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I. INTRODUCCIÓN 

Hay que destacar el estudio de la materia sobre el secreto de las comunicaciones y 

las intervenciones telefónicas, con una cita acertada, tanto de la doctrina del Tribunal 

Constitucional como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Igualmente destacar el 

estudio y la trascendencia de la reforma de la Ley Enjuiciamiento Criminal en esta 

materia a partir de la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre que, como expondremos 

posteriormente, viene a poner un poco de orden legal a esta importante cuestión ya que 

la regulación anterior resultaba del todo insuficiente y había que estar a la 

Jurisprudencia que no siempre es unánime en sus interpretaciones. 

II. LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS Y EL SECRETO DE LAS 

COMUNICACIONES. ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA 

La Constitución Española garantiza en su art. 18.3 el secreto de las 

comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución 

judicial. Esta medida incide sobre el meritado Derecho fundamental de que son titulares 

las personas físicas y las jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, mayores y 

menores de edad, porque el secreto de las comunicaciones presupone la libertad, y su 

restricción se produce en un sentido de control y observación y no propiamente de 

impedimento de las comunicaciones, y se extiende tanto al conocimiento del contenido 

de las mismas como la identidad de los interlocutores. En este sentido se pronuncia la 

Sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, de 29 de noviembre
1
 y la Sentencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de agosto de 1984 en el Caso Malone. 

Entre los derechos y libertades que se reconocen y protegen en la Constitución 

Española se encuentra el derecho a la intimidad personal y, como complemento de la 

misma, se garantiza el derecho al secreto de las comunicaciones postales, telegráficas y 

                                                        
1
 HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J./MARTÍNEZ MARTÍN, J.I., Secreto de las comunicaciones. Alcance de 

protección constitucional de su interceptación y casuística, DILEX, 2015. 
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telefónicas. El principio está también recogido en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, adoptada por la Resolución de Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948, 

al establecer que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 

familia, su domicilio o su correspondencia (art. 12), e igualmente, ha sido incluido en 

Convenios internacionales de los que España es parte, como el art. 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (de 16 de diciembre de 1966, ratificado 

por España el 27 de abril de 1977) y el art. 8 del Convenio Europeo para la Protección 

de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (de 4 de noviembre de 1950, 

ratificado por España el 26 de septiembre de 1979). 

Establecido, de forma breve, el marco general del derecho al secreto de las 

comunicaciones, nos encontrábamos con que la regulación de las mismas no era muy 

adecuada pues cuando se introdujeron, mediante la LO 4/1988, de 25 de mayo, al dar 

nueva redacción al art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
2
, realizando una 

crítica CASABIANCA ZUELETA, P de la ausencia de regulación de la materia y el uso 

indebido de la analogía, y que coincidiendo con varios autores
3
, el legislador lo hizo de 

forma poco precisa, de modo que surgieron grandes incógnitas, que han tenido que ser 

completadas sucesivamente por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del 

propio Tribunal Supremo. 

Esta defectuosa regulación
4
, la cual ha sido objeto de análisis y crítica por parte de 

MARCHENA GÓMEZ/GONZÁLEZ CUÉLLAR-SERRANO, también produjo la condena de 

España por parte del TEDH, al considerarse vulnerado el art. 8.º del Convenio de Roma 

(Derechos y Libertades Públicas), en su Sentencia de fecha 18 de febrero de 2003 

(caso Prado Burgallo contra España), doctrina matizada en el Auto de Inadmisión, de 

fecha 25 de septiembre de 2006 (caso Abdulkadir Coban contra España), en donde el 

propio TEDH reconoció que el art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal estaba 

                                                        
2
 CASABIANCA ZULETA, P. Las intervenciones telefónicas en el sistema penal. Bosh Editorial. 2016. 

3
 CASANOVA MARTÍ, R Problemática de las intervenciones telefónicas en el proceso penal: una 

propuesta normativa. Universidad Rovira i Virgili. 2014. 
4
 MARCHENA GOMEZ, M/GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal en 2015. Ediciones Jurídicas Castilla de Lucena. 2015, pp. 184-185: De la lectura del art. 579 

de la LECRIM resulta la insuficiencia de su regulación sobre el plazo máximo de duración de las, 

intervenciones, puesto que no existe un límite de las prórrogas que se pueden acordar; la delimitación de 

la naturaleza y gravedad de los hechos en virtud de cuya investigación pueden acordarse; el control del 

resultado de las intervenciones telefónicas y de los soportes en los que conste dicho resultado, es decir, 

las condiciones de grabación, y custodia, utilización y borrado de las grabaciones, y las condiciones de 

incorporación a los atestados y al proceso de las conversaciones intervenidas. Por ello, hemos de 

convenir en que el art. 579 LECRIM no es por sí mismo norma de cobertura adecuada, atendiendo a las 

garantías de certeza y seguridad jurídica, para la restricción del derecho fundamental al secreto de las 

comunicaciones telefónicas (art. 18.3 CE). 
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siendo completado con los requisitos acuñados por la doctrina constitucional. Así los 

citados autores en su estudio vinieron a determinar con acierto: El verdadero problema 

radicaba en que esa carencia normativa servía, a su vez, de deficiente inspiración para 

abordar la interceptación de otras formas de lenguaje telemático entre particulares. 

Nuestro sistema se instalaba así en el sinsentido de que un único precepto, 

manifiestamente escaso para ofrecer soluciones a la comunicación telefónica, tenía que 

inspirar criterios jurisprudenciales que ofrecieran respuesta a fenómenos tecnológicos 

absolutamente inéditos hasta entonces. 

El Tribunal Supremo en la STS 34/2003, de 22 de enero, ya llamaba la atención 

sobre la necesidad de una regulación más específica y detallada de las escuchas 

telefónicas que, garantizando los derechos constitucionales, nos proporcionara unas 

pautas legales a las que debería ajustarse esta diligencia. 

Tal regulación no establecía ningún requisito, fuera de la exclusiva intervención 

judicial, la indicación de que la resolución judicial tiene que ser motivada y la 

consignación de un plazo. 

No mencionaba el requisito de la proporcionalidad, el de especialidad, necesidad 

y subsidiariedad, ni si esta medida investigadora afecta a todos los delitos, o tienen que 

tener estos alguna cualificación, ni por supuesto el protocolo de aportación al proceso 

penal. Todo ello provocó que nuestros Tribunales (utilizaremos la sentencia del 

Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2004) tuvieran que crear cuales debían ser los 

requisitos de esta medida de investigación. La situación que hemos descrito hacía 

necesaria e inmediata la reforma de esta materia  de ahí que la Exposición de Motivos 

de la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre
5
 afirmará que nos encontramos ante 

“...cuestiones que no pueden aguardar a ser resueltas con la promulgación del nuevo 

texto normativo que sustituya a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento 

Criminal”.  

La nueva Ley establece una parte general y una serie de sucesivos capítulos. Estos 

capítulos se refieren a la regulación de la interceptación de las comunicaciones 

telefónicas y telemáticas; la captación y grabación de comunicaciones orales mediante 

la utilización de dispositivos electrónicos; la utilización de dispositivos técnicos de 

                                                        
5 Importante analizar junto con esta norma las instrucciones dadas por la Fiscalía y que se analiza en 

el trabajo de CAVERO FORRADELLAS, G La nueva regulación de las intervenciones telefónicas en la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. 2016, pp. 17-18. www.fiscal.es   

http://www.fiscal.es/
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seguimiento, localización y captación de la imagen; el registro de dispositivos de 

almacenamiento masivo de información, y los registros remotos sobre equipos 

informáticos. 

La práctica de nuestros Tribunales nos muestra que las resoluciones que dictan los 

Jueces de instrucción se limitan a autorizar la interceptación de las conversaciones 

telefónicas del imputado, estableciendo un plazo de duración de la medida, los términos 

de control de la actividad de los agentes y unas garantías formales encaminadas a 

asegurar la autenticidad de los soportes de grabación.  

En general, omiten toda mención al régimen jurídico de la cesión del resto de los 

datos electrónicos que, en no pocos casos, interesan tanto a la investigación como el 

contenido mismo de la conversación interceptada.  

La motivación mediante la que el Juez pondera los derechos convergentes y 

justifica el sacrificio de la inviolabilidad de las comunicaciones, no se extiende, por 

regla general, a esos otros datos que albergan información personal y que se están 

generando en el momento mismo de la conversación entre los imputados, que se 

refieren a derechos fundamentales diferentes y sin embargo, la policía cuenta con ella. 

Especialmente llamativo resulta que, en la mayor parte de los casos, la solicitud 

policial de interceptación telefónica se limite a agregar una equivoca referencia a la 

cesión de los "datos asociados".  

Se hace así posible la obtención de todo un torrente de información añadida sobre 

cuya necesidad de sacrificio nada ha dicho el Juez instructor. Y lo que es más grave, por 

esa genérica vía de reclamación de datos asociados, se accede a los mensajes de correo 

electrónico, sms, mms o, cuando resulta técnicamente posible, a los que se generan me-

diante otras extendidísimas formas de mensajería instantánea.  

Esta práctica rutinaria provoca un sacrificio de derechos fundamentales y que bajo 

la ambigua alusión a la cesión de "datos electrónicos" se obtengan, por ejemplo, 

mensajes de correo electrónico o sms cuya significación constitucional, ligada al 

derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, resulta incuestionable. 

De ahí la importancia jurídica de un enunciado en el que se aluda a la 

interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas y, sobre todo, de un 

precepto que recupere la sustantividad del concepto constitucional de comunicación, 
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exigiendo una resolución judicial que actúe como presupuesto habilitante del acto de 

injerencia. 

El ámbito de la interceptación, por tanto, ya no gravita sobre una intervención 

telefónica que sirve como apoyo para extender, sin el debido control, otras formas de 

comunicación cuya interferencia, a partir de ahora, sólo deberá entenderse legítima 

cuando supere el filtro de los principios proclamados en el art. 588 bis a), a los que 

VELASCO NÚÑEZ
6

 ha venido a denominar principios rectores, entre los que se 

encuentran: Autorización Judicial, Principio de legalidad, Principio de especialidad, 

Principio de idoneidad, Principios de excepcionalidad y necesidad, Principio de 

proporcionalidad.  

Esta sustantividad queda reflejada en la Exposición de Motivos, en la que puede 

leerse "...frente a esta concepción, el nuevo texto autoriza la intervención y registro de 

las comunicaciones de cualquier clase que se realicen a través del teléfono o de 

cualquier otro medio o sistema de comunicación telemática, lógica o virtual".  

También, en el art. 588 ter e), que al regular el deber de colaboración de los 

ciudadanos y operadores en la ejecución de una medida judicial de interceptación, 

vuelve a referirse a "...comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o 

sistema de comunicación telemática, lógica o virtual". 

Es por ello por lo que es interesante analizar los requisitos establecidos en la Ley, 

Doctrina y Jurisprudencia de este tipo de intervenciones que limitan los derechos 

reconocidos en el art. 18 CE, estando reguladas en los arts. 588 ter a y siguientes de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, como reforma legal que vino a poner fin a un 

momento anterior, así como las disposiciones comunes reguladas en los arts. 588 bis a y 

siguientes de la citada ley. De los citados preceptos es importante destacar, los 

requisitos y presupuestos esenciales para poder acordar la medida de intervención 

telefónica a raíz de la nueva reforma mediante la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre. 

Tal medida sólo puede ser acordada cuando la investigación
7
 tenga por objeto alguno de 

los delitos comprendidos en el art. 579. 1 LECrim o delitos cometidos a través de los 

medios informáticos o cualquier medio tecnológico o comunicación. Dentro del art- 

                                                        
6

 VELASCO NÚÑEZ, E. Investigación Tecnológica de delitos: Disposiciones Comunes e 

Interceptaciones telefónicas y telemáticas. Centro de Estudios Jurídicos. Ministerio de Justicia. Madrid, 

2016, pp. 3-5. 
7
 RODRÍGUEZ LAINZ, J.L. Las nuevas medidas de investigación tecnológica de la Ley Orgánica 

13/2015. SEPIN, 2016. 
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579.1 LECrim se encuentran los delitos dolosos castigados con pena límite máximo, al 

menos, tres años de prisión, así como los cometidos en el seno de un grupo u 

organización criminal o los delitos de terrorismo. 

Los terminales o medios de comunicación objeto de intervención han de ser 

aquellos que habitual u ocasionalmente sean utilizados por el investigado. Así mismo se 

podrán intervenir las comunicaciones emitidas desde terminales o medios de 

comunicación pertenecientes a terceras personas, siempre que se acredite que el sujeto 

investigado se sirve de dicha tercera persona para transmitir o recibir información, así 

como una colaboración con la persona investigada  en sus fines ilícitos o se beneficie de 

la misma. 

La solicitud de intervención de las comunicaciones deberá de contener los 

requisitos establecidos en el art. 588 bis b, esto es: La descripción del hecho objeto de 

investigación y la identidad del investigado o de cualquier otro afectado por la medida, 

siempre que tales datos resulten conocidos. La exposición detallada de las razones que 

justifiquen la necesidad de la medida de acuerdo a los principios rectores establecidos 

en el artículo 588 bis a, así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de 

manifiesto durante la investigación previa a la solicitud de autorización del acto de 

injerencia. Los datos de identificación del investigado o encausado y, en su caso, de los 

medios de comunicación empleados que permitan la ejecución de la medida. La 

extensión de la medida con especificación de su contenido. La unidad investigadora de 

la Policía Judicial que se hará cargo de la intervención. La forma de ejecución de la 

medida. La duración de la medida que se solicita. El sujeto obligado que llevará a 

cabo la medida, en caso de conocerse. 

A parte de los requisitos anteriormente reseñados, el art. 588 ter d LECrim 

completa la lista de requisitos de la solicitud de autorización judicial, disponiendo: a) la 

identificación del número de abonado, del terminal o de la etiqueta técnica, b) la 

identificación de la conexión objeto de la intervención o c) los datos necesarios para 

identificar el medio de telecomunicación de que se trate. 2. Para determinar la 

extensión de la medida, la solicitud de autorización judicial podrá tener por objeto 

alguno de los siguientes extremos: a) El registro y la grabación del contenido de la 

comunicación, con indicación de la forma o tipo de comunicaciones a las que afecta. b) 

El conocimiento de su origen o destino, en el momento en el que la comunicación se 

realiza. c) La localización geográfica del origen o destino de la comunicación.  d) El 
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conocimiento de otros datos de tráfico asociados o no asociados pero de valor añadido 

a la comunicación. En este caso, la solicitud especificará los datos concretos que han 

de ser obtenidos.  

La norma promulga un deber de colaboración de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, así como de toda persona que contribuya a facilitar las 

comunicaciones a través del teléfono, obligándose a prestar asistencia y colaboración 

precisa. 

La duración de la medida está contenida en el art. 588 ter g LECrim, el cual viene 

a establecer una duración máxima de la intervención, que se computará desde la fecha 

de autorización judicial, de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual 

duración hasta el plazo máximo de dieciocho meses. Para la fundamentación de la 

solicitud de la prórroga, la Policía Judicial aportará, en su caso, la transcripción de 

aquellos pasajes de las conversaciones de las que se deduzcan informaciones relevantes 

para decidir sobre el mantenimiento de la medida. Antes de dictar la resolución, el juez 

podrá solicitar aclaraciones o mayor información, incluido el contenido íntegro de las 

conversaciones intervenidas.  

Las intervenciones telefónicas, al igual que las telemáticas, la de captación y 

grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, 

la de utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de la 

imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información y los 

registros remotos sobre equipos informáticos, tienen unos principios rectores regulados 

en el art. 588 bis a LECrim, estando sujeta la autorización judicial a los principios de 

especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. El 

principio de especialidad exige que una medida esté relacionada con la investigación de 

un delito concreto, no pudiéndose autorizar medidas de investigación tecnológica que 

tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva.  El 

principio de idoneidad servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración 

de la medida en virtud de su utilidad.  

En aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podrá 

acordarse la medida cuando no estén a disposición de la investigación, en atención a sus 

características, otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del 

investigado o encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho, o cuando 

el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación de su 
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autor o autores, la averiguación de su paradero, o la localización de los efectos del delito 

se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida.  

La doctrina jurisprudencial
8
 ha establecido que cuando se trata de intervenciones 

telefónicas, la resolución judicial debe contener la expresión de las razones fácticas y 

jurídicas que apoyan la adopción de la medida, es decir, básica y principalmente, los 

indicios que existan acerca de la comisión de un delito grave y los que vinculen con 

dicho delito a la persona que se pretende investigar, así como los razonamientos en 

orden a la gravedad del delito investigado y a la necesidad de la intervención. Debe 

contener la decisión judicial, el juicio de ponderación que exprese el razonamiento del 

juez acerca de la proporcionalidad y necesidad de la medida en función del fin que se 

pretende obtener con ella. Pues como se afirma en la STC 14/2001, de 29 de enero 

"también incide en la legitimidad de la medida la falta de expresión o exteriorización, 

por parte del órgano judicial, tanto de la existencia de los presupuestos materiales de 

la intervención -datos objetivos que hagan pensar en la posible existencia de delito 

grave, conexión de las personas con los hechos- como de la necesidad y adecuación de 

la medida -razones y finalidad perseguida- (STC 54/1996 )". Y en el mismo sentido se 

pronuncia la STC núm. 202/2001, de 15 de octubre . Pues es de esta forma como se 

hace posible la comprobación posterior acerca de si la decisión judicial ponderó 

razonadamente tales indicios, comprobación que tiene relevancia no solamente desde la 

perspectiva del Tribunal que conozca del asunto en primera instancia o en vía de 

recurso, sino también desde la del titular del derecho afectado, de forma que pueda 

conocer en su momento las razones que justificaron la restricción de uno de sus 

derechos más importantes. 

No es preciso, sin embargo una determinada extensión en el razonamiento, ni una 

concreta forma de razonar, bastando con que sea posible, desde una perspectiva 

objetiva, entender las razones que justifican en el caso concreto la restricción del 

derecho fundamental que acuerda la autoridad judicial. La jurisprudencia
9
 ha aceptado 

                                                        
8
 STS 674/2015, de 10 de noviembre. 

9
 Como se dice en la STS núm. 1850/2000, de 29 de diciembre, citando las sentencias del Tribunal 

Constitucional núm. 166/1999, de 27 de septiembre y núm. 8/2000, de 17 de enero, "aunque el Auto 

autorizando la entrada y registro adopte la forma del impreso la resolución puede estar motivada si, 

integrada con la solicitud a la que se remite, contiene los elementos necesarios para considerar 

satisfechas las exigencias de ponderación de la restricción de derechos fundamentales que la 

proporcionalidad de la medida conlleva ( SSTC 200/1997, de 24 de noviembre , 49/1999 , 139/1999 , 

166/1999 , 171/1999 ). De manera que el Auto que autoriza el registro, integrado con la solicitud 

policial, puede configurar una resolución ponderada e individualizada al caso. No cabe sostener que la 

exteriorización de los elementos necesarios, a los efectos del juicio de proporcionalidad de la medida, 
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la llamada motivación por remisión, integrando el auto judicial con el contenido de la 

solicitud policial que la precede y explica, de manera que cuando en esta última se 

contengan los datos necesarios para justificar el acuerdo del órgano judicial, basta que 

éste se remita a su contenido. Los indicios de la comisión de un delito y de la 

participación en el mismo de la persona cuya investigación se pretende continuar a 

través de la intervención telefónica, aparecen como el soporte fáctico imprescindible de 

la decisión judicial. Debe desprenderse de ésta la existencia de indicios suficientes, 

entendidos, no como meras sospechas o conjeturas, sino como datos objetivos que, "sin 

la seguridad de la plenitud probatoria pero con la firmeza que proporciona una 

sospecha fundada" (STS de 18 de junio de 1992 ), permitan contar con una noticia 

racional, siquiera sea provisional y precisada de confirmación, del hecho que se 

pretende investigar, así como con la posibilidad seria de descubrir a los autores, o de 

comprobar algún hecho o circunstancia importante de la causa ( art. 579 de la LECrim), 

a través de la medida que se autoriza. En algunos casos será suficiente a estos efectos 

con los datos suministrados por quien solicita la intervención de las comunicaciones y, 

en otros, la autoridad judicial deberá proceder a su comprobación o ampliación. 

En el auto judicial, y si se remite a la solicitud policial, en ésta, ha de constar, 

como recuerda la STC 14/2001, de 29 de enero , "el hecho punible investigado y su 

gravedad así como las personas afectadas, que son las razones que justifican la medida 

( SSTC 200/1997, de 24 de noviembre , y 139/1999, de 22 de julio )". No basta con la 

constancia en la solicitud policial de meras hipótesis subjetivas acerca de una "posible" 

comisión de un hecho delictivo y de una "posible" participación de la persona cuyas 

comunicaciones se pretende intervenir, sino que tales hipótesis han de venir avaladas 

por algún dato objetivo, producto de una previa investigación, que permita aceptarlas 

provisionalmente de forma que justifiquen la restricción del derecho fundamental. Datos 

objetivos que, según la STC 14/2001, de 29 de enero, han de serlo en un doble sentido. 

En primer lugar, en el de ser accesibles a terceros, sin lo que no serían susceptibles de 

control. Y, en segundo lugar, en el que han de proporcionar una base real de la que 

pueda inferirse que se ha cometido o que se va a cometer el delito, sin que puedan 

consistir en valoraciones acerca de la persona. Esta mínima exigencia resulta 

indispensable desde la perspectiva del derecho fundamental, pues si el secreto pudiera 

alzarse sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las 

                                                                                                                                                                  
debe aparecer siempre en la resolución judicial aisladamente considerada". 
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comunicaciones, tal y como la Constitución lo configura, quedaría materialmente vacío 

de contenido (STC 49/1999). Esas sospechas han de fundarse en «datos fácticos o 

indicios que permitan suponer que alguien intenta cometer, está cometiendo o ha 

cometido una infracción grave», o en buenas razones o fuertes presunciones de que las 

infracciones están a punto de cometerse
10

.  

Es evidente, por otro lado, que la solicitud de intervención telefónica tiene lugar, 

en la mayoría de los casos, en los primeros momentos de la investigación criminal, 

cuando aún no se dispone de pruebas de cargo contra los implicados en la acción 

delictiva a cuya investigación está orientada, la cual tiene que proseguir sin que el 

investigado lo conozca, por lo que la exigencia de suficiencia en los indicios en los que 

ha de apoyarse su adopción no puede adquirir tal nivel que la haga inviable o inútil. Se 

trata, precisamente, de avanzar en la investigación o de obtener medios de prueba de los 

que se carece. Es cierto que tales consideraciones no pueden conducir a aceptar que se 

acuda a la intervención telefónica como primera medida de investigación propiamente 

dicha o que sean bastantes las meras sospechas personales carentes de apoyos objetivos, 

pero ha de tenerse en cuenta que la acreditada utilidad de esta medida para la 

investigación criminal, y también en ocasiones la importancia de sus resultados como 

medio de prueba, especialmente en la lucha contra la criminalidad organizada que, a 

través de la comisión de delitos graves, atenta seriamente contra las bases de la sociedad 

democrática moderna, aconseja cohonestar en cada caso la necesidad de la investigación 

y la vigencia de los derechos fundamentales del ciudadano, cuya lesión solo podrá venir 

justificada suficientemente en datos objetivos aportados como resultado de una previa 

investigación policial. Datos objetivos que pueden ser de intensidad y número variables, 

sin que en este aspecto puedan establecerse a priori criterios rígidos, pero que han de ser 

suficientes en todo caso, sin que sea necesario que acrediten por sí mismos la 

responsabilidad criminal, para avalar una sospecha razonable según el criterio del Juez 

de instrucción. 

En este sentido la jurisprudencia constitucional
11

 ha venido señalando como 

                                                        
10 Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de septiembre de 1978 -caso Klass- y 

de 15 de junio de 1992 -caso Lüdi) o, en los términos en los que se expresa el actual art. 579 LECrim., en 

«indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o 

circunstancia importante de la causa» (art. 579.1) o «indicios de responsabilidad criminal» (art. 579.3)". 

En definitiva, sospechas fundadas en datos concretos. 
11

 SSTC 5/2010 y 72/2010: "Las exigencias de la motivación que ha de cumplir la resolución judicial 

para considerarla constitucionalmente legítima: además de precisar el número o números del teléfono 

que ha de interesarse, la duración de la intervención , quien ha de llevarla a cabo y cuándo ha de darse 
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contenidos básicos de la motivación de la resolución judicial que acuerda una 

intervención telefónica los referidos a la expresión del delito que se investiga, del 

momento de su adopción y la persona titular del teléfono objeto de la injerencia y la 

expresión de indicios objetivos de la existencia del delito y de la intervención de la 

persona sobre cuyo derechos se actúa.  

De la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hemos de destacar las 

siguientes referencias jurisprudenciales: 

 STS 60/2012 de 8 de Febrero : "....El principio de especialidad, en principio, 

justifica la intervención solo al delito investigado, pero especial mención -- decíamos 

en la STS 497/2010, de 22-5 -- merecen ya en la fase de ejecución de la medida 

interventora de las comunicaciones telefónicas, los llamados en la doctrina 

"descubrimientos ocasionales", o "casuales", relativos a hechos nuevos (no buscados, 

por ser desconocidos en la investigación instructora en la que irrumpen) bien conexos, 

bien inconexos con los que son objeto de la causa y que pueden afectar al imputado y/o 

terceras personas no imputadas en el procedimiento, titulares o no del teléfono 

intervenido. 

La solución jurídica relativa a estos descubrimientos ocasionales no es uniforme 

en la doctrina y así en la jurisprudencia
12

, se distingue: 

1º) Si los hechos descubiertos tienen conexión - artículo 17 LECriminal -, con los 

que son objeto de procedimiento instructorio, los hallazgos surtirán efectos tanto de 

investigación cuanto, posteriormente, de prueba.  2º) Si los hechos ocasionalmente 

conocidos no guardasen esa conexión con los causantes del acuerdo de la medida y 

aparentan una gravedad penal suficiente como para tolerar proporcionalmente su 

adopción, se estimarán como mera "notitia criminis" y se deducirá testimonio para que 

se inicie el proceso correspondiente. Por tanto, rige el principio de especialidad que 

justifica la intervención sólo al delito investigado, pero los hallazgos delictivos 

ocasionales son "notitia criminis", sin perjuicio de que en el mismo o en otro 

                                                                                                                                                                  
cuenta al órgano judicial, han de explicitarse en ella los presupuestos materiales habilitantes de la 

intervención, esto es, los datos objetivos que puede considerarse indicios de la posible comisión de un 

hecho delictivo grave y de la conexión de las personas afectadas por la intervención con los hechos 

investigados". 
12 STS 25/2008-STS 940/2011 de 27 de Septiembre :  "....Por tanto rige el principio de especialidad 

que justifica la intervención solo al delito investigado, pero los hallazgos delictivos ocasionales son 

notitia criminis, sin perjuicio de que en el mismo o en otro procedimiento se amplíe o no la medida a 

seguir investigando el nuevo delito....". 
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procedimiento se amplíe o no la medida de seguir investigando el nuevo delito....". 

La doctrina jurisprudencial
13

 parte del principio de que el secreto de las 

comunicaciones telefónicas constituye un derecho fundamental que está garantizado en 

el art. 18, párrafo tercero de la Constitución de 1978 . La declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su art. 12º, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

en su art. 17º, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales en su art. 8º y la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, en su art 7º, que constituyen parámetros para la interpretación de los 

derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución conforme a lo 

dispuesto en su art. 10 2º, garantizan de modo expreso el derecho a no ser objeto de 

injerencias en la vida privada y en la correspondencia, nociones que incluyen el secreto 

de las comunicaciones telefónicas, según una reiterada doctrina jurisprudencial del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

El derecho al secreto de las comunicaciones puede considerarse una plasmación 

singular de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su personalidad, que 

constituyen el fundamento del orden político y de la paz social
14

, por lo que trasciende 

de mera garantía de la libertad individual, para constituirse en medio necesario para 

ejercer otros derechos fundamentales. Por ello la protección constitucional del secreto 

de las comunicaciones abarca todos los medios de comunicación conocidos en el 

momento de aprobarse la norma fundamental, y también los que han ido apareciendo o 

puedan aparecer en el futuro, no teniendo limitaciones derivadas de los diferentes 

sistemas técnicos que puedan emplearse
15

. El derecho al secreto es independiente del 

contenido de la comunicación, debiendo respetarse aunque lo comunicado no se integre 

en el ámbito de la privacidad
16

. Pero, sin embargo, este derecho no es absoluto, ya que 

en toda sociedad democrática existen determinados valores que pueden justificar, con 

las debidas garantías, su limitación (art. 8º del Convenio Europeo). Entre estos valores 

se encuentra la prevención del delito, que constituye un interés constitucionalmente 

legítimo y que incluye la investigación y el castigo de los hechos delictivos cometidos, 

orientándose su punición por fines de prevención general y especial. El propio art 18.3 

                                                        
13

 Como recuerdan otras sentencias de esta Sala números 248/2012, de 12 de abril , 446/2012, de 5 de 

junio , 492/2012, de 14 de junio , 635/2012, de 17 de julio y 644/2012, de 18 de julio , entre otras 

muchas. 
14

 STC núm. 281/2006, de 9 de octubre y STS núm. 766/2008, de 27 de noviembre. 
15

  Recogido en las SSTS núm. 367/2001, de 22 de marzo y núm. 1377/1999, de 8 de febrero. 
16 SSTC núm. 70/2002, de 3 de Abril y núm. 114/1984, de 29 de noviembre.  
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CE prevé la limitación del derecho al secreto de las comunicaciones mediante 

resolución judicial
17

  

En nuestro ordenamiento la principal garantía para la validez constitucional de 

una intervención telefónica es, por disposición constitucional expresa, la exclusividad 

jurisdiccional de su autorización, lo que acentúa el papel del Juez Instructor como Juez 

de garantías, ya que lejos de actuar en esta materia con criterio inquisitivo impulsando 

de oficio la investigación contra un determinado imputado, la Constitución le sitúa en el 

reforzado y trascendental papel de máxima e imparcial garantía jurisdiccional de los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. 

De esta manera en la investigación, impulsada por quienes tienen reconocida legal 

y constitucionalmente la facultad de ejercer la acusación, no se puede, en ningún caso ni 

con ningún pretexto, adoptar medidas que puedan afectar a dichos derechos 

constitucionales, sin la intervención imparcial del Juez, que en el ejercicio de esta 

función constitucional, que tiene atribuida con carácter exclusivo, alcanza su máxima 

significación de supremo garante de los derechos fundamentales
18

.  

No puede olvidarse que las exigencias establecidas en nuestro ordenamiento para 

las intervenciones telefónicas son de las más estrictas que existen en el ámbito del 

derecho comparado, en primer lugar porque en muchos ordenamientos de nuestro 

entorno no se exige autorización judicial, siendo suficiente la intervención de una 

autoridad gubernativa, y en segundo lugar porque en aquellos en que se exige la 

autorización judicial, generalmente ordenamientos de corte anglosajón, no se imponen 

al Juez las exigencias de motivación establecidas por nuestra jurisprudencia
19

.   

En relación con el requisito de la motivación es doctrina reiterada que constituye 

una exigencia inexcusable por la necesidad de justificar el presupuesto legal habilitante 

de la intervención
20

, pero también que en el momento inicial del procedimiento en el 

que ordinariamente se acuerda la intervención telefónica no resulta exigible una 

justificación fáctica exhaustiva, pues se trata de una medida adoptada, precisamente, 

para profundizar en una investigación no acabada
21

, por lo que únicamente pueden 

                                                        
17

 STS núm. 246/1995, de 20 de febrero, entre otras muchas. 
18

 STS núm. 248/2012, de 12 de abril. 
19

 STS núm. 635/2012, 17 de julio. 
20

 STC 253/2006, de 11 de septiembre. 
21

 Sentencias Sala Segunda Tribunal Supremo núm. 1240/98, de 27 de noviembre , núm. 1018/1999, 

de 30 de septiembre , núm. 1060/2003, de 21 de julio , núm. 248/2012, de 12 de abril y núm. 492/2012, 

de 14 de junio , entre otras. 
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conocerse unos iniciales elementos indiciarios. 

Es por ello por lo que tanto el Tribunal Constitucional como la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo
22

 han estimado suficiente que la motivación fáctica de este tipo de 

resoluciones se fundamente en la remisión a los correspondientes antecedentes obrantes 

en las actuaciones y concretamente a los elementos fácticos que consten en la 

correspondiente solicitud policial, o en el informe o dictamen del Ministerio Fiscal, 

cuando se ha solicitado y emitido
23

. La motivación por remisión no es una técnica 

jurisdiccional modélica, pues la autorización judicial debería ser autosuficiente
24

. Pero 

la doctrina constitucional admite que la resolución judicial pueda considerarse 

suficientemente motivada sí, integrada con la solicitud policial, a la que se remite, o con 

el informe o dictamen del Ministerio Fiscal en el que solicita la intervención
25

, contiene 

todos los elementos necesarios para llevar a cabo el juicio de proporcionalidad (doctrina 

jurisprudencial ya citada, por todas STC 72/2010, de 18 de octubre). Resultando en 

ocasiones redundante que el Juzgado se dedique a copiar y reproducir literalmente la 

totalidad de lo narrado extensamente en el oficio o dictamen policial que obra unido a 

las mismas actuaciones, siendo más coherente que extraiga del mismo los indicios 

especialmente relevantes. 

 En la motivación de los autos de intervención de comunicaciones deben ser 

superadas las meras hipótesis subjetivas o la simple plasmación de la suposición o, 

incluso, de la convicción de la existencia de un delito o de la intervención en él de una 

determinada persona, pues de reputar suficiente tal forma de proceder, resultaría que la 

invasión de la esfera de intimidad protegida por un derecho fundamental vendría a 

depender, en la práctica, exclusivamente de la voluntad del investigador, sin exigencia 

de justificación objetiva de ninguna clase, lo que no es admisible en un sistema de 

derechos y libertades efectivos, amparados en un razonable control sobre el ejercicio de 

los poderes públicos
26

 

Los indicios que deben servir de base a una intervención telefónica han de ser 

                                                        
22

 SSTC 123/1997, de 1 de julio , 165/2005, de 20 de junio , 261/2005, de 24 de octubre , 26/2006, de 

30 de enero , 146/2006, de 8 de mayo y 72/2010, de 18 de octubre , entre otras, y SSTS de 6 de mayo de 

1997 , 14 de abril y 27 de noviembre de 1998 , 19 de mayo del 2000 , 11 de mayo de 2001 , 3 de febrero 

y 16 de diciembre de 2004 , 13 y 20 de junio de 2006 , 9 de abril de 2007 , 248/2012, de 12 de abril y 

492/2012 , de 14 de junio. 
23

 STS 248/2012, de 12 de abril. 
24

 STS núm. 636/2012, de 13 de julio. 
25

 STS núm. 248/2012, de 12 de abril. 
26

  Sentencias 1363/2011, de 15 de diciembre y núm. 635/2012, de 17 de julio. 
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entendidos, pues, no como la misma constatación o expresión de la sospecha, sino como 

datos objetivos, que por su naturaleza han de ser susceptibles de verificación posterior, 

que permitan concebir sospechas que puedan considerarse razonablemente fundadas 

acerca de la existencia misma del hecho que se pretende investigar, y de la relación que 

tiene con él la persona que va a resultar directamente afectada por la medida
27

 . 

El Tribunal Constitucional ha considerado insuficiente la mera afirmación de la 

existencia de una investigación previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su 

resultado por muy provisional que éste pueda ser, afirmando también que la concreción 

del delito que se investiga, las personas a investigar, los teléfonos a intervenir y el plazo 

de intervención no pueden suplir la carencia fundamental de la expresión de los 

elementos objetivos indiciarios que pudieran servir de soporte a la investigación, ni la 

falta de esos indispensables datos pueda ser justificada a posteriori por el éxito de la 

investigación misma. También ha destacado el Tribunal que "la idea de dato objetivo 

indiciario tiene que ver con la fuente de conocimiento del presunto delito, cuya 

existencia puede ser conocida a través de ella. De ahí que el hecho en que el presunto 

delito puede consistir no pueda servir como fuente de conocimiento de su existencia. La 

fuente del conocimiento y el hecho conocido no pueden ser la misma cosa". 

Asimismo, debe determinarse con precisión el número o números de teléfono que 

deben ser intervenidos, el tiempo de duración de la intervención, quién ha de llevarla a 

cabo y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez de sus resultados a los efectos 

de que éste controle su ejecución. 

De la doctrina constitucional puede deducirse que la resolución judicial debe 

contener, bien en su propio texto o en la solicitud policial a la que se remita una serie de 

criterios de interés
28

  que ha venido estableciendo la jurisprudencia. 

Tomando en consideración estos criterios jurisprudenciales, ha de concluirse que 

                                                        
27

 STS núm. 635/2012, de 17 de julio. 
28 STS núm. 635/2012, de 17 de julio: A) Con carácter genérico los elementos indispensables para 

realizar el juicio de proporcionalidad. B) Los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la 

posible comisión de un hecho delictivo grave, que deben ser accesibles a terceros. C) Los datos objetivos 

que puedan considerarse indicios de la posible conexión de las personas afectadas por la intervención 

con los hechos investigados, que no pueden consistir exclusivamente en valoraciones acerca de la 

persona. D) Los datos concretos de la actuación delictiva que permitan descartar que se trata de una 

investigación meramente prospectiva. E) La fuente de conocimiento del presunto delito, siendo 

insuficiente la mera afirmación de que la propia policía solicitante ha realizado una investigación 

previa, sin especificar mínimamente cual ha sido su contenido, ni cuál ha sido su resultado. F) El número 

o números de teléfono que deben ser intervenidos, el tiempo de duración de la intervención, quién ha de 

llevarla a cabo y los períodos en los que deba darse cuenta al Juez de sus resultados a los efectos de que 

éste controle su ejecución ( STS núm. 635/2012, de 17 de julio ). 
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el principio esencial del que parte la doctrina constitucional es que la resolución judicial 

debe explicitar los elementos indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad 

y para hacer posible su control posterior, pero obviamente la atribución constitucional 

de esta competencia a un órgano jurisdiccional implica un ámbito de valoración que no 

es meramente burocrático o mecanicista, sino de adaptación en cada caso del referido 

principio a las circunstancias concurrentes por parte del Juez a quien 

constitucionalmente se asigna la competencia. 

En consecuencia, respetándose por el Instructor los referidos principios básicos, 

no corresponde a esta Sala, ni a ningún otro órgano constitucional, determinar los 

indicios concretos que pueden o no servir de fundamento para acordar la intervención, 

ni pronunciarse sobre la respectiva valoración de cada uno de ellos, ni, como ya se ha 

expresado, sustituir los criterios valorativos del Instructor por otros diferentes, a partir 

de la distancia y de una experiencia diferenciada. 

Por otra parte, el hecho de que el Tribunal Constitucional indique, como es lógico 

y natural, que no es suficiente que el propio servicio policial que interesa la intervención 

fundamente su solicitud en la mera afirmación de la existencia de una investigación 

previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su resultado, porque es necesario 

que la policía actuante indique una fuente de conocimiento cuya fiabilidad el Instructor 

pueda valorar racionalmente, no implica que ello exija en cualquier caso la presentación 

detallada al Instructor de la indagación en su integridad, identificando la absoluta 

totalidad de las diligencias practicadas y relacionando minuciosamente las fuentes 

utilizadas a lo largo de toda la investigación, pues dicha exigencia ni ha sido establecida 

en estos términos por el Tribunal Constitucional, ni es necesaria cuando el Instructor 

dispone de datos objetivos suficientes, ni es posible en todos los casos, por ejemplo en 

operaciones internacionales en las que han intervenido fuerzas policiales de otros países 

que en su mecánica operacional habitual no acostumbran ni pueden ser obligadas a 

informar minuciosamente sobre sus fuentes ni a relatar detalladamente su mecánica 

operacional. 

En definitiva, lo esencial y lo que excluye la vulneración constitucional, es que la 

intervención sea acordada judicialmente en una resolución que explicite los elementos 

indispensables para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control 

posterior. 



 17 

III. CONCLUSIONES 

Con la promulgación de la Ley Orgánica 13/2015 de 5 de octubre, se viene a 

poner límites y acotar las interpretaciones jurisprudenciales sobre las intervenciones 

telefónicas, dada la escasez normativa, falta de rigor y precisión existente en el 

ordenamiento jurídico español antes de la entrada en vigor de la citada Ley. El Tribunal 

Constitucional y el Tribunal Supremo han venido completando el vacío normativo que 

generaba la materia, dictando una serie de requisitos que para nada venían en la 

LECrim, dándose una defectuosa regulación y “dictando leyes” los propios tribunales 

dado el vacío normativo. 

Tuvo que ser condenada España por el TEDH en el año 2003 para que 

definitivamente el legislador se pudiera manos a la obra con la cuestión e impulsar 

definitivamente una reforma de la LECrim, la cual ha venido a ser escasa, ya que deja 

muchas cuestiones jurídicas en el tintero. Dicha reforma llegó 12 años después de la 

condena a España por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

La jurisprudencia, por tanto ha ido evolucionando a lo largo de interpretaciones de 

la LECrim de una cuestión escasamente regulada como son las intervenciones 

telefónicas. A mi juicio, en la jurisprudencia hay que diferenciar dos fases: una primera 

fase que es hasta la entrada en vigor de la reforma mediante LO 13/2015 y otra fase a 

partir de dicha Ley. 
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