
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Las repercusiones de 
Pegasus para los 

derechos 
fundamentales y los 

procesos 
democráticos 

 
Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos 

Constitucionales  
Dirección General de Políticas Interiores 

PE 740.514 – Enero de 2023 

ES 

ESTUDIO 
Solicitado por la Comisión PEGA 



  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

En el presente estudio —que ha sido encargado por el 
Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y 
Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de 
la Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del 
Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros Programas 
Equivalentes (PEGA)— se analizan las repercusiones del uso de 
Pegasus y programas espía similares para los valores del artículo 
2 del TUE, la privacidad y la protección de datos, así como para 
los procesos democráticos de los Estados miembros. 
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SÍNTESIS 
 

Contexto 

La vigilancia específica basada en herramientas tecnológicas plantea inquietudes justificadas debido a 
su profundidad, dado que puede extenderse a todos los aspectos de la vida de las personas a las que 
va dirigida. Los sistemas de programas espía que piratean dispositivos móviles —como Pegasus, 
desarrollado por el grupo israelí NSO— permiten llevar a cabo una vigilancia secreta generalizada. 
Pegasus cuenta con un acceso total y sin restricciones al dispositivo pirateado: es capaz de extraer 
todos los datos que contiene (extracción inicial de datos), controlar todas las actividades que se realizan 
a través de él (seguimiento pasivo), activar las funcionalidades del dispositivo para obtener más datos 
(seguimiento activo) y, posiblemente, interferir en su contenido y en los mensajes que se envían desde 
él (manipulación). Puede instalarse sin que las personas afectadas realicen ninguna acción y sin dejar 
rastro alguno de su funcionamiento (o, al menos, un rastro muy escaso). 

 

Objetivo  

El objetivo del presente informe es a) determinar cuáles son las cuestiones esenciales relativas al modo 
en que Pegasus y otros programas espía pueden interferir en los derechos individuales y los procesos 
e instituciones democráticos, b) evaluar el marco jurídico pertinente, c) determinar en qué medida y 
según qué condiciones se pueden utilizar los programas espía de forma lícita, y d) recomendar formas 
de aplicar tales condiciones. 

Impacto sobre los derechos y la democracia 

La vigilancia generalizada afecta a la privacidad de las personas, a la protección de datos y a otros 
derechos individuales —como los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión—, así como 
a las instituciones democráticas de la sociedad. Los programas espía condicionan la participación 
política en el sentido de que los ciudadanos que han sido vigilados pueden sentirse obligados a 
abstenerse de llevar a cabo interacciones de carácter político, expresar sus opiniones con sinceridad y 
asociarse con otras personas con fines políticos. Esto afecta a la calidad de una esfera pública 
democrática, que en última instancia depende de las aportaciones y reacciones de los ciudadanos. En 
concreto, los programas espía afectan a individuos (como periodistas, políticos y activistas) que 
desempeñan un papel especial en la esfera pública. Vigilar a estas personas abre las puertas a la 
represión, la manipulación, el chantaje, la falsificación y la difamación. Es posible influir hasta en el 
propio proceso electoral, puesto que la información obtenida, posiblemente manipulada, se emplea 
para llevar a cabo campañas de desprestigio contra candidatos señalados o para emprender otras 
acciones que afecten a sus probabilidades de obtener buenos resultados electorales. El mero temor a 
ser espiado puede llevar a las personas a abstenerse de concurrir para un cargo o de emprender una 
campaña eficaz. 

Programas espía y seguridad nacional 

El uso de programas espía se suele justificar alegando motivos relacionados con la seguridad nacional 
o la ejecución de las leyes. No obstante, parece que en muchos casos los programas espía se utilizan 
con otros fines, a menudo ligados a objetivos políticos partidistas o a la represión de la disidencia social 
y política. Es sabido que muchos Estados han mencionado la seguridad nacional como un pretexto 
jurídico cínico para restringir la libertad de expresión, legitimar la tortura y otros malos tratos, y para 
ejercer un efecto paralizador sobre minorías, activistas y la oposición política. En concreto, existen 
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numerosas pruebas de que Pegasus se ha utilizado para vigilar a personas que no tienen ninguna 
relación con delitos graves o amenazas para la seguridad nacional, como oponentes políticos, activistas 
de los derechos humanos, abogados y periodistas. Para evitar un uso expansivo de la noción de 
seguridad nacional, esta debe entenderse de forma restrictiva y diferenciarse del concepto de 
seguridad interior, ya que este último tiene un ámbito de aplicación más amplio que incluye la 
prevención de riesgos para ciudadanos particulares y, de forma especial, la aplicación del Derecho 
penal. 

Legislación internacional en materia de derechos humanos  

En el marco de las Naciones Unidas, las actividades de vigilancia deben evaluarse conforme a tratados 
de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El abuso de la 
vigilancia afecta no solo al derecho a la privacidad, sino también a la libertad de expresión y a otros 
derechos recogidos en el Pacto. Tanto la privacidad como la libertad de expresión solo se pueden 
limitar por medio de la ley y según sea necesario con fines legítimos. La seguridad nacional puede 
justificar una limitación, pero en el caso de Pegasus, es probable que no se satisfagan los requisitos de 
legalidad y necesidad. 

Según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, los requisitos de legitimidad, legalidad, necesidad 
y proporcionalidad, en el contexto de una sociedad democrática, se aplican en todos los supuestos de 
vigilancia específica. Una extensa jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) 
ha establecido las condiciones para que la vigilancia encubierta sea coherente con los derechos 
humanos, sobre todo en lo relativo a la legalidad (accesibilidad de las leyes que autorizan la vigilancia 
y previsibilidad de sus consecuencias) y la notificación. El Tribunal también ha concedido legitimación 
a personas que incluso solo hayan sido potencialmente afectadas por una vigilancia encubierta. 

Derecho de la Unión 

En el contexto del Derecho de la Unión, la vigilancia específica es pertinente para los derechos que se 
incluyen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para los principios 
contenidos en los Tratados (como la democracia y el Estado de Derecho) y para diversos instrumentos 
del Derecho derivado de la Unión, como los que se refieren a la protección de datos.  

Según el Tratado de la Unión Europea (TUE), la seguridad nacional es responsabilidad exclusiva de cada 
uno de los Estados miembros, pero, en principio, esto no excluye que las actividades relacionadas con 
la seguridad nacional estén sujetas al Derecho de la Unión, algo que sí ocurre cuando interfieren en 
actividades que se encuentran reguladas por el Derecho de la Unión.  

No obstante, la aplicación del Derecho de la Unión al uso de programas espía con fines de seguridad 
nacional encuentra un obstáculo en el hecho de que la seguridad nacional queda excluida del ámbito 
de aplicación de dos instrumentos fundamentales: el RGPD y la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas. Esto puede justificarse a duras penas atendiendo a los derechos 
consagrados en la Carta y los principios que se recogen en los Tratados. Debido a que esta exclusión 
puede utilizarse de forma demasiado amplia, cabe señalar que solo se refiere a aquellos casos en que 
los programas espía se utilizan realmente para proteger la seguridad nacional bien entendida. El 
Derecho de la Unión se aplica íntegramente al uso de investigaciones encubiertas con fines de 
ejecución de las leyes. Sin embargo, incluso en este ámbito, existen pruebas de que se han cometido 
abusos. 
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Recomendaciones 

El uso de programas espía representa una amenaza para los derechos fundamentales y los principios 
básicos del Derecho de la Unión, como la democracia (representativa-deliberativa) y el Estado de 
Derecho. Existe el riesgo de que se debiliten los principios mismos en los que se asienta el 
ordenamiento jurídico de la Unión. 

En los ordenamientos jurídicos internacional y europeo, las actividades relacionadas con la seguridad 
nacional pueden justificar restricciones de los derechos fundamentales, pero para que estas sean lícitas 
tienen que cumplir las condiciones de legitimidad, legalidad, necesidad, equilibrio y coherencia con la 
democracia. 

En muchas de las ocasiones en que se ha desplegado, Pegasus ha incumplido hasta ahora estos 
requisitos porque se ha utilizado con fines ilegítimos, sin un marco jurídico adecuado, en ausencia de 
una necesidad real, provocando un daño desproporcionado a los derechos individuales y socavando 
la democracia. 

Se proponen varias estrategias que pueden ayudar a prevenir los abusos: 

• Circunscribir el ámbito material de las actividades relacionadas con la seguridad nacional 
para que a los Estados les resulte más difícil utilizar la seguridad nacional como justificación 
jurídica espuria para llevar a cabo actividades encaminadas a otros fines. 

• Circunscribir el ámbito de aplicación personal de las actividades relacionadas con la 
seguridad nacional, excluyendo de este determinadas actividades que realizan partes 
particulares. 

• Incluir la actividad relacionada con la seguridad nacional en el ámbito de aplicación de la 
legislación en materia de protección de datos para garantizar que las restricciones de los 
derechos de los titulares de los datos con fines de seguridad nacional estén sujetas a 
requisitos de legalidad y proporcionalidad. 

• Apoyar la adopción de marcos jurídicos adecuados en el contexto nacional, puesto que la 
seguridad nacional sigue siendo una competencia reservada a los Estados miembros y es a 
ellos a quienes corresponde garantizar eficazmente que su actividad se ajuste a los 
derechos fundamentales y los principios del Derecho de la Unión. Estos marcos deben 
cumplir principios como los siguientes: legalidad, fin legítimo, necesidad, 
proporcionalidad, autoridad competente, tutela judicial efectiva, notificación al usuario, 
transparencia, supervisión pública, seguridad y certificación, y adecuación técnica. 

Una moratoria políticamente viable sobre el uso de herramientas de pirateo de dispositivos podría 
consistir en una presunción firme contra la licitud de su uso, presunción basada en pruebas exhaustivas 
de que se ha abusado de su utilización. Esta presunción solo podría superarse cuando un Estado 
demostrase de forma convincente su voluntad y capacidad para evitar todo tipo de abusos. 

Además, se debe instar a todos los Estados miembros a que prohíban el uso de herramientas de 
programas espía específicas cuando, como ocurre con Pegasus, existan pruebas sólidas de que se han 
utilizado ampliamente en actividades ilícitas, sobre todo dentro de la Unión. Hasta que no haya 
pruebas claras de que ya no se llevan a cabo esas prácticas inaceptables, seguir desplegando Pegasus, 
incluso en el marco de actividades lícitas, supone apoyar a sus creadores y desarrolladores y, por tanto, 
implica una complicidad política (si bien no jurídica) con tales prácticas.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Examinamos en qué medida la legislación en materia de derechos humanos y el Derecho de la Unión 
pueden aplicarse al despliegue de programas espía con supuestos fines de seguridad nacional. 
Después de presentar los distintos tipos de ataques malintencionados a dispositivos digitales (sección 
2), nos centraremos en los sistemas que funcionan pirateando dispositivos móviles, como Pegasus 
(sección 3). Analizamos las repercusiones de Pegasus para la democracia (sección 4) y la utilización de 
la seguridad nacional como justificación para practicar una vigilancia encubierta (sección 5). 
Tendremos en cuenta el marco jurídico aplicable: instrumentos de derechos humanos, como el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (sección 6), 
y el Derecho de la Unión, incluidos los Tratados de la Unión, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión y los instrumentos de protección de datos (sección 7). Por último, ofrecemos algunas 
consideraciones sobre si es posible desplegar programas espía de forma lícita y en qué condiciones 
(sección 8). 

 

  



Las repercusiones de Pegasus para los derechos fundamentales y los procesos democráticos 
 

PE 740.514 11 

2. MALWARE, VULNERABILIDADES Y AMENAZAS  

 
Son muchas las razones por las que otras personas podrían estar interesadas en acceder sin 
autorización a un dispositivo o grupo de dispositivos. Estas son algunas de las posibles finalidades: 

• Recopilar información sobre el objetivo (el usuario del dispositivo). Aquí se podrían incluir 
datos personales como el nombre, la dirección y el número de teléfono, así como información 
sobre las actividades y hábitos en línea del objetivo. 

• Recopilar información sobre los conocidos del objetivo. Aquí se podrían incluir datos sobre las 
personas con las que se comunica el objetivo, así como información acerca de sus actividades 
y hábitos en línea. 

• Acceder al dispositivo con la intención de pedir un rescate. En este caso, un tercero podría tratar 
de tomar el control de un dispositivo y hacer que su contenido sea inaccesible (cifrándolo) para, 
posteriormente, exigir un pago al propietario a cambio de devolver el control del dispositivo al 
usuario y habilitar el acceso a los datos. 

• Usurpación de identidad. Si un tercero consigue acceder a un dispositivo, puede hacerse pasar 
por el propietario del mismo y enviar mensajes o realizar otras acciones que parezcan que ha 
realizado el propietario legítimo. Esta práctica puede resultar especialmente peligrosa si este 
otro individuo es capaz de acceder a información personal o financiera delicada a través del 
dispositivo. 

• Inutilizar el dispositivo. Se puede hacer eliminando archivos importantes o desactivando 
funciones clave del dispositivo. 

 
Se pueden utilizar diversas tecnologías para llevar a cabo ciberataques 1. Si los particulares y las 
organizaciones comprenden cuáles son las tecnologías que pueden utilizar los atacantes, pueden 
adoptar medidas para protegerse a sí mismos y sus sistemas. Estas son las estrategias más importantes: 

• Malware 2. Es el término en inglés por el que se conoce a los programas maliciosos. El malware 
está diseñado para atacar un ordenador independiente o un PC conectado con el fin de sustraer 
información o usurpar la identidad de un usuario, para espionaje y para la interrupción de 
servicios. 

                                                             
1   Saeed, I.A., Selamat, A. y Abuagoub, A.M., «A survey on malware and malware detection systems». 
2   Saeed, I.A., Selamat, A. y Abuagoub, A.M., «A survey on malware and malware detection systems», International Journal of 

Computer Applications (2013),  67(16). 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Los dispositivos tecnológicos constituyen nuestra interfaz con el mundo digital. Nos referimos 
a una red cada vez mayor de dispositivos conectados a internet y capaces de comunicarse entre 
sí y con los seres humanos. Empleamos estos dispositivos para almacenar información y 
comunicarnos; cuentan con sensores u otras tecnologías incorporadas que les permiten 
recopilar datos del entorno físico. Los programas espía permiten a los intrusos acceder a los 
dispositivos digitales y utilizarlos sin el conocimiento ni el consentimiento de los usuarios 
legítimos. Los datos obtenidos, incluida la información delicada, pueden utilizarse de una forma 
no acorde con las expectativas o preferencias de los usuarios. Existen diversos tipos de 
herramientas de programas maliciosos que aprovechan las vulnerabilidades para llevar a cabo 
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• Phishing 3. Esta estafa en línea consiste en engañar a los usuarios para que revelen información 
delicada, como contraseñas, números de cuenta o datos personales. Esta información puede 
utilizarse con fines perversos, como robar dinero de la cuenta bancaria de un usuario o utilizarla 
para acceder sin autorización a sus cuentas o dispositivos. Los ataques de phishing suelen 
consistir en el uso de sitios web o correos electrónicos falsos, diseñados para engañar a los 
usuarios para que revelen información confidencial. 

• Clickjacking 4. Este ataque consiste en burlar a los usuarios en línea para que hagan clic en un 
hipervínculo o botón falso, diseñado para engañar a los usuarios. Cuando los usuarios hacen 
clic en el enlace, se les puede redirigir a un sitio web diferente, se puede descargar una 
aplicación fraudulenta o podrían revelarse datos confidenciales. Estos ataques pueden servir 
para robar información personal, instalar malware en el dispositivo de un usuario o realizar 
otras acciones perjudiciales. 

• Ingeniería social 5. Este ataque consiste en manipular a las personas para acceder a información 
o sistemas delicados. En la ingeniería social se utilizan diversas tácticas, como correos 
electrónicos de phishing, llamadas telefónicas o interacciones en persona. El atacante puede 
hacerse pasar por alguien en quien la víctima confía, como un compañero de trabajo, un 
representante del servicio de atención al cliente o el empleado de una entidad financiera, para 
ganarse su confianza y persuadirla de que revele información delicada o realice otras acciones 
que pongan en riesgo su seguridad. 

 

2.1. Programas maliciosos 
 

Como se ha indicado antes, los ataques de malware implican el uso de programas maliciosos.  

Figura 1: Taxonomía del malware 

 

 

Existen diferentes tipos de programas maliciosos, como se muestra en la Figura 1. 

• Los virus pueden replicarse y propagarse a otros ordenadores. Se suelen transmitir a través de 
archivos o correos electrónicos infectados, y pueden ocasionar una serie de problemas, como 
ralentizar el rendimiento del ordenador, eliminar archivos importantes o robar información 
personal. Pueden presentarse de distintas formas y estar creados con distintos lenguajes de 
programación. Estos son algunos ejemplos: 

                                                             
3   Kathrine, G.J.W., Praise, P.M., Rose, A.A. y Kalaivani, E.C., «Variants of phishing attacks and their detection techniques». En 

3rd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI). IEEE, 2019, pp. 255-259. 
4   Sahani, R. y Randhawa, S., «Clickjacking: Beware of Clicking». Wireless Personal Communications (2021), 121(4), pp. 2 845-

2 855. 
5   Salahdine, F. y Kaabouch, N., «Social engineering attacks: A survey». Future Internet (2019), 11(4), p. 89. 
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o Virus de macros Se escriben utilizando lenguajes de programación de macros como 
Visual Basic for Applications (VBA). Las macros son una forma de automatizar y 
simplificar tareas en programas informáticos como los de Microsoft Office, y pueden 
guardarse como parte de un documento u hoja de cálculo. Los virus de macros se 
propagan cuando los documentos o archivos infectados se comparten con otras 
personas. Cuando un usuario abre un archivo infectado y habilita las macros, el virus se 
ejecuta provocando daños en el dispositivo o los datos del usuario, o robando 
información delicada. 

o Virus furtivos. Tienen la capacidad de ocultarse del sistema operativo o del software 
antivirus efectuando cambios en el tamaño de los archivos o en la estructura de los 
directorios. Los virus furtivos son antiheurísticos, es decir, están diseñados de tal forma 
que resulta difícil detectarlos. 

o Virus polimórficos. Están diseñados para cambiar su aspecto y código cada vez que 
infectan un sistema distinto. Esto les ayuda a evitar ser detectados por el software 
antivirus. 

o Virus de sector de arranque. Estos virus infectan el primer sector del disco duro del 
ordenador atacado, donde se almacena el registro de arranque principal (o MBR, por 
su sigla en inglés). El registro de arranque principal contiene la tabla de particiones 
primaria del disco y las instrucciones de arranque que se ejecutan nada más iniciarse el 
ordenador 6. Cuando se enciende un ordenador infectado con un virus de sector de 
arranque, el virus se inicia de inmediato y se carga en la memoria, lo que le permite 
controlar el sistema. 
 

• Los programas espía están diseñados para reunir información sobre los usuarios sin el 
conocimiento ni el consentimiento de estos. Puede rastrear las actividades en línea de los 
usuarios, robar información personal o mostrar anuncios no deseados. Los programas espía 
pueden propagarse a través de archivos o correos electrónicos infectados, o pueden agruparse 
con otros programas e instalarse sin que el usuario lo sepa. También puede descargar otros 
programas maliciosos de internet e instalarlos en el dispositivo.  

• El adware muestra anuncios no deseados. Puede instalarse automáticamente en un dispositivo, 
sin que lo sepa el usuario, cuando este activa un programa o accede a un sitio web que contiene 
el adware.  El adware suele presentar anuncios por medio de ventanas emergentes o mediante 
barras en la pantalla, y puede recopilar y transmitir información acerca del usuario.  

• Los troyanos se disfrazan de programas o archivos legítimos. A diferencia de los virus, no 
pueden replicarse y propagarse a otros ordenadores. A menudo, los troyanos abren una 
«puerta trasera» en un dispositivo, permitiendo que los atacantes o programas maliciosos 
accedan al sistema. De este modo, se pueden utilizar para robar información confidencial y 
personal, o para realizar otras acciones no autorizadas.  

• Los gusanos están diseñados para replicarse y propagarse por la red informática, a menudo sin 
que los usuarios lo sepan. No se introducen en programas ya existentes como hacen los virus, 
y no suelen dañar los datos ni los programas. Sin embargo, consumen recursos y se propagan 
a otros dispositivos. Ralentizan el rendimiento de la red o consumen ancho de banda. 

  

                                                             
6  Inmediatamente después de la ejecución del sistema básico de entrada-salida (BIOS), el firmware que inicializa el hardware 

del ordenador. 
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2.2. Vulnerabilidades 
 

Las vulnerabilidades son puntos débiles o defectos de un sistema o dispositivo que los atacantes 
pueden aprovechar para acceder a él sin autorización o para realizar otras acciones maliciosas. Estas 
vulnerabilidades pueden estar presentes en el sistema operativo, en las aplicaciones de programas 
informáticos o en el propio hardware, y pueden dar a los atacantes la posibilidad de interferir en el 
funcionamiento normal de un dispositivo o infraestructura informática. 

Estas vulnerabilidades pueden ser descubiertas por investigadores de seguridad o por los atacantes. 
Se pueden explotar por medio de diversos métodos, como malware, ataques de phishing o exploits 
especiales (programas informáticos, fragmentos de datos o secuencias de comandos diseñados para 
aprovecharse de la vulnerabilidad). Al explotar las vulnerabilidades, los atacantes pueden acceder a 
información delicada, interrumpir el funcionamiento normal de un dispositivo o sistema, o llevar a cabo 
otras acciones perjudiciales.  

Una vulnerabilidad de día cero 7 es un defecto de seguridad que aún no ha sido «parcheado» 
(corregido) y permanece desconocido para los desarrolladores de software o investigadores de 
seguridad cuyo cometido normal sería trabajar para solucionarlo. Los usuarios, que desconocen la 
existencia de la vulnerabilidad, no tienen forma de protegerse. 

Los exploits de día cero son ataques digitales dirigidos a vulnerabilidades de día cero. Los 
ciberdelincuentes se dan prisa en explotar estas vulnerabilidades para extraer un beneficio económico 
de sus argucias. 

Las iniciativas internacionales informan públicamente por medio de conjuntos de datos acerca de las 
vulnerabilidades conocidas; la comunidad de la ciberseguridad ha respaldado la Lista de 
Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes (CVE, por su sigla en inglés) 8, que mantiene un catálogo de 
vulnerabilidades de ciberseguridad conocidas por el público. Los registros de este catálogo sirven para 
identificar de manera inequívoca las vulnerabilidades y darlas a conocer en listas de vigilancia como la 
de los Diez principales problemas de seguridad de las aplicaciones web, elaborada por el Open Web 
Application Security Project (OWASP) 9. 

Basándonos en este análisis de vulnerabilidad y exploits podemos distinguir dos tipos de ataque 
distintos: 

• los ataques de clic cero 10 no requieren ninguna intervención por parte de los usuarios. A 
menudo se basan en una vulnerabilidad de día cero y resultan especialmente peligrosos 
porque los usuarios no suelen ser conscientes de ellos y, por tanto, no pueden contrarrestarlos 
ni paliar sus efectos.  

• Los ataques de un solo clic requieren una acción por parte de los usuarios a los que se dirigen, 
que suele consistir en hacer clic en un enlace o un botón, que se presenta a través de una 
aplicación web. Es posible que la víctima, aunque tenga que realizar una acción, no sepa lo que 

                                                             
7   Singh, U.K., Joshi, C. y Kanellopoulos, D., «A framework for zero-day vulnerabilities detection and prioritization». Journal of 

Information Security and Applications (2019), 46, pp.164-172. 
8   Lista de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes. https://cve.mitre.org/cve/. 
9   Open Web Application Security Project, https://owasp.org/www-project-top-ten/. 
10   Sarker, I.H., Kayes, A.S.M., Badsha, S., Alqahtani, H., Watters, P. y Ng, A., «Cybersecurity data science: an overview from 

machine learning perspective». Journal of Big data (2020), 7(1), pp.1-29. 

https://cve.mitre.org/cve/
https://owasp.org/www-project-top-ten/
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está ocurriendo, confundida por el aspecto engañoso del mensaje o la interfaz que presenta el 
atacante. 

En los últimos años, hemos asistido a un aumento del número de ataques, que se han extendido más 
allá de los canales tradicionales (como los mensajes de correo electrónico) hasta incluir estrategias más 
difíciles de evitar (como las denominadas «descargas ocultas» automatizadas y ejecutadas por páginas 
web infectadas), lo que permite a los agentes maliciosos acceder, controlar e infiltrarse en dispositivos 
afectados, así como recopilar de ellos grandes cantidades de información. 

 
 
 
 

Figura 2: Diagrama de mecanismo de propagación de malware a través de la web 11 

 
 
 

2.3. Nuevas amenazas 
 

Los informes sobre ciberamenazas suelen centrarse en el ámbito comercial, ignorando las 
ciberamenazas para la sociedad civil 12, aun cuando las herramientas de programas espía se han 
dirigido a menudo contra disidentes, defensores de los derechos humanos, periodistas y defensores 

                                                             
11   Liu, W. y Zhong, S., «Web malware spread modelling and optimal control strategies». Scientific reports (2017), 7(1), pp.1-19.  
12   ENISA. «Threat Landscape 2022» https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2022
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de la sociedad civil (véase la sección El reto que plantean los programas espía3.2). No ha sido hasta 
hace poco que la vigilancia y los ataques a la sociedad civil —a través de incidentes relacionados con 
programas espía como Pegasus (véase la sección 3), Predator 13 y otros— han sido objeto de atención 
por parte de los medios de comunicación y han propiciado la supervisión legislativa y normativa.  

En noviembre de 2022, la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) incluyó la 
vigilancia digital entre las diez principales amenazas emergentes para la ciberseguridad de aquí a 2030 
(véase la 3) 14. Son muchas las fuentes que transmiten preocupaciones similares. 

 

 

Figura 3: Amenazas en materia de ciberseguridad 

 
 
Los grupos de amenazas persistentes avanzadas (APT, por su sigla en inglés) —es decir, los agentes 
capaces de acceder sin autorización a ordenadores y redes, pasando inadvertidos durante largos 
períodos de tiempo—, además de invertir en el desarrollo o la adquisición de capacidades ofensivas 
avanzadas, adoptan cada vez más herramientas maliciosas disponibles para el público, incluido 
malware de código abierto 15. La disponibilidad generalizada de herramientas básicas de bajo coste 
hace que el acceso a las capacidades de pirateo y vigilancia se amplíen al reducirse los obstáculos de 
entrada. La mayor posibilidad de acceder a la tecnología provoca que los investigadores en el área de 

                                                             
13   Stevis-Gridneff, M. y Pronczuk, M., «Senior European Parliament Member Targeted as Spyware Abuse Spreads». The New 

York Times (27 de julio de 2022). https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator -
pegasus.html. 

14   Comunicado de prensa de ENISA. «Cybersecurity Threats Fast-Forward 2030: Fasten your Security-Belt Before the Ride!» 
11 de noviembre de 2022. https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030. 

15   Nimmo, B., «Meta’s Adversarial Threat Report, Second Quarter 2022». Sala de prensa de Meta. 4 de agosto de 2022. 
https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/. 

https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html
https://www.nytimes.com/2022/07/27/world/europe/eu-spyware-predator-pegasus.html
https://www.enisa.europa.eu/news/cybersecurity-threats-fast-forward-2030
https://about.fb.com/news/2022/08/metas-adversarial-threat-report-q2-2022/
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la seguridad no sean capaces de identificar a tiempo a estos grupos, que pueden, por tanto, ponerse a 
cubierto 16. 

Conviene recordar que el Grupo NSO, desarrollador de Pegasus, no es más que una empresa 
perteneciente a una industria mundial de cibermercenarios mucho más extensa. En 2021, Meta 
compartió información sobre siete agentes que la empresa ha retirado de su plataforma debido a las 
sospechas de que llevasen a cabo labores de vigilancia 17. Microsoft detectó la presencia de Candiru 
explotando una vulnerabilidad de día cero en 2021. Los ataques más elaborados están diseñados para 
introducir programas espía en el dispositivo de los objetivos. Por ejemplo, se ha informado de que en 
2020 el sitio web de la embajada iraní en Abu Dabi fue modificado insertando en él un pequeño 
programa informático que tenía la función de introducir un programa espía llamado Karkadann, similar 
a Candiru 18. 

En 2021, Malwarebytes registró la detección de 54 677 aplicaciones que supervisaban sistemas Android 
y de 1 106 aplicaciones que espiaban dichos sistemas (un 4,2 % y un 7,2 % más de detecciones que en 
2020, respectivamente). Al parecer, 2021 es el peor año en cuanto al registro de programas espía. 
Algunos programas de malware se encuentran preinstalados en el sistema operativo de los dispositivos 
móviles producidos por fabricantes de unidades de gama baja, lo que dificulta en gran medida su 
eliminación 19. 

Muchos ataques presentan tres fases en común: reconocimiento, interacción y explotación. Si bien 
algunas entidades están especializadas en una etapa concreta de la vigilancia, otras se prestan a toda 
la cadena de ataque. 

1. Reconocimiento. Los piratas informáticos elaboran perfiles de las personas que fijan como 
objetivos en nombre de los clientes, con el fin de descubrir de qué forma es posible atacar los 
dispositivos de estas personas con buenos resultados. En esta fase, los piratas informáticos 
suelen desplegar programas para automatizar la recopilación y el análisis de datos. Extraen 
información de todos los registros en línea disponibles, como blogs, redes sociales, plataformas 
de gestión del conocimiento, etc. 

2. Interacción. Se puede contactar con los objetivos con el fin de transmitirles confianza, obtener 
información y, posiblemente, engañarlos para que hagan clic en enlaces o archivos maliciosos. 
Para ello, los atacantes pueden emplear tácticas de ingeniería social. Pueden adoptar 
personalidades ficticias y ponerse en contacto por correo electrónico, teléfono, mensajes de 
texto o mensajes directos en las redes sociales.  

3. Explotación. Los atacantes entregan su «carga» maliciosa, utilizando sus propios exploits 
personalizados o haciendo uso de herramientas maliciosas adquiridas a otras partes. 
Dependiendo del exploit, los atacantes pueden acceder a cualquier dato del teléfono u 
ordenador del objetivo, incluidas contraseñas, cookies, tokens de acceso, fotos, vídeos, 

                                                             
16   Nimmo, B., Agranovich, D., Franklin, M., Dvilyanski, M. y Gleicher, N., «Quarterly Adversarial Threat Report». Meta. Agosto 

de 2022. https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf. 
17   Agranovich, D. y Dvilyanski, M., «Taking Action Against the Surveillance-for-Hire Industry». Sala de prensa de Meta. 16 de 

diciembre de 2021. https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/. 
18   Faou, M., «Strategic Web Compromises in the Middle East with a Pinch of Candiru: ESET Researchers Have Discovered 

Strategic Web Compromise (aka Watering Hole) Attacks against High‑Profile Websites in the Middle East» welivesecurity. 
16 de noviembre de 2021. https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-
candiru/. 

19   Malwarebytes Cyberprotection. «Threat Review: Cyberprotection Starts with Understanding the Latest Attacks, 
Cybercrimes, and Privacy Breaches». 2022. https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-revi e w-
2022/index.html (con acceso el 26 de diciembre de 2022). 

https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/08/Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2022.pdf.
https://about.fb.com/news/2021/12/taking-action-against-surveillance-for-hire/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.welivesecurity.com/2021/11/16/strategic-web-compromises-middle-east-pinch-candiru/
https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.html
https://www.malwarebytes.com/resources/malwarebytes-threat-review-2022/index.html
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mensajes, libretas de direcciones, así como activar sigilosamente el micrófono, la cámara y el 
seguimiento de geolocalización. 

 

Figura 4: Las diez principales categorías de detección en 2021 20 

 

 

Se detectaron siete entidades —situadas en China, Israel, India y Macedonia del Norte— que vigilaban 
a personas en más de cien países explotando las tres etapas de la cadena de vigilancia, como se muestra 
en la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Malwarebytes Cyberprotection. «Threat Review: Cyberprotection Starts with Understanding the Latest Attacks, 

Cybercrimes, and Privacy Breaches». 
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Figura 5: Etapas de la vigilancia y las siete entidades identificadas por Meta 21 

 

                                                             
21  Nimmo, B., «Meta’s Adversarial Threat Report» 
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3. PEGASUS COMO HERRAMIENTA DE VIGILANCIA 

En esta sección, presentaremos en primer lugar la noción de vigilancia. Distinguimos, por un lado, la 
vigilancia tradicional y la nueva vigilancia propiciada por la tecnología y, por otro, las vigilancias activa 
y masiva. Posteriormente, nos centraremos en Pegasus como ejemplo extremo de vigilancia específica 
propiciada por la tecnología. 

 

3.1. Vigilancia tradicional y nueva 
 

Para contrarrestar los riesgos para la seguridad nacional —pero también para realizar actividades 
dirigidas a obtener ventajas políticas o económicas—, los gobiernos siempre han utilizado métodos de 
investigación encubiertos. Estos métodos se implantan muchas veces para llevar a cabo una 
«vigilancia» 22, es decir, para el control deliberado, sistemático y sostenido de individuos y grupos, que 
implica «prestar atención a los detalles personales con fines de influencia, gestión, protección o 
dirección» 23. 

El despliegue de agentes humanos para recopilar información por medio de la infiltración, el contacto 
personal y el acceso a documentos confidenciales se ha complementado con tecnología y, en 
particular, con las tecnologías digitales. De este modo, la vigilancia tradicional, basada en los sentidos 
humanos sin otra ayuda, ha dado paso a un modelo de control social muy distinto denominado «nueva 
vigilancia», que se ha definido como el «control de individuos, grupos y contextos mediante el uso de 
medios técnicos para extraer o crear información», salvando así las limitaciones espaciales, temporales, 
cuantitativas y de otro tipo de la vigilancia tradicional 24. 

                                                             
22  La palabra surveillance (vigilancia) proviene del francés surveiller; está formada por el prefijo sur, que significa «sobre», y 

veiller, del latín vigilare, que significa «vigilar». Llegó al inglés durante la Revolución Francesa (1789-99), cuando se crearon 
comités de vigilancia en todos los municipios franceses para controlar las acciones y movimientos de extranjeros, 
disidentes y personas sospechosas. Véase: Watt, E., State Sponsored Cyber Surveillance. Elgar, 2021. En relación con la 
cibervigilancia y la seguridad nacional, véase también Monti, A. y Wacks, R., National Security in the New World Order.  
Routledge, 2022. 

23  Lyon, D. Surveillance Studies. Polity Press, 2007. 
24  Marx, G. T. Windows into the Soul. Surveillance and Society in an Age of High Technology. Chicago University Press, 2016. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

La vigilancia específica por medio de herramientas tecnológicas plantea inquietudes justificadas 
debido a su profundidad, dado que puede extenderse a todos los aspectos de la vida de las 
personas a las que va dirigida. Los sistemas de programas espía que piratean dispositivos móviles 
—como Pegasus, desarrollado por el grupo israelí NSO— permiten llevar a cabo una vigilancia 
secreta generalizada. Pegasus posee un acceso total y sin restricciones al dispositivo objetivo del 
ataque: es capaz de extraer todos los datos que contiene (extracción inicial de datos), controlar 
todas las actividades que se realizan a través de él (seguimiento pasivo), activar las funcionalidades 
del dispositivo para obtener más datos (seguimiento activo) y, posiblemente, interferir en el 
contenido del dispositivo y en los mensajes que envía. Puede instalarse sin que las personas 

f t d  li  i  ió    d j  i ú  t  d   f i i t  E i t  ltit d 
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Las tecnologías de la información actuales permiten, en una medida nunca antes conocida, ejercer la 
«vigilancia de las comunicaciones», que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos describe de la siguiente manera: 

«el seguimiento, la interceptación, la recopilación, la obtención, el análisis, la utilización, la 
conservación, la retención, la intromisión, el acceso u otras acciones similares realizadas en 
relación con información que incluya, refleje, se derive o se refiera a las comunicaciones de una 
persona en el pasado, el presente o el futuro» 25. 

Es cierto que la vigilancia masiva ha sido posible antes de que apareciesen las tecnologías actuales, 
como en el caso del Ministerio de Seguridad del Estado de la República Democrática Alemana, 
conocido como la Stasi, que acumuló archivos que contenían los expedientes de unos seis millones de 
personas. 

«Entre los 274 000 empleados que se calcula que trabajaban para este organismo, había al 
menos 174 000 informadores, lo que representaría alrededor del 2,5 % de la población activa. Los 
informadores fisgaban en todas las oficinas, sociedades culturales y deportivas, y edificios de 
apartamentos. Grababan a personas en sus propias casas y en las de sus amigos» 26. 

La vigilancia moderna, que se apoya en la tecnología digital, puede alcanzar y sobrepasar este nivel de 
omnipresencia con apenas una parte de la mano de obra necesaria. Los sensores y los programas 
informáticos de pirateo son capaces de recabar cualquier tipo de información directamente del 
individuo espiado, con una intervención humana escasa o nula, mientras que la enorme cantidad de 
comunicaciones electrónicas pueden obtenerse directamente de los cables que envían dichas 
comunicaciones y de los servidores que las almacenan. 

Una distinción fundamental en el análisis de la vigilancia es la que se da entre la vigilancia activa y la 
masiva. 

La vigilancia activa está dirigida a personas concretas. Puede consistir en la interceptación 
comunicaciones que tienen su origen en una persona o lugar específicos, pero también puede incluir 
la intromisión remota en equipos (también conocida como «pirateo informático» o hacking), que se 
emplea para extraer datos de dispositivos conectados a internet, como ordenadores de sobremesa, 
portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes. Las comunicaciones digitales cuentan con un nivel de 
cifrado cada vez mayor; por ello, los organismos de seguridad y los responsables de la ejecución de las 
leyes tienden a hacer uso de la intromisión en equipos para acceder al contenido de las 
comunicaciones antes de que resulte inaccesible por medio del cifrado. Los programas espía 
avanzados, como Pegasus, representan la evolución actual de tecnologías que se utilizan desde hace 
varios decenios. 

A diferencia de la vigilancia específica, la vigilancia masiva está dirigida de forma indiscriminada a 
amplios grupos de personas (y puede incluso incluir a toda una nación). Comienza sin ninguna 
sospecha acerca de una persona o personas concretas y desempeña una función proactiva, porque su 
objetivo es detectar amenazas futuras y señalar a individuos como sospechosos. La vigilancia masiva 
es posible gracias a tecnologías digitales capaces de procesar enormes cantidades de datos en poco 
tiempo y con un coste limitado, recopilando estos datos a partir de líneas de telecomunicaciones o de 
los repositorios de información existentes (que a menudo son propiedad de las principales empresas 

                                                             
25  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, 

Frank La Rue. A/HRC/23/40, 2013. 
26  Amnistía Internacional. Lessons from the Stasi — A cautionary tale on mass surveillance. 2015,  
 URL: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/ 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/03/lessons-from-the-stasi/
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digitales). La vigilancia masiva ha sido objeto de un enorme rechazo en todo el mundo, sobre todo 
después de que las revelaciones de Snowden expusieran lo generalizado de este fenómeno y el alcance 
de los abusos cometidos. El Parlamento de la Unión Europea expresó su preocupación acerca de la 
vigilancia en relación con su impacto sobre los derechos fundamentales y los principios del Derecho 
de la Unión 27. Tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) han dictaminado en varios casos en contra de la vigilancia excesiva que ejercen 
los Estados 28. 

En cambio, la vigilancia específica, que es el tema central del presente informe, no ha sido objeto de 
atención hasta hace poco. No obstante, los recientes avances tecnológicos —tal y como ponen de 
manifiesto programas informáticos como Pegasus— nos obligan a tener en cuenta también los efectos 
individuales y sociales de la vigilancia específica. De hecho, si la vigilancia masiva planea 
preocupaciones legítimas como consecuencia de su amplitud, por su capacidad para extenderse a 
todos los miembros de una comunidad, la vigilancia específica, con las herramientas tecnológicas de 
que dispone, plantea preocupaciones igualmente legítimas debido a su profundidad, por su capacidad 
de extenderse a todos los aspectos de la vida de las personas vigiladas. 

 

3.2. El reto que plantean los programas espía 
 

Los sistemas de programas espía que piratean dispositivos móviles, como Pegasus, hacen posible una 
vigilancia generalizada. Sus efectos en las personas afectadas y en el conjunto de la sociedad pueden 
tener una repercusión enorme y amenazan con socavar los derechos fundamentales europeos y los 
valores esenciales del Derecho de la Unión. 

Solo es posible comprender la profundidad de su impacto si se tiene en cuenta que la vida humana 
actual discurre en un mundo hiperconectado, donde en muchas, si no en la mayoría, de las actividades 
individuales y sociales interviene la infraestructura digital, que utilizamos para almacenar y compartir 
una enorme cantidad de información, así como para comunicarnos e interactuar de forma oral y escrita. 
En este contexto, adquieren un protagonismo especial nuestros dispositivos personales, normalmente 
los teléfonos inteligentes, porque son la interfaz a través de la cual accedemos a la dimensión mediada 
y constituida por la tecnología digital donde habitamos. 

Podría parecer que las tecnologías de pirateo de dispositivos pueden asimilarse a las escuchas 
telefónicas tradicionales, una técnica que permite acceder de forma secreta a las comunicaciones que 
ha sido utilizada en numerosas ocasiones por la policía y los servicios de seguridad nacional desde el 
desarrollo de las redes de telecomunicaciones. Las escuchas telefónicas, en un sentido amplio, 
consisten en acceder de forma secreta al contenido de un mensaje transmitido a través de líneas de 
comunicación y enviar una copia del mismo al organismo que lo intercepta. Inicialmente, las escuchas 
telefónicas consistían en colocar un dispositivo eléctrico (la toma) en la línea telefónica, pero hoy en 

                                                             
27  Véase Parlamento Europeo (2014). Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de 

vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su 
impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y 
asuntos de interior (2013/2188(INI)); Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La vigilancia por parte de 
los servicios de inteligencia: salvaguardias y tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Volumen II: Perspectivas 
sobre el terreno y actualización jurídica. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

28  Entre los asuntos más recientes para el TEDH, véase Big Brother Watch y otros contra Reino Unido [Gran Sala] (n.os 58170/13, 
62322/14 y 24960/15, 25 de mayo de 2021); para el Tribunal de Justicia, véase Commissioner of the Garda Síochána y otros 
(C-140/20, 5 de abril de 2022). 
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día esta operación puede efectuarse a distancia gracias a las tecnologías de conmutación digital, que 
son activadas por los operadores de comunicaciones. Esta práctica está regulada por las legislaciones 
nacionales y recogida en instrumentos supranacionales, como la Resolución del Consejo sobre 
Interceptación Legal 29. 

Sin embargo, existen diferencias importantes entre las escuchas telefónicas y el pirateo de dispositivos, 
puesto que este último permite reunir un mayor volumen de información: además de acceder a los 
mensajes que contiene el dispositivo que recibe el ataque, el pirateo también permite acceder a toda 
la información almacenada en él y, según el caso, manipularla. El pirateo de dispositivos se realiza con 
el fin de recopilar un mayor conjunto de datos, pero también para eludir las tecnologías de cifrado, 
como se señala en la sección 3.1. En el cifrado de extremo a extremo, la comunicación original, antes 
de enviarse, se transforma en un texto cifrado que no es comprensible para terceros: si se quiere 
recuperar la comunicación original, hay que descifrar el texto cifrado por medio de una clave secreta 
que solamente posee el destinatario. El pirateo de dispositivos permite eludir el cifrado capturando los 
mensajes originales antes de cifrarlos. En contextos donde se emplean tecnologías avanzadas de 
cifrado para cometer actividades delictivas, puede existir una justificación para utilizar el pirateo de 
dispositivos con el propósito de contrarrestar los delitos y las amenazas a la seguridad nacional más 
graves. Sin embargo, como veremos a continuación, en ausencia de limitaciones estrictas y controles 
eficaces, la práctica del pirateo de dispositivos es difícilmente compatible con el marco jurídico de la 
Unión y, de forma más general, con la preservación de la democracia y los derechos humanos. 

 

3.3. Características fundamentales de Pegasus 
 

Según el Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD), es posible distinguir tres características 
notables de Pegasus que le proporcionan «la capacidad de ocasionar riesgos y daños inéditos no solo 
a las libertades fundamentales de las personas, sino también a la democracia y al Estado de Derecho» 30, 
a saber, su capacidad para a) obtener acceso completo a los dispositivos a los que se dirige, b) llevar a 
cabo ataques de clic cero, y c) dejar un rastro escaso o nulo. Vamos a analizar cada una de ellas de forma 
individual. 

 

3.3.1. Acceso completo 

La primera característica es que Pegasus tiene un «acceso completo y sin restricciones al dispositivo 
objetivo» 31, según se desprende de las investigaciones realizadas por el Laboratorio de Seguridad de 
Amnistía Internacional 32. Según la descripción del producto publicada por el laboratorio de 
Seguridad 33, Pegasus puede recopilar datos de tres maneras distintas: 

• Extracción inicial de datos, que recopila toda la información que se encuentra disponible en el 
dispositivo en el momento de la instalación de Pegasus, incluidos los registros de SMS, los datos 

                                                             
29  Resolución del Consejo, de 17 de enero de 1995, sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones (96/C 329/01). 
30  SEPD. Preliminary remarks on modern spyware, 2022. 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15_edps_preliminary_remarks_on_modern_spyware_en_0.pdf 
31  SEPD. Preliminary remarks on modern spyware, p. 3. 
32  Amnistía Internacional. Forensic Methodology Report. How to Catch NSO Group’s Pegasus. Amnistía Internacional, 2021. 

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/ 
33  Pegasus – Product Description. 

https://edps.europa.eu/system/files/2022-02/22-02-15_edps_preliminary_remarks_on_modern_spyware_en_0.pdf
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
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de contactos, el historial de llamadas (registro de llamadas), los registros del calendario, los 
correos electrónicos, la mensajería instantánea y el historial de navegación. 

• Seguimiento pasivo, que recopila en tiempo real cualquier nuevo registro que se ponga a 
disposición mientras el programa espía está en funcionamiento (incluye la misma información 
que la característica anterior y, además, el seguimiento de la ubicación basada en el cell-id, es 
decir, el número que identifica la estación transmisora-receptora cercana a la que se conecta el 
teléfono para acceder a una red de comunicaciones). 

• Seguimiento activo, que consiste en utilizar las funcionalidades del dispositivo objetivo para 
llevar a cabo otras actividades de recopilación de datos, como el seguimiento de la ubicación 
mediante GPS, grabar llamadas de voz, recuperar archivos, grabar sonidos del entorno, hacer 
fotografías y realizar capturas de pantalla. 
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Figura 6: La recopilación de datos con Pegasus34 

 

 

 

Como se muestra en la Figura 6, Pegasus hace posible un nivel de vigilancia y manipulación que antes 
resultaba impensable. Es célebre la cita de Hannah Arendt: «Todo lo que vive, necesita de la protección 
de la oscuridad para poder crecer». 35 Así es, Pegasus no deja nada en la oscuridad. 

 

3.3.2. Ataques de clic cero 

Pegasus permite lo que se conoce como «ataques de clic cero»; esto significa que es posible instalarlo 
sin que las personas afectadas realicen ninguna acción: no es necesario que hagan clic en una alerta ni 
que respondan a un mensaje (véase la Figura 7). Así es como se menciona esta función en la descripción 
de Pegasus: 

«Se envía un mensaje push de forma remota y encubierta al dispositivo móvil. Este mensaje activa 
la descarga e instalación del agente en el dispositivo. Durante todo el proceso de instalación no 
se requiere la cooperación ni la intervención del objetivo (por ejemplo, hacer clic en un enlace, 
abrir un mensaje) y no se muestra ningún aviso en el dispositivo. La instalación es totalmente 
silenciosa e invisible, sin que el objetivo pueda impedirla» 36. 

 

  

                                                             
34 Pegasus – Product Description, p. 16. 
35  Arendt, H., «The Crisis in Education». En Between Past and Future: Six Exercises in Political Thought. Viking, 1961 [1954]. 
36  Pegasus – Product Description, 12. 
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Figura 7: Instalación del agente de Pegasus 37 

 

 

De este modo, incluso un usuario precavido y con conocimientos en cuestiones digitales puede no 
tener la menor idea de que su dispositivo está siendo controlado por el programa espía. Gracias a la 
labor de Amnistía Internacional y el Citizen Lab de Toronto 38, entre otros, ha sido posible identificar 
diferentes exploits de clic cero, es decir, programas de software y datos que toman el control de los 
dispositivos de los usuarios aprovechando sus vulnerabilidades, sin que estos realicen ninguna acción 
concreta. Estos exploits descargan el agente Pegasus (el programa de software Pegasus instalado en el 
dispositivo de la víctima), que recopila los datos e interactúa con los servidores de Pegasus remotos 
(véanse la Figura 7 y la Figura 8). Incluso las empresas de TIC más grandes y tecnológicamente más 
avanzadas, como Google y Apple, han sido incapaces hasta ahora de ofrecer medidas de protección 
preventivas eficaces, puesto que las principales empresas de programas espía poseen competencias 
de alto nivel que rivalizan con las de las agencias de inteligencia nacionales 39. 

 

3.3.3. No deja ningún rastro (o casi ninguno) 

Resulta muy difícil detectar una instalación de Pegasus, obtener pruebas de sus actividades e identificar 
a los autores de la intrusión a menos que el sistema que ha recibido el ataque cuente con una función 
de registro seguro (una función que graba todas las actividades de un dispositivo), como parece ser 
que sí poseen los teléfonos de Apple. De hecho, durante la desinstalación, Pegasus intenta eliminar 
todo rastro de su presencia. Según el SEPD, las nuevas versiones de Pegasus pueden ser aún más 
difíciles de detectar, puesto que solo se instalan de forma temporal o están alojadas en la nube. Por 
último, la identificación de los operadores remotos de Pegasus es imposible debido al uso de una red 
que anonimiza el enlace entre el agente Pegasus y el servidor Pegasus (Figura 8). 

 

  

                                                             
37  Pegasus – Product Description, 13. 
 38  El Citizen Lab es un laboratorio interdisciplinar con sede en la Munk School of Global Affairs & Public Policy de la 

Universidad de Toronto. 
39  Newman, L. H. «Google Warns That NSO Hacking Is On Par With Elite Nation-State Spies». En Wired (15 de diciembre de 

2021). 
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Figura 8: El proceso de recopilación de datos de Pegasus40 

 
 

3.3.4. Un entorno abierto con distintos niveles 

La infraestructura que utiliza Pegasus (y otras tecnologías de pirateo de dispositivos similares) es 
esencialmente distinta de los marcos tecnológicos de la escucha telefónica tradicional. A la hora de 
interceptar las comunicaciones que se transmiten por las líneas telefónicas, los agentes competentes 
utilizan habitualmente equipos certificados y controlados y cuentan con la cooperación transparente 
de los operadores de telecomunicaciones. No suele suceder lo mismo cuando los cuerpos policiales o 
de seguridad nacional utilizan «técnicas de investigación especiales» y, en particular, cuando piratean 
dispositivos informáticos para recopilar datos y controlar las comunicaciones. Un sistema como 
Pegasus funciona a través de multitud de redes y hardware de propiedad privada (incluido el propio 
hardware de la víctima), sin un marco acordado que implique a las empresas de telecomunicaciones. 
Así pues, se podría decir que Pegasus no garantiza la seguridad de las comunicaciones y, por lo tanto, 
tampoco garantiza que los datos recopilados no se modifiquen de forma ilícita o se utilicen con otros 
fines. 

 

3.3.5. Manipulación del contenido 

Tal y como se ha indicado, Pegasus puede tomar el control del dispositivo objetivo y utilizar sus 
funcionalidades. De esta forma, puede llevar a cabo un seguimiento activo; por ejemplo, puede 
ordenar al micrófono y a la cámara del dispositivo que graben información del entorno. 

Además, el control de Pegasus sobre un dispositivo podría utilizarse, en principio, con numerosas 
finalidades ilícitas: modificar el contenido del dispositivo, creando y almacenando mensajes falsos u 
otros documentos; enviar mensajes falsos, haciéndose pasar por el propietario del dispositivo; acceder 
a los activos digitales o físicos del propietario y, posiblemente, ejecutar transacciones en nombre de 
este; o depositar pruebas falsas de delitos u otras actividades ilícitas en el dispositivo 41. 

 

3.3.6. El uso de Pegasus 

Como ya se ha mencionado, Pegasus ha sido desarrollado por la empresa israelí NSO 42, que lo vende a 
gobiernos de todo el mundo, y dichas ventas están autorizadas por el Ministerio de Defensa israelí. NSO 
alega que, según sus cláusulas contractuales, Pegasus solo puede utilizarse en actividades de lucha 
contra el terrorismo y la delincuencia (aunque, como veremos más adelante, existen numerosas 
pruebas de que Pegasus se ha empleado con otros fines). Asegura, además, que ha vendido Pegasus a 
sesenta organismos públicos de cuarenta países. 

                                                             
40  Pegasus – Product Description, 13. 
41  SEPD. Preliminary Remarks on Modern Spyware, p. 3. 
42 La sigla NSO corresponde a los nombres Niv, Shalev y Omri, fundadores de la empresa. 
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El alcance del uso (y abuso) de Pegasus salió a la luz por primera vez a raíz de una investigación 
realizada en 2018 por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que encontró indicios que apuntaban 
a Pegasus en cuarenta y cinco países, algunos de ellos bajo el mando de regímenes autoritarios. 

Según un informe de 2021 publicado por el Proyecto Pegasus —una iniciativa de colaboración en la 
que participan más de ochenta periodistas de diecisiete organizaciones de medios de comunicación 
de diez países coordinada por Forbidden Stories, y que cuenta con el apoyo técnico de Amnistía 
Internacional—, el programa espía Pegasus ha sido muy utilizado por gobiernos de todo el mundo 
contra activistas de los derechos humanos, oponentes, abogados, jueces y mandatarios extranjeros 43. 
El Proyecto Pegasus también publicó una lista de esos 50 000 números de teléfono que parecen 
pertenecer a personas que habían sido seleccionadas por clientes del grupo israelí NSO como posibles 
objetivos de vigilancia. 

El Parlamento Europeo conformó la Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del 
Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros Programas Equivalentes (PEGA) 44. Según una 
investigación llevada a cabo por esta Comisión, existen pruebas fundadas del uso de Pegasus en la 
Unión. Al parecer, el Grupo NSO ha vendido sus productos a veintidós usuarios finales en al menos 
catorce Estados miembros, entre los que se encontrarían Polonia, Hungría, España, Países Bajos y 
Bélgica. Dos Estados miembros, Chipre y Bulgaria, han actuado como centros de exportación del 
programa espía 45. 

En Estados Unidos se han emprendido algunas acciones contra los abusos cometidos a través de 
Pegasus: en 2021, el Grupo NSO fue incluido en una lista negra por participar en actividades contrarias 
a la seguridad nacional o a los intereses de política exterior de Estados Unidos (por este motivo, se le 
excluyó de la posibilidad de celebrar contratos con agencias estadounidenses y de hacer negocios con 
empresas de ese país). Esto supone un cambio significativo en la política estadounidense, ya que, por 
lo visto, los propios Estados Unidos habrían iniciado negociaciones para comprar Pegasus e incluso lo 
habrían adquirido para el Gobierno de Yibuti. Sin embargo, parece que las agencias estadounidenses 
siguen utilizando programas espía con funciones similares, como Graphite, desarrollado por la 
empresa israelí Paragon 46. También en 2021, tanto Apple como Meta presentaron sendas demandas 
contra el Grupo NSO por vigilar y fijar objetivos entre sus usuarios. En junio de 2022, un tribunal de 
primera instancia de Estados Unidos rechazó la petición de inmunidad del Grupo NSO en la demanda 
contra Apple. 

En noviembre de 2021, se desveló que Israel suprimió 65 países de su lista de naciones a las que se 
pueden exportar productos cibernéticos, reduciendo el número de 102 a 37. Sin embargo, los medios 
de comunicación han informado de que Israel ha vuelto a autorizar el uso de Pegasus a Arabia Saudí. 

 

  

                                                             
43 Amnistía Internacional. Informe de metodología forense. How to Catch NSO Group’s Pegasus. 2021 
44 PEGA (Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros 

Programas Equivalentes). https://www.europarl.europa.eu/committees/es/pega/home/highlights. 
45  Parlamento Europeo. Comisión de Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus 

y Otros Programas Equivalentes. Ponente: Sophie in ‘t Veld (2022). Proyecto de informe. 
46  Mazetti, M., Bergman, R. y Sevis-Grindneff, M., «US strains to control spyware, but uses it». The New York Times (1 de 

diciembre 2022).  

https://www.europarl.europa.eu/committees/es/pega/home/highlights
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4. PEGASUS Y LA DEMOCRACIA (DELIBERATIVA) 

 

La vigilancia generalizada afecta no solo a los derechos de privacidad y protección de los datos de las 
personas, sino también a otros derechos individuales —como los derechos a la libertad de expresión, 
asociación y reunión—, así como al tejido democrático de la sociedad (que presupone el ejercicio de 
tales derechos). 

La conexión entre la protección de datos y la democracia siempre ha sido un aspecto clave del debate 
en torno a la protección de los datos 47, aunque ha adquirido cada vez más importancia en los últimos 
años, con el avance de la digitalización de la sociedad y la mayor potencia de las tecnologías de 
vigilancia: 

«Ni la libertad de expresión, ni la libertad de asociación, ni la libertad de reunión pueden ejercerse 
plenamente mientras no esté claro si, en qué circunstancias y con qué fines se recopila y procesa 
la información personal. Las consideraciones relativas a la protección de la privacidad no atañen 
a un único derecho concreto: determinan la elección entre una sociedad democrática y una 
autoritaria» 48. 

Tras conocerse las revelaciones de Snowden, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en su 
Resolución 2045, declaró que las prácticas de vigilancia llevadas a cabo por los Estados ponen en 
peligro los derechos humanos, que son las «piedras angulares de la democracia» y cuya «vulneración 
sin un control judicial adecuado también pone en peligro el Estado de Derecho» 49. 

                                                             
47  Véase: Simitis, S., «Reviewing Privacy in the Information Age». En University of Pennsylvania Law Review (1987), pp. 707-46; 

Rodotà, S., «Data Protection as a Fundamental Right». En Reinventing Data Protection? Ed. de Serge Gutwirth et al. Springer, 
2009, pp. 77–82. 

48  Simitis., «Reviewing Privacy in the Information Age», p. 734. 
49  Véase: Consejo de Europa. Mass surveillance: Who is watching the watchers? Servicio de publicaciones del Consejo de 

Europa, 2016. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

La vigilancia generalizada afecta no solo a los derechos de privacidad y protección de los datos 
de las personas, sino también a otros derechos individuales —como los derechos a la libertad de 
expresión, asociación y reunión—, así como a la composición democrática de la sociedad (que 
presupone el ejercicio de tales derechos). 

Los programas espía condicionan la participación política en el sentido de que los ciudadanos 
que han sido vigilados pueden sentirse intimidados y abstenerse de llevar a cabo interacciones 
de carácter político, expresar sus opiniones con sinceridad y asociarse con otras personas con 
fines políticos. Esto afecta a la calidad de una esfera pública democrática, que en última instancia 
depende de las aportaciones y reacciones de los ciudadanos. 

En concreto, los programas espía se emplean a menudo para atacar a personas (como periodistas, 
políticos y activistas) que desempeñan un papel especial en la esfera pública. Vigilar a estas 
personas abre las puertas a la represión, la manipulación, el chantaje, la falsificación y la 
difamación. 

Es posible condicionar hasta el propio proceso electoral haciendo que la información obtenida, 
que podría ser manipulada, se utilice para llevar a cabo campañas de desprestigio contra 
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En las siguientes secciones nos plantearemos de qué modo la vigilancia —especialmente la que se 
realiza a través de Pegasus— puede afectar gravemente al ecosistema de una democracia, interfiriendo 
en diferentes aspectos de la misma. 

4.1. La idea de democracia participativa-deliberativa 
 

Para comprender cómo puede afectar la vigilancia a los procesos democráticos, tal vez sea útil referirse 
al tipo de orden social necesario para que la democracia sea eficaz. Si bien existen muchas definiciones 
de democracia y muchas formas de plantearla 50, aquí nos centraremos en el concepto de democracia 
deliberativa, que ofrece un amplio marco normativo para abordar la participación política y también 
para comprender sus fallos. Los conceptos de deliberación y democracia deliberativa pueden definirse 
de la siguiente forma: 

«Definimos la deliberación mínimamente para referirnos a la comunicación mutua que implica 
sopesar y reflexionar sobre preferencias, valores e intereses en relación con asuntos de interés 
común. La democracia deliberativa incorpora los requisitos de que la deliberación tenga lugar en 
contextos de igualdad de reconocimiento, respeto, reciprocidad y poder con igualdad suficiente 
para que la influencia comunicativa funcione» 51. 

Por tanto, en el ideal de la democracia deliberativa, las elecciones públicas deben estar avaladas por 
justificaciones públicas adecuadas, de tal forma que «la fuerza amable del mejor argumento» 52 pueda, 
en última instancia, prevalecer o al menos exista una propensión a escuchar los argumentos y avanzar 
hacia resultados razonables. Las decisiones políticas deben ser el resultado de procesos abiertos e 
inclusivos, en los que se planteen y debatan opiniones diferentes, basadas en motivos que los 
ciudadanos puedan comprender, para que «la persuasión que plantea consideraciones pertinentes 
sustituya a la supresión, la opresión y la negligencia irreflexiva» 53. El fomento de la democracia 
participativa y deliberativa es, sin duda, uno de los objetivos del Plan de Acción para la Democracia 
Europea 2020 de la Comisión 54. 

Desde la perspectiva de un planteamiento liberal y deliberativo, el diseño institucional de las 
democracias modernas debe garantizar tres aspectos fundamentales: 

«en primer lugar, la autonomía privada de los ciudadanos, cada uno de los cuales persigue una 
vida propia; en segundo lugar, la ciudadanía democrática, es decir, la inclusión de ciudadanos 
libres e iguales en la comunidad política; y en tercer lugar, la independencia de una esfera pública 
que opere como sistema intermediario entre el Estado y la sociedad» 55. 

  

                                                             
50  De los estudios recientes, véase, por ejemplo: Beckman, L., «Democracy». En Oxford Research Encyclopedias, Politics. Oxford 

University Press, 2021; Christiano, T. y Sameer B., «Democracy». En The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Stanford 
University, 2022. 

51  Bächtiger, A. et al., «Deliberative Democracy: An Introduction». En The Oxford Handbook of Deliberative Democracy. Oxford 
University Press, septiembre de 2018, p. 1. 

52  Habermas, J., Legitimation Crisis. Cambridge, Beacon Press, 1975, p. 108. 
53  Mansbridge, J. et al., «A systemic approach to deliberative democracy». En Deliberative Systems: Deliberative Democracy at 

the Large Scale. Ed. de J. Parkinson y J. Mansbridge. Cambridge University Press, 2012. 
54  Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el Plan de Acción de Democracia Europea. COM(2020) 790 final, 
2020. 

55  Habermas, J., Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy an Epistemic Dimension? The Impact of 
Normative Theory on Empirical Research. En: Communication Theory (2006), p. 412. 



Las repercusiones de Pegasus para los derechos fundamentales y los procesos democráticos 
 

PE 740.514 31 

4.2. El impacto de la vigilancia generalizada en la democracia 
 

Resulta fácil comprobar que la democracia participativa y deliberativa se encuentra seriamente 
afectada a causa de la vigilancia generalizada a través de programas espía como Pegasus. 

Detengámonos a valorar en primer lugar la situación de todas las personas que pueden tener una 
sospecha razonable de que están siendo vigiladas, es decir, que sus dispositivos han sido pirateados o 
podrían serlo en un futuro próximo, de tal forma que toda su vida podría ser observada con malas 
intenciones. Esta situación provocará en dichas personas el temor a ser objeto de acciones 
perjudiciales, en el caso de detectarse comportamientos no deseados, o de que se hallen circunstancias 
que ofrezcan nuevas oportunidades para causarles un daño (como atacar su reputación o anticiparse 
a sus acciones). Estas acciones perjudiciales pueden incluir sanciones legales o sociales, la imposición 
de pérdidas (despidos, oportunidades truncadas), difamación y ataques ilícitos y posiblemente 
violentos. En estas condiciones, las personas pueden abstenerse de llevar a cabo cualquier actividad 
que pudiera ser detectada y dar lugar a reacciones perjudiciales. A este respecto, a veces se hace 
referencia al «efecto panóptico» (en alusión a la cárcel diseñada a finales del siglo XVIII por el filósofo 
Jeremy Bentham, donde los presos estaban a la vista de los guardias pero no podían ver si, en un 
momento dado, estaban siendo vigilados): la mera posibilidad de estar siendo vigilado y de ser 
«castigado» ejerce presión sobre los individuos para que se comporten conforme a lo que creen que se 
espera de ellos. 

Además, los casos en los que la vigilancia ha afectado de forma negativa a determinadas personas 
aportan lecciones para todas aquellas personas que creen que ellas también podrían estar sometidas 
a medidas similares. Todas las víctimas potenciales de la vigilancia aprenden que no deben llevar a 
cabo comportamientos que pudieran llevarles a ser objeto de vigilancia. Descubren, además, que no 
deben comportarse de tal forma que, en caso de ser vigilados, dicha observación pueda tener efectos 
sociales, políticos o jurídicos perjudiciales. El hecho de estar sometidas a estos riesgos puede hacer que 
las personas eviten implicarse en cuestiones sociales y políticas, se autocensuren y renuncien a 
expresar opiniones incluso en contextos privados, y que opten por «esconderse mientras vivan», 
manteniéndose alejadas de la esfera pública. 

Al condicionar de esta forma a las personas, los programas espía también afectan a la composición 
democrática-deliberativa de la sociedad; cómo lo hagan dependerá del papel específico que los 
distintos individuos desempeñen dentro de dicha composición. Ciertamente, los trabajos recientes 
sobre teoría democrática adoptan un enfoque sistémico de la democracia deliberativa: una democracia 
deliberativa sana requiere que diversos segmentos de la sociedad contribuyan de distintas formas con 
el fin de garantizar que las decisiones de la sociedad se basen en razones consideradas y disponibles 
para el público, elaboradas a través de un proceso inclusivo. La vigilancia generalizada y, en particular, 
el uso de programas espía similares a Pegasus puede afectar en gran medida al funcionamiento de 
diferentes aspectos de un orden democrático. 

En primer lugar, los programas espía pueden afectar al primero de los tres aspectos identificados 
anteriormente, a saber, la autonomía privada de los individuos, es decir, sus elecciones e interacciones 
privadas. Al interferir en la autonomía privada de los individuos, los programas espía repercuten en la 
democracia, en tanto que esta última se fundamenta en la idea de que las personas pueden tomar 
decisiones que afectan a su vida de forma anónima (en relación con la familia, el trabajo, el ocio, etc.) e 
interactuar de manera informal con los demás, y en que pueden desarrollar en consecuencia sus 
intereses e ideas. Solo si pueden desarrollar su personalidad, libres frente a presiones externas 
indebidas, podrán realizar una verdadera aportación a la esfera pública. 
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Pero estar sometido a una vigilancia generalizada también afecta al segundo de los tres aspectos, a 
saber, la ciudadanía democrática. Es necesario tener en cuenta a este respecto que la ciudadanía 
democrática implica «la participación política del mayor número posible de ciudadanos interesados 
mediante la igualdad de derechos de comunicación y participación; elecciones (y referendos) 
periódicas basadas en un sufragio inclusivo; la competencia entre diferentes partidos, plataformas y 
programas; y el principio de mayoría para las decisiones políticas en los órganos representativos» 56 

Los programas espía condicionan la participación política en el sentido de que los ciudadanos que han 
sido vigilados pueden abstenerse de llevar a cabo interacciones de carácter político, expresar sus 
opiniones con sinceridad y asociarse con otras personas con fines políticos. Esta situación impediría 
que los ciudadanos ejercieran sus libertades de expresión y asociación. Además, afectará a la calidad 
de una esfera pública democrática, que en última instancia depende de las aportaciones y reacciones 
de los ciudadanos. 

Al interferir en la comunicación que entablan ciudadanos, medios de comunicación y políticos, y 
someter a estos a una influencia indebida con fines políticos, los programas espía también socavan el 
tercero de los tres aspectos, es decir, la independencia de la esfera pública. 

Para entender cómo puede suceder todo ello, es necesario tener en cuenta que, tal y como se ha 
indicado, un orden deliberativo-democrático es un ecosistema que surge de la combinación de 
diferentes componentes: solo cuando cada uno de ellos cumpla adecuadamente su función se 
obtendrá como resultado un entorno democrático sano.  

«El centro del sistema político consta de las instituciones familiares: parlamentos, tribunales,  
organismos administrativos y Gobierno. Cada rama puede describirse como un escenario 
deliberativo especializado [...]. En la periferia del sistema político, la esfera pública está arraigada 
en redes que hacen posibles flujos incontenibles de mensajes: noticias, informes, comentarios,  
charlas, escenas e imágenes, y espectáculos y películas con un contenido informativo, polémico, 
educativo o de entretenimiento. Estas opiniones publicadas tienen su origen en diversos tipos de 
actores: políticos y partidos políticos, grupos de presión y miembros de los mismos, o agentes de 
la sociedad civil. Son seleccionadas y moldeadas por profesionales de los medios de 
comunicación y recibidas por públicos, facciones, subculturas, etc. amplios y superpuestos».  

En este contexto, 

«las actitudes a favor o en contra de cuestiones públicas controvertidas, a medida que van 
tomando forma de manera tácita, se ven condicionadas por las conversaciones cotidianas que 
se dan en los entornos informales o públicos episódicos de la sociedad civil, al menos tanto como 
por la atención que se presta a los medios de comunicación en papel o electrónicos». 

Si bien todos los ciudadanos pueden desempeñar un papel en la esfera pública, los políticos y los 
profesionales de los medios de comunicación tienden a ocupar el centro del sistema político, como 
coautores y destinatarios al mismo tiempo de la opinión pública. En buena medida, esto sigue 
ocurriendo así incluso en la actualidad, en un momento en que internet ofrece a todo el mundo la 
posibilidad de publicar información y comentarios a través de foros, blogs, repositorios en línea, redes 
sociales, etc. 

Por último, las elecciones desempeñan una función necesaria en todo orden democrático-deliberativo: 
garantizan que la opinión pública siga siendo pertinente para la toma de decisiones públicas al permitir 
a los votantes elegir a representantes con opiniones afines a las suyas. 

                                                             
56  Habermas J. Political Communication in Media Society, p. 412. 
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El caso de Pegasus, y de otros programas espía similares, revela cómo se puede interferir —y cómo se 
ha llegado a interferir en la realidad— en todos estos diferentes procesos de un ecosistema 
democrático. 

En primer lugar, la posibilidad de resultar espiado afecta en un sentido amplio a la actividad política de 
todos los ciudadanos individuales. Como consecuencia de la vigilancia, pueden abstenerse de acceder 
a información política y distribuirla (teniendo en cuenta que la navegación por internet y las 
comunicaciones digitales podrían estar controladas) y pueden mantenerse alejados de las 
interacciones políticas, desde conversaciones cotidianas en situaciones informales hasta la 
participación en movimientos políticos y acciones colectivas. 

En concreto, los programas espía afectan a aquellas personas que, como se ha señalado, desempeñan 
un papel especial en la esfera pública. De hecho, se han empleado a menudo contra periodistas y 
políticos, y más en general contra personas ligadas al activismo político. Vigilar a estas personas abre 
las puertas a la represión, la manipulación, el chantaje, la falsificación y la difamación. Esto repercute 
negativamente no solo en las personas afectadas, sino también en el proceso de formación de opinión 
en la esfera pública. Los periodistas espiados pueden ser incapaces de elaborar sus crónicas —por 
temor a que se rastree a sus contactos confidenciales, por ejemplo, o por los obstáculos que encuentran 
en su labor de investigación— o pueden abstenerse de publicar historias por miedo a reacciones 
adversas basadas en la información confidencial extraída de sus dispositivos. Algo similar se podría 
decir de los políticos cuando se tiene en cuenta su papel como actores en el ámbito de la comunicación 
pública. Cuando las fuerzas políticas dominantes despliegan programas espía contra sus adversarios, 
también corre riesgo un aspecto fundamental —que, no obstante, está siempre en peligro— de un 
orden democrático como es la separación entre los medios de comunicación y el poder político. 

Los programas espía pueden afectar directamente al funcionamiento de las principales instituciones 
de un orden democrático, que son el poder legislativo y el judicial. Los ataques pueden ir dirigidos 
contra personas que ya ejercen como representantes electos o jueces: algunas de ellas pueden sufrir 
acciones perjudiciales basadas en la información obtenida; otras pueden sencillamente temer que les 
espíen. En cualquier caso, los individuos afectados pueden abstenerse de actuar conforme a las normas 
por las que se rige su función como legisladores o jueces, normas que, en el primer caso, les exigen 
regular la sociedad por el bien común de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo las limitaciones 
constitucionales y, en el segundo caso, les exigen resolver los litigios de forma imparcial con arreglo a 
la ley. 

Por último, es posible condicionar hasta el propio proceso electoral, puesto que la información 
obtenida, posiblemente manipulada, se emplea para llevar a cabo campañas de desprestigio contra 
candidatos no deseados o para iniciar otras acciones que reducen sus probabilidades de obtener 
buenos resultados electorales (en beneficio de sus adversarios) 57. Además, el mero temor a ser espiado 
puede llevar a las personas a abstenerse de concurrir para un cargo o de emprender una campaña 
eficaz. Esto puede afectar a la imparcialidad e igualdad del proceso electoral, puesto que los individuos 
y partidos que pueden servirse de los programas espía —ya sea directamente o gracias a sus vínculos 
con los integrantes de un Gobierno—- tendrán ventaja sobre los individuos y partidos rivales espiados. 
Los programas espía pueden propiciar varios tipos de «intromisión electoral cibernética» 58. En 

                                                             
57  Un ejemplo muy famoso de injerencia mediante escuchas ilícitas en un proceso electoral es el caso Watergate (1972). La 

intrusión en la sede del Comité Nacional Demócrata y la instalación de dispositivos de escucha telefónica provocaron la 
dimisión del presidente estadounidense Richard Nixon. 

58  Una exposición y clasificación de los diversos tipos de «intromisión electoral cibernética», junto con las correspondientes 
referencias, se puede consultar en: Sanders, B., «Democracy Under the Influence: Paradigms of State Responsibility for 
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concreto, al extraer información privada de los dispositivos de las víctimas, los programas espía 
permiten dar un primer paso hacia el doxing 59, a saber, 

«la práctica consistente en obtener acceso no autorizado a un sistema informático o servicio 
digital, como una cuenta de redes sociales o de correo electrónico, filtrar datos no públicos y,  
posteriormente, filtrar los datos al público». 

De hecho, investigaciones realizadas sobre Pegasus han revelado que los materiales obtenidos a través 
del programa espía han hecho posibles dos tipos de doxing malicioso (en contraposición a las 
denuncias en interés público): los «pirateos estratégicos», que consisten en la filtración selectiva de 
materiales que tienen interés para el público pero con el fin de promover intereses políticos partidistas, 
y las «filtraciones contaminadas», que consisten en la inclusión deliberada de información falsa o 
engañosa en general dentro de un conjunto más amplio de datos confidenciales auténticos que se 
filtran al público. En este último caso, el doxing también puede considerarse un supuesto de 
desinformación, que es la práctica consistente en difundir 

«información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines 
lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio 
público. El perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos políticos y 
de elaboración de políticas» 60.  

La desinformación parece desempeñar un papel cada vez más importante en los procesos electorales, 
donde se utiliza para desacreditar a políticos y partidos de la facción contraria y, de una forma más 
general, para difundir información falsa o engañosa que favorezca a un bando, en detrimento de sus 
contrincantes: 

«Hoy en día la desinformación forma parte de una gran variedad de herramientas empleadas 
para manipular los procesos electorales, como el pirateo o la desfiguración de sitios web o el 
acceso a información personal sobre los políticos y su filtración. Se pueden emplear operaciones 
cibernéticas para comprometer la integridad de la información pública y evitar la identificación 
de fuentes de desinformación. Esto resulta esencial durante las campañas electorales, en las que 
cabe la posibilidad de que los apretados calendarios impidan la detección oportuna de la 
desinformación y que se responda de manera adecuada». 61 

 

4.3. Algunas pruebas de la injerencia en los procesos democráticos a 
través de Pegasus 

 

Las investigaciones realizadas por The Guardian y otros dieciséis medios de comunicación insinúan que 
se ha producido un abuso extendido y continuado de Pegasus con el fin de influir en la política de los 
partidos y en los medios de comunicación. Se ha filtrado una lista con más de 50 000 números de 

                                                             

Cyber Influence Operations on Elections». En Chinese Journal of International Law (2019); Watt, Eliza., State Sponsored Cyber 
Surveillance, sección 2.4.3. 

59  El término doxing o doxxing deriva del término del argot inglés dropping dox, que hace referencia a la acción de distribuir 
información confidencial (dox o docs, documentos) que no ha sido solicitada. 

60  Comisión Europea. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y 
al Comité de las Regiones, «La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo». COM(2018) 236 final, 2018. 

61  Comisión Europea. Comunicación La lucha contra la desinformación en línea, sección 3.2. 
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teléfono que parecen pertenecer a personas que habían sido seleccionadas por clientes del grupo 
israelí NSO como posibles objetivos de vigilancia. 

Se ha constatado además que en esta lista no solo se incluyen terroristas y delincuentes conocidos, 
sino también cientos de ejecutivos de empresas, figuras religiosas, académicos, empleados de ONG y 
funcionarios sindicales y gubernamentales, como ministros de gabinete, presidentes y primeros 
ministros. Entre ellos hay más de un centenar de periodistas, incluidos reporteros, editores y ejecutivos 
de algunos de los diarios más importantes. 

Según un informe del Parlamento Europeo 62, Grecia ha sido acusada de utilizar un programa espía que 
piratea los dispositivos para vigilar a periodistas y políticos de la oposición 63. Políticos de Hungría, 
Francia, España, Finlandia, Polonia, Bélgica y la Comisión Europea han sido supuestamente víctimas de 
ataques de Pegasus.  

En concreto, en el informe se citan investigaciones según las cuales más de 300 personas han sido 
objetivo de Pegasus en Hungría, entre ellas periodistas, políticos, académicos, abogados y funcionarios 
de la administración pública. 

Asimismo, el informe señala que, según Citizen Lab, el Gobierno polaco ha utilizado Pegasus para 
vigilar a muchos ciudadanos polacos, incluidos abogados, fiscales, diputados al Parlamento y 
dirigentes de partidos políticos. 

Entre los testimonios aportados a la Comisión Especial del Senado polaco se encuentra el del profesor 
Zoll, quien sostuvo que Pegasus es ilegal en Polonia por su falta de certificación y por el potencial que 
presenta para filtraciones y manipulación de datos. Además, declaró que el uso de Pegasus interfirió 
en las elecciones de 2019, alterando de manera significativa la posición de igualdad de los candidatos 
en el proceso electoral y la legitimidad de su resultado. De hecho, los candidatos que fueron objetivos 
de Pegasus estaban en desventaja con respecto a sus oponentes, sobre todo cuando estos últimos, 
gracias a sus vinculaciones políticas, podían hacer uso de los datos obtenidos para anticiparse y 
desacreditar a los primeros. 

El senador Krzysztof Brejza ofreció su testimonio en una reunión de la Comisión PEGA del 27 de octubre 
de 2022 titulada «Impacto de los programas espía en los derechos fundamentales / democracia y 
procesos electorales». Afirmó que había sido objeto de vigilancia generalizada durante las elecciones 
de 2019, que incluyó escuchas telefónicas, robo de correspondencia y falsificación de la misma. Los 
datos obtenidos por medio de la vigilancia y, en particular, los mensajes de texto obtenidos a través de 
Pegasus, se presentaron de forma selectiva y engañosa en el contexto de una campaña difamatoria 
destinada a influir en las elecciones. Su testimonio es un ejemplo del profundo alcance que tiene la 
vigilancia en la actividad de los actores individuales y, en consecuencia, en el funcionamiento de las 
instituciones democráticas. 

 

  

                                                             
62  Marzocchi, O. y Mazzini, M., Pegasus and surveillance spyware. 
63  En Grecia, los indicios apuntan a Predator. Predator, un programa espía similar a Pegasus, también está desarrollado por 

empresas de software israelíes (que operan bajo el nombre de Intellexa). Véase Benjakob, O., «As Israel Reins in Its 
Cyberarms Industry, an Ex-intel Officer Is Building a New Empire», Haaretz (septiembre de 2022), disponible en: 
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-
cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000 

https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2022-09-20/ty-article-magazine/.highlight/as-israel-reins-in-its-cyberarms-industry-an-ex-intel-officer-is-building-a-new-empire/00000183-5a07-dd63-adb3-da173af40000
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5. LA SEGURIDAD NACIONAL: ¿JUSTIFICACIÓN O PRETEXTO? 

En esta sección, se analizará en primer lugar el concepto de seguridad nacional para después estudiar 
su uso como una justificación de la acción del Estado, incluyendo casos en los que, con la excusa de 
supuestos intereses para la seguridad nacional, se persiguen fines distintos en perjuicio de los derechos 
fundamentales y la democracia. 

 

5.1. El concepto de seguridad nacional 
 

El concepto de seguridad se utiliza en diferentes contextos en los que su ámbito de aplicación varía en 
función de las amenazas que se produzcan 64. Así pues, es posible distinguir la seguridad exterior, que 
se refiere a las amenazas originadas fuera del territorio de un país; la seguridad interior, que engloba 
todas las amenazas a la seguridad de las personas que residen en un país o región, con independencia 
de su origen; y la seguridad mundial, relativa a las amenazas que solo pueden abordarse por medio de 
medidas transnacionales. Por ejemplo, el Consejo Europeo clasifica la seguridad interior de la siguiente 
manera: 

«La seguridad interior de la UE significa la protección de las personas y de los valores de libertad 
y democracia, para que todos puedan disfrutar de sus vidas cotidianas sin temor» 65. 

                                                             
64  El término seguridad deriva del latín securitas, es decir, el estado de estar securus. A su vez, el término securus está formado 

por se, prefijo que significa «sin», y cura, que significa «preocupación» o «cuidado». De este modo, encontrarse en un 
estado de seguridad significaba inicialmente estar exento de cuidados, preocupaciones o ansiedad y, por extensión, no 
estar expuesto a ningún peligro o estar debidamente protegido frente a cualquier posible amenaza. Cuando se entiende 
como una actividad y no como una situación, la seguridad es la actividad que se lleva a cabo para prevenir o contrarrestar 
tales amenazas con el fin de garantizar un estado de seguridad. 

65  Consejo Europeo. «Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea – Hacia un modelo europeo de seguridad» Oficina 
de Publicaciones de la Unión Europea, 2010 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El uso de programas espía se suele justificar alegando motivos relacionados con la seguridad 
nacional. No obstante, parece que en muchos casos los programas espía se utilizan con otros fines 
y, en concreto, para objetivos o intereses políticos partidistas o relacionados con la represión de 
la disidencia social y política. 

Para evitar un uso demasiado expansivo de la noción de seguridad nacional, esta debe entenderse 
de forma restrictiva y diferenciarse del concepto de seguridad interior, ya que este último tiene un 
ámbito de aplicación más amplio que incluye la prevención de riesgos para los ciudadanos 
individuales y, en particular, la aplicación del Derecho penal. 

Es sabido que muchos Estados han mencionado la seguridad nacional como pretexto jurídico para 
restringir la libertad de expresión, legitimar la tortura y otros malos tratos, y para ejercer un efecto 
paralizador sobre minorías, activistas y la oposición política. 

En concreto, existen numerosas pruebas de que Pegasus se está empleando contra personas 
particulares —como oponentes políticos, activistas de los derechos humanos, abogados y 
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El Consejo enumera a continuación las principales amenazas para la seguridad interior: 

«el terrorismo, la delincuencia organizada y grave, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, la 
trata de seres humanos, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, la 
delincuencia económica y la corrupción, el tráfico de armas y la delincuencia transfronteriza», así 
como «la violencia en sí misma, los desastres naturales y los causados por el hombre» y «otra serie 
de fenómenos comunes [que] plantean preocupaciones y amenazas a la seguridad de las 
personas en toda Europa, como por ejemplo los accidentes de tráfico». 

La noción de seguridad nacional tiene un ámbito de aplicación más restringido que la de seguridad 
interior, dado que abarca los desafíos a la existencia y la integridad de una nación. Así, se podría decir 
que la seguridad nacional resulta afectada cuando se perjudican o se amenazan los intereses 
fundamentales de una nación, y que las actividades relacionadas con la seguridad nacional tienen por 
objeto prevenir esos perjuicios y atajar esas amenazas. Originalmente, esta noción se empleaba sobre 
todo para atender cuestiones relativas a la integridad territorial y la autonomía política de los Estados-
nación, incluida la injerencia de potencias extranjeras, pero también el terrorismo y la subversión 
violenta. Por tanto, la seguridad parecía estar ligada a la idea de la defensa nacional, aunque incluía 
actividades destinadas a proteger contra amenazas no solo extranjeras sino también internas 
(violentas) a la comunidad política en su conjunto. 

Es posible encontrar una definición en este sentido, por ejemplo, en la legislación estadounidense 66: 

«La seguridad nacional se refiere a las actividades que afectan de forma directa a las relaciones 
exteriores de Estados Unidos o la protección de la nación frente a la subversión interna, la 
agresión extranjera o el terrorismo». 

Se han propuesto nociones más amplias de la seguridad nacional que llevan el concepto más allá de 
su enfoque original para incluir todas las amenazas al poder de un Estado (su soberanía) y su capacidad 
para controlar su territorio: 

«El terrorismo internacional no es la única amenaza estipulada por los Estados occidentales en 
sus perspectivas sobre la seguridad nacional. La variedad de amenazas ortodoxas sigue 
formando parte de su evaluación de los riesgos. En ella se incluye la delincuencia transnacional,  
las armas de destrucción masiva, los conflictos en Estados fallidos y entre ellos, el estallido de 
guerras convencionales entre fuerzas armadas avanzadas y las pandemias. Además, se está 
reconociendo e incluyendo en la categoría de "seguridad" toda una serie de amenazas 
cualitativamente "nuevas", entre ellas el cambio climático, la pobreza, la seguridad del agua, la 
energía y los alimentos y los fallos tecnológicos en infraestructuras críticas» 67. 

Por ejemplo, la estrategia de seguridad de la Unión menciona las siguientes cuestiones principales 
relacionadas con la seguridad: la proliferación de armas de destrucción masiva, el terrorismo y la 
delincuencia organizada, la ciberseguridad, la seguridad energética y el cambio climático 68. 

Esta noción ampliada de seguridad nacional debe utilizarse con precaución y aplicarse en función del 
contexto. Por una parte, puede resultar útil ampliar el ámbito de aplicación de la «seguridad nacional» 
para extender de manera implícita la urgencia habitualmente asociada a la defensa nacional y la 
protección contra el terrorismo a otros ámbitos críticos de la acción del Estado, como la política sobre 
el cambio climático. Por otra, esta ampliación puede tener efectos secundarios no deseados, puesto 
                                                             
66  5 CFR § 1400.102 – Definiciones y aplicabilidad. 
67  Legrand, T., «National Security and Public Policy: Exceptionalism Versus Accountability». En The Palgrave Handbook of 

National Security. Ed. de Michael Clarke et al., 2022, pp. 53–72.  
68  Secretaría General del Consejo: Estrategia Europea de Seguridad. Una Europa segura en un mundo mejor. 2009. 
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que el concepto de seguridad nacional también proporciona un motivo para limitar los derechos 
fundamentales y otras protecciones jurídicas. Si un sistema constitucional permite que se restrinjan los 
derechos fundamentales en favor de la seguridad nacional o excluye la aplicación de determinadas 
restricciones jurídicas a las actividades relacionadas con la seguridad nacional, entonces —al aplicar un 
concepto ampliado de seguridad nacional de forma indistinta y generalizada— se corre el riesgo de 
ampliar el poder del Estado para restringir los derechos fundamentales y actuar sin restricciones 
jurídicas. Para evitar un uso demasiado expansivo de la noción de seguridad nacional, esta debe 
diferenciarse cuidadosamente del concepto de seguridad interior, ya que este último tiene un ámbito 
de aplicación más amplio que incluye la prevención de riesgos para los ciudadanos y, en particular, la 
aplicación del Derecho penal. 

La cuestión de lo extensa que debería ser la noción de «seguridad nacional» se encuentra ligada sin 
duda al «excepcionalismo» que a menudo se otorga en este ámbito a la acción del Estado. Dicho 
«excepcionalismo» no debe entenderse como la capacidad de suspender el Estado de Derecho (y la 
propia ley) con el fin de preservar una comunidad nacional 69, como resultaría posible según una 
interpretación autoritaria del principio de que «la seguridad del pueblo es la ley suprema» 70. Se ha de 
entender más bien como la posibilidad de restringir el ámbito de aplicación de determinados derechos 
fundamentales no más de lo necesario para preservar una comunidad democrática (cuya preservación 
incluye el mantenimiento de sus instituciones democráticas y los derechos de sus ciudadanos) frente 
a graves riesgos, y hacerlo dentro de un marco jurídico. 

Sin embargo, no es menos cierto que las actividades relacionadas con la seguridad nacional, incluso 
dentro de un orden constitucional democrático, requieren una especial atención, puesto que las 
limitaciones y los controles aplicables en otros ámbitos podrían resultar inadecuados por la necesidad 
de llevar a cabo intervenciones encubiertas y oportunas con el fin de contrarrestar determinados 
riesgos graves (como atentados terroristas) 71. Por lo tanto, es preciso poner en práctica medidas 
específicas destinadas a garantizar que los derechos individuales y los principios democráticos no 
resulten indebidamente restringidos y que los servicios secretos no se conviertan en un «Estado dentro 
del Estado» exento de cualquier restricción legal: prestar mayor atención a un marco jurídico preciso, 
autorización previa y control posterior por parte de organismos independientes, normas eficaces que 
exijan que todas las injerencias se basen en indicios de amenazas graves, notificación posterior a las 
personas afectadas y acceso a recursos judiciales, coherencia con los principios de los derechos 
humanos. 

 

5.2. La seguridad nacional como justificación real o supuesta 
 

A menudo se asegura que las amenazas para la seguridad nacional se han vuelto más complejas, 
imprevisibles y alarmantes, lo que justifica la adopción de medidas extremas para contrarrestarlas. Sin 
embargo, describir el nivel actual de peligro con la expresión «sin precedentes» puede ser excesivo, 
dado que los acontecimientos capaces de cobrarse vidas a una escala muy grande (por ejemplo, 

                                                             
69  Como en el planteamiento desarrollado por el jurista alemán Carl Schmitt, cuya obra contribuyó a legitimar los Gobiernos 

fascistas: Schmitt, C., Political Theology. MIT, 1985 [1922]. 
70  Este lema, que proviene del latín salus populi suprema lex, se remonta a la obra de Cicerón Las Leyes (De Legibus), libro III, 

capítulo III, apartado VIII. 
71  Véase: Auriel, P., Beaud, O. y Wellman, C., The Rule of Crisis Terrorism, Emergency Legislation and the Rule of Law. Springer, 

2018. 
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pandemias como la peste negra, que según algunas estimaciones mató a la mitad de la población 
europea) son propias de todas las épocas. Sin duda, algunas amenazas se han vuelto más sofisticadas 
(por ejemplo, los atentados terroristas), pero también lo han hecho los medios disponibles para 
hacerles frente y conseguir sociedades más resilientes. 

Aun descartando alarmas excesivas, todavía se puede afirmar que la necesidad de proteger la 
seguridad nacional puede justificar medidas que impliquen graves restricciones de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, siempre que tales medidas sean proporcionadas y necesarias para 
preservar una sociedad democrática. Como veremos, esta afirmación la reconocen tanto el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia Europeo (véanse las secciones 6.2 y 7.2).  

Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el concepto de seguridad 
nacional tiene un significado amplio y no claramente delimitado 72: 

«[En] la jurisprudencia del TEDH sobre seguridad nacional [...] esta última va más allá de la 
protección de la integridad territorial de un Estado y de la protección de sus instituciones 
democráticas, extendiéndose a las principales amenazas para la seguridad pública e incluyendo 
los ciberataques a infraestructuras críticas». 

No obstante, esto no debe entenderse como que los Estados pueden atribuir cualquier iniciativa que 
emprendan a la seguridad nacional, de tal forma que se dé a dicha iniciativa una justificación jurídica y 
moral. Existen pruebas sólidas, procedentes de distintos países, incluidos algunos Estados miembros, 
de que los programas espía a menudo se utilizan de forma indebida, empleándose con fines 
completamente distintos bajo el pretexto de que son necesarios para la seguridad nacional. 

En efecto, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha observado que muchos Estados 
han mencionado las competencias en materia de lucha antiterrorista como pretexto jurídico cínico 
para restringir la libertad de expresión, legitimar la tortura y otros malos tratos, y para ejercer un efecto 
paralizador sobre minorías, activistas y la oposición política. Más concretamente, el Relator Especial de 
las Naciones Unidas ha hecho la siguiente declaración sobre las apelaciones a la seguridad nacional 
que se utilizan para legitimar abusos contra los derechos humanos: 

«Muchos Estados han promulgado leyes que invocan vagamente la seguridad nacional, el interés 
nacional o el orden público como categorías generales que a menudo incluyen cualquier acto 
penalizado únicamente a través de la lente subjetiva de los efectos que puede tener, incluidos los 
que "afectan a la seguridad y la estabilidad política y social del país" y los que "entrañan un peligro 
para el sistema político, económico o social". Muchas de las actividades llevadas a cabo por 
organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, blogueros 
y opositores políticos se verán sometidas a esas leyes, cuyo objetivo principal es penalizar las 
expresiones legítimas de opinión y de pensamiento». 73 

Incluso en el informe de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por su sigla en inglés) 
elaborado por la administración Obama 74 se asegura que nunca debe invocarse la seguridad nacional 
para justificar ciertas injerencias en los derechos individuales y los valores sociales: 

                                                             
72  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La vigilancia por parte de los servicios de inteligencia: 

salvaguardias y tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Volumen II: Perspectivas sobre el terreno y 
actualización jurídica. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 

73  Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo (2019). Efectos de las medidas para hacer frente al terrorismo y al 
extremismo violento en el espacio cívico y en los derechos de los agentes de la sociedad civil y los defensores de los derechos 
humanos. Pronunciada en el 40.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 

74  Clarke, R. A. et al., The NSA Report, Liberty and Security in a Changing World. Princeton University Press, 2014. 
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«Algunas salvaguardias no están sujetas a ningún ejercicio de equilibrio. En una sociedad libre,  
los funcionarios públicos nunca deben recurrir a la vigilancia para castigar a sus enemigos 
políticos; restringir la libertad de expresión o de religión; reprimir la crítica y la disidencia 
legítimas; ayudar a sus empresas o sectores preferidos; proporcionar a las empresas nacionales 
una ventaja competitiva injusta; o beneficiar o perjudicar a miembros de grupos definidos con 
respecto a la religión, la etnia, la raza y el género». 

El Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, ha expuesto una firme denuncia contra las 
apelaciones abusivas a la seguridad nacional. En su intervención ante el Parlamento Europeo en 
septiembre de 2021, realizó una «condena tajante» de los supuestos intentos de los servicios de 
seguridad nacionales por obtener de manera ilegal información sobre oponentes políticos a través de 
sus teléfonos. Aseguró que «cualquier indicio de que se haya producido una vulneración de la 
privacidad debe ser investigado a fondo y todos los responsables de una posible infracción deberán 
rendir cuentas ante la justicia» 75.  

El ya mencionado Proyecto Pegasus, una iniciativa internacional de periodismo de investigación 76, ha 
aportado numerosas pruebas de que Pegasus se está empleando contra personas particulares —como 
oponentes políticos, activistas de los derechos humanos, abogados y periodistas— que no tienen 
ninguna relación con delitos graves ni suponen una amenaza para la seguridad nacional. Como se ha 
indicado anteriormente, se han encontrado pruebas de ataques realizados con Pegasus en los 
teléfonos de más de 300 personas, entre ellas más de 100 activistas políticos, abogados y periodistas 
(véase la Figura 9) 77. Es probable que muchas de estas operaciones llevadas a cabo con programas 
espía estén motivadas de forma principal o exclusiva por objetivos ilegítimos, como interferir en las 
actividades lícitas de las víctimas y someterlas a chantajes, ataques y sanciones 78. Este tipo de 
operaciones (y las medidas que las autorizan) son ilícitas en virtud de la legislación sobre derechos 
humanos y fundamentales, al no poder demostrarse que guarden relación con un interés que pudiera 
justificar la restricción de los derechos afectados. Es cierto que tanto el derecho a la vida privada como 
el derecho a la libertad de expresión pueden estar sujetos a restricciones lícitas en interés de la 
seguridad nacional, pero solo debería ser así cuando las medidas restrictivas tengan realmente como 
finalidad la seguridad nacional. Cuando perseguir la seguridad nacional es solamente un pretexto, 
como es lógico, las restricciones supuestamente motivadas por esta siguen siendo ilícitas 79. 

 

Figura 9: «Who has been targeted by Pegasus» 80 

                                                             
75  Boffey, D., «EU Commissioner calls for urgent action against Pegasus spyware». En The Guardian (15 de septiembre de 

2021). 
76  Forbidden stories, https://forbiddenstories.org/. 
77  Forbidden stories. https://forbiddenstories.org/pegasus-project-impacts-map/ (consultado el 11 de diciembre de 2022). 
78  Forbidden stories. https://forbiddenstories.org/pegasus-journalists-under-surveillance/. 
79  Con respecto a la libertad de expresión, véase: Comité de Derechos Humanos. Observación general n.º 34 sobre el artículo 

19: Libertad de opinión y libertad de expresión. Naciones Unidas. CCPR/C/GC/34, 2011, apartados 29-32.  
80  BBC News, 22 de julio de 2021, https://www.bbc.com/news/world-57891506. 
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6. PEGASUS Y LA LEGISLACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE 

DERECHOS HUMANOS 
En esta sección examinamos hasta qué punto los programas espía como Pegasus pueden cumplir la 
legislación internacional en materia de derechos humanos. En primer lugar estudiaremos el marco de 
las Naciones Unidas para, seguidamente, detenernos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 

6.1. El marco de las Naciones Unidas 
 

En el marco de las Naciones Unidas, las actividades de vigilancia deben evaluarse teniendo en cuenta 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados sobre derechos humanos pertinentes, 
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ha sido ratificado por todos los Estados 
miembros. 

La garantía más amplia contra la vigilancia abusiva la ofrece el derecho a la protección contra la 
injerencia en «su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia» y los ataques a «su honra 
y reputación» (artículo 17 del Pacto). Este derecho se vulnera cuando se obtiene información de un 
dispositivo individual, se transmite a otros y se procesa posteriormente sin que la persona afectada dé 
su consentimiento a estas operaciones o ni siquiera tenga conocimiento de las mismas. También se 
vulnera cuando la información obtenida se utiliza, posiblemente manipulada, para socavar la 
reputación de los individuos contra los que va dirigida.  

También pasan a primer plano otros derechos y principios, como la libertad de opinión y expresión, 
que incluye la libertad de tener opiniones y «buscar, recibir y difundir informaciones e ideas» (artículo 
19). La libertad de expresión se vulnera cuando las personas, al sospechar o ser conscientes de que 
pueden estar siendo vigiladas, consideran que deben abstenerse de expresar sus opiniones (por 
ejemplo, evitar usar sus dispositivos en las comunicaciones) o de buscar información (por ejemplo, al 
acceder a contenidos en línea). 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

En el marco de las Naciones Unidas, las actividades de vigilancia deben evaluarse conforme a 
tratados de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La 
vigilancia abusiva afecta no solo a los derechos sobre la privacidad, sino también a la libertad de 
expresión y a otros derechos que se contemplan en el Pacto. Tanto la privacidad como la libertad 
de expresión solo se pueden limitar por medio de la ley y según sea necesario para los fines 
indicados. La seguridad nacional puede justificar una limitación, pero en el caso de Pegasus, es 
probable que no se satisfagan los requisitos de legalidad y necesidad. 

También se aplica a la vigilancia específica el marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos, 
concretamente a través de sus requisitos de legitimidad, legalidad, necesidad y proporcionalidad 
en el contexto de una sociedad democrática. Una extensa jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha establecido las condiciones para que la vigilancia encubierta sea coherente 
con los derechos humanos, sobre todo en lo relativo a la legalidad (accesibilidad de las leyes que 
autorizan la vigilancia y previsibilidad de sus consecuencias) y la notificación. El Tribunal también 
ha concedido legitimación a personas que solo hayan sido potencialmente afectadas por una 
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También está en juego el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 14). Este derecho puede verse 
vulnerado siempre que a las personas afectadas no se les informe debidamente de que han sido objeto 
de medidas de vigilancia o no tengan la posibilidad de acceder a un tribunal con las competencias o 
los recursos necesarios para atender sus quejas de manera eficaz. Del mismo modo, la presunción de 
inocencia puede verse afectada cuando se acusa de forma injusta a las personas vigiladas basándose 
en información parcial, engañosa o manipulada obtenida sobre ellas, o incluso en pruebas falsas que 
hayan sido introducidas en sus dispositivos. Cuando —como ha sucedido a menudo al utilizarse 
Pegasus— se establece como objetivos a activistas políticos y candidatos, la amenaza afecta también 
al derecho a «participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos» y al derecho a «votar y ser elegidos» (artículo 25). 

Los programas espía también pueden afectar a otros derechos del Pacto, como las garantías de reunión 
pacífica (artículo 21) y asociación (artículo 22), y las obligaciones de no discriminación (artículo 2, 
apartado 1, artículo 4, apartado 1, y artículo 26). Las actividades adversas que surgen a raíz de la 
información obtenida a través de los programas espía también pueden vulnerar otras medidas de 
protección, como el derecho a la vida (artículo 6), la prohibición de la tortura (artículo 7), la libertad 
frente a la detención arbitraria (artículo 9), el derecho a la libertad de circulación (artículo 12) y las 
garantías procesales (artículo 14). 

La licitud de las restricciones a los derechos que se incluyen en la Declaración Universal se aborda en 
el artículo 29, según el cual, 

«toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de 
satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una 
sociedad democrática». 

En el Pacto se indican condiciones más específicas en las que se podrían limitar los derechos civiles y 
políticos. En concreto, la libertad de expresión solo puede limitarse «por la ley y ser necesarias» para 
asegurar «el respeto a los derechos o a la reputación de los demás» o para «la protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas» (artículo 19). La misma idea se expresa en 
relación con los derechos de reunión y asociación (artículos 21 y 22), donde se especifica que la 
necesidad debe ser en relación con una «sociedad democrática». 

Tanto el Comité de Derechos Humanos como la Asamblea General han afirmado la necesidad de 
garantizar la protección de los derechos humanos en el contexto de la vigilancia por parte de los 
Estados. El Comité de Derechos Humanos 81 ha constatado que el derecho a la privacidad requiere la 
existencia de sistemas de supervisión sólidos e independientes en relación con la vigilancia, la 
interceptación y el pirateo informático 82. La Asamblea General 83 ha señalado que la vigilancia de las 
comunicaciones digitales debe ser coherente con el Derecho internacional, y ha manifestado que «en 
toda injerencia en el derecho a la privacidad se debe tener en cuenta la legalidad, necesidad y 
proporcionalidad». 

Los relatores especiales de las Naciones Unidas han subrayado reiteradamente la necesidad de evaluar 
con rigor las injerencias de la vigilancia en los derechos fundamentales. El relator sobre la promoción y 
protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión ha manifestado rotundamente que la 

                                                             
81  Comité de Derechos Humanos. Observación general n.º 34 sobre el artículo 19. 
82  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre el derecho a la privacidad, Joseph A. Cannataci. A/HRC/34/60, 2017. 
83  Asamblea General de las Naciones Unidas. El derecho a la privacidad en la era digital: resolución. Naciones Unidas. 

A/RES/73/179, 2019. 
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vigilancia, incluso aquella que se ejerce con fines de seguridad nacional, debe estar restringida y 
rodeada de salvaguardas jurídicas: 

«La vigilancia de las comunicaciones debe considerarse un acto sumamente perturbador que 
podría suponer una injerencia en los derechos a la libertad de expresión y la intimidad, y que 
atenta contra los fundamentos de una sociedad democrática. La legislación debe estipular que 
la vigilancia de las comunicaciones por el Estado solo se realice en las situaciones más 
excepcionales y únicamente con la supervisión de una autoridad judicial independiente. La 
legislación debe incluir salvaguardias relativas a la naturaleza, el alcance y la duración de las 
posibles medidas, los motivos que se requieren para disponerlas, las autoridades competentes 
para autorizarlas y supervisarlas, y el tipo de reparaciones previstas en la legislación nacional» 84.  

Además, «las personas deben tener derecho a que se les notifique si han estado sometidas a la 
vigilancia de las comunicaciones o si el Estado ha accedido a sus datos de comunicaciones» y debe 
dárseles «la posibilidad de obtener reparación por el uso de medidas de vigilancia, con posteridad a 
ella». 

El Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión 85 
ha observado que las actividades de vigilancia, incluidas en particular la injerencia en equipos 
informáticos y el pirateo de dispositivos móviles, deben respetar los principios de legalidad (se exige 
que la actividad esté autorizada por normas jurídicas suficientemente precisas e inequívocas), 
necesidad (se deben emplear los medios menos restrictivos para alcanzar el objetivo), 
proporcionalidad (las ventajas para la seguridad nacional no deben pesar más que las desventajas o el 
perjuicio de los derechos individuales) y, además, legitimidad (la restricción debe estar destinada a 
alcanzar los objetivos para los que se permite tal restricción, a saber, en nuestro caso, la seguridad 
nacional). Este último criterio significa que la seguridad nacional, si ha de servir para justificar las 
limitaciones sobre la privacidad y la libertad, debe entenderse adecuadamente, es decir, como un 
factor que solo afecta a «situaciones en que está en juego el interés de toda la nación», como cuando 
están en juego la independencia política y la integridad territorial de un Estado. Así pues, el requisito 
de legitimidad descarta la posibilidad de invocar la seguridad nacional para justificar restricciones «que 
redunden exclusivamente en interés de un gobierno, un régimen o un grupo de poder». 

Las recomendaciones finales del relator incluyen las siguientes 86: 

• «Los Estados deben imponer una moratoria inmediata a la exportación, venta, transferencia, 
uso o prestación de servicios de asistencia para instrumentos de vigilancia desarrollados por 
empresas privadas hasta que se establezca un régimen de salvaguardias que respete los 
derechos humanos»; 

• «Los Estados que adquieren o utilizan tecnologías de vigilancia ("Estados compradores") deben 
velar por que la legislación nacional permita su utilización únicamente de conformidad con las 
normas de derechos humanos relativas a la legalidad, la necesidad y la legitimidad de los 
objetivos, y deben establecer mecanismos jurídicos de reparación». 

                                                             
84  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 

expresión, Frank La Rue. A/HRC/23/40, 2013. 
85  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 

expresión, David Kaye. A/HRC/41/35, 2019. 
86  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 

expresión, David Kaye, apartado 66. 



Las repercusiones de Pegasus para los derechos fundamentales y los procesos democráticos 
 

PE 740.514 45 

La propuesta de una moratoria sobre los programas espía solo ha contado hasta ahora con el respaldo 
de Costa Rica. 

Estas conclusiones han sido reiteradas en el testimonio presentado ante el Parlamento Europeo por el 
Sr. Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión entre 2014 
y 2022. Declaró que el despliegue de Pegasus incumple las condiciones exigidas para una restricción 
lícita de los derechos humanos (especialmente en virtud de los artículos 17 y 19 del Pacto), ya que 
Pegasus permite el acceso indiscriminado a los datos de un dispositivo y a las funciones de grabación, 
lo que hace imposible garantizar que solamente se recopile la información necesaria para un interés 
legítimo 87. 

El Sr. Kaye también ha observado que no se debe invocar la inmunidad del Estado para proteger a los 
Estados y a sus funcionarios ante la responsabilidad por el uso de programas espía fuera de su territorio: 

«[L]as inmunidades de soberanía extranjera y oficial no deben aplicarse para proteger a los 
agentes estatales o no estatales responsables de vigilar a individuos por medio de programas 
espía fuera de sus fronteras. Esto se debe en parte a que los Estados tienen la obligación de 
adoptar medidas positivas para proteger el disfrute de los derechos y recursos individuales». 31  

6.2. El marco del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha constatado que la vigilancia secreta supone una 
vulneración de la «vida privada», pero en ocasiones también del «domicilio» y la «correspondencia», 
por lo que surge un problema en relación con el artículo 8 del Convenio 88. 

Una injerencia de esta índole solo puede estar justificada mientras se cumplan las condiciones que se 
especifican en el artículo 8, apartado 2, es decir cuando dicha injerencia 

«esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria 
para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del 
orden y la prevención de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la 
protección de los derechos y las libertades de los demás […]». 

Por consiguiente, el uso encubierto de programas espía en el contexto de operaciones de seguridad 
nacional solo es admisible cuando persigue en la práctica objetivos relacionados con la seguridad 
nacional —cumpliendo así la norma de legitimidad— y además cumple las normas de legalidad y 
necesidad en una sociedad democrática. 

En cuanto a la cuestión de si una medida persigue realmente objetivos relacionados con la seguridad 
nacional, el Tribunal de Justicia ha reconocido que los Estados miembros disponen de un margen de 
apreciación a la hora de determinar qué objetivos contribuyen a la seguridad nacional y qué medios 
son los más adecuados para alcanzar dichos objetivos. Sin embargo, el disfrute de este margen de 
apreciación está sujeto a supervisión 89. Habida cuenta de que podría no estar bien dotado para 
impugnar el juicio de las autoridades nacionales en estos asuntos, el Tribunal exige que, en el caso de 
que cualquier supuesta amenaza para la seguridad nacional sirva como motivo para restringir un 
derecho humano, se autorice a organismos nacionales independientes a que verifiquen, por medio de 
                                                             
87  Kaye, David. «The impact of spyware on fundamental rights». Testimonio ante la Comisión PEGA del Parlamento Europeo, 

27 de octubre de 2022.  
88  Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Guía sobre la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Protección 

de datos. Servicio de publicaciones del Consejo de Europa, 2022. 
89  Handyside contra Reino Unido, mencionado anteriormente, apartado 49.  
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alguna clase de procedimiento contradictorio, que la amenaza presenta un fundamento razonable 
real 90. 

En cuanto al patrón de legalidad, el Tribunal ha especificado que una medida de vigilancia «debe tener 
cierta base en el Derecho interno y, con respecto a la calidad de la legislación en cuestión, debe ser 
accesible a la persona afectada y tener consecuencias previsibles» 91 Tiene, asimismo, que «indicar el 
alcance de cualquier facultad discrecional conferida a las autoridades competentes y la forma de 
ejercerla con claridad suficiente para proporcionar al individuo una protección adecuada contra 
injerencias arbitrarias» 92. Por otra parte, el Tribunal ha desarrollado una serie de requisitos mínimos 
que la legislación debe cumplir para evitar abusos de poder: «la naturaleza de los delitos que pueden 
dar lugar a una orden de interceptación; una definición de las categorías de personas que pueden ser 
objeto de escuchas telefónicas; el límite en la duración de las escuchas telefónicas; el procedimiento 
que debe seguirse con vistas a examinar, utilizar y almacenar los datos obtenidos; las medidas de 
precaución que deben tomarse a la hora de comunicar los datos a terceros; y las circunstancias en las 
que las grabaciones pueden o deben borrarse o destruirse» 93. 

Por lo que respecta a la necesidad en una sociedad democrática, una medida puede incumplir este 
requisito cuando a) pudieran haberse adoptado medidas menos restrictivas, tal vez mediante la 
introducción de medidas de precaución adicionales y la aplicación de controles, o b) la injerencia en 
los derechos de la persona afectada sea tan grave que pese más que cualquier beneficio que la medida 
pueda reportar para la seguridad nacional. 

Según el Tribunal, «la noción de necesidad implica que la injerencia se corresponda con una necesidad 
social acuciante y, en concreto, que sea proporcionada con respecto al objetivo legítimo perseguido». 
Así pues, aun cuando las autoridades nacionales cuenten con un margen de apreciación respecto de la 
seguridad nacional, «el interés del Estado demandado en proteger su seguridad nacional debe 
valorarse con respecto a la gravedad de la injerencia en el derecho del demandante al respeto de su 
vida privada» 94. En casos posteriores, el Tribunal dictó que la vigilancia encubierta solo debe tolerarse 
cuando resulte «estrictamente necesaria». 95 

Un avance importante en la jurisprudencia del TEDH tiene que ver con las condiciones en las que una 
persona está legitimada ante el Tribunal para que se pueda examinar su caso. Si bien las personas 
implicadas suelen tener que aportar pruebas de que sus derechos han resultado directamente 
afectados, el TEDH se ha pronunciado en el sentido de que la condición de víctima puede reconocerse 
—y, por consiguiente, se puede conceder legitimación— incluso si estas personas no pueden 
demostrar que se les han aplicado de forma específica medidas de vigilancia encubierta. Basta con que 
se presenten pruebas de que se están aplicando en ese momento medidas secretas de vigilancia o de 
que existe legislación que permite dichas medidas, y de que no hay recursos nacionales efectivos 
disponibles. 

«el Tribunal acepta que un demandante pueda alegar ser víctima de una violación ocasionada 
por la mera existencia de medidas secretas de vigilancia, o de legislación que permita medidas 
secretas de vigilancia, si se cumplen las siguientes condiciones. En primer lugar, el Tribunal tendrá 
en cuenta el alcance de la legislación que permite adoptar medidas de vigilancia secreta 

                                                             
90  Janowiec y otros contra Rusia [Gran Sala] (n.os 55508/07 y 29520/09, 21 de octubre de 2013). 
91  Kennedy contra Reino Unido (n.º 26839/05, 18 de mayo de 2010). 
92  Kennedy contra Reino Unido, apartado 230. 
93  Kennedy contra Reino Unido, apartado 231. 
94  Leander contra Suecia (n.º 9248/81, serie A, 26 de marzo de 1987), apartado 59. 
95  Malone contra Reino Unido (n.º 8691/79, serie A, 2 de agosto de 1984). 
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examinando si el demandante pudiera resultar afectado por ella, ya sea por su pertenencia a un 
grupo de personas al que va dirigida la legislación impugnada o porque la legislación afecta 
directamente a todos los usuarios de servicios de comunicación al instituir un sistema en el que 
es posible interceptar las comunicaciones de cualquier persona. En segundo lugar, el Tribunal 
tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos en el ámbito nacional y ajustará el grado de 
control según la eficacia de dichos recursos» 96. 

Para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva, el TEDH ha introducido un estricto requisito de 
notificación: a los individuos que sean objetivos de una medida de vigilancia encubierta se les debe 
notificar dicha medida, «tan pronto como pueda llevarse a cabo la notificación sin poner en peligro la 
finalidad de la restricción una vez concluida la medida de vigilancia» 97. En realidad, la notificación 
oportuna está «indisolublemente ligada a la eficacia de los recursos ante los tribunales y, por lo tanto, 
a la existencia de salvaguardias efectivas contra el abuso de las facultades de seguimiento» 98.  

Por último, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estudiado la conexión entre vigilancia y 
libertad de expresión con respecto al periodismo. En varios casos, el Tribunal ha sancionado el acceso 
a material periodístico confidencial en regímenes de interceptación masiva 99. Estos casos resaltan la 
importancia fundamental de proteger el periodismo en el marco del Convenio, aunque abordando la 
vigilancia masiva, en lugar de la vigilancia específica por medio de programas espía.  Sin embargo, en 
otros casos, el Tribunal se ha centrado en la vigilancia individualizada de formas similares a las que 
Pegasus hace posible, aunque en un entorno tecnológico más sencillo. Por ejemplo, el Tribunal dictó 
por unanimidad que Azerbaiyán violó el derecho a la privacidad y la libertad de expresión en un caso 
en el que una periodista fue objeto de vigilancia encubierta: se instalaron cables y cámaras ocultas en 
su casa, se grabaron vídeos íntimos de esta persona en su dormitorio que luego se difundieron por 
internet, se le envió una carta amenazante y se divulgó información personal sensible sobre ella en un 
informe de investigación; todas estas acciones formaban supuestamente parte de una campaña de 
intimidación 100. Cabe mencionar que, para determinar la responsabilidad de Azerbaiyán, no fue 
necesario demostrar que funcionarios del Estado habían participado directamente en la vigilancia o 
que la habían organizado, puesto que el Tribunal dictó que Azerbaiyán había violado la obligación 
positiva recogida en el artículo 10 de proteger la libertad de expresión de la periodista. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos está examinando actualmente algunos casos novedosos 
relacionados con la vigilancia. El 27 de septiembre de 2022, tuvo lugar una vista oral en la Sala sobre el 
caso de un abogado y cuatro activistas de los derechos humanos en relación con una demanda basada 
en el artículo 8 del Convenio (derecho a la vida privada) 101. Los demandantes denunciaron que la 
legislación polaca permitía a la policía y a los servicios de inteligencia controlar sus telecomunicaciones 
y comunicaciones digitales sin su conocimiento. Además, alegaron que carecían de tutela judicial 
efectiva en virtud de la legislación polaca, puesto que estos servicios no estaban obligados a informar 
a las personas afectadas sobre las medidas de vigilancia emprendidas contra ellas. Por lo tanto, estas 
medidas no podían estar sometidas al control judicial. 

 

  

                                                             
96  Roman Zakharov contra Rusia (n.º 47143/06, § 171), TEDH 2015. 
97  Roman Zakharov contra Rusia, apartado 287.  
98  Roman Zakharov contra Rusia, apartado 234.  
99  Big Brother Watch y otros contra Reino Unido (n.os 58170/13 y otros dos), §§ 447–50, 25 de mayo de 2021. 
100  Khadija Ismayilova contra Azerbaiyán (n.º 65286/13 y 57270/14, 10 de enero de 2019). 
101  Pietrzak contra Polonia y Bychawska-Siniarska y otros contra Polonia (n.os 72038/17 y 25237/18). 
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7. PEGASUS Y EL DERECHO DE LA UNIÓN 

 

En esta sección examinaremos la relación existente entre las medidas adoptadas por los Estados 
miembros para la seguridad nacional y el Derecho de la Unión, prestando atención a la protección de 
datos. 

 

7.1. Programas espía y seguridad nacional en los Tratados de la Unión 
 

El uso de programas espía para alcanzar los objetivos de seguridad nacional es una cuestión que entra 
en el ámbito de aplicación de numerosas disposiciones del Derecho de la Unión incluidas en los 
Tratados y en la Carta. Esto se debe al hecho de que, como se acaba de señalar, la mera posibilidad de 
estar sometido a una observación generalizada (y, por consiguiente, de estar expuesto a acciones 
perjudiciales) impide actuar de forma autónoma en las esferas individual, cultural y política. 

Existe toda una serie de derechos y principios con los que interfiere la vigilancia. Anteriormente se ha 
abordado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas y el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos como normas para evaluar dicha injerencia. Pero es importante saber 
que también podemos recurrir a la Carta como norma, que, como se acaba de dar a entender, contiene 
una lista pertinente de derechos y principios que se especifican a continuación: 

• El principio de dignidad (artículo 1). 

• El derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6). 

• Los derechos a la vida privada y a la protección de datos (artículos 7 y 8). 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

En el contexto del Derecho de la Unión, la vigilancia específica es relevante para los derechos 
consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los principios 
establecidos en los Tratados (como la democracia y el Estado de Derecho) y para diversos 
instrumentos del Derecho derivado de la Unión, como los que se refieren a la legislación en materia 
de protección de datos.  

Según el Tratado de la Unión Europea, en particular, la seguridad nacional es responsabilidad 
exclusiva de cada Estado miembro. Esto no excluye, en principio, que las actividades relacionadas 
con la seguridad nacional se encuentren sujetas al Derecho de la Unión cuando interfieran con 
actividades que estén reguladas por este último.  

No obstante, la aplicación del Derecho de la Unión al uso de programas espía con fines de 
seguridad nacional encuentra un obstáculo en el hecho de que las actividades relacionadas con la 
seguridad nacional quedan excluidas del ámbito de aplicación de dos instrumentos 
fundamentales, el RGPD y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Esta 
limitación a la protección de los titulares de los datos con respecto a la actividad del Estado 
difícilmente puede justificarse atendiendo a los derechos incluidos en la Carta y los principios que 
se recogen en los Tratados. Debido a que esta exclusión puede utilizarse de forma demasiado 
amplia, cabe señalar que solo se refiere a aquellos casos en que los programas espía estén 
realmente diseñados para proteger la seguridad nacional bien entendida.  
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• Libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 10). 

• Libertad de expresión e información, incluida la libertad de los medios de comunicación 
(en particular, cuando se señala a los periodistas como objetivos) (artículo 11). 

• Libertad de reunión y asociación (artículo 12), incluida la libertad de afiliación a partidos 
políticos (artículo 12, apartado 2). 

• Libertad de las artes y de la investigación científica y libertad académica (artículo 13). 

• El derecho a la propiedad (artículo 17), especialmente cuando, como en el caso de Pegasus, 
la vigilancia conlleva el acceso a la propiedad individual. 

• El derecho a la no discriminación (artículo 21), cuando la vigilancia o las acciones 
consiguientes van dirigidas de forma específica contra individuos pertenecientes a ciertos 
grupos, caracterizados, por ejemplo, por su posicionamiento sobre determinadas 
opiniones políticas. 

• El derecho a participar en acciones colectivas (artículo 28), en las que se vigile a los 
trabajadores y a sus organizaciones. 

• El derecho a concurrir a las elecciones europeas y municipales (artículos 39 y 40), cuando 
se señale como objetivos a personas que ocupan cargos políticos o aspiran a ocuparlos, lo 
que afecta a la participación en las elecciones o a la imparcialidad del proceso electoral. 

• El derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47), cuando la persona 
señalada como objetivo no dispone de ningún recurso efectivo contra la vigilancia ilícita. 

• La presunción de inocencia (artículo 48), cuando la información obtenida se utiliza para 
presentar acusaciones falsas, y cuando el control sobre los dispositivos sirve para elaborar 
pruebas falsas. 

Dos disposiciones generales de la Carta son también pertinentes para nuestro análisis. Según el artículo 
51, la aplicación de la Carta se limita a la aplicación del Derecho de la Unión: 

«Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas […] a los Estados miembros únicamente 
cuando apliquen el Derecho de la Unión». 

Según el artículo 52, apartado 1, cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos por la Carta debe cumplir con los principios de legalidad y proporcionalidad (incluida la 
necesidad de perseguir objetivos de interés general). Así pues, cada limitación debe (i) estar establecida 
por ley, (ii) contribuir a un objetivo de interés general o a la protección de los derechos y libertades de 
los demás, (iii) ser necesaria para dicho objetivo, y (iv) ser equilibrada (el objetivo de la vigilancia debe 
perseguirse de tal forma que los beneficios no pesen menos que el perjuicio provocado por la 
injerencia adversa con tales derechos y libertades): 

«Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta 
deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades.  
Solo se pueden introducir limitaciones, dentro del respeto del principio de proporcionalidad, 
cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos 
por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás». 

Por último, según el artículo 52, apartado 3, se presupone que los derechos recogidos en la Carta 
coinciden, en cuanto a significado y ámbito de aplicación, con los derechos correspondientes del 
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Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que significa que el análisis anterior, elaborado con 
respecto al Convenio, también resulta significativo para la Carta. 

La vigilancia generalizada interfiere no solo en los derechos individuales, sino también en los valores 
fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho, dado que la vulneración de los derechos 
individuales afecta de forma directa a la aplicación de dichos valores (véase la sección 4), que se 
enumeran en el artículo 2 de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea (TUE): 

«La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, 
igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos». 

Al interferir en las relaciones políticas de los individuos —y, en particular, de aquellos que ocupan o 
están interesados en ocupar cargos públicos—, la vigilancia ilícita socava el principio de democracia 
representativa, que, en virtud del artículo 10, apartado 1, del TUE, representa la base del 
funcionamiento de la Unión: 

«El funcionamiento de la Unión se basa en la democracia representativa». 

En el TUE, la seguridad nacional se aborda de forma específica en el artículo 4: 

«La Unión respetará las funciones esenciales del Estado [...de los Estados miembros], 
especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden 
público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo 
responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro». 

De este modo, la Unión tiene la obligación de respetar la seguridad nacional como función esencial del 
Estado, que sigue siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. Como consecuencia de 
esta disposición, surge una tensión potencial entre, por una parte, la facultad de un Estado para llevar 
a cabo actividades relacionadas con la seguridad nacional a su discreción (como se establece en el 
artículo 4) y, por otro, la necesidad de preservar los derechos y valores fundamentales de la Unión 
cuando estos resultan perjudicados por actividades estatales dirigidas de forma ostensible a preservar 
la seguridad nacional. 

La cuestión general de la que tenemos que ocuparnos es de si del hecho de que una competencia, o 
facultad, no haya sido transferida a la Unión, se deriva que un Estado puede ejercer libremente dicha 
competencia, incluso cuando su comportamiento viole las normas, los derechos y los principios de la 
Unión. En otras palabras, debemos preguntarnos si el hecho de que una medida estatal se lleve a cabo 
en virtud de una competencia no transferida (una facultad que no se haya reservado para la Unión) 
implica que el Derecho de la Unión no se aplica a esa medida. Podemos distinguir las competencias 
estatales que aún no se hayan transferido a la Unión (competencias retenidas) y las competencias que 
el Tratado reserva de manera explícita a los Estados miembros (competencias reservadas), como la 
seguridad nacional 102. 

Sin duda, el hecho de que una competencia no se haya transferido aún a un Estado miembro no implica 
que los actos realizados en el ejercicio de dicha competencia queden excluidos del ámbito de 
aplicación del Derecho de la Unión. Este principio ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en diversos casos, por ejemplo, el asunto Schwarz, relativo a la fiscalidad de las 
actividades educativas. El Tribunal declaró que 

                                                             
102  Según De Witte, B., «Exclusive Member State Competences: Is There Such a Thing?». En The Division of Competences 

between the EU and the Member States: Reflections on the Past, the Present and the Future. Hart, 2017, pp. 59–73. 
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«si bien la fiscalidad directa es competencia de los Estados miembros, éstos deben, sin embargo, 
ejercerla respetando el Derecho comunitario [...], incluidas las disposiciones relativas a la libre 
prestación de servicios» 103. 

También se aplica un análisis similar a las actividades que pertenecen a competencias reservadas a los 
Estados miembros, como la seguridad nacional. La evaluación de la permisibilidad de las medidas de 
seguridad nacional en virtud del Derecho de la Unión no tiene como objetivo imponer a los Estados 
afectados formas concretas de alcanzar sus objetivos en materia de seguridad nacional (puesto que 
esta medida violaría las competencias reservadas de los Estados), sino determinar si dichas medidas 
son compatibles con los principios, los derechos y las normas del Derecho de la Unión en aquellos 
ámbitos que se rigen por este último. Cuando estas medidas interfieren en los derechos 
fundamentales, esta determinación exige una evaluación de legalidad y proporcionalidad, que 
corresponde en última instancia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

No obstante, esta evaluación presupone que la injerencia ocurre en el ámbito del Derecho de la Unión, 
dado que la Carta también ha de aplicarse «a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el 
Derecho de la Unión» (artículo 51). 

Sin embargo, la conclusión de que una determinada actividad estatal (o la actividad que lleve a cabo 
una parte privada solicitada por un Estado) puede justificar la restricción de los derechos 
fundamentales de la Unión o incluso puede excluirse de determinados instrumentos jurídicos de la 
Unión en razón de su pertenencia al ámbito de la seguridad nacional presupone que la actividad en 
cuestión está clasificada como correspondiente a la seguridad nacional. Exponemos que esta cuestión 
preliminar, que se refiere a la calificación de la naturaleza de las actividades de un Estado, corresponde 
necesariamente al Derecho de la Unión y, por tanto, entra dentro de las competencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. La noción de seguridad nacional en el Derecho de la Unión —si bien 
admite diferentes evaluaciones nacionales sobre qué amenazas graves suponen un mayor riesgo para 
una comunidad nacional— no puede, de ningún modo, incluir actividades dirigidas contra oponentes 
políticos o minorías. 

 

7.2. El Tribunal de Justicia sobre los derechos fundamentales, la 
protección de datos y la seguridad nacional 

 

El Tribunal de Justicia ha examinado la conexión existente entre los derechos fundamentales y la 
seguridad nacional en algunos casos importantes. 

Entre ellos, nos limitaremos a mencionar los asuntos Schrems I y Schrems II 104, en los que el Tribunal 
invalidó respectivamente el acuerdo sobre puertos seguros y el posterior Escudo de la privacidad 
(sobre la transmisión de datos personales de la Unión Europea a Estados Unidos). Un motivo clave para 
la adopción de estas posturas fue el hecho de que los datos transferidos a Estados Unidos serían 
tratados por las agencias nacionales estadounidenses de seguridad, que no cuentan con las 
restricciones y los recursos que sí existen en la Unión Europea (y, por tanto, vulneran el derecho a la 

                                                             
103  Sentencia de 11 de septiembre de 2007, Schwarz y Gootjes, C-76/05, ECLI:EU:C:2007:492, apartado 69. 
104  Sentencia, de 6 de octubre de 2015, Maximillian Schrems contra Data Protection Commissioner, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650 (Schrems I), y Sentencia, de 16 de julio de 2020, Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland 
Limited y Maximillian Schrems, C-311/18, ECLI:EU:C:2020:559 (Schrems II). 
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protección de datos y el derecho a la tutela judicial efectiva). En el caso Schrems II, el Tribunal constató 
que la normativa estadounidense de la vigilancia con fines de seguridad nacional incumplía  

«las exigencias mínimas establecidas por el Derecho de la Unión con respecto al principio de 
proporcionalidad, de modo que no puede considerarse que los programas de vigilancia basados 
en esas disposiciones se limiten a lo estrictamente necesario» 105. 

En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal manifestó que 

«una normativa que no prevé posibilidad alguna de que el justiciable ejerza acciones en Derecho 
para acceder a los datos personales que le conciernen o para obtener su rectificación o supresión 
no respeta el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva [...]» 106. 

En el asunto Quadrature du Net de 2020 107, el TJUE examinó una ley francesa que exigía a los 
proveedores de servicios de comunicaciones a conservar los datos de tráfico. Declaró que el artículo 15 
de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, interpretado conforme a la Carta, 
excluye disposiciones legislativas como la que es objeto de impugnación, es decir, disposiciones que 
exigen «con carácter preventivo, una conservación generalizada e indiferenciada de los datos de tráfico 
y de localización» 108. No obstante, el Tribunal reconoció que, con el fin de contrarrestar las amenazas 
graves para la seguridad nacional, se podía exigir a los proveedores de servicios de comunicaciones 
electrónicas que procedan «a la conservación rápida de los datos de tráfico y de localización» 109 
siempre que sea solo durante un período de tiempo determinado y con las salvaguardias adecuadas. 
También reconoció que se podía exigir a los proveedores que llevaran a cabo análisis automáticos de 
los datos de tráfico y localización con el fin de contrarrestar amenazas graves y reales para la seguridad 
nacional. Además, previa revisión por parte de un organismo independiente, podría incluso justificarse 
la recopilación en tiempo real de datos técnicos relativos a la ubicación de un equipo terminal en 
relación con personas sospechosas de estar implicadas en actividades terroristas. 

En los asuntos acumulados SpaceNet y Telekom Deutschland 110 de 2022, el Tribunal de Justicia confirmó 
que el Derecho de la Unión excluye a la conservación general e indiscriminada de datos de tráfico y 
localización de forma preventiva. Sin embargo, en el caso de una amenaza grave para la seguridad 
nacional, dicha conservación general e indiscriminada está permitida durante un tiempo limitado, con 
las salvaguardas adecuadas. Por otra parte, con el fin de luchar contra las formas graves de delincuencia 
y preservar la seguridad pública, la conservación selectiva de datos de tráfico y de localización —en 
relación con las categorías de personas afectadas o mediante el uso de un criterio geográfico— está 
permitida durante un período limitado. 

De este modo, el Tribunal defendió un marco jurídico que, con vistas a mantener los principios de 
legalidad y proporcionalidad, reconoce la admisibilidad de aplicar restricciones significativas de los 
derechos fundamentales y de las normas de protección de datos con fines de seguridad nacional y, en 
menor medida, con el fin combatir las formas graves de delincuencia y mantener la seguridad pública. 

 

                                                             
105  Schrems II, apartado 184. 
106  Schrems II, apartado 187. 
107  Sentencia de 6 de octubre de 2020, La Quadrature du Net y otros contra Premier ministre y otros, asuntos acumulados C-

511/18, C-512/18, y C-520/18, ECLI:EU:C:2020:791. 
108  Quadrature du Net, apartado 168. 
109  Ibidem. 
110  Sentencia de 20 de septiembre de 2022, Bundesrepublik Deutschland contra SpaceNet AG (C‑793/19) y Telekom Deutschland 

GmbH (C‑794/19), ECLI:EU:C:2022:702. 
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7.3. La seguridad nacional y la protección de datos en el Derecho de la 
Unión 

 

Como se ha señalado en la sección 5.1, las disposiciones de la Carta «se dirigen a los Estados miembros 
únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión» (artículo 51). Así pues, para determinar hasta qué 
punto se aplica la Carta a las actividades relacionadas con la seguridad nacional, es necesario tener en 
cuenta en qué medida dichas actividades están contempladas en el Derecho de la Unión. Si estas 
actividades se encuentran excluidas de determinadas disposiciones del Derecho de la Unión, no se 
puede ofrecer ninguna protección en virtud de dichas disposiciones o de la Carta en cuanto a su 
interpretación y aplicación. 

Esta exclusión puede tener algunas implicaciones paradójicas. Por ejemplo, si las actividades 
relacionadas con la seguridad nacional se encuentran completamente excluidas del ámbito de 
aplicación de la legislación en materia de protección de datos, las decisiones emitidas por el TJUE en 
los asuntos Schrems I y II parecerían cuestionables: se basarían en normas —como «las exigencias 
mínimas establecidas por el Derecho de la Unión con respecto al principio de proporcionalidad»— que 
el propio TJUE no aplica en la Unión. De hecho, en estas decisiones, el Tribunal invalidó los programas 
de transmisión de datos desde la Unión a Estados Unidos porque la legislación estadounidense no 
ofrecía un grado de protección comparable al que ofrece el Derecho de la Unión con respecto al 
tratamiento de los datos personales con fines de seguridad nacional. Si la legislación en materia de 
protección de datos no se aplica a las actividades relacionadas con la seguridad nacional, la diferencia 
entre los marcos jurídicos de Estados Unidos y la Unión, con respecto a la regulación de dichas 
actividades, parece desaparecer en gran medida. 

Así, en la presentación de un proyecto de informe sobre Pegasus, la diputada al Parlamento Europeo 
Sophie in 't Veld señaló que puede parecer que la Unión actúa con un doble rasero en lo que respecta 
a las amenazas digitales para la democracia: si bien la Comisión está decidida a luchar contra los 
ataques a la democracia que llegan desde fuera, cuando una amenaza a la democracia procede de los 
Gobiernos de los Estados miembros de la Unión, de repente considera que la defensa de la democracia 
europea ya no es un asunto europeo, sino de los Estados miembros 111. 

Con el fin de evaluar hasta qué punto la legislación en materia de protección de datos es aplicable a las 
actividades relacionadas con la seguridad nacional, se ha de tener en cuenta que el RGPD y la Directiva 
sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas contienen dos tipos de disposiciones que son 
pertinentes para el tratamiento de datos personales con fines de seguridad nacional: 

• disposiciones de exclusión, según las cuales las actividades relacionadas con la seguridad 
nacional no se encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de dichos instrumentos; y 

• disposiciones de limitación, según las cuales las restricciones a los mismos instrumentos con 
fines de seguridad nacional son permisibles, pero solo a condición de que se ajusten a los 
requisitos de legalidad y proporcionalidad. 

Disposiciones de limitación del ámbito de aplicación 

Según el artículo 2, apartado 2, del RGPD, dicho Reglamento  

                                                             
111  Véase Rankin, Jennifer, «Dutch MEP says illegal spyware ‘a grave threat to democracy». En The Guardian (8 de noviembre 

de 2022). 
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«no se aplica al tratamiento de datos personales en el ejercicio de una actividad no comprendida 
en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión». 

En el considerando 16 se menciona de forma explícita que entre las actividades «excluidas del ámbito 
del Derecho de la Unión» se incluye la seguridad nacional: 

«El presente Reglamento no se aplica a cuestiones de protección de los derechos y las libertades 
fundamentales o la libre circulación de datos personales relacionadas con actividades excluidas 
del ámbito del Derecho de la Unión, como las actividades relativas a la seguridad nacional». 

Del mismo modo, en el artículo 1, apartado 3, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas, se declara que la Directiva 

«no se aplicará […] en cualquier caso, a las actividades que tengan por objeto la seguridad 
pública, la defensa, la seguridad del Estado (incluido el bienestar económico del Estado […])». 

Disposiciones de limitación 

Según el artículo 23 del RGPD,  

«El Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el encargado 
del tratamiento podrá limitar, a través de medidas legislativas, el alcance de las obligaciones y de 
los derechos establecidos en los artículos 12 a 22 y el artículo 34, así como en el artículo 5 en la 
medida en que sus disposiciones se correspondan con los derechos y obligaciones contemplados 
en los artículos 12 a 22, cuando tal limitación respete en lo esencial los derechos y libertades 
fundamentales y sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para 
salvaguardar [. . .] la seguridad del Estado [. . .]». 

Del mismo modo, en el artículo 15, de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, 
se declara que: 

«Los Estados miembros podrán adoptar medidas legales para limitar el alcance de los derechos y 
las obligaciones que se establecen en los artículos 5 y 6, en los apartados 1 a 4 del artículo 8 y en 
el artículo 9 de la presente Directiva, cuando tal limitación constituya una medida necesaria 
proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional 
(es decir, la seguridad del Estado)». 

Puede parecer que estas disposiciones de exclusión y limitación son irreconciliables: si las actividades 
relacionadas con la seguridad nacional no están incluidas en el ámbito de aplicación del RGPD y de la 
Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, no tiene mucho sentido determinar en 
qué condiciones pueden restringirse los derechos y obligaciones que establecen dichos instrumentos 
con fines de seguridad nacional.  

No obstante, es posible lograr una conciliación distinguiendo entre la finalidad de determinadas 
actividades de tratamiento de datos y la finalidad de las restricciones impuestas a los derechos de las 
obligaciones correspondientes a dichas actividades. La finalidad de las actividades de tratamiento de 
datos en cuestión —más que la propia finalidad de las restricciones— determina si estas actividades 
se incluyen o no en el ámbito de aplicación de la legislación en materia de protección de datos. Por 
ejemplo, los requisitos de conservación de datos impuestos a los proveedores con fines de seguridad 
nacional afectan a las actividades de tratamiento que tienen por objetivo prestar servicios de 
comunicaciones, actividades que están contempladas en la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas. Por tanto, dichos requisitos han de evaluarse con arreglo a los criterios 
establecidos en el artículo 15 de la Directiva.  
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Este es, en efecto, el planteamiento elaborado por el TJUE 112 con respecto tanto a la ejecución de las 
leyes 113 como a la seguridad nacional 114. Según el Tribunal, la Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas debe aplicarse a las medidas impuestas a los proveedores con fines de 
ejecución de las leyes y de seguridad nacional, dado que el artículo 15, apartado 1, de la Directiva regula 
de manera explícita la licitud de las medidas que restringen los derechos de los titulares de los datos a 
tales efectos:  

«[E]l artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2002/58 presupone necesariamente que las medidas 
legislativas nacionales a las que se refiere están incluidas en el ámbito de aplicación de la citada 
Directiva, ya que esta solo autoriza expresamente a los Estados miembros a adoptarlas cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en ella» 115.  

De hecho, la legislación que impone medidas de conservación de datos a los proveedores, aun estando 
destinada a fines relacionados con la ejecución de las leyes o la seguridad nacional, sigue ocupándose 
de la prestación de comunicaciones electrónicas. Esta última actividad está sujeta a la Directiva sobre 
la privacidad y las comunicaciones electrónicas, que rige 

«el conjunto de tratamientos de datos personales efectuados por los proveedores de servicios de 
comunicaciones electrónicas [...], incluidos los tratamientos que se derivan de las obligaciones 
que les imponen los poderes públicos» 116 

Las consideraciones recién elaboradas en contra de una exclusión de determinadas medidas de 
seguridad nacional del ámbito de aplicación de la legislación en materia de protección de datos no se 
aplican a las actividades que conllevan el uso de programas espía por parte de funcionarios del Estado 
—o de contratistas privados nombrados por ellos— siempre que estas actividades sirvan 
verdaderamente a fines que guarden relación con la seguridad nacional. No obstante, pueden aplicarse 
a casos en los que se ordene a los proveedores de servicios de comunicación que cooperen con las 
autoridades estatales en la instalación y el uso de programas espía, interfiriendo de este modo en los 
servicios que dichos proveedores prestan a sus clientes. 

En la propuesta de Ley de Libertad de los Medios de Comunicación se ha incluido una importante 
disposición relativa a la protección de los proveedores de servicios de medios de comunicación y los 
periodistas, en especial en el artículo 4, apartado 2, letra c), «Derechos de los proveedores de servicios 
de medios de comunicación». Según esta disposición, los Estados miembros no deben 

«desplegar programas espía en ningún dispositivo o máquina utilizado por los proveedores de 
servicios de medios de comunicación o, en su caso, sus familiares, o sus empleados o los familiares 
de estos, a menos que el despliegue esté justificado, caso por caso, por razones de seguridad 
nacional y sea conforme al artículo 52, apartado 1, de la Carta y a otros actos legislativos del 
Derecho de la Unión».  

Esta disposición exige que cada despliegue de programas espía a estos efectos se evalúe atendiendo a 
la proporcionalidad, conforme al artículo 52 de la Carta. Asimismo, garantiza que se aplique el 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal y como se menciona en la Carta. 

                                                             
112  Véase Buchta, A. y Kranenborg, H., tema de informe institucional n.º 2: «The new EU data protection regime». En The New 

EU Data Protection Regime: Setting Global Standards for the Right to Personal Data Protection. XXIX Congreso de la FIDE en La 
Haya. Eleven, 2020, pp. 79–105. 

113 Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, Tele2/Watson. 
114 Sentencia de 6 de octubre de 2020, C-511/18, C-512/18 y C-520/18, La Quadrature du Net y otros. 
115 Ibidem, apartado 95. 
116  Ibidem, apartado 101. 
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7.4. El uso de programas espía con fines de ejecución de las leyes 
 

Mientras que las actividades relacionadas con la seguridad nacional están excluidas del ámbito de 
aplicación de los instrumentos clave del Derecho de la Unión en materia de protección de datos, no 
ocurre lo mismo con las actividades de ejecución de las leyes 117. Estas últimas actividades entran 
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal (DAP) 118, 
que, en virtud del artículo 1, apartado 1, rige 

 «[e]l tratamiento de los datos personales por parte de las autoridades competentes, con fines de 
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de 
sanciones penales, incluidas la protección y la prevención frente a las amenazas contra la 
seguridad pública». 

Este tratamiento solamente es lícito (artículo 8) 

«en la medida en que sea necesario para la ejecución de una tarea realizada por una autoridad 
competente, para los fines establecidos en el artículo 1, apartado 1, y esté basado en el Derecho 
de la Unión o del Estado miembro».  

Además, el tratamiento en cuestión debe cumplir los principios de protección de datos (licitud, 
imparcialidad, minimización, exactitud, seguridad, etc.) mencionados en el artículo 4. 

La Directiva no excluye las investigaciones encubiertas. Sin embargo, según el considerando 26, estas 
investigaciones solo pueden hacerse 

«siempre y cuando estén previstas en la legislación y constituyan una medida necesaria y 
proporcionada en una sociedad democrática, con el debido respeto a los intereses legítimos de la 
persona física afectada». 

Así pues, la Carta —con las condiciones que establece para restringir los derechos fundamentales— se 
aplica íntegramente a dichas investigaciones y a las medidas que las autorizan, como se establece en 
el considerando 46:  

«Toda restricción de los derechos del interesado debe cumplir con lo dispuesto en la Carta y el 
CEDH, según los ha interpretado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, respectivamente, y, en particular, respetar el contenido esencial de los 
citados derechos y libertades». 

A la hora de determinar si el uso de Pegasus puede ser coherente con la Directiva y con la Carta, es 
necesario valorar si se cumplen todos los requisitos de la Directiva (y de la Carta). 

                                                             
117  Sobre el pirateo de dispositivos en el contexto de la ejecución de las leyes, véase: Gutheil, M., Liger, Q., Heetman, A., Eager, 

J. y Crawford, M., Legal Frameworks for Hacking by Law Enforcement: Identification, Evaluation and Comparison of Practices. 
Estudio solicitado por la Comisión LIBE. Parlamento Europeo, 2017. 

118  Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para 
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones 
penales, y a la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo 
(«Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal») (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89). 
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La permisibilidad en cuanto al uso de Pegasus —y de sistemas de pirateo de dispositivos similares— 
con fines de ejecución de las leyes tiene que examinarse caso por caso, teniendo en cuenta numerosos 
factores: la gravedad del delito o del riesgo para la seguridad que debe investigarse o prevenirse, las 
limitaciones bajo las que se utilizan las funcionalidades del sistema y la legislación nacional aplicable. 
No obstante, no parece probable que Pegasus pueda cumplir el requisito de necesidad, ni en virtud de 
la Directiva ni en virtud de la Carta, siempre que existan alternativas que permitan alcanzar los fines de 
ejecución de las leyes de formas menos intrusivas y más seguras 119. 

La aplicación del principio de legalidad en la legislación nacional también debe estudiarse 
cuidadosamente con el fin de determinar la licitud de las investigaciones encubiertas. Por ejemplo, la 
Comisión de Venecia, en su Dictamen de 2016 sobre las enmiendas a la Ley de policía polaca 120, 
concluyó que 

«las salvaguardias procesales y las condiciones materiales establecidas en la Ley de Policía 
destinadas a la aplicación de la vigilancia secreta siguen siendo insuficientes para impedir su uso 
excesivo y la injerencia injustificada en la privacidad de las personas». 

Por otra parte, se ha observado que la legislación polaca exime de forma explícita del ámbito de 
aplicación de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito penal las actividades de la Oficina 
Central Anticorrupción de Polonia, cuya actividad está relacionada, al menos en parte, con la ejecución 
de las leyes 121, y que, por lo tanto, entra en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre protección de 
datos en el ámbito penal 122. De este modo, se puede sostener que esta exención representa una 
transposición incorrecta de las disposiciones de la Directiva sobre protección de datos en el ámbito 
penal a la legislación polaca y, por tanto, es contraria al Derecho de la Unión. 

En un sentido más amplio, la cuestión de si una actividad se puede enmarcar en el ámbito de la 
ejecución de las leyes —a efectos de determinar si está contemplada por la Directiva— tiene que 
responderse atendiendo al Derecho de la Unión (artículo 1 de la Directiva). Así pues, si la legislación 
estatal determina que una actividad corresponde al ámbito de la seguridad nacional cuando, según el 
artículo 1, está enmarcada en el ámbito de la ejecución de las leyes, la primera decisión debe ser 
inaplicable a efectos de la ejecución de la Directiva, de tal forma que la actividad seguirá estando sujeta 
a las normas que rigen la ejecución de las leyes conforme a (la transposición de) la Directiva. 

 

  

                                                             
119  Sobre Pegasus y la ejecución de las leyes, véase Vogiatzoglou, P., Marquenie, T., y Valke, P., Assessment of the 

Implementation of the Law Enforcement Directive. Estudio solicitado por la Comisión LIBE. Parlamento Europeo, 2022. 
120  Dictamen sobre las enmiendas a la Ley de 25 de junio de 2015 sobre el Tribunal Constitucional de Polonia, aprobado por 

la Comisión de Venecia en su 106.º pleno (Venecia, 11 y 12 de marzo de 2016). La Comisión de Venecia, oficialmente 
Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, es un órgano consultivo del Consejo de Europa formado por 
expertos independientes en Derecho constitucional. 

121  Litwiński P. Opinia prawna w sprawie naruszeń, w związku z ujawnionymi przypadkami użycia oprogramowania 
szpiegującego Pegasus w świetle prawa ochrony danych osobowych, przepisów Karty Praw Podstawowych UE i Konstytucji RP, 
Kancelaria Senatu, Warszawa 2022, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf 

122  Litwiński P. Opinia prawna w sprawie naruszeń. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6283/plik/oe-390.pdf
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8. EL CAMINO A SEGUIR 

CONCLUSIONES PRINCIPALES 

El uso de programas espía representa una amenaza para los derechos fundamentales y los 
principios básicos del Derecho de la Unión, como la democracia (representativa-deliberativa) y el 
Estado de Derecho. Existe el riesgo de que se debiliten los principios mismos en los que se asienta 
el ordenamiento jurídico de la Unión. 

Las actividades relacionadas con la seguridad nacional, en los ordenamientos jurídicos 
internacional y europeo, pueden justificar restricciones de los derechos fundamentales, pero para 
que tales restricciones sean lícitas tienen que cumplir las condiciones de legitimidad, legalidad, 
necesidad, equilibrio y coherencia con la democracia. 

En muchas de las ocasiones en que se ha desplegado, Pegasus ha incumplido hasta ahora estos 
requisitos porque se ha utilizado con fines ilegítimos, sin un marco jurídico adecuado, en 
ausencia de una necesidad real, provocando un daño desproporcionado a los derechos 
individuales y a la democracia. 

Se proponen varias ideas que pueden ayudar a prevenir los abusos: 

• Circunscribir el ámbito material de las actividades relacionadas con la seguridad nacional 
para que a los Estados les resulte más difícil utilizar la seguridad nacional como 
justificación jurídica espuria para llevar a cabo actividades encaminadas a otros fines. 

• Circunscribir el ámbito de aplicación personal de las actividades relacionadas con la 
seguridad nacional, excluyendo de este determinadas actividades que realizan partes 
particulares. 

• Incluir la actividad relacionada con la seguridad nacional en el ámbito de aplicación de la 
legislación en materia de protección de datos para garantizar que las restricciones de los 
derechos de los titulares de los datos con fines de seguridad nacional estén sujetas a 
requisitos de legalidad y proporcionalidad. 

• Apoyar la adopción de marcos jurídicos adecuados en el contexto nacional, puesto que 
la seguridad nacional sigue siendo una competencia reservada a los Estados miembros y 
es a ellos a quienes corresponde garantizar eficazmente que su actividad se ajuste a los 
derechos fundamentales y los principios del Derecho de la Unión. Estos marcos deben 
cumplir principios como los siguientes: legalidad, fin legítimo, necesidad, 
proporcionalidad, autoridad competente, tutela judicial efectiva, notificación al usuario, 
transparencia, supervisión pública, seguridad y certificación, y adecuación técnica. 

Una moratoria políticamente viable sobre el uso de herramientas de pirateo de dispositivos 
podría consistir en una presunción firme contra la licitud de su uso, presunción basada en 
pruebas exhaustivas de que se ha abusado de su utilización. Esta presunción solo podría 
superarse cuando un Estado demostrase de forma convincente su voluntad y capacidad para 
evitar todo tipo de abusos. 

Además, se debe instar a los Estados miembros a que prohíban el uso de herramientas de 
programas espía específicas cuando, como ocurre con Pegasus, existan pruebas sólidas de que 
se han utilizado en actividades ilícitas, sobre todo dentro de la Unión. Hasta que no haya pruebas 
claras de que ya no se llevan a cabo esas prácticas inaceptables, seguir desplegando Pegasus, 
incluso en el marco de actividades lícitas, conlleva apoyar a sus creadores y desarrolladores y, por 
tanto, implica una complicidad política (si bien no jurídica) con tales prácticas. 
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Hemos sostenido que el uso de programas espía representa una amenaza para los derechos 
fundamentales y los principios básicos del Derecho de la Unión, como la democracia (representativa-
deliberativa) y el Estado de Derecho. Existe el riesgo de que se debiliten los principios mismos en los 
que se asienta el ordenamiento jurídico de la Unión. En esta sección resumiremos las condiciones para 
el despliegue lícito de programas espía y las aplicaremos al caso de Pegasus. 

8.1. Restricciones lícitas de los derechos fundamentales por motivos de 
seguridad nacional 

 

Las actividades relacionadas con la seguridad nacional, en los ordenamientos jurídicos internacional y 
europeo, pueden justificar restricciones de los derechos fundamentales, pero para que tales 
restricciones sean lícitas tienen que cumplir todas las siguientes condiciones: 

• Legitimidad. Las actividades en cuestión deben fijarse como meta alcanzar verdaderos 
objetivos de seguridad nacional. 

• Legalidad. Deben contar con un fundamento jurídico sólido, es decir, debe haber leyes en las 
que se basen, y el lenguaje de estas leyes debe ser suficientemente claro y preciso. 

• Necesidad. Debe darse la circunstancia de que no exista una forma mejor de conseguir los 
mismos objetivos de seguridad nacional, es decir, que todos los demás medios sean más 
infractores (que den lugar a una mayor vulneración de los derechos) o menos eficaces (que no 
alcancen los objetivos de seguridad nacional en un grado igual o mayor). 

• Equilibrio. La importancia de alcanzar los objetivos de seguridad nacional no debe pesar menos 
que el impacto negativo sobre los derechos y valores afectados. 

• Coherencia con la democracia. Perseguir los objetivos de seguridad nacional debe contribuir a 
preservar los órdenes sociales democráticos y no a socavar los procesos democráticos. 

La necesidad de que se cumplan dichas normas en las actividades relacionadas con la seguridad 
nacional puede extraerse de fuentes de las Naciones, así como del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, de los Tratados Europeos y de la Carta, cuyas disposiciones deben interpretarse de forma 
coherente con el Convenio. 

No es fácil conciliar el uso de Pegasus con estos requisitos. 

• En muchos casos, parece haberse utilizado para perseguir objetivos que no guardan relación 
con la seguridad nacional, entendida como la protección de la sociedad en su conjunto. 

• La vigilancia generalizada que proporciona no se rige por un marco jurídico adecuado. 

• En la mayoría de estos casos, habría sido posible alcanzar ese objetivo por medios menos 
infractores que la vigilancia generalizada que brinda Pegasus. 

• En muchos casos, la repercusión para los derechos individuales y los procesos democráticos 
(como las elecciones) parece pesar más que cualquier ventaja relativa a la seguridad que se 
haya podido obtener. 

• En algunos casos, el sistema parece haberse utilizado de ciertas formas que debilitan los 
procesos democráticos, lo que amenaza con alterar tanto la formación de la opinión pública 
como el resultado de las elecciones. 
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8.2. El uso de programas espía en el marco del Derecho de la Unión 
 

En esta sección, realizaremos algunas valoraciones concretas sobre el modo en que el uso de 
programas espía puede ser coherente con los principios del Derecho de la Unión. Tendremos en cuenta 
el hecho de que, como se ha señalado anteriormente (en la sección 7.3), las actividades relacionadas 
con la seguridad nacional están exentas de las disposiciones fundamentales de la legislación en materia 
de protección de datos, como el RGPD y la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas. Si una operación de tratamiento se considera una actividad relacionada con la seguridad 
nacional, se priva a los titulares de los datos de las medidas de protección derivadas de dichas 
disposiciones (aunque pueden seguir remitiéndose a otras normas del Derecho de la Unión). 

Circunscribir el ámbito de aplicación material de las actividades relacionadas con la seguridad 
nacional 

Cuando el concepto de seguridad nacional se emplea para excluir la aplicación del Derecho de la 
Unión, es necesario circunscribir su alcance, limitando su aplicación a las amenazas que de verdad 
afectan a la comunidad política en su conjunto. La necesidad de delimitar de ese modo este concepto 
deriva precisamente de su uso para limitar el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y, en 
particular, de los instrumentos de protección de datos. En este contexto, su interpretación está 
condicionada por el Derecho de la Unión y ha de tener en cuenta las intenciones de los legisladores de 
la Unión, pero también el marco constitucional de esta última. 

Hemos comprobado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce un amplio margen de 
apreciación para que los Estados determinen cuáles son los objetivos de seguridad nacional y decidan 
cómo aspirar a alcanzarlos. De hecho, en un análisis reciente, la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea observó que este concepto es relativamente indeterminado y se 
entiende de distintas maneras en cada uno de los diferentes ordenamientos jurídicos 123. 

Pero la dificultad de determinar con precisión lo que corresponde al ámbito de la seguridad nacional 
no debe impedirnos determinar con claridad aquello que indudablemente no corresponde a ella. La 
seguridad nacional no puede incluir actividades diseñadas para (i) perjudicar a los oponentes políticos; 
(ii) influir en los procesos democráticos, como las elecciones, o en las funciones del Estado, como la 
justicia y la administración; (iii) injerir en los medios de comunicación; (iv) vigilar a activistas de los 
derechos humanos; (v) reprimir la crítica y la disidencia; (vi) otorgar ventajas especiales a empresas o 
sectores favorecidos; o (vii) beneficiar o perjudicar a miembros de grupos definidos por su religión, 
opiniones políticas, etnia, raza, sexo u otras clases de individuos que podrían ser objeto de 
discriminación. Si un Estado adopta medidas supuestamente dirigidas a la seguridad nacional y, sin 
embargo, estas medidas parecen estar dirigidas en exclusiva o de forma adicional a estos fines ilícitos, 
injustos o antidemocráticos, debería ser labor del Estado demostrar de manera convincente que 
existen motivos de seguridad nacional para adoptar estas medidas, que estas medidas no tienen otra 
finalidad y que se han adoptado las precauciones adecuadas para limitar cualquier efecto secundario 
negativo. Si no es posible presentar pruebas a este respecto (el Estado no consigue resolver la carga de 
la prueba), debemos concluir que dichas medidas quedan fuera de la exención basada en la seguridad 
nacional y están sujetas a un control judicial completo conforme a las normas jurídicas aplicables a la 
finalidad real de estas medidas. 

                                                             
123  Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La vigilancia por parte de los servicios de inteligencia: 

salvaguardias y tutela de los derechos fundamentales en la Unión Europea. Volumen II: Perspectivas sobre el terreno y 
actualización jurídica. Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2017 
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Circunscribir el ámbito de aplicación personal de las actividades relacionadas con la seguridad 
nacional 

En la sentencia antes mencionada sobre el asunto Quadrature du Net, el TJUE aplicó la Directiva sobre 
la privacidad y las comunicaciones electrónicas a terceros que trataban (y almacenaban de forma 
específica) datos personales para cumplir una obligación que se les había impuesto con fines de 
seguridad nacional. De este modo, el Tribunal consideró que este tratamiento a cargo de terceros no 
contaba como actividad relacionada con la seguridad nacional, aunque hubiera sido ordenada por 
motivos de seguridad nacional. 

Para franquear tanto el planteamiento del TJUE como las posibles ampliaciones propuestas del mismo, 
el Consejo Europeo ha introducido una nueva disposición en el proyecto de Reglamento sobre la 
privacidad y las comunicaciones electrónicas, por el que se establece que dicho Reglamento 

«no se aplica a la protección de derechos y libertades fundamentales relacionados con 
actividades que no se incluyan en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión y, en ningún 
caso, medidas, actividades de tratamiento y operaciones que se refieran a la seguridad y la 
defensa nacionales, con independencia de quién realice dichas operaciones, ya sea una 
autoridad pública o un operador privado que actúe a petición de una autoridad pública». 

Se debe presentar oposición a esta enmienda, dado que proporcionaría a los Estados carta blanca para 
anular los requisitos de privacidad en las comunicaciones electrónicas y, en particular, para anular la 
prohibición de interferir en los dispositivos de los usuarios, como sus teléfonos móviles, según se 
establece en el artículo 5 de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, y se 
reitera en el artículo 8 de la propuesta de Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones 
electrónicas: 

El uso de las capacidades de tratamiento y almacenamiento de los equipos terminales y la 
recopilación de información del equipo terminal de los usuarios finales, incluida la relativa a sus 
programas y equipo físico, excepto por parte del usuario final, estarán prohibidos. 

Inclusión de la actividad relacionada con la seguridad nacional en el ámbito de aplicación de la 
legislación en materia de protección de datos 

Como es lógico, los planteamientos que se acaban de exponer solo proporcionan una oportunidad 
limitada de control judicial. Sería posible lograr una protección más firme y menos incierta frente a la 
utilización abusiva de programas espía si se revisaran las disposiciones que excluyen la aplicación del 
RGPD y de la Directiva (y el Reglamento) sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, de tal 
forma que los fines de seguridad nacional solo sirvieran de fundamento para aquellas restricciones a 
las disposiciones de protección de datos que estuvieran basadas en la legalidad y la proporcionalidad 
(en lugar de una exclusión directa de dichos instrumentos). 

Consideramos que existen motivos fundados para eliminar estas exclusiones si se pretende que la 
vigilancia con fines de seguridad nacional tenga que cumplir el requisito establecido por el TEDH, es 
decir, legalidad, necesidad y proporcionalidad, incluida la disponibilidad de recursos adecuados. Como 
ya se ha indicado, el TJUE también avanzó estos requisitos en relación con la vigilancia en Estados 
Unidos (en los asuntos Schrems I y II antes mencionados). Si se produjera un cambio legislativo de esa 
naturaleza, en la mayoría de los casos el uso de software como Pegasus también se consideraría viciado 
desde un punto de vista jurídico en virtud del Derecho de la Unión. 

Apoyar la adopción de marcos jurídicos adecuados en el ámbito nacional 
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Puesto que la seguridad nacional sigue siendo competencia reservada de los Estados miembros, es a 
ellos a quienes corresponde garantizar eficazmente que su actividad cumpla los derechos 
fundamentales y los principios del Derecho de la Unión. No obstante, al mismo tiempo, las instituciones 
de la Unión deberían fomentar la adopción por parte de los Estados miembros de un marco adecuado 
para el uso de programas espía con fines de seguridad nacional 124: 

1. Legalidad. Todo uso de programas espía con fines de seguridad nacional debe fundamentarse 
en una ley que sea lo suficientemente clara y precisa como para permitir que los individuos 
comprendan en qué condiciones pueden ser objeto de vigilancia encubierta y con qué fines. 

2. Finalidad legítima. Los programas espía solo deben utilizarse con un verdadero fin de 
seguridad nacional, de tal manera que contribuyan a la protección de una sociedad 
democrática, en lugar de socavarla. 

3. Necesidad. Los programas espía solo deben utilizarse cuando el objetivo de seguridad 
nacional que se persigue no pueda lograrse de otro modo en la misma medida a través de 
medios menos infractores o de forma menos infractora. Esto implica que la información a la 
que se acceda o que se conserve de otro modo debe limitarse a aquello que resulte pertinente 
para la amenaza y que solo deben acceder a ella los organismos autorizados y únicamente con 
la finalidad y durante el tiempo que establezca la autorización. 

4. Adecuación. Cualquier uso del programa espía debe ser adecuado al objetivo de seguridad 
nacional que se persigue. 

5. Proporcionalidad (equilibrio). El beneficio para la seguridad nacional que se consiga debe 
pesar más que la importancia de la injerencia en los derechos individuales y los valores 
democráticos. Para ello, es necesario tener en cuenta no solo la gravedad de los escenarios de 
riesgo que se puedan concebir de forma abstracta, sino también la probabilidad de que dichos 
escenarios se hagan realidad. Así, para poder justificar una injerencia en los derechos y la 
democracia, debe haber una alta probabilidad de que se lleve a cabo una amenaza específica 
para la seguridad nacional, y también una alta probabilidad de que la información obtenida 
por medio del programa espía resulte útil para identificar o contrarrestar dicha amenaza.  

6. Autoridad competente. Las autorizaciones y otras determinaciones sobre el uso de los 
programas espía las debe proporcionar una autoridad imparcial e independiente que cuente 
con las competencias y los recursos adecuados. 

7. Garantías procesales. El uso de programas espía debe ser objeto de revisión ante un tribunal 
independiente, competente e imparcial establecido por ley, que cuente con las competencias 
necesarias para ejercer de manera oportuna los derechos de todas las personas vigiladas y 
ofrecer reparación con respecto a cualquier violación cometida. 

8. Notificación al usuario. Cuando se piratean los dispositivos de los usuarios, se debe notificar 
a sus propietarios tan pronto como sea posible sin poner en peligro el objetivo de la operación 
de vigilancia. 

9. Transparencia. Los Estados deben proporcionar información adecuada y accesible al público 
sobre el marco jurídico que rige el uso de programas espía (incluidas leyes, reglamentos, 
actividades, facultades o autoridades) y sobre las formas en que los organismos estatales 

                                                             
124  En relación con algunos de estos requisitos, véase: Electronic Frontier Foundation y otras ONG (2014). Necessary and 

Proportionate: On the application of human rights to communication surveillance. https://necessaryandproportionate.org. 

https://necessaryandproportionate.org/
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utilizan los programas espía. Además, se debe hacer pública información acerca de los usos 
indebidos detectados de los productos de cibervigilancia. 

10. Supervisión pública. Los Estados deben establecer mecanismos de supervisión 
independientes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas con respecto al uso 
de los programas espía. Los Parlamentos deben tener la capacidad de llevar a cabo controles 
efectivos sobre las actividades encubiertas que realice el ejecutivo. Los órganos de supervisión 
a través de los cuales se llevan a cabo estos controles deben incluir a representantes de la 
oposición.  

11. Seguridad y certificación. Se deberían establecer requisitos tecnológicos precisos para los 
programas espía con el fin de garantizar la integridad de los datos y la confidencialidad de las 
operaciones, que, en principio, solo deberían llevar a cabo funcionarios del Estado 
competentes. 

12. Adecuación técnica. Las funcionalidades de una herramienta de software espía deben 
limitarse a funciones únicas o ser personalizables, de tal forma que, antes de desplegar el 
programa espía, puedan restringirse a aquello que resulte necesario y esté lícitamente 
autorizado en el caso en cuestión. 

 

8.3. ¿Y qué hay de Pegasus? 
 

Como acabamos de ver, los Estados miembros solo pueden utilizar lícitamente las herramientas de 
pirateo de dispositivos con fines de seguridad o de ejecución de las leyes en circunstancias apropiadas. 
Su uso debe estar estrictamente limitado a lo necesario para el fin legítimo que se persigue, estar sujeto 
a controles estrictos e imparciales y, en última instancia, a control judicial, así como cumplir requisitos 
técnicos diseñados para garantizar que su funcionamiento sea seguro y eficaz. 

La Comisión, como guardiana de los Tratados, debe implicarse activamente en la investigación del uso 
de los programas espía y velar por que se respete el Derecho de la Unión y se apliquen sus valores. El 
Parlamento de la Unión tiene un papel fundamental que desempeñar a este respecto, no solo a través 
de su participación en la promulgación de los instrumentos legislativos pertinentes (como la propuesta 
de Reglamento sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas), sino también a través de sus 
actividades de investigación y sus interacciones con los Parlamentos y Gobiernos nacionales, los 
medios de comunicación y el público. El Comité PEGA ha sido sin duda muy eficaz a la hora de recopilar 
y tratar las pruebas relativas al uso de Pegasus, y de proporcionar abundante información accesible al 
público y perspectivas críticas 125. De hecho, la actividad de la Comisión ha revelado lo importante que 
es reconocer al Parlamento amplios poderes de investigación, como complemento necesario de sus 
responsabilidades legislativas y políticas 126. 

Es necesario que se emprendan distintas iniciativas en relación con el uso de herramientas de pirateo 
de dispositivos: 

                                                             
125 https://www.europarl.europa.eu/committees/es/pega/home/highlights. 
126 Podría resultar útil establecer un paralelismo con Estados Unidos, donde el Tribunal Supremo coincide con el Congreso 

desde hace mucho tiempo en que la facultad de investigación es tan esencial para la función legislativa como para que 
esté implícita en la atribución general de facultad legislativa al Congreso. Véase McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 174 (1927): 
«The power of inquiry —with process to enforce it— is an essential and appropriate auxiliary to the legislative function». 

https://www.europarl.europa.eu/committees/es/pega/home/highlights
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/135/
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/273/135/
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• Aplicar de forma coherente la legislación nacional y el Derecho de la Unión vigente (incluidos 
los Tratados, la Carta y el Convenio Europeo de Derechos Humanos) para evaluar la licitud de 
las prácticas existentes.  

• Instar a los Estados que despliegan herramientas de programas espía a dotarse de marcos 
adecuados, organizativos, tecnológicos y jurídicos, en ausencia de los cuales cualquier uso de 
software para el pirateo de dispositivos resultaría ilícito y, por tanto, se debería poner fin al 
mismo. 

• Contar con la participación de expertos y de la sociedad civil en un debate político, ético y 
tecnológico sobre el uso de sistemas de pirateo de dispositivos, sus efectos y las alternativas. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el Relator Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y expresión propuso una moratoria sobre el uso de los programas 
espía 127. Esta es una propuesta a la que, en principio, nos podemos adherir: según una evaluación de 
proporcionalidad que responda a situaciones empíricas, la misma existencia de abusos generalizados 
en el despliegue de un sistema de pirateo de dispositivos podría justificar la suspensión de su uso hasta 
que se hayan resuelto satisfactoriamente todas las cuestiones tecnológicas, jurídicas u organizativas 
que hayan hecho posibles estos abusos. Una prohibición mundial, aunque provisional, de las prácticas 
de pirateo de dispositivos sería, sin duda alguna, la forma más eficaz de evitar los abusos generalizados 
a los que hemos asistido. 

Sin embargo, al apoyar la idea de una moratoria general sobre el uso de programas espía de pirateo de 
dispositivos —entendida como una prohibición global de su uso, hasta que se puedan crear medidas 
que impidan el abuso de los mismos en todo el mundo— tenemos que afrontar el hecho de que la 
mayoría de los Estados del mundo, incluidos todos los Estados miembros de la Unión, utilizan en la 
actualidad herramientas de programas espía. El pirateo de dispositivos está reconocido de forma 
explícita en algunas legislaciones nacionales, como la italiana 128, y muchos miembros de las fuerzas del 
orden y de seguridad lo consideran una parte importante de su herramental, una opinión que es 
compartida por muchos políticos. 

Así pues, en lugar de recomendar que todos los Estados miembros renuncien de forma inmediata e 
incondicional a todas las herramientas de pirateo de dispositivos, nos parecería más factible desde el 
punto de vista político que una moratoria sobre el uso de estas herramientas consistiera en una 
presunción firme contra la licitud de su uso. Esta presunción se basa en las abundantes pruebas de su 
despliegue abusivo en muchos países, y solo debe superarse cuando un Estado demuestre de manera 
convincente su voluntad y capacidad para evitar todos los abusos mediante la aplicación uniforme y 
eficaz de todas las medidas necesarias (véanse las secciones 8.1 y 8.2) con el fin de garantizar la 
coherencia con los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho. 

Además, se debe instar a todos los Estados miembros a que prohíban el uso de herramientas de 
programas espía específicas cuando existan pruebas sólidas de que estas herramientas ya se han 
utilizado en actividades ilícitas, sobre todo dentro de la Unión. En el caso de Pegasus, podríamos 
preguntarnos si estos abusos son atribuibles a propia naturaleza de Pegasus —a sus características 
técnicas, como su ámbito de aplicación general, que hace posible un intrusismo máximo, y la ausencia 
de garantías adecuadas sobre la seguridad e integridad de los datos que recopila y transmite— o si los 
abusos se deben más bien a los marcos comerciales, institucionales, organizativos y políticos en los que 

                                                             
127  Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 

expresión, 2014; Kaye, David. «Impacto de los programas espía en los derechos fundamentales» 
128  Decreto legislativo de 29 de diciembre de 2017, n.º 216, modificado por la ley de 28 de febrero de 2020, n.º 7. 
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se ha desplegado esta tecnología. En cualquier caso, el alcance mismo de estos abusos justifica la 
prohibición del uso de Pegasus (incluida su compra, venta, importación y exportación). Hasta que no 
haya pruebas claras de que ya no se llevan a cabo esas prácticas inaceptables, seguir desplegando 
Pegasus, incluso en el marco de actividades lícitas, supone apoyar su producción y distribución y, por 
tanto, implica una complicidad política (si bien no jurídica) con tales prácticas. 
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En el presente estudio —que ha sido encargado por el Departamento Temático de Derechos de los 
Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión de 
Investigación Encargada de Examinar el Uso del Programa Espía de Vigilancia Pegasus y Otros 
Programas Equivalentes (PEGA)— se analizan las repercusiones que tiene el uso de Pegasus y 
programas espía similares para los valores del artículo 2 del TUE, la privacidad y la protección de 
datos, así como para los procesos democráticos de los Estados miembros. 
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