
C O N F I D E N C I A L I D A D ,  I N T I M I D A D  Y  S E C R E T O  D E  L A S  
C O M U N I C A C I O N E S

R E S P O N S A B I L I D A D  P E N A L ,  C I V I L  Y  A D M I N I S T R A T I V A
C O N C E P T O S  B Á S I C O S

LAS DIFERENTES 
DIMENSIONES DE LA 

PROTECCIÓN DE DATOS

José Díaz Cappa. Fiscal de la Fiscalía de la CCAA de Illes Balears.
Delegado de Criminalidad Informática.

Delegado de la Sección de Menores.
Delegado para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación.

Profesor Asociado de Derecho Penal Universidad Illes Balears.
Colaborador UNED Baleares.

www.josediazcappa.com    jose.diaz@fiscal.es     jose.diaz@uib.eu                          
@josediazcappa



LEGISLACIÓN BÁSICA

� REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016

� REGLAMENTO (CE) 45/2001 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

� DIRECTIVA 2002/58/CE DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 12 DE JULIO DE 
2002.

� LOPD 15/1999, 13 DICIEMBRE
� REGLAMENTO PROTECCION DATOS RD 1720/2007, 

21 DICIEMBRE. 
� LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO



LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS

La importancia de los datos

FUENTE YOUTUBE. AEPD

CUANDO CREÍAMOS QUE 
TENIAMOS LAS REPUESTAS, 

NOS CAMBIARON LAS 
PREGUNTAS



¿QUÉ ES SECRETO?

DATOS SECRETO



Esquema de protección general

confidencialidad

Datos

personales

Intimidadcomunicaciones



DEFINICIONES BÁSICAS

DEFINICIONES DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

FICHERO

TRATAMIENTO DE DATOS

CONSENTIMIENTO

CESIÓN O COMUNICACIÓN

DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS



Responsable del fichero o del tratamiento.
Encargado del tratamiento. 

Fuentes imágenes: twenga.es y aprendeme.com

fichero tratamiento



Derechos A.R.C.O.

Fuente imagen: www.susdatosprotegidos.com



La incidencia de las nuevas tecnologías

Derecho al entorno virtual

La privacidad compartida

La conservación de los 
datos en Internet.

Tus 
datos e 

Internet



PROTECCIÓN DE DATOS Y ORDEN PÚBLICO



Esquema de protección general



Esquema de protección general



Esquema de protección general

DATOS

(USO 
INFORMÁTICA)

INTIMIDAD
SECRETO

COMUNICACIONES



Colisión de derechos fundamentales

PROTECCION 
DE DATOS

OTROS 
DERECHOS y 
LIBERTADES

PÚBLICAS



El secreto de las comunicaciones

DERECHO 
FUNDAMENTAL

Comunicación en 
curso

Comunicación 
acabada

Autorización 
judicial



El secreto de las comunicaciones

DERECHO 
FUNDAMENTAL

Datos de tráfico

(logs)
Datos de abonado Datos de 

contenido

Autorización 
judicial



Clases de diligencias investigadoras con efecto en la 
prueba

INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES 
TELEMÁTICAS

CAPTACIÓN/GRABACION DE COMUNICACIONES 
ORALES CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

DISPOSITIVOS TÉCNICOS DE SEGUIMIENTO, 
LOCALIZACIÓN Y CAPTACIÓN DE IMAGEN

REGISTRO DE DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO MASIVO DE INFORMACIÓN

REGISTROS REMOTOS SOBRE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS



DATOS DE TRÁFICO Y ASOCIADOS
(incorporación al proceso)

588 ter b) Lecrim



Convenio Budapest sobre Ciberdelincuencia



Convenio Budapest sobre Ciberdelincuencia

Se explica muy bien en los trabajos preparatorios de la Convención del Budapest al indicar que 

son los datos generados por los ordenadores en la cadena de comunicación con el fin de 

encaminar una comunicación desde su punto de origen hasta su destino. Por tanto, son datos 

auxiliares a la comunicación misma 



Arts. 588 ter k, l, m Lecrim.





STJUE 21 DICIEMBRE DE 2016

� Los Estados miembros NO pueden
imponer una obligación general de
conservación de datos a los proveedores de
servicios de comunicaciones electrónicas.

� ¿supone ello derogación, modificación,
alteración… de las disposiciones de la LO
25/2007, de conservación de datos?

- Situación en stand by



consentimiento

consentimiento expreso

tácito

Representación legal

Exceso en lo consentido

Consentimiento múltiple

Consentimiento para recoger datos y consentimiento para comunicarlos

(art. 11 LOPD)



STS 10 DICIEMBRE 2015

ACCESO A DATOS DE 
MENORES

DERECHOS DE LOS 
MENORES

EJERCICIO DE LA PATRIA 
POTESTAD 



Derecho a la información
Libertad de información

Fuente: www.culturizate.com



Fórmulas legales de protección

PROTECCIÓN 

PENAL

PROTECCIÓN 

CIVIL

PROTECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

RESPONSABILIDAD



protección penal

� DESCUBRIMIENTO Y 
REVELACIÓN DE SECRETOS.

� INJURIAS.
� SECRETOS EMPRESARIALES.
� USURPACION ESTADO CIVIL.

� FALSEDADES.
� PROPIEDAD INTELECTUAL
� DAÑOS INFORMATICOS.

� DELITOS CONTRA LA 
LIBERTAD Y SEGURIDAD
� DELITOS CONTRA LA 

INTEGRIDAD MORAL
� SPAMMING

� ETC…



Descubrimiento y revelación de secretos

Descubrimiento/revelación

Acceso/divulgación

Datos especial 
consideración



Descubrimiento y revelación de secretos. 

conductas básicas

• Artículo 197

• 1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro,
sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de
correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos
personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios
técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o
de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado
con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses.

• 2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se
apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados
de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en
ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en
cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales
penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier
medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular
de los datos o de un tercero.



Descubrimiento y revelación de secretos. 

cesión,  revelación, difusión

• Artículo 197

• 3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se

difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos

descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los

números anteriores.

• Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y

multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento

de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su

descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo

anterior.



Descubrimiento y revelación de secretos. 

conductas agravadas

• Artículo 197.

• 4. Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una
pena de prisión de tres a cinco años cuando:

• a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes
informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; o

• b) se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima.

• Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se impondrán
las penas en su mitad superior.

• 5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de
carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida
sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada
de especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

• 6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente
previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a
datos de los mencionados en el apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de
cuatro a siete años.



Descubrimiento y revelación de secretos. 

“difusión, revelación, cesión  imágenes o grabaciones 

obtenidas con consentimiento previo”

• Artículo 197

• 7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o
multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona
afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en
un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada
de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la
intimidad personal de esa persona.

• La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos
hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o
haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin
convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con
discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se
hubieran cometido con una finalidad lucrativa.



EL STALKING. ART. 172. TER DEL CP COMO POSIBLE INFRACCIÓN PENAL CONTRA 
LA INTIMIDAD

Acoso, hostigamiento. Síndrome del  acoso apremiante.

• NOTA: este precepto, art. 172 ter CP (vide texto), siendo un delito contra
la libertad, y por las formas de comisión que recoge, he considerado la
necesidad de citarlo como ejemplo indirecto de posible conducta
antijurídica que puede afectar a la intimidad, como se menciona en la
sentencia abajo indicada, y tanto por su amplia dinámica comisiva como
por el contexto mediáticoen el que es objeto de consideraciónsocial.

• “El bien jurídico principalmente afectado por el stalking es la
libertad (en particular sobre la libertad de obrar), aunque también
pueden verse afectados otros bienes jurídicos como el honor , la
integridad moral o la intimidad, en función de los actos en qu e se
concrete el acoso.

• De acuerdo con la E de M de la LO 1/2015, se protege asimismo el
bien jurídico de la seguridad, esto es, el derecho al sosiego y a la
tranquilidad persona”.

• STJuzgadodeInstrucciónnúmero3deTudeladefecha23demarzode2016



Descubrimiento y revelación de secretos. 

“Allanamiento informático”

• Artículo 197 bis

• 1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las
medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar
debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al
conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga
en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a
excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis meses a dos
años.

• 2. El que mediante la utilización de artificios o instrumentos
técnicos, y sin estar debidamente autorizado, intercepte
transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan
desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las
emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado con una
pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce
meses.



Descubrimiento y revelación de secretos. 

“facilitación de medios o datos”

• Artículo 197 ter

• Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o

multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente

autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier

modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de

alguno de los delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del

artículo 197 o el artículo 197 bis:

• a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente

para cometer dichos delitos; o

• b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos

similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un

sistema de información.



Descubrimiento y revelación de secretos. 

Organización criminal/persona jurídica/autoridad o 

funcionario público

• Artículo 197 quater

Si los hechos descritos en este Capítulo se hubieran cometido en el seno de una
organización o grupo criminal, se aplicarán respectivamente las penas superiores
en grado.

• Artículo 197 quinquies

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea
responsable de los delitos comprendidos en los artículos 197, 197 bis y 197 ter, se
le impondrá la pena de multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas
establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer
las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

• Artículo 198

La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley,
sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera
de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas
respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de
inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.



Descubrimiento y revelación de secretos. 
“conocimiento por razón de oficio o relación laboral”

“incumplimiento de la obligación de sigilo o reserva”

• Artículo 199
• 1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga

conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones
laborales , será castigado con la pena de prisión de uno
a tres años y multa de seis a doce meses.

• 2. El profesional que, con incumplimiento de su
obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos
de otra persona , será castigado con la pena de prisión
de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro
meses e inhabilitación especial para dicha profesión por
tiempo de dos a seis años.



Descubrimiento y revelación de secretos.

requisitos de procedibilidad

• Artículo 201
• 1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será

necesaria denuncia de la persona agraviada o de su
representante legal . Cuando aquélla sea menor de edad,
persona con discapacidad necesitada de especial protección
o una persona desvalida, también podrá denunciar el
Ministerio Fiscal.

• 2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado
anterior para proceder por los hechos descritos en el artículo
198 de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a
los intereses generales o a una pluralidad de personas .

• 3. El perdón del ofendido o de su representante legal , en
su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo
dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1
del artículo 130.



protección civil

L.O 5/82, PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL 
HONOR, INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y 

PROPIA IMAGEN

LO 1/96, PROTECCIÓN  INTEGRAL DE MENORES

L. 2/1984, DERECHO DE RECTIFICACIÓN



protección administrativa

RE
INFORMACIÓN 

CONSULTA REGISTRO GENERAL PROTECCION 
DATOS

REVOCACIÓN
ACCESO

OPOSICIÓN
RECTIFICACIÓN 
CANCELACIÓN

ACTUALIZACION
CONSENTIMIENTO
INDEMNIZACIÓN

PROCESOS DE DISOCIACION



Criterios básicos de distinción del tipo de infracción

CODIGO PENAL

Apoderamiento

interceptación

Secreto 
comunicaciones

Honor, 
intimidad 
personal y

familiar

Dolo específico 
invadir 

intimidad

No 
consentimiento

Personas físicas 
y jurídicas



Criterios básicos de distinción del tipo de infracción

LO 5/82

CC

imágen

Honor, 
intimidad 
personal y

familiar

1902 y ss CC

No 
consentimiento

Derecho 
información e 

intimidad



Criterios básicos de distinción del tipo de infracción

LOPD

Tratamiento y 
uso posterior

Soporte físico

Honor, 
intimidad 
personal y

familiar

Sectores 
público y 
privado

consentimiento

Personas físicas



Responsabilidad civil

solidaria

subsidiaria

Ex delictoPersonas 
físicas

Personas 
jurídicas

Culpa in eligendo/culpa in vigilando



Responsabilidades duplicadas

penal Bis in idem

civilBis in idem

LOPD Bis in idem



Niveles de seguridad informática de los ficheros de datos personales

ALTO
• VIOLENCIA DE GENERO
• DATOS DE TRAFICO Y LOCALIZACION
• IDEOLOGIA, RELIGION, SALUD, VIDA SEXUAL, ORIGEN 

RACIAL…

MEDIO
• SEGURIDAD SOCIAL Y ADM. TRIBUTARIAS
• ENTIDADES FINACIERAS
• INFRACCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS

BASICO
• TODOS



Derecho al “olvido”
(derecho de supresión)



PROCESO DE “DESINDEXACIÓN”

PROCESO comunicación al responsable 
tratamiento (art. 25 RD)

Reclamación ante AEPD (art. 
117 RD)

Recurso de la resolución de la 
AEPD ante JCA (art. 18 LOPD)



GOOGLE. MOTORES DE BÚSQUEDA



PROTECCION DE DATOS.
EJEMPLOS EN  SITUACIONES COMUNES

PROTECCION DE DATOS.
EJEMPLOS EN  SITUACIONES 

COMUNES



TRABAJADORES



CÁMARAS DE VIGILANCIA

EN PUESTOS DE TRABAJO

EN CENTROS EDUCATIVOS

EN LOCALES PUBLICOS

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS



EN RESOLUCIONES JUDICIALES



ADN

ADN Uso de fuerza

Recogida muestras

A grupos

ADN no codificante 



CENTROS EDUCATIVOS

ejemplos Publicación fotografías en web o diario 
escolar

Procedimiento disciplinario

Publicaciones en tablón de anuncios

Datos acumulados en centros escolares

Datos biométricos y reconocimientos faciales



Otros supuestos

Copias y fotocopias de documentos

Solicitud facturas  a entidades por la 
agencia tributaria

Nóminas públicas

Tratamiento datos por empresas de 
recobro



Otros supuestos

Invitación viral en redes sociales

spam

Cuentas de correo de menores para 
programa sobre empleo de TIC en las aulas



REGLAMENTO UE PROTECCION DATOS



REGLAMENTO UE PROTECCIÓN DE DATOS
(libre circulación de datos)

OTROS

PAÍSES
U.S.A



REGLAMENTO UE PROTECCION DE DATOS

Información de 
vulnerabilidades

Análisis de riesgos

No consentimiento tácito



REGLAMENTO UE PROTECCION DE DATOS
(investigación científica)

Investigación científica

Datos genéticos

Datos relativos a la salud

Chips en humanos



“LO IMPORTANTE NO ES 
SABER, SINO TENER EL 

TELÉFONO DEL QUE SABE”
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