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“La vida de los otros”: la actuación de los servicios secretos 

Eduardo Melero Alonso, profesor contratado doctor de Derecho 

administrativo 

 

1. Película 

 

Título 

La vida de los otros (Das Leben der Anderen)  

 

Ficha técnico-Artístico 

Año: 2006 

País: Alemania 

Director: Florian Henckel von Donnersmarck 

Productores: Quirin Berg y Max Wiedemann 

Guión: Florian Henckel von Donnersmarck 

Música: Gabriel Yared, Stéphane Moucha 

Reparto: Martina Gedeck (Christa-Maria Sieland), Ulrich Mühe (capitán Gerd 

Wiesler), Sebastian Koch (Georg Dreyman), Ulrich Tukur (teniente coronel 

Anton Grubitz), Thomas Thieme (Ministro Bruno Hempf), Hans-Uwe Bauer 

(Paul Hauser), Volkmar Kleinert (Albert Jerska), Matthias Brenner (Karl 

Wallner), Charly Hübner (Udo), Herbert Knaup (Gregor Hessenstein) 

Duración: 137 minutos 

Oscar a la mejor película en lengua no inglesa 2006. Mejor película, mejor 

actor y mejor guión en los premios del cine europeo 2006. Siete premios del 

cine alemán 2006, entre ellos mejor película, director, guión, actor principal y 

actor secundario. 
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Sinopsis 

 

Berlín Oriental, 1984. Gerd Wiesler, un hombre gris que vive una vida gris y 

que cree sinceramente en el socialismo, es especialista en interrogatorios de la 

Stasi, el todopoderoso Ministerio para la Seguridad del Estado de la República 

Democrática Alemana. Su última misión, la operación «Lazlo», consiste en 

vigilar a Georg Dreyman, un dramaturgo leal a la política de la RDA, para lo 

cual llena su casa de micrófonos ocultos. La misión responde a una orden del 

Ministro de Cultura, Bruno Hempf, quien se siente atraído por Christa-Maria 

Sieland, una actriz famosa y pareja de Georg Dreyman, con la que consigue 

mantener relaciones gracias a su poder. La operación «Lazlo» es controlada 

directamente por el superior de Wiesler, Anton Grubitz, una persona sin 

escrúpulos cuyo objetivo principal es obtener una buena recompensa del 

Ministro. 

La lealtad política de Georg Dreyman empieza a flaquear a partir del suicidio 

de Albert Jerska, un director de teatro al que las autoridades le habían 

prohibido trabajar desde que firmó un manifiesto contra una decisión del 

partido. Entonces Dreyman escribe clandestinamente un artículo sobre el 

suicidio de su amigo, criticando duramente la situación en la RDA. Artículo 

que será publicado de forma anónima en la revista Der Spiegel, editada en la 

República Federal de Alemania. 

Al mismo tiempo Gerd Wiesler va cambiando su forma de pensar al ir 

conociendo más la vida de Georg Dreyman y de Christa-Maria Sieland. La 

relación que mantiene la pareja y la forma en que afrontan la infidelidad de 

Christa, la música que toca Dreyman al piano tras conocer el suicidio de 

Jerska,… impresionan profundamente a Wiesler. Éste se irá poniendo poco a 

poco del lado de sus vigilados, hasta el punto de no informar sobre el artículo 

para Der Spiegel. 
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Finalmente Christa-Maria Sieland deja de ver al Ministro de Cultura, quien 

para vengarse ordena su detención, con la excusa de la adicción de Christa a 

medicamentos prohibidos. Interrogada por Grubitz, Christa confiesa que el 

autor del artículo en Der Spiegel es Georg Dreyman. Tras un registro en la casa 

de Dreyman, la Stasi no consigue descubrir ninguna prueba. En un segundo 

interrogatorio, esta vez realizado por Gerd Wiesler, Christa-Maria Sieland 

indica el lugar concreto donde se encuentran las pruebas. Todo concluirá de 

forma trágica e inesperada. Georg Dreyman sólo comprenderá lo ocurrido 

años después, derribado ya el Muro de Berlín, cuando lea los informes de la 

Stasi sobre la operación «Lazlo».  

 

2. Temática jurídica 

 

Palabras clave: secretos de Estado; control de la actuación de los servicios 

secretos; transparencia administrativa. 

 

La actividad de los servicios secretos plantea dificultades en cuanto a los 

concretos parámetros jurídicos a los que se somete su control. La opacidad de 

su actuación implica tanto la inexistencia de transparencia administrativa en 

este ámbito, como una fuerte modulación de la forma en que se somete al 

ordenamiento jurídico.  

 

3. Comentario del profesor 

 

La película plantea el problema de la actuación de los servicios secretos. En 

una dictadura como la República Democrática Alemana, los servicios secretos 

tienen como función principal el control y la represión de su población. Una 

función básica para mantener el régimen, a la que se destinaban gran cantidad 

de recursos. Así, se estima que, en 1989, la Stasi contaba con 91.000 
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empleados a tiempo completo y 180.000 informadores. La Stasi se había 

convertido en una especie de Gran Hermano que todo lo sabía. En un 

régimen totalitario, la Stasi no era más que un instrumento más de los abusos 

del poder, tampoco debía ser un hecho excepcional que se utilizara a la Stasi 

para favorecer intereses personales. 

La situación de los servicios secretos en los países democráticos no es 

comparable con la que existía en la RDA, debido a las garantías jurídicas que 

existen en los Estados democráticos. Sin embargo, en estos países el control 

de la actuación de los servicios secretos también resulta problemático, ya que 

su actividad está marcada por el secretismo. Secretismo que se encuentra 

garantizado por el ordenamiento jurídico, ya que su misión es proteger los 

aspectos esenciales del Estado. Aspecto éste que puede ponerse en cuestión a 

la vista de la amplitud de funciones que tiene atribuidas en España el Centro 

Nacional de Inteligencia, el CNI.  

El secretismo supone un impedimento al control jurídico de la actuación de 

los servicios secretos. Además, el secretismo puede ser utilizado por los 

órganos del Estado para realizar actuaciones contrarias al ordenamiento 

jurídico. En España contamos con el precedente de la llamada «guerra sucia 

contra el terrorismo», en la que también intervino el Centro Superior de 

Información de la Defensa, el CESID, que fue sustituido por el CNI. Sobre 

esta cuestión se pueden consultar las tres Sentencias del Tribunal Supremo de 

4 de abril de 1997, en el llamado asunto de los papeles del CESID (referencias 

de Aranzadi núm. 4513, 4514 y 4515). 

Otro caso de guerra sucia contra el terrorismo se produjo en Irlanda del 

Norte, en la lucha del Gobierno inglés contra la organización terrorista IRA. 

Sobre el papel de los servicios secretos en este conflicto resulta interesante 

verse la película de Ken Loach Agenda oculta, que se centra en los 

impedimentos que lleva a cabo el Estado para que no se lleve a cabo una 

investigación independiente sobre un asesinato. 
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Todo esto no ha impedido que en el debate doctrinal algunos estudiosos 

planteen que el CNI debería estar exento de control judicial. Postura criticada 

en el trabajo de Luis María Díez-Picazo citado en la bibliografía, para quien «el 

constitucionalismo ha partido siempre de una visión poco optimista de la 

condición humana. El presupuesto del constitucionalismo es que los 

gobernantes, incluso en democracia, tienden a abusar del poder». 

 

Una cuestión destacable de la película se produce al final, cuando Georg 

Dreyman acude a las antiguas oficinas centrales de la Stasi para consultar los 

expedientes administrativos que existían sobre él. Tras la reunificación 

alemana, la política administrativa fue de la mayor transparencia al respecto, 

creándose una organización administrativa para poner dicha información a 

disposición de los interesados. Los archivos de la Stasi contenían ciento 

ochenta kilómetros de documentos. Hubo incluso que recuperar una enorme 

cantidad de documentos que habían sido triturados, utilizando sofisticados 

programas informáticos. Esta situación contrasta con la española, en la que 

tras la superación de la dictadura franquista, no se permitió el acceso a los 

expedientes de la Brigada Político-Social sobre las personas que habían 

luchado contra el franquismo y que habían sido investigadas.  

 

4. Actividades a desarrollar por el alumno 

 

La actividad que se propone consiste en un debate sobre la actuación del 

Centro Nacional de Inteligencia español y su sometimiento al ordenamiento 

jurídico.  

La legislación que se va a tener en cuenta y que deberán haber leído 

previamente los estudiantes es: 

- Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de 

Inteligencia 
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- Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial 

previo del Centro Nacional de Inteligencia 

También se dividirá a los estudiantes en pequeños grupos para que busquen 

información aparecida en prensa sobre actuaciones concretas que ha realizado 

el CNI y que se utilizarán en el debate.  

Las cuestiones que se proponen como objeto del debate son: 

- En relación con las funciones que tiene atribuidas el CNI (artículos 

1 y 4 de la Ley 11/2002), si consideran que son demasiado amplias o 

no, teniendo en cuenta los intereses a los que afectan dichas 

funciones. 

- Sobre el hecho de que las actividades del CNI sean secretas (artículo 

5 de la Ley 11/2002), si les parece o no justificado este secretismo. 

Secretismo que no está limitado por plazo temporal alguno y que 

puede ponerse en conexión con la amplitud de las funciones que 

tiene atribuidas el CNI. 

- Sobre el control parlamentario de su actuación (artículo 11 de la Ley 

11/2002), plantearse qué efectos puede tener este tipo de control y 

cómo de intenso se considera que puede ser. 

- Sobre la necesidad de autorización judicial previa para aquellas las 

actuaciones del CNI que afecten a la inviolabilidad del domicilio y el 

secreto de las actuaciones (artículo 1 de la Ley Orgánica 2/2002), 

qué opinión le merece este mecanismo de control. Este es un 

control previo, ¿existen otras vías de control judicial de las 

actuaciones una vez que se han realizado? 

- Para concluir, llevar a cabo una valoración general de la regulación 

legal del CNI y si se considera que dicha regulación impide 

hipotéticas actuaciones arbitrarias y/o contrarias a derecho de los 

servicios secretos españoles. 

 



 7 

5. Lecturas recomendadas, películas recomendadas y sitios web de 

interés 

 

Lecturas recomendadas 

DÍEZ PICAZO, L.M., “Nota sobre la inaplicabilidad de la doctrina de los 

actos políticos a los servicios de inteligencia”, AA.VV. (Coords. L.M. López 

Guerra y E. Espín Templado), en La defensa del Estado. Actas del I Congreso de la 

Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 

193-196. 

REVENGA SÁNCHEZ, M., “El control del Centro Nacional de Inteligencia. 

A males extremos, paliativos”, Claves de razón práctica, núm. 130, 2003, marzo, 

pp. 40-45. 

 

Películas recomendadas 

 

Agenda Oculta (Hidden Agenda), dirigida por Ken Loach (1990). 

 

Sitios web de interés 

 

Página web del Centro Nacional de Inteligencia: www.cni.es.  

Voz «Stasi» en la Wikipedia (es.wikipedia.org). 

 


