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∼Sobre la ciberdelincuencia y la protección de algunos derechos fundamentales 

relacionados con las tecnologías de la información∼ 

Resumen.- Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y 

bienes susceptibles de protección jurídica, que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación 

internacional. Los ciberdelitos, cibercrímenes o delitos informáticos avanzan al mismo tiempo que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, ya que las mismas facilitan la actividad criminal. Con el uso de dichas tecnologías se 

está facilitando un desarrollo sin precedentes en el intercambio de información y comunicaciones, lo cual lleva implícita 

la creación de serios riesgos y amenazas en un mundo globalizado. 

Sumario.- I. Introducción. II. Ciberdelincuencia. 1. Aspectos generales. 2. La protección constitucional de algunos 

derechos fundamentales intrínsecamente relacionados con las TICS. Algunas notas jurisprudenciales. 2.a). Derecho a la 

intimidad. 2.b). Derecho a la inviolabilidad del domicilio. 2.c). Derecho al secreto de las comunicaciones. 2.c).1) 

Secreto de las comunicaciones. 2.c).2). Intervención de las comunicaciones. 2.d). Derecho a la libertad de expresión e 

información. 2.d).1) Libertades de expresión e información. Límites a estos derechos. 2.d).2). Medios de comunicación 

social. 2.d).3). Límites. 2.d).4). Secuestro.  

  

I. INTRODUCCIÓN 

El extraordinario desarrollo experimentado por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (en adelante TICS) ha favorecido el surgimiento de nuevas formas de relación, que 

incluyen las ciberamenazas o ciberataques. 

En este sentido, puede afirmarse que el proceso de integración cultural, económica y social a 

nivel mundial, conocido como globalización, alcanza su máximo esplendor en la actualidad
1
, 

fundamentalmente tras la aparición de las TICS. De hecho, internet es causa y al mismo tiempo 

consecuencia de dicha globalización.  

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de 

nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de una 

mayor cooperación internacional; y de una regulación normativa específica nacional, comunitaria e 

internacional. 

Internet se amplía de manera vertical y horizontal, ya que el desarrollo tecnológico aumenta y 

se perfecciona de forma incandescente, y cada vez alcanza a más usuarios. La velocidad de su 

crecimiento es vertiginosa. Ese aumento, como es obvio, avanza más rápido que el conocimiento 


1 Vid. DÍAZ GÓMEZ, A.: El delito informático, su problemática y la cooperación internacional como paradigma de su 

solución: el Convenio de Budapest, en Revista Electrónica del Departamento de Derecho de la Universidad de La Rioja, 

8, 2010, p. 170. Señala el autor que "el surgimiento de la Red o Redes sólo era posible en una sociedad como la actual, 

de pensamiento global y tendente a la uniformidad e igualmente su aparición acelera sin duda el proceso de 

homogeneización mundial". Cfr. DÍAZ GÓMEZ, A.: Últ. op. cit., p. 171. 
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del legislador español, que tan sólo se rige por las regulaciones homólogas de los países de nuestro 

entorno y por las Decisiones y Directrices del contexto europeo. 

Debe tenerse en cuenta que con base en la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, se entiende por 

Seguridad Nacional la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los derechos y bienestar de 

los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así 

como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento 

de los compromisos asumidos. Y por el Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, se configura la 

Estrategia de Seguridad Nacional como el marco político estratégico de referencia de la Política de 

Seguridad Nacional (la Estrategia de Ciberseguridad Nacional es el documento estratégico que sirve 

de fundamento al Gobierno de España para desarrollar las previsiones de la Estrategia de Seguridad 

Nacional en materia de protección del ciberespacio con el fin de implantar de forma coherente y 

estructurada acciones de prevención, defensa, detección y respuesta frente a las ciberamenazas o 

ciberataques). 

En este sentido, cabe señalar que la Estrategia Europea de Seguridad se articula en torno a las 

prioridades estratégicas siguientes: lograr la ciberresiliencia o capacidad de respuesta o 

recuperación ante incidentes de seguridad, reducir la ciberdelincuencia, desarrollar estrategias y 

capacidades de ciberdefensa vinculadas a la Política Común de Seguridad y Defensa, desarrollar 

recursos industriales y tecnológicos de ciberseguridad y establecer una política internacional 

coherente del ciberespacio para la Unión Europea
2
. La Estrategia de Ciberseguridad de la Unión 

Europea señala que para que el ciberespacio siga siendo abierto y libre, deben aplicarse en línea los 

mismos principios, valores y normas que la Unión Europea promueve fuera de línea. En este 

sentido, la Directiva 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016
3
, 


2 Acerca de la normativa en el marco de la Comunidad Europea para la lucha contra la delincuencia informática, 

vid., por todos, MATA Y MARTÍN, A.: Estafa convencional, estafa informática y robo en el ámbito de los medios 

electrónicos de pago. Navarra, Aranzadi Thomson Reuters, 2007, pp. 173-195. 
3 Téngase en cuenta que la anterior publicación de la relevante Directiva 2013/40/UE, relativa a los ataques contra 

los sistemas de información, sustituyó a la Decisión también relativa a los ataques contra los servicios de información, 

Decisión 2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005 (la cual fue muy relevante por cuanto que tuvo el propósito de 

afrontar ciertas formas de criminalidad informática y de ciberdelincuencia a través de figuras delictivas de largo 

recorrido, imponiendo la obligación a los Estados miembros la incriminación de determinadas conductas). Vid., acerca 

de esta normativa europea, ANARTE BORRALLO, E./DOVAL PAIS, A.: Límites de la ley penal a propósito del nuevo delito 

de intrusión informática, Revista General de Derecho Penal, 18, 2012, formato electrónico, pp. 3 y ss. 

Con la reforma penal de 2010, y partiendo de las iniciativas internacionales, el legislador español declara haber 

asumido la tarea de ampliar el ámbito de intervención penal establecido por el Código de 1995 mediante la 

incorporación del delito de intrusión informática. Vid., al respecto, el Preámbulo de la LO 5/2010, de 22 de junio, 

apartado XIV, haciendo referencia a la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005; si bien es cierto, 

también abarca otros tipos penales como la estafa informática, los daños informáticos, la piratería de señal telemática, 

entre otros -aquellos que pueden cometerse por medios informáticos o telemáticos aunque no aparezcan expresamente 

en los tipos penales-. 

La Directiva de 2013 vino a establecer penas efectivas, proporcionadas y disuasorias, contemplando agravaciones en 

atención a circunstancias tales como los daños causados, la afectación de sistemas de infraestructuras críticas o la 

utilización de datos de carácter personal de otra persona. Así mismo, tomó como punto de partida para definir los tipos 
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relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y 

sistemas de información en la Unión Europea, conocida como Directiva NIS (Network and 

Information Security), logrará que se intensifique en el ámbito de la ciberseguridad la cooperación 

entre los Estados miembros. 

Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de 

nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica, que determinan la necesidad de 

cambios legales y de mayor cooperación internacional. Los ciberdelitos, cibercrímenes o delitos 

informáticos avanzan al mismo tiempo que las TICS, pues las mismas ayudan a la actividad 

criminal. A nivel nacional, es de destacar que la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, establece en 

relación con algunos delitos informáticos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y, la 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, establece una mayor precisión de los mismos; y en el ámbito 

internacional, el Convenio sobre ciberdelincuencia de 8 de noviembre de 2001, constituye un 

referente internacional a la hora de hablar de la delincuencia informática, que tiene como principal 

objetivo aplicar una política penal común encaminada a la protección de la sociedad contra el 

cibercrimen, especialmente mediante la adopción de una legislación adecuada y el fomento de la 

cooperación internacional. 

II. CIBERDELINCUENCIA 

1. Aspectos generales 

Hoy en día es habitual que en multitud de empresas, todos o gran parte de sus trabajadores 

realicen sus funciones empleando o utilizando sistemas informáticos y las TICS
4
, habiéndose 

convertido internet en una herramienta básica de trabajo y en algo habitual, ya no sólo en la vida 

profesional sino también en la personal, concibiéndose como una forma de comunicarse y 

relacionarse entre las personas. 

En la actualidad nos encontramos ante un nuevo escenario estratégico, criminológico y 

político-criminal, en el que se aprecia no sólo un salto cuantitativo sino cualitativo
5
, pues los 



penales, los arts. 2 a 6 de la Convención sobre la Ciberdelincuencia, firmada en Budapest. El objetivo último era lograr 

un uso seguro del ciberespacio en el que se garanticen los derechos de todos los ciudadanos y también la protección de 

organismos e instituciones públicos y privados y de los propios Estados. Al respecto, vid., también, SÁNCHEZ 

DOMINGO, Mª B.: Delincuencia informática y el delito de intrusismo informático: aspectos de su regulación en 

instrumentos normativos europeos y su transposición al Código penal español acorde a la LO 5/2010 de reforma del 

Código penal español, Revista General de Derecho Penal, 18, 2012, formato electrónico. 
4 Acerca de la evolución de la implantación de las TICS y su vinculación con la aparición de nuevas conductas 

ilícitas, vid. HERNÁNDEZ DÍAZ, J.: El delito informático, Eguzkilore, 23, 2009, pp. 228 y ss. 
5 Sobre los mecanismos de lucha contra la criminalidad informática y las respuestas ofrecidas por los distintos 

agentes jurídicos y preventivos, así como un análisis relativo a los delitos relacionados con las nuevas tecnologías, con 

aporte de datos estadísticos y resoluciones jurisprudenciales de interés, vid., entre otros, MENDO ESTRELLA, A.: Delitos 

y redes sociales: mecanismos formalizados de lucha y delitos más habituales. El caso de la suplantación de identidad, 

Revista General de Derecho Penal, 22, 2014, formato electrónico. Así mismo, de interés, aún con anterioridad, vid. 
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escenarios de los ataques son muy variados, con diferentes niveles de riesgo y de muy diversa 

escala de impacto potencial, lo que complica extraordinariamente su prevención y la respuesta 

estatal (el nuevo terrorismo y la nueva criminalidad transnacional, se muestran con una mayor 

agresividad y representan un auténtico desafío para los Estados). 

La mayoría de las sociedades mundiales se enfrentan actualmente a una segunda revolución 

industrial, la “revolución informática”. Los avances tecnológicos en la información y comunicación 

han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica, que 

determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. 

Es una realidad que la informática e internet han generado la posibilidad de cometer delitos a 

través de sus herramientas
6
, mientras que con anterioridad no podían cometerse por estos cauces, 

atentando contra distintos bienes jurídicos protegidos que poco o nada tienen que ver realmente con 

la informática, configurándose esta como un medio para cometer delitos de muy diversa índole. 

Seguramente este es uno de los motivos por el que el legislador no ha tenido a bien configurar en el 

texto penal un título específico que acoja a esta clase concreta de delitos informáticos. 

Cabe afirmar que son tres los instrumentos que se encargan de ofrecer una respuesta punitiva 

ante las distintas infracciones que merecen cierto reproche sancionador a través de las distintas 

técnicas jurídicas, a saber, leyes especiales, el Código Penal y la normativa internacional. En este 

sentido, resulta un tanto curioso
7
 que Francia, Gran Bretaña, USA, Holanda, Chile o Venezuela sí 

hayan contemplado leyes especiales para regular este fenómeno. Otros países, como Argentina, 

México, Portugal, Austria, Italia y España se han centrado en introducir su sanción penal en sus 

respectivos textos punitivos. Alemania, por su parte, ha combinado ambas modalidades.  

Finalmente, en el ámbito internacional se ha elaborado un Manual de las Naciones Unidas 

para la Prevención y Control de Delitos Informáticos, que data de 1977, siendo el precedente del 

Convenio sobre el Cibercrimen aprobado en Budapest en 2011; y en el ámbito europeo han tenido 

lugar diversas Decisiones Marco y Directivas en materia de delincuencia informática, con mayor 

protagonismo desde la firma del Tratado de Lisboa, el 13-12-2007.  



ANARTE BORRALLO, E.: Incidencia de las nuevas tecnologías en el sistema penal. Aproximación al Derecho penal en la 

sociedad de la información, en: Derecho y conocimiento: anuario jurídico sobre la sociedad de la información y del 

conocimiento, 1, 2002. 
6 Los ciberdelincuentes y los delitos informáticos aumentan anualmente en mayor proporción al de los nuevos 

usuarios de internet. Vid. Estudio sobre la Cibercriminalidad en España. Ministerio del Interior, Secretaría de Estado de 

Seguridad, 2017, pp. 16 y ss.; 37 y ss., y ello porque, en esencia, resulta más sencillo de lo que pudiera parecer cometer 

delitos informáticos ya que, entre otras circunstancias, pueden cometerse desde cualquier parte del planeta y por 

cualquier persona, sin una elevada cualificación, pudiendo ser actor de los mismos aún sin tener conciencia de ello o sin 

tener la voluntad de hacer daño en sistemas ajenos. 
7 Vid., al respecto, DE URBANO CASTRILLO, E.: Los delitos informáticos tras la reforma del CP de 2010", Revista 

Aranzadi Doctrinal, 9, 2011, formato electrónico, p. 1. 
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2. La protección constitucional de algunos derechos fundamentales intrínsecamente 

relacionados con las TICs. algunas notas jurisprudenciales 

En el ámbito del Derecho constitucional, las TICS obligan a una profunda consideración de 

los derechos fundamentales a la intimidad (art. 18.1 CE), a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 

CE), al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), limitación del uso de la informática (art. 18.4 

CE) y a la libertad de expresión e información (art. 20 CE). Veamos el tratamiento jurídico que se 

ha puesto de manifiesto para estos derechos constitucionales. 

a) Derecho a la intimidad 

La LO 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, desarrolla normativamente esta garantía constitucional.  

El reconocimiento del derecho a la intimidad personal y familiar tiene por objeto garantizar al 

individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona, 

frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples 

particulares, de suerte que atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no solo 

personal sino también familiar, frente a la divulgación del mismo por terceros y a la publicidad no 

querida, evitando así las intromisiones arbitrarias en la vida privada, censuradas por el art. 2 

DUDH, según las SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, y, 115/2000, de 10 de mayo. 

El derecho a la intimidad personal se configura como el derecho a la privacidad de un 

conjunto de actividades que vienen a configurar o delimitar un ámbito estrictamente personal, y que 

debe quedar vedado a la publicidad y divulgación al carecer de interés respecto de terceros, según la 

STS, Sala 1ª, de 10 de octubre de 2011. 

El TC ha reconocido este derecho como autónomo a pesar de su estrecha relación con el 

derecho al honor y a la propia imagen, dirigidos todos ellos a la protección del patrimonio moral de 

las personas. 

Puede afirmarse que resulta vulnerado el derecho a la intimidad cuando se desvelan datos 

pertenecientes a la esfera privada y de exclusión del conocimiento de los demás. Ciertamente, 

declaran las SSTC 99/2002 de 6 de mayo, y, 196/2004, de 15 de noviembre, que el derecho a la 

intimidad tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción 

y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares. Este derecho se 

extiende no sólo a aspectos de la vida propia y personal, sino también a determinados aspectos de la 

vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la 
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familiar; aspectos que, por la relación o vínculo existente con ellas, inciden en la propia esfera de la 

personalidad del individuo que los derechos del art. 18 CE protegen. 

El derecho a la intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 CE, se configura como un 

derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún 

género de dudas, de la dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce
8
. 

Debe tenerse en cuenta que el fundamento del derecho a la intimidad y del derecho a la propia 

imagen ha de encontrarse en la intimidad, si bien uno y otro difieren en su ámbito de actuación; 

refiriéndose esencialmente el derecho a la intimidad personal y familiar a la privacidad, que habrá 

de ser respetada tanto por los ciudadanos como por los poderes públicos, y, el derecho a la propia 

imagen a la captación material o física de la imagen.  

b) Derecho a la inviolabilidad del domicilio 

Se trata de un derecho fundamental establecido para garantizar el ámbito de privacidad de la 

persona dentro del espacio limitado elegido por la misma, que debe caracterizarse por quedar 

exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública 

(espacio en el que se ejerce la libertad más íntima). 

La inviolabilidad del domicilio es, como todo derecho fundamental, relativo y limitado
9
, 

según la STC 199/1987, de, 16 de diciembre; y tiene como finalidad principal el respeto de un 

ámbito de vida privada personal y familiar. La protección constitucional del domicilio es una 

protección instrumental, que defiende los ámbitos donde se desarrolla la vida privada; por eso existe 

un nexo de unión indisoluble entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en el domicilio y la 

que impone la defensa y garantía de un ámbito de privacidad. 

La protección jurídico-penal del derecho a la inviolabilidad del domicilio se lleva a efecto con 

la tipificación de los delitos de allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y 

establecimientos abiertos al público en los arts. 202 a 204 CP: entrada o mantenimiento en morada 

ajena contra la voluntad de su morador (art. 202), allanamiento de domicilio de personas jurídicas y 

de establecimientos abiertos al público (art. 203) y allanamiento de morada o domicilio cometido 

por autoridad o funcionario público (art. 204). 

El doble condicionamiento a la entrada y registro domiciliario se concreta al consentimiento 

del titular o a la resolución judicial motivada correspondientes, salvo en el supuesto de que el delito 


8 Vid., entre otras, las SSTC 170/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 231/1988, de 1 de diciembre, FJ 3; 197/1991, de 17 

de octubre, FJ 3; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 5; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; 

202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2; y 186/2000, de 10 de julio, FJ 5. 
9 Debe tenerse en cuenta, en este sentido, que el concepto constitucional de domicilio es de mayor amplitud que el 

concepto jurídico-privado o jurídico-administrativo, según la STS 222/1984, de 17 de febrero. 
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se estuviese cometiendo o se acabare de cometer; y el delincuente fuere detenido en el momento de 

estar cometiendo el mismo, perseguido inmediatamente después de cometerlo cuando la 

persecución no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de 

los perseguidores, o sorprendido inmediatamente después de cometido el delito con efectos, 

instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en el mismo. 

El derecho a la inviolabilidad del domicilio tiene como excepciones el consentimiento
10

 del 

titular, la autorización judicial
11

, la flagrancia del delito
12

, y la protección jurídico-penal de este 

derecho se lleva a efecto con la tipificación de los delitos cometidos por los funcionarios públicos 

contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad en los arts. 534 a 536 CP: 

entrada o registro domiciliario ilegal y vejación o daños ilícitos con motivo de un registro lícito (art. 

534), interceptación ilegal de la correspondencia y divulgación de la información obtenida (art 535) 

e interceptación ilegal de las telecomunicaciones y divulgación de la información obtenida (art. 

536).  

c) Derecho al secreto de las comunicaciones 

1) Secreto de las comunicaciones 

Su protección constitucional, como derecho autónomo y con significado propio separado del 

derecho a la intimidad, tiene un contenido puramente formal en el sentido de que el concepto de 

secreto se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la 

comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado
13

. Y aunque el art. 18.3 CE 

únicamente hace alusión al término ``secreto´´, la doctrina jurisprudencial entiende que si bien 

explícitamente se garantiza el secreto de las comunicaciones, implícitamente se protege también la 

libertad de las mismas, según la STC 114/1984, de 29 de diciembre. Por ``comunicación´´ entiende 

la doctrina mayoritaria que deben comprenderse todos los medios de comunicación, por lo que no 

existe un ``numerus clausus´´ respecto de los medios de comunicación que pueden ser objeto de 


10 El consentimiento eficaz del titular permite la inmisión en su derecho a la intimidad, que si bien no precisa ser 

expreso, se admite un consentimiento tácito y, salvo los casos excepcionales, la mera falta de oposición a la intromisión 

domiciliaria no se puede entender como un consentimiento tácito. 
11 La intervención judicial lo es en garantía del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y, tiene como fin la 

evitación de entradas domiciliarias arbitrarias garantizando que las limitaciones a los derechos fundamentales sean las 

estrictamente necesarias. 
12 El TC ha establecido que el legislador puede, en general, delimitar la noción de flagrante delito en relación con la 

inviolabilidad del domicilio; y para el TC el concepto de flagrante delito ayuda a delimitar constitucionalmente el objeto 

protegido por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, toda vez que cuando concurre esta circunstancia, tal 

protección cede; habiendo sido desarrollado legalmente su contenido, y, determinado lo que debe entenderse por el 

mismo a los efectos de la entrada en domicilio sin autorización judicial en los términos que se recogen legalmente. 
13 Al respecto, vid., STC 70/2002, de 3 de abril. Téngase en cuenta, además, que el secreto de las comunicaciones no 

cubre sólo el contenido de la comunicación sino también la identidad subjetiva de los interlocutores, según la STC 

56/2003, de 24 de marzo. 
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vigilancia; y para que haya comunicación se exige una distancia real entre los comunicantes y que 

esta se realice por canal cerrado. 

La protección de las comunicaciones
14

 postales, telegráficas o telefónicas, supone que no 

podrán interferirse o intervenirse las mismas, salvo resolución judicial y con las garantías previstas 

legalmente. No hay que excluir otro tipo de comunicaciones, dado el carácter abierto en el que se ha 

formulado constitucionalmente la garantía del secreto de las comunicaciones. 

Es doctrina jurisprudencial pacífica, unánime y reiterada, que del derecho al secreto de las 

comunicaciones son titulares las personas físicas y las jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, 

mayores y menores de edad, según la STS, Sala 2ª, de 20 de febrero de 1995. 

2) Intervención de las comunicaciones 

Se precisa en la STC 70/2002, de 3 de abril, que el art. 18.3 CE contiene una especial 

protección de las comunicaciones, cualquiera que sea el sistema empleado para realizarlas. 

En relación con el concepto de intervención
15

 telefónica, declara la STS, Sala 2ª, de 31 de 

octubre de 1994, que implica una actividad de control de las comunicaciones entre particulares a 

través de dicho medio y pueden conceptuarse como unas medidas instrumentales que suponen una 

restricción del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones y que aparecen por el Juez 

de Instrucción en la fase instructora o sumarial del procedimiento penal, bien frente al imputado, 

bien frente a otros con los cuales éste se comunique, con la finalidad de captar el contenido de las 

conversaciones para la investigación de concretos delitos y para la aportación, en su caso, de 

determinados elementos probatorios. 

El valor constitucional que se invoca frente al secreto de las comunicaciones es el interés 

público propio de la investigación de un delito grave, y, más concretamente, la determinación de 

hechos relevantes para la investigación penal del mismo, según la STC 49/1999, de 5 de abril. 


14 La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece en su art. 5.3 en relación con los 

principios aplicables que, las medidas que se adopten en relación al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de 

los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades 

fundamentales, como queda garantizado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en los principios generales del 

Derecho comunitario y en la Constitución Española. En relación con el secreto de las comunicaciones, dispone en el art. 

39.1 que los operadores que exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas o que presten servicios de 

comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán garantizar el secreto de las comunicaciones de conformidad 

con los artículos 18.3 y 55.2 CE, debiendo adoptar las medidas técnicas necesarias. Por su parte, la Ley 43/2010, de 30 

de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, establece en su art. 5 

en relación con el secreto de las comunicaciones postales que, los operadores postales deberán realizar la prestación de 

los servicios con plena garantía del secreto de las comunicaciones postales, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 18.3 y 55.2 CE y en el artículo 579 LECr. 
15 La posibilidad de acordar medidas de intervención telefónica está prevista en la LO 2/2002, de 6 de mayo, 

reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, y, en la LO 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
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El régimen jurídico de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, se 

establece en los arts. 588 ter a) y siguientes LECr
16

, estableciéndose como principio rector de la 

misma que la autorización judicial de esta diligencia de investigación está sujeta a los principios de 

especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. El control judicial de la 

intervención telefónica autorizada es un requisito de validez constitucional y no de mera legalidad 

ordinaria, conforme pacífica y consolidada jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Finalmente, cabe destacar que el concepto de correspondencia se ha entendido en nuestro 

sistema de forma sumamente amplia, de manera que, con frecuencia, se ha equiparado el 

tratamiento de los paquetes postales con el de las cartas, al considerar que los primeros también 

podían contener mensajes de carácter privado
17

.  

d) Derecho a la libertad de expresión e información 

1) Libertades de expresión e información. Límites a estos derechos 

El art. 20.1 CE establece que se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir 

libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro 

medio de reproducción; la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad 

de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión 

(la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas 

libertades). Las libertades ex art. 20.1 CE no sólo son derechos fundamentales, sino también 

condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político y, 

por ello, fundamento de un Estado Democrático, según las SSTC 105/1990, de 6 de junio, y, 

85/1992, de 8 de junio. Los derechos contemplados en el art. 20 CE han sido reconocidos por la 

jurisprudencia como de especial interés, en cuanto conciernen a la formación y existencia de una 


16 Ahora bien, debe tenerse en cuenta que conforme a lo dispuesto en el art. 579 LECr, el Juez podrá acordar en 

resolución motivada la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos fax, burofax y giros, que 

el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el 

descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación 

tenga por objeto alguno de los delitos determinados legalmente. En el caso de urgencia, cuando las investigaciones se 

realicen para la averiguación de delitos relacionados con las organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo 

y existan fundadas razones que hagan imprescindible, la medida prevista en el art. 579 LECr podrá ordenarla el 

Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad, que podrá ser revocada o confirmada por el 

Juez competente en resolución motivada en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la misma. Y no se 

requerirá autorización judicial en los casos determinados legalmente. 

En este sentido, relevante ha resultado, entre otras tantas resoluciones, la STEDH de 18 de febrero de 2003 (caso 

Prado Bugallo vs España), cuando declaraba que se había producido una violación del art. 8 CEPDHLF tras examinar el 

contenido del art. 579 LECr, concluyendo que dicho precepto era insuficiente para cumplir con los estándares exigidos  

por el art. 8 CEPDHLF e instaba al legislador español a que revisase dicho texto legal, a fin de adaptarlo de una vez por 

todas a los requisitos establecidos por la jurisprudencia del TEDH (reformado por la LO 13/2015, de 5 de octubre).  
17 Según la STS, Sala 2ª, de 23 de marzo de 2001. Por su parte, en relación con la correspondencia, declara la 

STEDH de 6 de septiembre de 1978 (caso Klass contra la República Federal de Alemania) que a pesar de que el párrafo 

1º del art. 8 CEPDHLF no mencione expresamente las conversaciones telefónicas, puede considerarse que las mismas 

también están comprendidas en las nociones de ``vida privada y correspondencia´´. 
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opinión pública libre, garantía que reviste una especial trascendencia, ya que al ser una condición 

previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema 

democrático, se convierte, a su vez, en uno de los pilares de una sociedad libre democrática, según 

la STS, Sala 2ª, de 26 de noviembre de 1993. 

Las libertades de expresión e información se presentan en la Constitución como dos derechos 

autónomos con contenido propio e identificable, lo que no obsta el reconocimiento de la íntima 

conexión que ambas libertades se profesan. 

La libertad de expresión que establece el art. 20.1 a) CE tiene por objeto pensamientos, ideas 

y opiniones; es un concepto amplio dentro del que deben incluirse también las creencias y juicios de 

valor. Este derecho supone tanto el derecho a comunicar como el derecho a recibir informaciones o 

ideas de toda índole por cualquier procedimiento, según la STC 153/1985, de 7 de noviembre. 

La comunicación que la CE protege en el art. 20.1 d) CE es la que transmite información 

veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública, según la STC 154/1999, de 14 de 

septiembre. El deber de comprobación razonable de la veracidad de la información debe ser 

proporcionado a la trascendencia de la información que se comunica, pero en todo caso es exigible 

una actuación razonable, para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz, tal 

y como reconoce la STC 219/1992, de 3 de diciembre. 

La información garantizada constitucionalmente es aquella que, de un lado, parte de hechos 

contrastados y fuentes fiables –ya que, en realidad, si el emisor se desentiende del contenido de lo 

transmitido y de su relación con algún dato objetivo, difícilmente puede hablarse de un acto de 

información, sino de la expresión de una opinión (STC 110/2000)– y de otro lado, tiene relevancia 

pública
18

 –frente a eventuales derechos de terceros como el derecho a la propia imagen, al honor o a 

la intimidad– (STC 19/2014, de 10 de febrero, FJ 6). Se priva, así, de la garantía constitucional «a 

quien, defraudando el derecho de todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad o 

falsedad de lo comunicado» pues «el ordenamiento no presta su tutela a tal conducta negligente, ni 

menos a la de quien comunique como hechos simples rumores o, peor aún, meras invenciones o 

insinuaciones insidiosas, pero sí ampara, en su conjunto, la información rectamente obtenida y 

difundida, aun cuando su total exactitud sea controvertible (STC 6/1988, de 21 de enero, FJ 5). De 

lo anterior se deduce, en definitiva, que se exige una cierta investigación al informador, una 

diligente forma de proceder, sin que ello signifique, obviamente, ni la imposición de la verdad 

como condición para el reconocimiento del derecho, ni la falta de protección constitucional de las 

afirmaciones erróneas, inevitables en un debate libre (STC 6/1988). 


18 El requisito sobre la relevancia pública de la información deriva tanto del contenido como de la finalidad misma 

del derecho reconocido en el art. 20.1 d) CE, según la STC 219/1992, de 3 de diciembre. 
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En este sentido, declara la STC 86/2017, de 4 de julio de 2017, que: “…resulta preciso 

recordar que, como ya señalamos en la STC 206/1990, de 17 de diciembre, «el artículo 20 CE, 

además de los derechos subjetivos de expresión e información garantiza el derecho de todos a 

recibir información, y tiene una dimensión de garantía de una institución fundamental cual es la 

opinión pública libre, que transciende a lo que es común y propio de otros derechos fundamentales 

(STC 104/1986, fundamento jurídico 5)» (FJ 6). La protección de ese contenido primario 

directamente garantizado por el artículo 20 CE –que es el de difundir opiniones e ideas y conformar 

la opinión pública libre– no tiene la misma intensidad que la protección de otros derechos que, aun 

intrínsecamente relacionados con el derecho a la información, son meramente instrumentales de 

aquéllos: así, el derecho de creación de los medios de comunicación, ámbito en el que el legislador 

dispone, en efecto, de mucha mayor capacidad de configuración. Como recordamos en la STC 

73/2014, de 8 de mayo, el llamado «derecho de antena» puede verse sometido a limitaciones o 

modulaciones establecidas por el legislador y justificadas por la necesidad de proteger valores 

constitucionales como el pluralismo (externo o interno) como un valor fundamental del Estado, la 

formación de una opinión pública libre o los principios de libertad e igualdad (SSTC 6/1981, de 16 

de marzo, FJ 4; 12/1982, de 31 de marzo, FJ 6; y 206/1990, de 17 de diciembre, FJ 6), siempre que 

tales limitaciones no cercenen el contenido primario o material que garantizan las libertades 

reconocidas en el artículo 20.1 a) y d) CE; esto es, el derecho a una comunicación libre sin la que 

«serían formas hueras las instituciones representativas, se falsearía el principio de legitimidad 

democrática y no habría una sociedad libre ni soberanía popular», exigiendo, por ello su 

preservación «una especial consideración a los medios que aseguran la comunicación social» (STC 

6/1981, de 16 de marzo, FJ 3)”. 

Así pues, puede afirmarse que el derecho a la información encuentra su protección jurídico-

penal con la tipificación del delito de censura previa o recogida de ediciones de libros o periódicos 

o suspensión de su publicación o de cualquier emisión radiotelevisiva ilegales (art. 538 CP). 

2) Medios de comunicación social 

El derecho de difundir las ideas y opiniones comprende en principio el derecho a crear los 

medios materiales a través de los cuales la difusión se hace posible, tal y como tiene reconocido la 

STC 12/1982, de 31 de marzo. 

La protección constitucional de la libertad de información alcanza su máximo nivel cuando la 

libertad es ejercida por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado 

de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción, según la 

STC 165/1987, de 27 de octubre. La reserva legal establecida constitucionalmente se limita a la 
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regulación de la organización y control parlamentario de los medios de comunicación social 

dependientes del Estado o de cualquier ente público, imponiendo al legislador el mandato 

concretado a la garantía de acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, 

con respeto al pluralismo social y lingüístico.   

Ciertamente, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, establece en su 

art. 1 que, “el ámbito de aplicación de esta Ley es la regulación de las telecomunicaciones, que 

comprenden la explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones 

electrónicas y los recursos asociados, de conformidad con el art. 149.1.21ª CE”. En relación con la 

protección de datos, dispone en su art. 41 que “los operadores que exploten redes públicas de 

comunicaciones electrónicas o que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al 

público, incluidas las redes públicas de comunicaciones que den soporte a dispositivos de 

identificación y recopilación de datos, deberán adoptar las medidas técnicas y de gestión adecuadas 

para preservar la seguridad en la explotación de su red o en la prestación de sus servicios, con el fin 

de garantizar la protección de los datos de carácter personal”. 

3) Límites 

El art. 20.4 CE establece que estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 

reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el 

derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

Las libertades ex art. 20 CE tienen un valor prevalente sobre los derechos de la personalidad 

garantizados por el art. 18.1 CE, pero esta prevalencia no es absoluta, sino sólo en la medida en que 

la información que implique una intromisión en otros derechos fundamentales guarde congruencia 

con la expresada finalidad de contribuir a la formación de la opinión pública sobre asuntos de 

interés general y la intromisión no vaya más allá de lo estrictamente necesario para alcanzar aquella 

finalidad. 

En el conflicto que pudiera existir entre las libertades reconocidas en el art. 20 CE y otros 

bienes constitucionalmente protegidos, los órganos judiciales deben ponderar razonada y 

proporcionadamente si la información se ha llevado a cabo dentro del ámbito de la protección 

constitucional, o por el contrario si ha trasgredido ese ámbito, siguiendo la doctrina de las SSTC 

171/1990, de 12 de noviembre, y, 85/1992, de 8 de junio. 

En este sentido, tiene reconocido el alto tribunal en materia constitucional, en virtud de STC 

56/2008, de 14 de abril, que: “…el ejercicio del derecho reconocido en el art. 20.1 a) CE se 

encuentra sometido a los límites que el apartado 4 del mismo precepto establece (SSTC 126/1990, 

de 5 de julio; 106/1996, de 12 de junio; o 186/1996, de 25 de noviembre, entre otras) y, en 
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particular, que cuando nos situamos en el ámbito de una relación laboral las manifestaciones de una 

parte respecto de la otra deben enmarcarse en las pautas de comportamiento que se derivan de la 

existencia de tal relación, pues el contrato entre trabajador y empresario genera un complejo de 

derechos y obligaciones recíprocas que condiciona, junto a otros, también el ejercicio del derecho a 

la libertad de expresión, de modo que manifestaciones del mismo que en otro contexto pudieran ser 

legítimas no tienen por qué serlo necesariamente en el marco de dicha relación (SSTC 120/1983, de 

15 de diciembre; 6/1998, de 21 de enero; 4/1996, de 16 de enero; 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, 

de 12 de enero; 20/2002, de 28 de enero; o 126/2003, de 30 de junio). De este modo, surge un 

„condicionamiento‟ o „límite adicional‟ en el ejercicio del derecho constitucional, impuesto por la 

relación laboral, que se deriva del principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo y al 

que éstas han de ajustar su comportamiento mutuo (SSTC 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 

de enero; 90/1999, de 26 de mayo; 241/1999, de 20 de diciembre; o 20/2002, de 28 de enero), 

aunque se trate de un límite débil frente al que caracteriza la intersección del derecho fundamental 

con otros principios y derechos subjetivos consagrados por la Constitución (STC 241/1999, de 20 

de diciembre)”.  

4) Secuestro 

El art. 20.5 CE establece que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones 

y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Este precepto constitucional prohíbe 

que esta medida de urgencia pueda ser adoptada por un poder público distinto del judicial, y, 

constituye una garantía de la libertad de expresión. 

Sobre esta cuestión, declara la STC 31/1994, de 31 de enero, que “no cabe calificar de 

secuestro una actuación que no se dirige contra publicaciones o grabaciones o cualquier otro soporte 

de una comunicación determinada, esto es, de un mensaje concreto, sino contra el instrumento 

capaz de difundir, directamente o incorporándolos a un soporte susceptible a su vez de difusión, 

cualquier contenido comunicativo”. 


