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EFECTOS COLATERALES de los AVANCES TECNOLÓGICOS 

INTERCAMBIO TRANSNACIONAL SIN PRECEDENTES (25 últimos años) 

Factores decisivos: Sociedad de la información 

 impregnación telemática de la sociedad (conjunto de servicios y técnicas que 
asocian las telecomunicaciones y la informática; dirigida a la comunicación e información, 
mediante telecopia, teletexto, las redes telemáticas como Internet y las comunicaciones 
inalámbricas mediante, v.gr., Sistema de Posicionamiento Global o GPS) 

  acceso generalizado a la telefonía móvil (importancia de las tarifas 
pre-pago)  

  internet con fines de comunicación  cibercafés, servicios telemáticos en 
hostelería, impulso de los servicios de chat, y popularización de tarifas de acceso telefónico a 
redes 

 POSITIVOS  MULTICULTURALIDAD y TOLERANCIA 

 NEGATIVOS  AUMENTO de CRIMINALIDAD. Aprovechamiento de la 
coyuntura para: 

 reforzar la cohesión de las organizaciones criminales (v.gr. pornografía infantil 
por internet) 

 ejecutar con mayor facilidad ilícitos penales de toda clase (v.gr. atentados del 
11 M Madrid accionados mediante telefonía móvil) 
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La GLOBALIZACIÓN de la CRIMINALIDAD 

 ¿Qué se entiende por CRIMINALIDAD ORGANIZADA y a qué delitos 
afecta?  art. 282 bis 4 LECrim  

 Delincuencia organizada  asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o 
reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: 

 

• secuestro de personas (arts. 164 a 166 CP) 

• prostitución y corrupción de menores (arts. 187 y ss. CP) 

• delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (arts. 237, 243, 244, 248 y 
301 CP) 

• delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial (arts. 270 a 277 CP) 

• delitos contra los derechos de los trabajadores (arts. 312 y 313 Código Penal –tráfico 
ilegal de mano de obra + migraciones fraudulentas) 

• tráfico de especies de flora o fauna amenazada (arts. 332 y 334 CP) 

• tráfico de material nuclear y radiactivo (art. 345 CP) 

• delitos contra la salud pública (art. 368 a 373 CP –tráfico de drogas-) 

• falsificación de moneda (art. 386 CP) 

• tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (arts. 566 a 568 CP) 

• terrorismo (arts. 571 a 578 CP) 

• delitos contra el Patrimonio Histórico (art. 2.1 e) de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de 
diciembre, de represión del contrabando”). 



 Se trata de la criminalidad con el mayor grado de componte internacional. 
Proyectado en:  

 lugar de comisión de los hechos 

 nacionalidad de los intervinientes en la misma actuación delictiva  

La comunicación no 
tiene límites 

La información 
difundida no tiene 

límites 

La criminalidad está 
globalizada 

Fenómeno 
Irreversible 
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La ORIENTACIÓN de las POLÍTICAS CRIMINALES 

 

 Es necesario controlar legalmente las comunicaciones telefónicas 
y telemáticas implicadas en el acaecimiento de hechos delictivos 

 intervención in itinere (previa sospecha fundada) y post delictiva  

 

 Nuevas tendencias: la ponderación entre la gravedad y 
trascendencia del fenómeno y la necesidad de políticas preventivas 

 ¿Son admisibles las grabaciones con video-cámaras y con 
microfonía oculta? 

 últimos acontecimientos terroristas internacionales (11S y 
11M) 

 

 Necesidad de armonizar soluciones globales 

 ¿Cuál serán los parámetros mínimos de referencia?  
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 Problemas derivados de la propia transnacionalidad 

 Límites en la extensión territorial de la propia jurisdicción estatal 
(ineficacia de la investigación interna estatal) 

 Diferentes concepciones político-jurídicas sobre los mismos hechos  

 respuestas penales diversas; protección desigual de los 
ordenamientos jurídicos 

 

 Imprescindible la cooperación internacional (bilateral e internacional)  

 Extra Unión Europea:  

 Convenio sobre el Ciberdelito del Consejo de Europa (ETS Nº 185) 
abierto a firma 23/11/2001 (vigor 1/7/2004) y sus antecedentes 
normativos: 

  Convenio de asistencia mutua en asuntos criminales (ETS Nº 30; 20/4/1959) 

 Convenio para la protección de los individuos en relación con le tratamiento 
automatizado de datos (ETS Nº 108; 27/1/1981) 

 Recomendación R (89) 9 sobre criminalidad informática 

 Recomendación R (95) 13 relativa a problemas de derecho procesal penal 
relacionados con las tecnologías de la información; 11/9/1995. 
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 Unión Europea: Marco de cooperación en justicia y seguridad (EJE) 

Instrumentos jurídicos  

 Asistencia judicial en materia penal entre Estados miembros 
(Protocolo al Convenio firmado el 26/12/2003)  

 Ataques contra los sistemas de información Propuesta de Decisión 

marco del Consejo [COM (2002) 173 final - Diario Oficial C 203 E de 27.8.2002]. 

 Convenio sobre la delincuencia en el ciberespacio Posición común 
1999/364/JAI, de 27 de mayo de 1999, sobre la base del artículo 34 del Tratado 
de la Unión Europea relativa a las negociaciones en torno al proyecto de Convenio 
sobre el Ciberdelito 

 Puntos de contacto para la lucha contra la delincuencia en el 
ámbito de la alta tecnología Recomendación del Consejo, de 25 de junio de 
2001 

 Fórmulas prácticas    

actuación de EUROJUST (delitos graves del art. 4 Decisión 2002/187/JAI = 
art. 282 bis 4 LECrim); colaboración con RJE, Europol, OLAF (apoyo mutuo en 
creación y desarrollo de equipos de investigación) 

 equipos conjuntos de investigación; vigilancias transfronterizas; red 
24 horas lucha contra delincuencia en alta tecnología 
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El EQUILIBRIO: alcance del proporcionado RESPETO de los DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

 Derechos fundamentales que resultan afectados por la intervención de 
las comunicaciones telemáticas  

 derecho al secreto de las comunicaciones  arts. 18.3 Constitución 
Española, 12 DUDH, 8 CEDH, 17 PIDCP, 579.3 LECrim)  

 derecho fundamental a la protección de datos  STC 292/2000 
interpretando art. 18.4 Constitución Española. ≠ derecho a la intimidad personal y 

familiar art. 18.1 CE   

 

 Parámetros que sirven para identificar la lesión de los derechos 
fundamentales  dependen del medio sobre el que recaigan las actovidaes de 
investigación   

 comunicaciones telefónicas  conocimiento de cualquier aspecto del 
proceso comunicativo (existencia del mismo, conocimeinto de la identidad 
de los comunicantes, acceso al contenido de la comunicación misma)  

 comunicaciones telemáticas y material informático  destino de los datos 
almacenadas a resultas de la interceptación; y personas que han procedido a 
la interceptación 
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 Presupuestos procesales para la válida limitación de los derechos y 
libertades fundamentales 

 

  Legalidad (legalidad constitucional) 

 la situación española y la jurisprudencia del TEDH 

 

 Jurisdiccionalidad (legalidad constitucional) 

 Proporcionalidad (legalidad constitucional) 

 especial sensibilización en la ponderación de sus factores integrantes 
(necesidad, imprescindibilidad, menor lesividad, proporcionalidad en 
sentido estricto) 

 Garantías en la ejecución (legalidad ordinaria) 



Regulación legal: 
antecedentes y derecho 

vigente 
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TELEFÓNICAS 

Extensión del derecho al 
secreto de las 
comunicaciones 

telefónicas. Conceptos 
de “intervención” y de 

“observación” 

Jurisprudencia: las 3 
decisiones fundamentales 

Valor probatorio de los 
actos de investigación 

que consisten 
intervenciones 

telefónicas irregulares 

Legalidad constitucional 
(común a investigación de la 

ciberdelincuencia) y 
legalidad ordinaria 

1 

4 

2 

5 

3 
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REGULACIÓN GENERAL: art. 18.3 

 “Se garantiza el secreto de las 
comunicaciones y, en especial, de las 
postales, telegráficas y telefónicas, 
salvo resolución judicial.” 

 

REGULACIÓN ESPECIAL por razón 
de la materia: art. 55.2 

“Una ley orgánica podrá determinar 
la forma y los casos en los que, de 
forma individual y con la necesaria 
intervención judicial y el adecuado 
control parlamentario, los derechos 
reconocidos en los arts. 17, apartado 
2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser 
suspendidos para personas 
determinadas, en relación con las 
investigaciones correspondientes a la 
actuación de bandas armadas o 
elementos terroristas”. 

REGULACIÓN LEGAL: ANTECEDENTES Y DERECHO VIGENTE   

MARCO CONSTITUCIONAL (CE 1978) 

ART. 8 CEDH: 

“1. Toda persona tiene derecho al respecto de su vida 
privada y familiar, de su domicilio y de su 
correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública 
en el ejercicio de este derecho sino en tanto en 
cuanto esta injerencia esté prevista por ley y 
constituya una medida que, en una sociedad 
democrática, sea necesaria para la seguridad 
nacional, el bienestar económico del país, la 
defensa del orden y la prevención del delito, la 
protección de la salud o la moral, ola protección de 
los derechos y libertades de los demás”. 
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ANTECEDENTES 
LEGISLATIVOS 

• Real decreto de 16 de agosto de 1882 
(primera norma sobre el teléfono en España) 

• Restricciones en el marco de la 
investigación antiterrorista (Ley 
56/1978, 4 dic., prorrogada por RDL 
19/1979, 23 nov., LO 11/1980, 1 dic., LO 
9/1984, 26 dic. actuación de bandas 
armadas y elementos terroristas) 

• Ley 62/1978, 26 dic., Protección 
jurisdiccional de los derechos 
fundamentales de la persona 

• Protección penal del derecho al secreto 
de las comunicaciones (LO 7/1984, 15 oct., 
introduce arts. 192 (escuchas ilegales por 
autoridad) y 497 bis (idem por particular)   

 

LEGISLACIÓN EN VIGOR 

Protección procesal (medio de 
investigación) 

• ART. 579.2, 3, Y 4 LECrim (por LO 
4/1988, 25 mayo) 

 

Protección constitucional (medio de 
prueba) 

• ART. 11.1 LOPJ  

 

Protección penal 

• ART. 197.1 CP (interceptación de 
comunicaciones por particulares) 

• ART. 536 CP (violación de 
comunicaciones por Autoridad, 
funcionario público o agente) 



Protección penal: “ESCUCHAS ILEGALES” 

• ART. 197.1 CP (-descubrimiento y revelación de secretos- particulares) 

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

 

 ART. 536 CP (-funcionarios contra garantías de la intimidad- funcionarios) 

“La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando causa por 
delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de 
escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido, de la imagen o 
de cualquier otra señal de comunicación, con violación de las garantías 
constitucionales o legales, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para 
empleo o cargo público de dos a seis años. 

Si divulgare o revelare la información obtenida, se impondrán las penas de 
inhabilitación especial, en su mitad superior y, además, la de multa de seis a 
dieciocho meses.” 
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Protección procesal: ”VÁLIDA LIMITACIÓN DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES” en la investigación delictiva 

• ART. 579.2, 3 Y 4 LECrim 

“2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de 
las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por 
estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia 
importante de la causa. 

3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de 
hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las 
comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que 
existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de 
las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos. 

4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la 
averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o 
elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este 
artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de 
la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al 
Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal 
resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la 
observación.” 

 
Integración normativa: TS, TC, TEDH   



EXTENSIÓN DEL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES 
TELEFÓNICAS. CONCEPTOS DE INTERVENCIÓN Y OBSERVACIÓN 

La intervención de las comunicaciones telefónicas: EXTENSIÓN: INTERVENCIÓN y  OBSERVACIÓN 

¿SOBRE QUÉ SE PROYECTA EL DERECHO AL SECRETO DE LAS 
COMUNICACIONES? (base en STC 123/2002, sobre Malone STEDH)  

• Bienes jurídicos protegidos en el art. 18.3 CE: libertad de las 
comunicaciones + secreto de las comunicaciones  

•  confidencialidad de la comunicación y de las circunstancias o  
 datos externos 

• La vulneración se produce también: 

• aunque el contenido de los comunicado no sea personal ni íntimo 

• cuando se produzca un simple conocimiento antijurídico no intencionado 

 ALCANCE: 

• contenido de la comunicación misma (intervenciones) principal  

• identidad subjetiva de los interlocutores, existencia de la 
comunicación, momento, duración y destino (utilización del listado-
registro de recuento de llamadas derecho compañías telefónicas) 
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Modalidades legalmente admitidas para la investigación de las 
comunicaciones telefónicas (las “escuchas” o “pinchazos” telefónicos) 

 

• INTERVENCIÓN 

Tomar conocimiento de la conversación telefónica y su grabación en un soporte 
físico, con la posibilidad de que sea reproducida posteriormente 

 

• OBSERVACIÓN 

No se toma conocimiento de la conversación, pero sí de la existencia de la misma, 
de sus interlocutores, del tiempo en que se hace y de su duración. 

 

TRATAMIENTO PRÁCTICO  

• Inicialmente distinto  (sentencia TSJ Comunidad Valenciana (Sala CyP) 
170/06/1991, se consideraba la observación como injerencia de menor intensidad 

• Actualmente el mismo , ambas modalidades lesionan por igual el art. 18.3 CE 
salvo que se cumplan todos los requisitos de legalidad constitucional y ordinaria 
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LAS TRES DECISIONES FUNDAMENTALES: TS, TEDH, TC 

 Aplicación de la doctrina de la “calidad de la ley” necesaria 
para la válida limitación de derechos fundamentales (Ass. Kruslin  y 
Huvig SsTEDH de 24/04/1990   

 El art. 579 LECrim contiene regulación insuficiente. 

 Necesidad positivizar una regulación detallada sobre requisitos 
de legalidad constitucional y ordinaria 

 No basta con las interpretaciones jurisprudenciales   

STS 34/2003 
–Sala II-, de 
22/01/2003  

STEDH  
-Sección 4ª- de 

18/02/2003. 
As. Prado 
Burgallo 

STC 184/2003 
–Pleno-, de 

23/10/2003, 
Con 3 votos 
particulares  

Muy similares; el 
TS parece conocer 
borrador del TEDH  



Doctrina de la “calidad de la ley” establecida por el TEDH, en 
realción con las interveciones telefónicas, en  Ass. Kruslin  y 

Huvig, sentencias de 24/04/1990 
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La norma que sirva para limitar válidamente los derechos fundamentales, 
tiene que cumplir los siguientes requisitos 

Accesiblidad 

•ser accesible a las personas a quienes afecte la medida 

Previsibilidad 

• las consecuencias que se deriven de la aplicación de la norma tiene que estar previstas 
(sentido y naturaleza de las normas aplicables) 

Compatibilidad 

• ser compatible con que el Derecho interno garantice suficientemente la protección frente 
a los posibles abusos de autoridad 

En materia de intervenciones telefónicas, la norma debe: 

exponer claramente las circunstancias y condiciones que habilitan la injerencia de 
los poderes públicos; extensión temporal y modalidades de limitación 
 



APORTACIONES DE STS 34/2003 -Sala II-, 22/01/2003 
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Antecedentes de esta decisión 

Auto TS -S.II- 18/06/1992 (As. 
Naseiro); las intervenciones telefónicas 
habrán de considerarse ilegales si: 

• en la decisión que las adopta no expresa 
motivadamente la existencia de indicios 
justificativos, y se ajusta a criterios de 
proporcionalidad 

• dicha decisión no precisa la naturaleza y 
límites (temporales, objetivos y subjetivos) 
de la intervención 

• su práctica carece de control judicial, 
inicial y periódico (juez y secretario) 

• no se disocia entre el resultado de la 
investigación y la extensión de la 
autorización judicial 

• no se entregan en el juzgado las 
grabaciones íntegras sino una selección 
policial de trascripciones 

Principales aportaciones 

 Necesidad de estudio del Derecho 
comparado, donde se especifica: 

- personas sobre las que puede recaer 
la medida 

- naturaleza de las infracciones que 
habilitan la adopción de la medida 

- límite temporal preciso 

- condiciones de establecimiento de la 
actas de síntesis de las 
interceptaciones (extensión, utilización, 
destino y borrado) 

 Cita expresamente:  

- Código de Procedimiento Italiano (art. 266) 

- Código de Procedimiento Francés (art. 100) 

- StPO Alemana (art. 100.a)  

Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento italiano.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento Francés.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
Legislación Unión Europea/Código de Procedimiento alemán.doc
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APORTACIONES DE STEDH As. Prado burgallo 

Antecedentes de esta decisión 

- Imprevisión legal (calidad de la ley) 

• SsTEDH de Ago. 1984, (As. Malone c. 
Reino Unido); de 24 Abr. 1990, (Ass. Kruslin 
y Huvig c. Francia); de 23 Nov. 1993, (As. A. 
c. Francia); de 25 Mar. 1998, (As. Kopp c. 
Suiza); de 30 Julio 1998 (As. Valenzuela 
Contreras c. España); de 16 Feb. 2000, (As. 
Amann c. Suiza); de 4 May. 2000, (As. 
Rotaru c. Rumania); 25 Sep. 2001, (As. P.G. 
y J. H. c. Reino Unido) 

Principales aportaciones 

 Desde la STEDH de 30 julio 1998 
(As. Valenzuela C. España) se han 
tratado de paliar muchas lagunas por 
la jurisprudencia del TS y TC 

 Todavía no se alcanza Kruslin y 
Huvig. Existen imprecisiones respecto 
de:  

•  Indefinición de la naturaleza de las 
infracciones habilitantes 

• Duración de la medida ilimitada 

•  Faltan condiciones de establecimiento de 
las actas de síntesis que recogen   
conversación intervenida; discrecionalidad 
del Secretario Judicial.  

• Faltan indicaciones sobre las precauciones 
para comunicar intactas y completas las 
grabaciones realizadas, para su control 
eventual por el Juez y por la defensa. 

Vulneración 
del art. 8 

CEDH 
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APORTACIONES DE STC 184/2003 -Pleno-, 23/10/2003 

Antecedentes de esta decisión 

- Imprevisión legal (calidad de la ley) 

• SsTC 81/1998, 121/1998, 49/1999, 
161/1999 

Principales aportaciones 

 El TC no puede plantearse 
“autocuestión” de inconstitucionalidad 

 art. 579 LECrim  vaguedad e 
indeterminación; insuficiente en: 

• plazo máximo de duración de las 
intervenciones (no existe un límite de 
prórrogas); 

• delimitación de la naturaleza y gravedad de 
los hechos que facultad la medida; 

• control del resultado de las intervenciones 
telefónicas y de los soportes en los que 
conste dicho resultado: 

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

• condiciones de incorporación a los 
atestados y al proceso de las 
conversaciones 

 El art. 579 LECrim no es norma 
adecuada garantice seguridad 
jurídica 

 Interpela al legislador para 
la modificación del precepto 
(Fs.Jc.VI y VII)  

 Otorga el amparo, por 
legalidad insuficiente, aunque 
el juzgador de instancia 
actuara conforme a 
jurisprudencia 
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Votos particulares (coincidentes) de STC 184/2003 

García-Calvo Montiel; Rodríguez-Zapata Pérez; y Conde Martín de Hijas 

2.- La vulneración de los 
derechos al secreto de las 
comunicaciones y al proceso 
debido, no ocasionan necesaria y 
automáticamente la vulneración 
del derecho a la presunción de 
inocencia ni, por tanto, implican 
la anulación de las sentencias 
condenatorias 

Existió otro material probatorio 
incriminador, independiente de la 
intervenciones telefónicas que se 
consideran vulneradoras del 
derecho del art. 18.3 CE. No 
concurría conexión de 
antijuridicidad. De acuerdo con la 
doctrina del Tribunal. No cabe 
otorgar el amparo y decretar la 
nulidad de actuaciones 

1.- Si no cabe autocuestión  los 
jueces no han vulnerado el derecho 
al proceso con todas las garantías, 
porque han aplicado “nuestra 
doctrina”.  

STC 49/1999: “… la insuficiente 
adecuación del Ordenamiento a los 
requerimientos de certeza crea,… 
pero… no implica… necesariamente, la 
ilegitimidad constitucional de la 
actuación de los órganos 
jurisdiccionales que autorizaron la 
intervención (TEDH SS 12 Jul. 1988, 
caso Schenck, FJ I, A, y caso 
Valenzuela, FJ I). 
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LEGALIDAD CONSTITUCIONAL Y LEGALIDAD ORDINARIA 

Exigencias de 
interpretación 

constitucional del art. 
579 LECrim  

Legalidad 
Constitucional 

Legalidad 
Procesal 
Ordinaria 

Incumplimiento 

Quiebra del art. 18.3 
CE  Art. 11 LOPJ + 

conexión de 
antijuridicidad 

Nulidad del Art. 11 
LOPJ + arts. 238.3 y 
243 LOPJ. Posibles 

nuevas investigaciones 
sobre su base 

Doble naturaleza jurídica de 
las intervenciones telefónicas 

 Acto de investigación 

 Acto de prueba 

Relación con la teoría de 
las garantías para la 

válida limitación de los 
derechos fundamentales y 

la prueba prohibida y 
prueba ilícita 
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Requisitos de legalidad 
constitucional 

Entre otras, SsTC 181/1995, 11 dic.; 49/1996, 26 
marzo; 121/1998, 15 junio; 49/1999, 5 abril; 166/1999, 
27 sept.; 126/2000, 16 mayo; 299/2000, 11 dic.; 
14/2001, 29 enero; 70/2002, 3 de abril; 123/2002, 20 
mayo, y 184/2003, 23 oct. 

Jurisdiccionalidad 

Proporcionalidad 

existencia de una 
sospecha de entidad 
relevante 

necesidad de la medida limitativa 
del derecho del art. 18.3 CE a los 
efectos de la investigación. 

afectación de ese derecho 
indispensable para la efectividad 
de la investigación 

adecuación entre la intromisión en 
el derecho fundamental, la 
gravedad de los hechos imputados, 
y la pena imponer, en su caso; en 
definitiva, proporcionalidad en 
sentido estricto 
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Jurisdiccionalidad 
(competencia en la 

decisión) 
Regla general  exclusiva y 

excluyente  

juez de instrucción  

Supuesto excepcional (art. 579.4 LECrim)  facultativo y no 
necesario 

Ministro del Interior o Director de la Seguridad del Estado 

Causas justificativas conjuntas: 

 Urgencia 

 Ratione materiae; investigación de:  

 bandas armadas 

 elementos terroristas 

 rebeldes 

Procedimiento (total 72 horas): 

- Comunicación inmediata por escrito motivado al Juez competente 

- el juez, motivadamente, revocará o confirmará tal resolución 
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Proporcionalidad (reflejo en 
la motivación de la decisión) 

Existencia de indicios 

 Determinación subjetiva del imputado y su 
relación objetiva con el delito investigado 
(persona a la que se interviene el teléfono) 

 medidas de carácter individual   

 Indicio ≠ I.R.C. del art. 384 LECrim 

 Indicio ≠ meras sospechas o conjeturas 
anímicas 

Indicio = datos objetivos, exteriorizables, 
susceptibles de control judicial, aportados 
normalmente por las investigaciones 
policiales;    

 No es suficiente la mera información 
policial de que se va a cometer un delito (STS 

22/5/2001) 

 Un escrito anónimo, sin previa 
investigación policial es insuficiente (STC 
184/2003) 

 votos particulares  A lo más a lo que 
se puede llegar en fase de investigación 
es a la existencia de sospechas fundadas 

Actuaciones procesales en 
marcha 

 No caben las investigaciones 
preventivas o pesquisas generales 
predelictivas sin fundamento  

  no en “diligencias 
indetermimadas” 

 los hechos objeto de investigación 
han de estar objetivamente 
delimitados; ¿extensión? 

 “adición o suma de hechos” 
 sí; sin necesidad de auto 

 por hallazgo casual 

 por remisión de otros 
procesos en los que ya se 
estén investigando esos 
nuevos delitos 

 “novación”  no; nuevo auto   
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Proporcionalidad (reflejo en 
la motivación de la decisión) 

Concreción formal de la 
motivación 

 MOTIVACIÓN ≠ remisión al 
contenido del atestado policial sin 
valoración judicial  AUTO 

 Esencia de la motivación   reflejo 
de las exigencias de legalidad 
constitucional (proporcionalidad) 

 también una PROVIDENCIA 
acompañada de la solicitud 
judicial en la que consten esos 
extremos (STC 123/2002, 20 mayo) 

Gravedad de los hechos 
investigados 

 Los hechos investigados tienen 
que ser graves 

 tipología procedimiento 
(ordinario) 

V.gr. art. 100 C.P.Francés  
delitos con ppl > 2 años  
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Requisitos de legalidad ordinaria 
Auto TS (As. Naseiro) de 18/06/1992; SsTS 
-S.II-  956/1994, de 9 mayo; 1316/1995, 
30 dic.; 137/1999, 8 feb.; 34/2003, 22 enero; 
1029/2003, 7 jul.; 1592/2003, 25 nov.  

Garantías en la Ejecución 

Ejecución 
material. sujetos  

Ejecución 
material. Medios. 

Condiciones 

Selección del 
resultado de la 

investigación para su 
introducción en juicio 

Extensión temporal. 
Prórrogas 



Ejecución material. Sujetos 
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 Policía judicial 

 Cooperación con personal técnico de 
compañías de telefonía 

 Incidencia del agente provocador (STS 
de 9/11/2001) 

 NO vulneración art. 18.3 CE cuando 
uno de los comunicantes se limita a 
perpetuar, mediante grabación mecánica, 
el mensaje emitido por el otro”. … “no se 
trata de secreto porque ha sido publicado 
por quien lo emite y no ha sido interferido, 
en contra de esta garantía establecida en 
el art. 18.3 CE, porque lo ha recibido la 
persona a la que materialmente ha sido 
dirigido y no por un tercero que se haya 
interpuesto” 

 SÍ riesgo de vulneración art. 24.2 CE 
(dndcsm + dncc) 

 intrascendente si  más prueba  

El juez de instrucción tiene 
controlar periódicamente 
todos los extremos del 

desarrollo de la medida de 
intervención de principio a fin 

 

 Control judicial = legalidad 
constitucional  SsTC de 22 
mayo, 23 julio, y 1 octubre de 
2001 

 Control judicial = legalidad 
ordinaria  SsTS de 
19/12/1995,  21/09/1998, y  
28/04/2001 

Control por Juez 
Instrucción 

Ejecución material 
efectiva 
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Ejecución material. Medios. Condiciones 

Condiciones 

 Sólo se puede utilizar el 
material obtenido durante el 
tiempo para el cual existía 
autorización  

 Dies a quo  día en que 
efectivamente comienza la 
intervención, según consta en los 
soprotes de grabación 

 la policía tienen que grabar 
todas las conversaciones 
indiscriminadamente que se 
produzcan durante la vigencia de 
la medida   

Medios para ejecutar la 
intervención 

 Sistema técnico concreto de 
intervención-grabación empleado 

 no es necesario que lo 
determine el juez; pero sí debe 
ser informado 

 ¿Qué debe indicar con 
precisión? 

  día y hora en que tiene lugar la 
conversación grabada 
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Selección del resultado de 
la investigación para su 
introducción en juicio Fe pública judicial: el intervención del 

secretario 

  Control de la información obtenida: 
selección y sometimiento a la fe pública 
judicial del secretario; si es posible también 
principio de contradicción 

 Orden judicial a la policía de entrega 
del material obtenido –soportes-, tan 
pronto como sea posible; selección del 
material útil de manera inmediata; 
desecho de lo que no afecte al 
contenido de la investigación. 

Escucha de los soportes y 
selección del material probatorio 

  el juez tiene que escuchar 
directamente las cintas sin delegación 
administrativa (SsTS de 23/12/2001, 
1/10/2001 y 21/7/2001) 

  el juez no necesita escuchar 
directamente las cintas (SsTS de 
6/11/2000 –prórroga fundamentada en 

nuevos informes policiales que lo solicitan-, 
25/5/2001 –sólo se adjuntan fragmentos de 
la cintas que sirven de base para el informe 
policial de solicitud de prórroga; no se aporta 
transcripción completa-); STS 34/2003 
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¿Entrega de ¿originales o copias 
de las grabaciones? 

 No es necesario exigir 
originales 

 las copias son más fáciles de 
conseguir 

 la policía debe, primero, grabar 
todas las conversaciones y, luego, 
entregar  en el Juzgado un soporte 
físico en el que conste la grabación 
de todas las conversaciones 

¿Transcripción íntegra de las 
cintas o selección policial? 

  la policía no puede efectuar 
una selección de las mismas que, 
según su opinión, tienen incidencia 
en la causa.  

 Consecuencia si se seleccionara: 

 no se lesiona art. 18.3 CE 

 se lesiona el art. 24.2 CE 
(derecho a un proceso con todas las 
garantías) 



Extensión temporal. prórrogas 
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Prórrogas (STS de 25/11/2003) 

 Cabe auto de prórroga por 
nuevos periodos de tras 3 meses 

 Condiciones: 

 nueva valoración del juicio de 
ponderación y proporcionalidad 
respecto de los resultados de cada 
período de investigación. 

 en consecuencia, acordar, la 
continuación de las intervenciones o 
su cese definitivo. 

no es exigible rígidamente y en 
todo caso que haya procedido con 
anterioridad a la audición de todas 
las cintas relativas a las 
conversaciones ya grabadas; basta  
con que la Policía que solicita la 
ampliación o mantenimiento de la 
medida, le aporte datos suficientes 
(STC 82/2002: SsTS 422/2003 y 
1429/2003) 

Duración de la medida 

 Tiempo mínimo estrictamente 
necesario 

 Proporcionalidad  necesidad e 
imprescindibilidad 

 Máximo previsto  3 meses 

Efectividad de la medida 

 Bajo secreto de actuaciones 

 problema de compatibilidad de 
las prórrogas de ambas 
situaciones 

 1 mes / 3 meses 



VALOR PROBATORIO DE LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN QUE 
CONSISTAN EN INTERVENCIONES TELEFÓNICAS IRREGULARES 

La intervención de las comunicaciones telefónicas: VALOR PROBATORIO EN JUICIO ORAL  

(F.Jc. XIV)  

•la vulneración del derecho al secreto de 
las comunicaciones (art. 18.3 Constitución 
Española) no conlleva necesariamente la 
vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia (art. 24.2 CE)  

 Teoría de la conexión de conexión 
de antijuridicidad (y subsidiariamente la 
T. del hallazgo casual) 

T. del fruto del árbol envenenado 

(F.Jc. XIII)  

• prohibición de valoración de todas las 
pruebas obtenidas directamente a partir 
de ellas, esto es, de todas las cintas en las 
que se grabaron las conversaciones que 
constituyen el fruto directo de las mismas y 
de sus transcripciones. 

• prohibición de incorporar al proceso el 
contenido de las conversaciones grabadas 
mediante las declaraciones de los policías 
que llevaron a cabo las escuchas (SsTC 
94/1999, de 31 May., FJ 8; 139/1999, de 22 
Jul., FJ 6; 161/1999, de 27 Sep., FJ 2).  

Efecto reflejo de las intervenciones telefónicas que no cumplan requisitos 
de legalidad constitucional, vulnerando el derecho del art. 18.3 CE 

STC 184/2003 

2º 

1º 
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 SUPUESTO: se han producido solo 
deficiencias o irregularidades en: 

 el control judicial 

 en la fase de incorporación de su 
resultado a las actuaciones sumariales 

 y no en el momento de la efectiva 
limitación del derecho a la intimidad (con 
defecto de legalidad ordinaria) 

 

• NO MEDIO DE PRUEBA; SÍ MEDIO DE 
INVESTIGACIÓN 

• Posibilidad de sanar el efecto negativo, 
con la práctica de otras pruebas en la 
instrucción o en el plenario 

Valoración de las intervenciones telefónicas que no 
cumplan requisitos de legalidad ordinaria  

SsTC 12/1998, 
49/1999, 126/2000 

+ 
 SsTS 23/06/1999, 

26/12/2000, 
18/07/20001  



LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AL SERVICIO DEL 
DELITO; CIBERDELINCUENCIA Y OTRAS 

MODALIDADES DELICTIVAS 

LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA AL SERVICIO DEL DELITO 

CONCEPTO DE CIBERDELINCUENCIA 
Etimología 

• Neologismo “cybercrime”  traducido 
ciberdelito, en atención a la distinción 
crime / felony 

Concepto genérico  

Cualquier conducta con 
apariencia delictiva, en laque los 
medios informáticos hayan 
desempeñado un papel relevante 

Modalidades específicas 

 Objeto mismo sobre el que se produce 
el delito 

Modalidades comunes 

 instrumento para la comisión delictiva 

 simple soporte de información relevante 
en relación con hechos autónomamente 
delictivos 

Criterio de 
clasificación según 

utilización 
SOPORTE 

INFORMÁTICO 



La tecnología informática al servicio del delito: MODALIDADES ESPECÍFICAS 

PERFILES DEL 
CIBERDELINCUENTE 

ESPECÍFICO 
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La tecnología informáticas al servicio del delito: DELITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS 

Delitos -comunes y específicos- cometidos mediante instrumentos 
telemáticos (informática), tras Reforma CP por LO 15/2003, (vigor 

1/10/2004)  



La tecnología informáticas al servicio del delito: DELITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS 



La tecnología informáticas al servicio del delito: DELITOS COMUNES 



 Competencia  Audiencia Nacional (JCI) 

 

 

 Materialización práctica  Agentes de la Unidad de Delincuencia 

Especializada y Violenta (Udev) de la Dirección General de la Policía, 

o pertenecientes a la Brigada de Investigación Tecnológica de la 

Comisaría General de Policía Judicial 

 

 

 Datos significativos del modus operandi   

 

o utilización de herramientas y aplicaciones de fácil uso 

o implicación de personas cada vez más jóvenes en el establecimiento de 

lugares virtuales de distribución e intercambio de fotos y vídeos. 

La tecnología informáticas al servicio del delito: DELITOS COMUNES 



LOS RETOS DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL DE LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA 

LOS RETOS DE LA INVESTIGACIÓN PROCESAL DE LA CRIMINALIDAD 
INFORMÁTICA 

El “Convenio sobre el 
Ciberdelito del Consejo 

de Europa (ETS Nº 185) 
abierto a firma 

23/11/2001 (vigor 
1/7/2004 

Objetivos 

Intervención de 
comunicaciones 

electrónicas en tiempo 
real 

Retención y conservación 
obligatoria de datos 

Registro e incautación de 
sistemas y datos 

informáticos 

Requerimiento de 
aportación o exhibición de 

datos informáticos 



Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática: CCIB. OBJETIVOS 

El “CONVENIO SOBRE EL CIBERDELITO del Consejo de Europa (ETS Nº 
185) abierto a firma 23/11/2001 (vigor 1/7/2004) 

Objetivos 

Peculiaridades de los ciberdelitos 

 Instrumentos intangibles que pueden ser usados para borrar o alterar 
fuentes de prueba 

 actividad investigadora muy compleja (búsqueda de pistas y vestigios en 
formato electrónico) 

 anonimato del delincuente  ≈ cierta impunidad 

 criminalidad muy elevada y desconocida  

 maraña normativa internacional (difícil coordinación)  

 absoluta transnacionalidad 

 cooperación necesaria en la investigación de sujetos adicionales a la 
policía: 

 privados (operadores y proveedores de servicios de red) 

 públicos (agencias de protección de datos; comisión del mercado de las 
telecomunicaciones)  

Convenio Cybercrimen/Estado de ratificaciones.PDF


Objetivos generales 

 Armonización de las legislaciones de los signatarios 

 Adaptación de la metodología de la investigación criminal a las 
peculiaridades de esta clase de  criminalidad 

 Fomento y fluidificación máxima de la cooperación internacional 
interestatal 

Objetivos concretos 

 Prever medidas de investigación y de aseguramiento de prueba 

  Definir el espectro y categorías del ciberdelito  

 Servir de derecho supletorio: 

  en las situaciones de cooperación interestatal en las que no tengan ordenamiento 
jurídico interno o internacional (tratados) de cobertura  

 cuando exista una normativa básica 

 en materia de extradición  

 Establecimiento de la RED PERMANENTE “24/7” para asegurar la asistencia inmediata 
entre los estados signatarios (origen: puntos de contacto del G8 y redes de emergencia 

internacionales)  

Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática: CCIB. OBJETIVOS 



Dificultades para la aplicación práctica del CCIB derivadas de falta de 
previsión o imprecisión de estándares normativos 

 

 Las condiciones o salvaguardas de cada investigación tendrá que ser 
fijada por cada Estado, atendiendo a su sistema de protección de los 
derechos fundamentales  

 Para ser Estado signatario no es condición haber ratificado textos 
fundamentales como PIDCP 1966 ó CEDH 1950 

 Aunque no tiene carácter preceptivo, se recomienda que las medidas de 
investigación y prueba estén sometidas al control (electivo) de: 

 juez  

  autoridad (administrativa) independiente 

 Las medidas estarán sujetas a los principios de: 

 proporcionalidad 

 prohibición de exceso 

 se deben establecer límites objetivo y temporal máximo 

Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática: CCIB. OBJETIVOS 



Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática. CCIB. RETENCIÓN y CONSERVACIÓN DATOS  

Retención y conservación obligatoria de datos: art. 16 CCIB 

Extensión del concepto datos 

 De CONTENIDO: (protegidos por 
18.3 CE) 

  núcleo de la información 
intercambiada por los 
interlocutores 

 De TRÁFICO: (amparados por leyes de 
protección de datos normas de pro por 
18.3 CE) INFORMÁTICOS 

 datos técnicos que indican: 

 identificación de PC 

 destino, ruta, tiempo, fecha, 
tamaño y duración de la 
comunicación 

De ABONADO: (puede darse que 
abonado ≠ usuario) INFORMÁTICOS 

 datos técnicos útiles para la 
facturación del servicio al proveedor 

Naturaleza y concreción de las medidas 

 Medida preventiva para 
aseguramiento de prueba 

 predelictiva 

 sujeta a circunstancias concretas de 
pertinencia, utilidad y proporcionalidad 

 Ejecución material 

 operador o proveedor de red 

 sometido a deber de 
confidencialidad 

 CONCRECIÓN de la Medida, sólo 
sobre DATOS INFORMÁTICOS DE 
TRÁFICO 

 mantenimiento por los distintos 
operadores 

 aseguramiento de la revelación 
expeditiva a requerimiento de autoridad 
competente 



Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática. CCIB. RETENCIÓN y CONSERVACIÓN DATOS  

Derechos fundamentales que pueden resultar vulnerados 

 

 Secreto de las comunicaciones personales (art. 18.3 CE en relación con art. 
579.3 últ.inc. LECrim) 

 Derecho fundamental a la protección de datos (a partir del art. 18.4 CE y 
por la STC 292/2000, 30 nov.) 

 PROBLEMA  no el almacenamiento en sí, sino el DESTINO que se pueda dar 
a tales datos 

 es necesario aplicar todas las condiciones de legalidad constitucional estudiadas en 
las intervenciones telefónicas 

 

 operador o proveedor de red 

 sometido a deber de confidencialidad 



Requerimiento de aportación o exhibición de datos informáticos: art. 18 CCIB  

Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática. CCIB. REQUERIMIENTO DE EXHIBICIÓN 

Los Estados signatarios tendrán que adoptar medidas que permitan a las 
autoridades competentes: REQUERIMIENTOS PARA APORTACIÓN O 
EXHIBICIÓN DE DATOS INFORMÁTICOS 

 A PARTICULARES que estén en su territorio estatal 

 Extensión: v.gr. Claves de acceso o cifrado 

 ¿DNDCSM y DNCC del art. 24.2 CE)? 

 IMPUTADO  afectado; alternativa: considerar negativa como ficta 
confessio 

 NO IMPUTADO  sometido a deber constitucional de colaboración con la 
justicia 

 A PROVEEDORES DE SERVICIOS INFORMÁTICOS… 

 Extensión: servicios sobre los que tenga control respecto de sus 
abonados (Problema: evitar inquisiciones generales)  

 identidad, tipo de comunicación, tipo de servicio 

 no se especifica en el CCIB: volumen de información, formato, duración de la 
medida, etc. 



Registro e incautación de sistemas y datos informáticos: art. 19 CCIB 

Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática. CCIB. REGISTRO E INCAUTACIÓN 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

 NATURALEZA JURÍDICA  similitud con la entrada y registro en lugar 
cerrado  

  medio de investigación y de aseguramiento de prueba  

 OBJETO 

 soporte físico y tangible de almacenamiento  

 hard disk, CD-Rom, ZIP, memoria USB, etc. 

 aparatos de almacenamiento y reproducción  

 pocket PC, reproductores de MP3, etc. 

 información en estado electrónico 

 memorias caché, capturas de pantalla, archivos temporales, etc.  



Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática. CCIB. REGISTRO E INCAUTACIÓN 

Registro de sistemas informáticos 

 Extensión posible: 

 totalidad del dispositivo o alguna 
de sus partes 

 datos contenidos 

 Métodos: 

 traslado físico 

 programas rastreadores 
(sniffers)  

 Falta de garantías: 

 no se prevé posibilidad de 
contradicción in situ , por falta de 
notificación de la práctica de la 
medida 

 quiebra del derecho de 
defensa 

Incautación de archivos 
informáticos 

 Métodos: 

 afianzamiento o requisa de un 
sistema informático -o parte del 
mismo- para almacenamiento de 
datos 

 copia de los datos 

 precinto o prohibiciones de 
acceso a los datos 

 imposibilitación técnica de 
accesibilidad a los datos a terceros 
para  datos técnicos que indican 



Intervención de comunicaciones electrónicas en tiempo real: 
arts. 20 y 21 CCIB 

Los retos de la investigación procesal de la criminalidad informática. CCIB. INTERVENCIÓN COM. ELECTRÓNICAS 

CARACTERÍSTICAS 

 NATURALEZA JURÍDICA 
 similitud con las 
intervenciones telefónicas 

 

 OBJETO 

 datos de contenido 

 comunicación 
propiamente dicha 

 datos informáticos de 
tráfico 

Requisitos mínimos exigidos por el CCIB 

 La intervención ha de ser en tiempo real  

 ¿se puede aplicar a los mensajes de e-mail 
almacenados? 

 El objeto ha de estar previamente delimitado 
por la imputación que fundamenta la autorización 
de la medida: 

 no caben sistemas de vigilancia 
indiscriminada o vigilancias prospectivas 

 sólo en relación con delitos graves  

 La transmisión intervenida ha de ser 
informática 

 no se prevé móviles, fax, etc. 

 Ámbito territorial  el estado que acuerda la 
medida 

 conexión con las redes de cooperación 
interestatal 


