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Fernando de los Ríos dejó afirmado hace mucho 
tiempo que “La Ley no está hecha para amparar a la auto-
ridad, sino que es la autoridad,-el Estado-, el que debe garan-
tizar a la Ley su cumplimiento al servicio de los derechos de los 
ciudadanos”.

Sin embargo, la tentación frecuente del legis-
lador de hoy, sobre todo del Poder Ejecutivo, es la 
contraria. En numerosas ocasiones se elabora la ley 
como un salvoconducto o un escudo para proteger 
los abusos de autoridad o la violación de los derechos 
y libertades fundamentales de los ciudadanos. Se bus-
ca una cierta suerte de “licencia” para desequilibrar el 
binomio libertad-seguridad en favor de ésta última.

Los poderes públicos en la sociedad moderna no 
pueden olvidar nunca que las libertades públicas y los 
derechos fundamentales se constituyen en auténticas 
garantías del sistema jurídico y del orden constitucio-
nal. Son un conjunto de derechos que arrancan del 
principio de igualdad ante la ley y se convierten en 
un instrumento fundamental que garantiza el espacio 
necesario para que la dignidad de la persona, princi-
pal fundamento del orden político y de la paz social, 
sean una realidad viva. Esa es su finalidad prioritaria: 
garantizar la dignidad de la persona y los valores su-
periores de nuestro ordenamiento, siendo un requisi-
to esencial de la democracia.

Hoy hablamos de nuevos derechos y libertades. 
Las profundas transformaciones económicas, cien-
tíficas y tecnológicas acaecidas desde el período de 
la Ilustración hasta el presente, han tenido sus con-
siguientes repercusiones en la esfera social, jurídica 
y política, con inmediata repercusión en la esfera de 
los Derechos cívicos. Ya José Ortega y Gasset en un 
lúcido ensayo titulado “Democracia morbosa” afirma-

ba que“A los derechos del hombre ya conocidos y conquistados 
habrá que acumular otros…”

El querido e insigne profesor Peces-Barba ya se 
refirió en 1982 a la “Mutación Histórica” de los Dere-
chos Humanos, la cual -decía-, ha determinado que 
aparecieran “Sucesivas Generaciones de Derechos”.

Cuando se habla de nuevos derechos, la termino-
logía más acuñada es la de “Derechos humanos de la Terce-
ra Generación” terminología que se debe a KarolVasak, 
Director del Departamento Jurídico de la Unesco, y 
formulada en 1979 (“Pour les droits de l´homme de la 
troisième géneration”)..KarolVasak puso especial én-
fasis en postular unos derechos humanos de la tercera 
generación, que completaran a las libertades civiles y 
políticas de la primera, así como a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales de la segunda.

No se trata de sustituir viejos derechos por 
nuevos, se trata de una nueva respuesta o de una 
nueva presentación de los Derechos Humanos 
ante los nuevos riesgos, de una metamorfosis de 
los derechos ya existentes motivada por las nuevas 
circunstancias.

Estos Derechos y Libertades de tercera genera-
ción se presentan como una respuesta al fenómeno 
de la denominada “contaminación de las libertades” 
(liberties pollution), término con el que algunos sectores 
de la teoría social anglosajona aluden a la erosión de 
degradación que aqueja a los derechos fundamenta-
les, ante determinados usos de las nuevas tecnologías.

Entre estos derechos fundamentales figuran los 
derechos de la personalidad, el derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
recogidos por primera vez de forma expresa en el ar-
tículo 18.1 de la Constitución de 1978.
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El rango de derechos fundamentales con que apa-
recen realzados en el texto constitucional estos dere-
chos es hasta tal punto, que su respeto, según reza el 
artículo 20.4 CE constituye un límite al ejercicio de 
otros derechos fundamentales como son las liberta-
des de expresión e información que el mismo artículo 
reconoce y protege.

El Tribunal Constitucional en la sentencia 
214/1992, de 11 de noviembre, en el fundamento 
jurídico 1°, manifiesta que « los derechos reconoci-
dos en el artículo 18 de la Constitución Española. 
aparecen como derechos fundamentales vinculados 
a la propia personalidad del individuo, derivados sin 
duda de la dignidad de la persona.

Sin duda alguna, la intimidad personal (y familiar) 
«tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito re-
servado de su vida vinculado con el respeto de su digni-
dad como persona (artículo 10.1 Constitución Españo-
la), frente a la acción y el conocimiento de los demás, 
sean éstos poderes públicos o simples particulares. De 
suerte que el derecho a la intimidad atribuye a su titu-
lar el poder de resguardar ese ámbito reservado, no sólo 
personal sino también familiar (SSTC 231/1988, de 2 
de diciembre y 197/1991, de 17 de octubre).

Lo que el artículo 18.1 Constitución Española ga-
rantiza es, pues, el secreto sobre nuestra propia esfera 
de vida personal y, por tanto, veda que sean los terce-
ros particulares o poderes públicos, quienes decidan 
cuáles son los contornos de nuestra vida privada» 
-Sentencia de 6 de noviembre de 2003.

No menos importante, además del derecho a la in-
violabilidad del domicilio del 18.2 C.E., es la garantía 
del secreto de las comunicaciones y, en especial, de 
las postales, telegráficas y telefónicas. Este derecho al 
secreto de las comunicaciones, reconocido y consa-
grado en el artículo 18.3 CE, forma también parte del 
núcleo básico de los derechos y libertades garantía 
del sistema, y como tal, se encuentra especialmente 
protegido, por su mayor valor (Sentencia de Tribu-

nal Constitucional (STC) 66/1985 de 23 de mayo), 
por sus notas de permanencia e imprescriptibilidad 
(STC 7/1983, de 14 de febrero), y por ser uno de los 
componentes estructurales del ordenamiento jurídi-
co. Constituye también una plasmación singular de 
la dignidad de la persona y del libre desarrollo de su 
personalidad, que son el fundamento del orden polí-
tico y de la paz social (STC 281/2006, de 9 de octu-
bre, y STS 766/2008, de 27 de noviembre).

Conviene recordar el régimen de Especial pro-
tección que presta a estos derechos el artículo 55 de 
la Constitución, y de manera concreta su enunciado 
número 2, al decir que “Una ley orgánica podrá determinar 
la forma y los casos en los que, de forma individual y con la 
necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamen-
tario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 
18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas deter-
minadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la 
actuación de bandas armadas o elementos terroristas.

La utilización injustificada o abusiva de las facultades recono-
cidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como 
violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes”.

Estamos ante un nuevo y viejo Derecho de Li-
bertad de Comunicación. Tal y como ha sido confi-
gurado por la doctrina constitucional se trata de un 
derecho público de carácter subjetivo, autónomo, 
aunque en conexión con valores igualmente prote-
gidos como la libertad, la dignidad de la persona y el 
libre desarrollo de la personalidad, y de un derecho 
relativo, por cuanto el artículo 18.3 CE prevé su li-
mitación mediante resolución judicial. Se protege la 
comunicación como proceso de transmisión de ex-
presiones a través de cualquier conjunto de sonidos, 
señales o signos (STC 281/2006, de 9 de octubre, y 
STS 766/2008, de 27 de noviembre); el secreto no 
se dispensa en virtud del contenido de la comunica-
ción, ni la protección del secreto tiene nada que ver 
con el hecho de que lo comunicado entre o no en 
el ámbito de la privacidad, sino que subsiste aunque 
el objeto de la comunicación no penetre en la esfe-
ra de la intimidad de la persona (cfr. STC 70/2002, 
de 3 de abril). El bien jurídico constitucionalmente 
protegido es, por tanto, la libertad de las comunica-
ciones, tanto de las personas físicas como jurídicas; 
pero además, este derecho autónomo es también un 
instrumento y una garantía esencial que contribuye a 
la salvaguarda de otros derechos, libertades o bienes 
constitucionalmente protegidos (STC 123/2002, de 
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20 de mayo), como la libertad de opinión, ideológica 
o de pensamiento, la confidencialidad de la asisten-
cia letrada o singularmente el derecho a la intimidad 
personal o familiar.

El respeto y la protección del derecho al secreto 
de las comunicaciones es obligatorio, tanto desde el 
punto de vista de las normas y convenios internacio-
nales, como desde el punto de vista de nuestro dere-
cho interno. Se trata de un Derecho que se encuentra 
reconocido en el artículo 12 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre 
de 1948, en el artículo 17 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre 
de 1966, y en el artículo 8 del Convenio Europeo 
de Derechos Humanos. También se reconoce en el 
artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea. Estos artículos según dispone 
el artículo 10.2 de la Constitución Española son de 
obligada aplicación y criterio fundamental de inter-
pretación de nuestras normas internas.

Desde el punto de vista del derecho interno espa-
ñol, más allá de la Constitución, no podemos dejar 
de mencionarla regulación que la LECrim hace de las 
interceptaciones de las comunicaciones en su artículo 
579, aunque sea mínima, y la que aparece en otras 
disposiciones legales, como la Ley Orgánica 2/2002, 
de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo 
del Centro Nacional de Inteligencia; la Ley 32/2003, 
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones; 
y la Ley 25/2007, de 28 de octubre, de conservación 
de datos relativos a las comunicaciones electrónicas 
y a las redes públicas de comunicaciones. Tampoco 
debemos olvidarnos de los contenidos que sobre este 
y otros derechos y los límites de la acción represiva 
del Estado regula la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de 
junio, de estados de alarma, excepción y sitio, y la 
Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, procesal militar.

El imparable desarrollo tecnológico, especialmente 
en el campo de la telefonía y de las comunicaciones te-
lemáticas, ha conllevado la aparición de nuevas formas 

de delincuencia, y, al mismo tiempo, la necesidad de 
reinterpretar este derecho y de renovar las garantías 
para proteger la libertad y privacidad del ser humano, 
tanto más cuanto, como ha señalado el Tribunal Cons-
titucional, en una sociedad tecnológicamente avan-
zada como la actual el secreto de las comunicaciones 
constituye no solo garantía de libertad individual, sino 
instrumento de desarrollo cultural, científico y tecno-
lógico colectivo (STC 123/2002, de 20 de mayo). Los 
avances tecnológicos han hecho necesario extender la 
tutela constitucional a nuevos espacios.

Pero, sobre todo, el avance tecnológico ha puesto 
de manifiesto la obsolescencia e insuficiencia de la 
vigente regulación procesal de la intervención de las 
comunicaciones y la inaplazable necesidad de actua-
lizar su contenido normativo, ya que existe un déficit 
de calidad democrática en el mismo.

Esta insuficiencia del actual marco legal ha sido 
puesta de relieve de forma insistente tanto por el Tri-
bunal Constitucional (SSTC 49/1999/, de 5 de abril, 
184/2003, de 23 de octubre, y 26/2006, de 30 de ene-
ro), como por el TEDH (SSTEDH de 30 de julio de 
1988 y de 18 de febrero de 2003).

Muy recientemente, la Sala Segunda del Tribunal Su-
premo, en su sentencia 850/2014, de 26 de noviembre, 
ha puesto de manifiesto la ausencia de regulación legal 
expresa de la intervención de las comunicaciones tele-
máticas, y de la necesidad de colmar esa laguna con la 
máxima urgencia, dada la relevancia de los derechos fun-
damentales e intereses generales en conflicto. La doctrina 
jurisprudencial –según precisa la referida sentencia– ha 
realizado un considerable esfuerzo para subsanar este 
déficit, que afecta a la calidad democrática de nuestro 
sistema de investigación penal, por la vía de la asimila-
ción de las comunicaciones telemáticas al régimen de las 
intervenciones telefónicas, lo que implica, con carácter 
general, la exigencia de autorización judicial sujeta a los 
principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad de la medida.

El Gobierno ha presentado una reforma de la ley 
de enjuiciamiento criminal que regula, entre otras ma-
terias, las medidas de investigación tecnológica en el 
ámbito de los derechos garantizados por el artículo 18 
de la Constitución. De manera significativa el propio 
Gobierno define esta reforma con la modificación del 
enunciado del Título VIII del Libro II, de la ley proce-
sal penal, que queda titulado del siguiente modo: “De 
las medidas de investigación limitativas de los derechos reconocidos 
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en el artículo 18 de la Constitución”. Dicha propuesta de re-
forma regula la entrada y registro en lugar cerrado y 
del registro de papeles y libros; la detención y apertura 
de la correspondencia escrita y telegráfica”; la inter-
ceptación de las comunicaciones telefónicas y telemá-
ticas; la incorporación al proceso de datos electrónicos 
de tráfico o asociados, y el régimen de acceso a los 
datos necesarios para la identificación de usuarios, ter-
minales y dispositivos de conectividad; la “Captación 
y grabación de comunicaciones orales mediante la 
utilización de dispositivos electrónicos; la “Utilización 
de dispositivos técnicos de seguimiento, localización 
y captación de imagen”; el registro de dispositivos de 
almacenamiento masivo de información; y finalmente, 
los “Registros remotos sobre equipos informáticos”.

Sobre la citada reforma ha informado reciente-
mente por unanimidad el Consejo General del Poder 
Judicial de manera crítica, planteando objeciones de 
diverso calado técnico jurídico y alertando sobre la 
posible inconstitucionalidad de algunas medidas. En 
una de sus conclusiones, el CGPJ sostiene lo siguiente:

“Los artículos 579.3 y 588 bis d) plantean serias dudas de 
encaje constitucional. Debe observarse que los términos de la au-
torización judicial previa resultan claros del artículo 18.3 CE, y 
que el artículo 55.2 CE sólo se refiere a la suspensión del derecho 
al secreto de las comunicaciones en los casos de bandas armadas 
o terrorismo.

Por lo demás, resulta poco explicable incluir unos apartados con 
un elevado riesgo de conflicto constitucional cuando existe un siste-
ma judicial organizado para dar respuesta inmediata a este tipo de 
solicitudes de intervención...La fórmula empleada en ambos preceptos 
no contiene una descripción precisa de qué debe entenderse por “caso 

de urgencia” como supuesto que permite 
desplazar a la autoridad judicial de la 
adopción de la decisión de injerencia. 
Se introduce de facto, por tanto, un alto 
riesgo de desjudicialización no justifi-
cado en razones constitucionales”.

Para el CGPJ y para la juris-
prudencia del Tribunal Supre-
mo es un presupuesto y requi-
sito inexcusable para dar legiti-
midad y validez a las intercep-
taciones de las comunicaciones 
“la exclusividad jurisdiccional, que 
significa que únicamente se pueden 
establecer restricciones, limitaciones y 
derogaciones al derecho al secreto de las 

comunicaciones por una autoridad judicial. 
Es cierto, hacen falta nuevas Leyes, pues no puede 

olvidarse que, conforme a lo dispuesto en el artículo 8 
del CEDH, todas las actividades de investigación que 
puedan afectar al secreto de las comunicaciones exi-
gen previsión legal; exigencia en la que ha abundado 
el Tribunal Constitucional, que ha declarado con rei-
teración que “toda injerencia estatal en el ámbito de los derechos 
fundamentales y las libertades públicas (…) precisa una habilita-
ción legal” (SSTC 49/1999, de 5 de abril y 184/2003, de 
23 de octubre). Pero esa habilitación legal, no autoriza 
a elaborar cualquier ley, ni a concebir ésta como un 
escudo protector de los excesos del Estado.

En esta tarea, el legislador debe tener en cuenta 
los datos de la realidad, los riesgos y las amenazas 
a nuestra libertad y seguridad en las sociedades del 
siglo XXI, pero no debe olvidar la línea evolutiva de 
los Derechos Humanos y las formulaciones de la ju-
risprudencia del TEDH, de la doctrina del Tribunal 
Constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo, que han contribuido decisivamente a perfilar 
los contenidos protegidos por el derecho al secreto 
de las comunicaciones, teniendo en cuenta que el ar-
tículo 18.3 no solo cubre el contenido de la comuni-
cación, sino también otros aspectos relevantes de la 
misma. El saldo de la lucha contra la corrupción, el 
terrorismo y el crimen organizado no puede ser el re-
troceso de los Derechos Humanos y de las libertades 
públicas, sino una nueva generación o reformulación 
de los mismos más vigorosa, completa y profunda, 
como respuesta contra la “contaminación de las liber-
tades” (liberties pollution). TEMAS


