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1. Introducción  

Las 55,34 millones de líneas móviles que actualmente hay en nuestro país se traducen en que 

si observamos nuestro alrededor, al pasear por la calle, al viajar en transporte público, al 

tomar un café en un bar o en una terraza, un grupo de amigos en el parque, una familia en un 

restaurante, podremos ver como se inclinan sobre las pantallas de sus smartphones, leyendo 

correos electrónicos, hablando, escuchando música, siguiendo redes sociales, chateando o 

viendo una película o vídeo. 

Ahora bien, esos smartphones no son dispositivos simples, hoy en día, cualquier smartphone 

reúne todas las cualidades, funciones y características que puede reunir un ordenador, un 

ordenador aliado a la tecnología de comunicación móvil, en la actualidad al internet de las 

cosas, a la conexión permanente de modo que los sistemas de radiocomunicaciones móviles 

permiten el intercambio de información muy variada, es decir, además de voz, se pueden 

intercambiar imágenes, vídeo y datos de muchos tipos) y otra de las características es su 

versatilidad puesto que permite el intercambio entre terminales transportados por personas, 

en medios de transporte, entre terminales fijos, se garantiza la ubicuidad, la flexibilidad y la 

versatilidad. 

Y es precisamente esa ubicuidad, flexibilidad y versatilidad en el intercambio de datos y, como 

no, en la capacidad de almacenamiento de datos, en muchos casos de alta sensibilidad para los 

usuarios de los mismos, donde podemos encontrar otro de los porqués del contenido de este 

curso. Los smartphone actuales no son un juego, no son un entretenimiento ni un pasatiempo, 

son fundamentales en numerosas áreas de la vida y la sociedad actual, en la seguridad, 

empresas, economía, administración, sanidad, servicios educación, comercio electrónico, etc. 

Ello hace que, indudablemente, nuestros smartphone sean objetivo e instrumentos de la 

delincuencia cibernética y la búsqueda y sustracción de datos confidenciales o sensibles. 

De ahí la importancia de este análisis del tratamiento de dispositivos móviles y especialmente 

de los smartphone, dada su condición, como hemos dicho de auténticos ordenadores móviles 

y versátiles, dotados de interfaces de comunicación con inalámbrica a todo tipo de redes, la 

capacidad de almacenamiento de memoria interna y externa hacen que además de ser objetos 

de relativamente fácil sustracción y con alto valor económico, sean objetivos del malware, 

robo de datos o intrusiones en redes. 

En definitiva la vertiginosa evolución tecnológica y la extensión y democratización del uso de 

los smartphone por todo el espectro poblacional sin diferencia de clases sociales, edades, 

orígenes, en resumen, sin distinción alguna, ha democratizado y extendido también a una 

velocidad vertiginosa los riesgos que conllevan los mismos y, por tanto, la necesidad de dotar a 

todos los implicados, usuarios incluidos, de los conocimientos necesarios para afrontar y 

minimizar lo máximo posible esos riesgos. 
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2. Medidas de investigación tecnológica en el proceso penal: la 

nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada 

por la Ley Orgánica 13/2015. 

 

Principios rectores  

Las medidas de investigación tecnológica requieren autorización judicial.  

Los criterios que deben inspirar la concesión o no de las medidas vienen establecidos en la 

ley como “principios rectores comunes a todas estas medidas” concretamente en el art. 

588 bis a 1º, y los supedita a que se esté llevando a cabo la instrucción de una causa y 

siempre que medie autorización judicial. Se enumeran y detallan en los art. 588 bis a 2º y 

siguientes como principios rectores: 

 

 Principio de especialidad que supone que la medida esté relacionada con la 

investigación de un delito concreto. No podrán autorizarse medidas de 

investigación tecnológica que tengan por objeto prevenir o descubrir delitos o 

despejar sospechas sin base objetiva.  

En relación con este principio tenemos que destacar que la utilización de la 

información obtenida en un procedimiento distinto y para los descubrimientos 

casuales se remite a lo dispuesto en el art. 579 bis de la LECrim, de esta forma se 

tendrá que expedir un testimonio de particulares para que sea incorporado al 

procedimiento por el delito diferente al investigado. 

 Principio de idoneidad con el fin de definir aspectos concretos sobre la medida que 

se acuerde judicialmente desde el punto de vista objetivo y subjetivo y la duración. 

En cuanto a la extensión subjetiva de la medida hay que destacar el contenido del 

art. 588 bis h) que establece que se pueden acordar medidas de investigación “aun 

cuando afecten a terceras personas en los casos y con las condiciones que se 

regulan en las disposiciones específicas de cada una de ellas”. Sobre la extensión 

objetiva la medida se referirá a la autorización judicial concreta que la acuerda. Y 

la duración de la medida deberá prorrogarse el tiempo necesario para alcanzar los 

fines de la investigación sin necesidad de alcanzar los plazos máximos establecidos 

legalmente. 

 Principios de excepcionalidad y necesidad dado que solo podrá acordarse la 

medida correspondiente cuando no estén a disposición de la investigación otras 

medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o 

encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho, o cuando el 

descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación de su 

autor o autores, la averiguación de su paradero, o la localización de los efectos del 

delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida. 



© Análisis forense de dispositivos móviles y Delitos de las TIC´s 6 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

 Principio de proporcionalidad de manera que han de tomarse en consideración 

todas las circunstancias del caso y el sacrificio de los derechos e intereses 

afectados para que no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el 

interés público y de terceros. 

 

Procedimiento para la solicitud y autorización judicial de la medida de investigación 

tecnológica: 

En cuanto al procedimiento y contenido de la autorización judicial de este tipo de medidas el 

art. 588 bis b), al igual que la regla general para los actos de instrucción penal, establece que el 

juez de instrucción podrá acordar las medidas. 

- De oficio.  

- A instancia del ministerio fiscal.  

- A instancia de la policía judicial.  

 

En estos dos últimos supuestos se establece que la petición habrá de contener las siguientes 

especificaciones detalladas: 

1. º La descripción del hecho objeto de investigación y la identidad del 

investigado o de cualquier otro afectado por la medida, siempre que tales 

datos resulten conocidos.  

2. º La exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la 

medida de acuerdo a los principios rectores establecidos en el art. 588 bis a), 

así como los indicios de criminalidad que se hayan puesto de manifiesto 

durante la investigación previa a la solicitud de autorización del acto de 

injerencia.  

3. º Los datos de identificación del investigado o encausado y, en su caso, de 

los medios de comunicación empleados que permitan la ejecución de la 

medida.  

4. º La extensión de la medida con especificación de su contenido.  

5. º La unidad investigadora de la Policía Judicial que se hará cargo de la 

intervención.  

6. º La forma de ejecución de la medida.  

7. º La duración de la medida que se solicita.  

8. º El sujeto obligado que llevará a cabo la medida, en caso de conocerse.  
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A la vista del contenido tan detallado que se requiere legalmente para esta solicitud podemos 

considerar que se trata más bien de un informe de los agentes encargados de la investigación 

que elevan al juez de instrucción para que pueda valorar convenientemente si acuerda a o no 

la medida solicitada.  

Una vez solicitada la medida de investigación tecnológica el juez de instrucción oirá al 

ministerio fiscal y autorizará o denegará la misma mediante auto motivado dictado en el plazo 

máximo de veinticuatro horas desde que se presente la solicitud. 

Duración de la medida: 

En cuanto a la duración de las medidas a que nos estamos refiriendo el art. 588 bis e) establece 

que se especificará caso a caso para cada una de ellas si bien “no podrán exceder del tiempo 

imprescindible para el esclarecimiento de los hechos”.  

Las medidas podrán ser prorrogadas si subsisten las causas que la motivaron, para lo cual se 

dictará auto motivado por el juez competente, bien de oficio o bien previa petición razonada 

del solicitante. Transcurrido el plazo por el que resultó concedida la medida, sin haberse 

acordado su prórroga, o, en su caso, finalizada ésta, cesará a todos los efectos.  

Para algunas medidas se establecen además otros límites de duración:  

- Para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas y la 

utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y de localización se 

establece el plazo máximo de tres meses con posibles prórrogas por periodos 

sucesivos de tres meses hasta un máximo, de dieciocho meses.  

- Para los registros remotos sobre equipos informáticos por el tiempo máximo 

de un mes con posible prorrogas por periodos sucesivos de un mes con un 

máximo de tres meses. 

- Para la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de 

dispositivos electrónicos no está sujeta a ninguna limitación temporal pues se refiere a 

encuentros concretos del investigado.  

El cómputo del plazo comienza desde la fecha de la autorización judicial y la ley pretende 

evitar la prórroga automática de estas medidas de investigación tecnológica requiriendo como 

regla general que se incluya en la solicitud un informe detallado del contenido de la medida y 

las razones que justifiquen su continuidad. La prórroga comienza a computarse desde la fecha 

de expiración del plazo inicial o de la prórroga anterior y si por cualquier causa no se concede 

la prórroga solicitada antes de la expiración del plazo la medida cesa a todos los efectos. 

 

Control judicial de la medida de investigación: 

 En cuanto al control de la medida de investigación tecnológica acordada, el art. 588 bis g) 

establece que la policía judicial debe informar al juez de instrucción del desarrollo y los 
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resultados de la medida, en la forma y con la periodicidad que este determine y, en todo caso, 

cuando por cualquier causa se ponga fin a la misma.  

El control judicial debe ser efectivo, aunque esto no supone que el juez de instrucción deba 

necesariamente oír íntegramente las grabaciones a medida que se van efectuando.  

Durante la vigencia de la medida los resultados que se vayan obteniendo se van incorporando 

al proceso mediante los correspondientes soportes (grabaciones, transcripciones, etc.) si bien 

se mantienen en una pieza separada y secreta para las partes a fin de no perjudicar el 

resultado de la investigación. Una vez acordado el cese de la medida se alza el secreto y se 

entrega a las partes copia de las grabaciones y transcripciones (art. 588 ter i LECrim). 

Deber de colaboración Para facilitar la ejecución de las medidas de investigación a que nos 

estamos refiriendo la ley establece el deber de colaboración de todas las empresas y sujetos 

que proporcionan o gestionan los distintos medios tecnológicos a que se refieran las medidas 

acordadas, pues es imprescindible para la interceptación de las comunicaciones.  

Esta colaboración se exige incluso a cualquier persona que conozca el funcionamiento del 

sistema informático o medidas aplicadas para proteger los datos a que se refiere la 

investigación. Y se extiende también a los prestadores de servicios y los titulares y 

administradores de los sistemas informáticos. Tal colaboración puede requerirse por el 

ministerio fiscal o por la policía judicial antes de la autorización judicial de las medidas para 

que conserven o protejan los datos de que dispongan hasta que el juez conceda el acceso a los 

mismos. 

Cese de la medida y destrucción de los registros obtenidos:  

Sobre el cese de la medida el art. 588 bis j) establece que el juez acordará el mismo cuando:  

- Desaparezcan las circunstancias que justificaron su adopción.  

- Resulte evidente que a través de la misma no se están obteniendo los 

resultados pretendidos,  

- Y, en todo caso, cuando haya transcurrido el plazo para el que hubiera sido 

autorizada.  

Al cesar la medida debe comunicarse a las personas afectadas por la práctica y entregarles 

copia de las grabaciones o transcripciones si lo solicitan.  

Obviamente, según dispone el art. 588 bis k), una vez que se ponga término al procedimiento 

mediante resolución firme, se ordenará el borrado y eliminación de los registros originales que 

puedan constar en los sistemas electrónicos e informáticos utilizados en la ejecución de la 

medida. Se conservará una copia bajo custodia del letrado de la administración de justicia. 

CONTENIDO DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 
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La reforma de la LECrim operada por la Ley Orgánica 13/2015 regula diferentes actuaciones 

que pueden ser acordadas por el juez de instrucción en el curso de una investigación penal. 

La primera de ellas, la interceptación de las comunicaciones telefónicas ya estaba regulada con 

carácter previo a la reforma, aunque de forma muy deficiente, por lo que resultaba precisa la 

constante integración jurisprudencial. 

El resto de las medidas a que se refiere han sido introducidas por la citada reforma para 

recoger actuaciones que ya se venían realizando con sujeción a criterios jurisprudenciales en 

materia de actuaciones de investigación criminal limitativas de derechos fundamentales, y se 

regulan por primera vez cuestiones como el contenido concreto de cada medida, los 

presupuestos para su adopción, los procedimientos concretos para su solicitud y, por 

supuesto, la forma de control judicial. 

 Interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas 

Se encuentra regulada en Capítulo V del Título VIII del Libro II que comprende los art. 588 ter 

a) hasta el art. 588 ter m y que consta de varias secciones: sección 1 sobre las disposiciones 

generales, sección 2 sobre la incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o 

asociados y sección 3 sobre el acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, 

terminales y dispositivos de conectividad.  

Este Capítulo es de nueva redacción, lo que supone que, con anterioridad a la entrada en vigor 

de la LO 13/2015, la regulación legal de dicha diligencia era insuficiente y requería una gran 

labor jurisprudencial para suplir los vacíos legales existentes. Mediante la reforma, el legislador 

ha recogido las exigencias requeridas por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, proporcionando una regulación detallada y 

garantista de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas en el proceso 

penal. 

Cuestiones generales 

 

Según establece el art. 588 ter a), la autorización para la interceptación de las comunicaciones 

telefónicas y telemáticas solo podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto: 

- Alguno de los delitos a que se refiere el art. 579.1 de esta ley, esto es delitos 

dolosos castigados con pena con un límite máximo de, al menos, tres años de 

prisión, delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y 

delitos de terrorismo.  

- O bien delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de 

cualquier otra tecnología de la información o la comunicación. 

Ámbito de la intervención 
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En cuanto al ámbito de la intervención, según el art. 588 ter b), los terminales o medios de 

comunicación objeto de intervención han de ser aquellos habitual u ocasionalmente utilizados 

por: 

- El investigado, 

- También podrán intervenirse los terminales o medios de comunicación de la 

víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad.  

- Podrá acordarse la intervención judicial de las comunicaciones emitidas 

desde terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a una 

tercera persona siempre que: exista constancia de que el sujeto investigado se 

sirve de aquella para transmitir o recibir información, o el titular colabore con 

la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficie de su actividad. 

También podrá autorizarse dicha intervención cuando el dispositivo objeto de 

investigación sea utilizado maliciosamente por terceros por vía telemática, sin 

conocimiento de su titular. 

 

La solicitud de autorización judicial deberá contener, además de los requisitos mencionados en 

el art. 588 bis b), la identificación del número de abonado, del terminal o de la etiqueta 

técnica, la identificación de la conexión objeto de la intervención o los datos necesarios para 

identificar el medio de telecomunicación de que se trate. 

La intervención podrá autorizar:  

- El acceso al contenido de las comunicaciones y a los datos electrónicos de 

tráfico o asociados al proceso de comunicación. 

 - Así como a los que se produzcan con independencia del establecimiento o no 

de una concreta comunicación, en los que participe el sujeto investigado, ya 

sea como emisor o como receptor. 

 - Y podrá afectar a los terminales o los medios de comunicación de los que el 

investigado sea titular o usuario. 

Deber de colaboración 

 

Tienen el deber de colaboración con la medida de investigación todos los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones o de servicios de 

la sociedad de la información, así como toda persona que de cualquier modo contribuya a 

facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de 

comunicación telemática, lógica o virtual, están obligados a prestar al juez, al ministerio fiscal y 

a los agentes de la policía judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y 
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colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de los autos de intervención de las 

telecomunicaciones.  

Estos sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar secreto 

acerca de las actividades requeridas por las autoridades. El incumplimiento de esta obligación 

genera responsabilidad por incurrir en delito de desobediencia. 

Control de la medida 

 

El art 588 ter f) establece como forma de control de la medida que “en cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición del juez, con la 

periodicidad que este determine y en soportes digitales distintos, la transcripción de los 

pasajes que considere de interés y las grabaciones íntegras realizadas. Se indicará el origen y 

destino de cada una de ellas y se asegurará, mediante un sistema de sellado o firma 

electrónica avanzado o sistema de adveración suficientemente fiable, la autenticidad e 

integridad de la información volcada desde el ordenador central a los soportes digitales en que 

las comunicaciones hubieran sido grabadas”. 

Duración y posible prórroga 

 

La duración máxima inicial de la intervención, que se computará desde la fecha de autorización 

judicial, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el 

plazo máximo de dieciocho meses según el art. 588 ter g). 

Para la fundamentación de la solicitud de la prórroga, el art. 588 ter establece que la Policía 

Judicial aportará, en su caso, la transcripción de aquellos pasajes de las conversaciones de las 

que se deduzcan informaciones relevantes para decidir sobre el mantenimiento de la medida. 

Antes de dictar la resolución, el juez podrá solicitar aclaraciones o mayor información, incluido 

el contenido íntegro de las conversaciones intervenidas. 

Acceso de las partes a las grabaciones 

 

Según el art. 588 ter i), alzado el secreto y expirada la vigencia de la medida de intervención, se 

entregará a las partes copia de las grabaciones y de las transcripciones realizadas. Si en la 

grabación hubiera datos referidos a aspectos de la vida íntima de las personas, solo se 

entregará la grabación y transcripción de aquellas partes que no se refieran a ellos. La no 

inclusión de la totalidad de la grabación en la transcripción entregada se hará constar de modo 

expreso. 
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 Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados 

En cuanto a los datos obrantes en archivos automatizados de los prestadores de servicios, el 

art. 588 ter j) establece que “los datos electrónicos conservados por los prestadores de 

servicios o personas que faciliten la comunicación en cumplimiento de la legislación sobre 

retención de datos relativos a las comunicaciones electrónicas o por propia iniciativa por 

motivos comerciales o de otra índole y que se encuentren vinculados a procesos de 

comunicación, solo podrán ser cedidos para su incorporación al proceso con autorización 

judicial”. 

Y más concretamente indica el segundo párrafo del citado artículo que “cuando el 

conocimiento de esos datos resulte indispensable para la investigación, se solicitará del juez 

competente autorización para recabar la información que conste en los archivos 

automatizados de los prestadores de servicios, incluida la búsqueda entrecruzada o inteligente 

de datos, siempre que se precisen la naturaleza de los datos que hayan de ser conocidos y las 

razones que justifican la cesión”. 

 Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y 

dispositivos de conectividad 

Dentro de este aspecto se distinguen tres supuestos diferentes según la identificación a la que 

se tenga acceso y que reproducimos seguidamente de forma literal: 

 

- Identificación mediante número IP, art. 588 ter k) que establece que: “cuando en el 

ejercicio de las funciones de prevención y descubrimiento de los delitos cometidos en 

internet, los agentes de la Policía Judicial tuvieran acceso a una dirección IP que 

estuviera siendo utilizada para la comisión algún delito y no constara la identificación y 

localización del equipo o del dispositivo de conectividad correspondiente ni los datos 

de identificación personal del usuario, solicitarán del juez de instrucción que requiera 

de los agentes sujetos al deber de colaboración según el art. 588 ter e, la cesión de los 

datos que permitan la identificación y localización del terminal o del dispositivo de 

conectividad y la identificación del sospechoso”. 

- Identificación de los terminales mediante captación de códigos de identificación del 

aparato o de sus componentes, art. 588 ter l) que indica que: 

“siempre que en el marco de una investigación no hubiera sido posible obtener 

un determinado número de abonado y este resulte indispensable a los fines de 

la investigación, los agentes de Policía Judicial podrán valerse de artificios 

técnicos que permitan acceder al conocimiento de los códigos de identificación 

o etiquetas técnicas del aparato de telecomunicación o de alguno de sus 

componentes, tales como la numeración IMSI o IMEI y, en general, de 

cualquier medio técnico que, de acuerdo con el estado de la tecnología, sea 

apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada 

para acceder a la red de telecomunicaciones. 
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- Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad, art. 588 ter m 

que establece: “cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal o la Policía 

Judicial necesiten conocer la titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro 

medio de comunicación, o, en sentido inverso, precisen el número de teléfono o los 

datos identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán dirigirse 

directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una 

red de telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, quienes 

estarán obligados a cumplir el requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el 

delito de desobediencia”. 

La interceptación de las comunicaciones requiere de autorización judicial, que sólo 

podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los hechos 

delictivos contenidos en el apartado primero del art. 579:  

1) Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres 

años de prisión.  

2) Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.  

3) Delitos de terrorismo- o delitos cometidos a través de mecanismos 

informáticos, o de cualquier otra tecnología de la información o la 

comunicación o servicio de comunicación, tal como establece el art. 588 ter a) 

de la LECrim. 

El componente subjetivo de la medida viene regulado en los art. 588 ter b) y 588 ter c), según 

los cuales lo relevante no es la titularidad del terminal, sino la potencialidad de uso de la 

misma. El propio art. 588 ter b) establece que “los terminales objeto de intervención han de 

ser aquellos utilizados por el investigado”, sin hacer mención a la titularidad del mismo. 

Además, se permite la intervención de terminales pertenecientes a una tercera persona 

cuando se cumplan los dos requisitos del art. 588 ter d): - 1) que exista constancia de que el 

sujeto investigado se sirve de aquella para transmitir o recibir información y 2) que el titular 

colabore con la persona investigada en sus fines ilícitos o se beneficie de su actividad. 

En lo concerniente a la delimitación objetiva de la injerencia, el juez de instrucción es quien ha 

de determinar, en cada caso, a qué información se autoriza el acceso y si la misma puede ser 

obtenida por la mera intervención de las comunicaciones telefónicas, o si es preciso que se 

extienda a otras formas de comunicación telemática. 

Además se introduce en el art. 588 ter e) un deber de colaboración de todos los prestadores 

de servicios de comunicaciones, los cuales han de prestar la asistencia necesaria al juez para 

facilitar el cumplimiento de los autos de intervención de las telecomunicaciones. Junto con 

este deber de colaboración, la policía judicial ha de poner, periódicamente, a disposición del 

juez las grabaciones íntegras grabadas de tal forma que el propio texto legal exige que sea el 

propio juez quien lleve un control de la medida. No hay que perder de vista que la 

interceptación de las comunicaciones supone la limitación de un derecho fundamental, siendo 

necesario que en todo momento existan indicios de obtener, a través de la misma, el 
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descubrimiento de algún hecho delictivo. En el momento en el que se observe que tales 

grabaciones no guardan relación con ningún ilícito la medida debe de cesar. 

Acordada la diligencia, su duración máxima será de tres meses prorrogables por iguales 

periodos hasta el límite de dieciocho meses tal como recoge el art. 588 ter g). Para acordar la 

prórroga, es preciso que la Policía Judicial aporte la transcripción de las conversaciones que 

aporten informaciones relevantes. 

Una vez llevada a cabo la medida, si es conforme a la legalidad, constituirá una fuente de 

prueba que deberá ser reproducida en juicio oral para que tenga valor probatorio. En su 

defecto, si se incumple algún requisito legal podrá ser declarada nula. En este caso la parte 

pasiva podrá acudir al art. 11.1 de la LOPJ para manifestar la vulneración de su derecho 

fundamental al secreto de las comunicaciones regulado en el art. 18.3 de nuestro texto 

constitucional y, conseguir su nulidad, quedando así excluida del material probatorio. 

En todo caso, la violación de dichas garantías genera responsabilidad penal de la autoridad, 

funcionario público o agente que interceptare las comunicaciones, tal como prevé el art. 536 

CP. 

3. Herramientas para el análisis forense de dispositivos móviles 

Debemos destacar en primer lugar que la extracción masiva de elementos de evidencia de un 

dispositivo móvil se debe hacer acorde y con el máximo respeto a toda la normativa que 

implica esta intromisión de la intimidad de los datos del usuario. 

 Una vez claras las líneas legales y las consecuencias de esta injerencia en la intimidad y 

privacidad de los usuarios a través de la intervención y extracción de datos de los dispositivos 

móviles, en primer lugar deberá establecerse una estrategia de extracción con un enfoque 

gradual, desde lo menos intrusivo a lo más, siendo proporcionales a las necesidades de 

obtención de datos requeridas por la investigación. 

 FASE DE PREVISUALIZACIÓN 

 El análisis forense de un dispositivo móvil debe comenzar siempre con una previsualización al 

objeto de verificar el estado en el que llega el dispositivo móvil así como los ajustes del mismo, 

iniciando el examen de las aplicaciones destinadas a la telefonía en el dispositivo móvil, 

historial de llamadas, contactos, grupos y favoritos, así como mensajes, correo electrónico. 

También debemos obtener los datos de la aplicación reloj como alarmas, despertador, husos 

horarios, imágenes, vídeos, mapas, archivos y que aplicaciones dispone en el mismo, así como 

su contenido. 

 También deberemos examinar la aplicación Administrador de Tareas donde podemos 

encontrar el funcionamiento del terminal y los programas en ejecución en el momento de ser 

encontrado, aplicaciones con una lista de los programas activos, descargas, aplicaciones 

descargadas por el usuario, RAM, Gestor de memoria y Almacenamiento donde se puede 

comprobar el grado de utilización de los espacios de memoria.  
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En Ajustes del Sistema podemos comprobar el modo de configuración de el funcionamiento 

del dispositivo, su adaptación al usuario, conexiones inalámbricas, sonidos, opciones de 

ubicación, cuentas utilizadas para el acceso a internet, seguridad o el grado de privacidad, a 

través de las conexiones inalámbricas podemos verificar los puntos de acceso 

 FASE DE ADQUISICIÓN  

La fase de adquisición se refiere a la fase en la que se extraen los datos del dispositivo, la 

extracción de los datos dependerá siempre de la marca, el modelo y la versión del dispositivo. 

Esta metodología de extracción de datos podemos clasificarla en las siguientes:  

ADQUISICIÓN FÍSICA. Se refiere a la obtención de datos a través del propio interfaz del 

dispositivo. Para llevarlo a cabo es necesario realizar una copia del original con el 

objetivo de prevenir los riesgos de dañar las pruebas y poder conservar las evidencias. 

La adquisición física permite la obtención de pruebas que incluso han sido borradas, ya 

que al realizar una réplica idéntica al original se preservan todas las evidencias y 

también se copia el espacio unallocated del dispositivo, aunque requiere bastante 

tiempo. Se trata de la adquisición bit a bit de la memoria flash del dispositivo móvil 

tras el clonado del mismo asegurando la originalidad de la evidencia y que no se va a 

alterar, en alguna de estas fases será necesaria la ruptura o crackeo de contraseñas y 

el rooteado del mismo.  

ADQUISICIÓN LÓGICA Consiste en la extracción de datos a través de las herramientas 

de el propio dispositivo como las backups, consiste en la realización de una copia de 

los archivos almacenados en los dispositivos a analizar a través de la sincronización del 

mismo con un ordenador, obteniendo los datos desde el propio sistema operativo 

móvil, es más sencillo que la adquisición física pero no permite la obtención de toda la 

información. La copia de los ficheros y de la información del dispositivo se realiza 

desde la capa de abstracción que proporciona el sistema de ficheros, por lo tanto, no 

se accede físicamente al dispositivo y no se tiene acceso a la totalidad de la 

información no lográndose la recuperación de archivos eliminados. 

o ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE FICHEROS O ARCHIVOS  

Permite obtener todos los ficheros visibles mediante el sistema de ficheros, no incluye las 

participaciones ocultas. Se utilizan los propios mecanismos del sistema operativo móvil para 

hacer copias de los ficheros. Para adoptar la decisión de un método u otro, deberemos 

verificar si el teléfono está encendido, si la depuración del USB está encendida, en su caso 

activarla si el terminal no está bloqueado y en caso de lo estuviera y sin posibilidad de 

desbloquearlo se requerirá el método de adquisición física. 

 FASE DE ANÁLISIS 

 En esta fase se extraen y analizan los datos utilizando diversas herramientas, los datos pueden 

ir desde a archivos que el propio usuario ha creado como imágenes, vídeos u otros o los datos 

que quedan tras los usos de las aplicaciones como logs o caches.  



© Análisis forense de dispositivos móviles y Delitos de las TIC´s 16 

  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

Además de los datos de información directa, podemos analizar patrones de uso o actividades 

diarias, como por ejemplo, logs de tiempos de carga, posicionamiento a través de logs de 

conexiones a torres de comunicaciones móviles o incluso sus gustos e inquietudes a través de 

los logs por búsquedas. Una vez obtenidos los datos procede un análisis en profundidad de los 

mismos para obtener conclusiones. 

 DOCUMENTACIÓN 

Creación de un documento que refleje todos los pasos y datos encontrados durante el análisis. 

Fase de extracción, cada fase realizada en la extracción de los datos encontrados  

 Tiempos, tiempos de los datos encontrados y de las extracciones.  

 Condiciones del dispositivo  

 Marca y modelo del dispositivo  

 Imágenes y multimedia del dispositivo  

 Herramientas utilizadas  

 Datos documentados durante el examen del dispositivo  

 Listado de evidencias 

4. Herramientas gratuitas y genéricas para la extracción de datos 

La fase de extracción de datos requiere de diferentes herramientas que pueden clasificarse por 

la dificultad del procedimiento, el tiempo necesario para realizar el análisis, la dificultad del 

procedimiento, el nivel de fiabilidad de la fuente y el riesgo de pérdida de pruebas.  

Son innegables las ventajas de contar ya con una herramienta preparada para el análisis 

forense de dispositivos móviles pero la principal es que encontraremos las herramientas ya 

instaladas y configuradas para su uso aunque al tratarse de distribuciones del mismo sistema 

operativo se pueden instalar manualmente las diferentes herramientas en nuestro propio 

sistema. Además de las siguientes: 

 Rápidez en la ejecución de tareas así como la facilidad de su 

aprendizaje y uso  

 Compatibilidad con los principales sistemas operativos móviles  

 Realización automatizada de informes  

 Detección de virus, malware y otros  

 Aplicación de métodos reptibles  

 Certificados reconocidos internacionalmente. 

 USO DE HERRAMIENTAS FORENSES DE CÓDIGO ABIERTO OPENSOURCE 

Es habitual utilizar herramientas de código abierto cuando se trabaja con LINUX (de hecho, el 

propio sistema operativo y las herramientas propias del mismo lo son). Cualquier herramienta 

(sistema operativo o aplicación) usada para un análisis forense debería tener las siguientes 

características: 
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 Estar basado en la fuente original (repositorios oficiales) y estar 

disponible para su análisis si fuera necesario.  

 Ser conocida y reconocida por la comunidad internacional y por 

organismos prestigiosos.  

 Ser utilizada siguiendo procedimientos estándares y documentar 

adecuadamente el uso de la misma.  

 Utilizar algoritmos y procedimientos conocidos que, idealmente, 

podría ser reproducido por el perito de forma manual. 

Algunas de ellas son: 

 AFLogical OSE- Open source Android Forensic app and framework. 

Aplicación que requiere de su previa instalación en el terminal Android 

y que encontramos en formato APK, formato de compresión. Permite 

extraer información de la tarjeta SD, tal como el registro de llamadas, 

listado de contactos, mensajes de texto y multimedia así como las 

aplicaciones instaladadas. Posteriormente a su uso esta debe ser 

recuperada mediante la conexión de la tarjeta a un dispositivo externo 

o mediante el ADB, un pequeño paquete que te permite instalar los 

componentes por separado, o bien, todo el conjunto de herramientas 

desde un sencillo menú en línea de comandos. 

 Open Source Android Forensics , es un entorno de trabajo que se 

distribuye mediante una máquina virtual que reúne varias 

herramientas para analizar aplicaciones de dispositivos móviles, 

incluyendo análisis estático o dinámico. 

 Autopsy, s una herramienta de open source para Análisis Forense 

Digital, diseñado para un uso fácil e intuitivo, permite analizar de 

manera eficiente discos duros o sistemas de archivos de smartphones. 

Posee una arquitectura plug-in que permite encontrar módulos 

adicionales o desarrollar módulos personalizados en Java o Python. 

 FTK Imager Lite, herramienta para realizar réplicas y visualización 

previa de los datos permitiendo una evaluación de la evidencia 

electrónica para determinar si se garantiza un análisis posterior, 

también puede crear copias perfectas (imágenes forenses) de los datos 

sin realizar cambios en la evidencia original. FTK realizar una imagen 

duplicado bit a bit del medio creando una imagen forense idéntica en 

cualquier forma a la original, incluyendo espacio residual y espacio 

libre de la unidad. 

 NowSecure Forensics Community Edition, se distribuye como una 

imagen virtual que reúne varias herramientas para realizar un análisis 

forense, pudiendo realizar diferentes tipos de extracción de 

evidencias. 

 LIME, Linux Memory Extractor, es una herramienta desarrollada por 

504ensics Labs, de código abierto, que permite la adquisición de la 

memoria volátil de sistemas Linux y dispositivos basados en Linux, 
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como Android, y que trabaja a nivel de kernel, además puede ser 

ejecutado remotamente vía red. 

 ADEL Android Data Extractor Lite, permite obtener un flujograma de 

carácter forense a partir de las bases de datos del dispositivo móvil, 

para su uso es necesario rootear, privilegios de superusuario el 

dispositivo o tener instalado un disco de recuperación o recovery 

personalizado. 

 WhatsApp Xtract, permite ver las conversaciones de WhatsApp en el 

ordenador una vez obtenidas las bases de datos que almacenan la 

información de los mensajes. 

 Skype Xtractor, soportada tanto por Linux como por Windows, permite 

obtener los contactos, chats, llamadas, ficheros, mensajes de Skype. 

 Herramientas y distribuciones comerciales 

Una distribución forense es una distribución LINUX especializada que contienen herramientas 

de análisis forense. 

 CELLEBRITE UFED TOUCH, creado por la empresa Cellebrite y distribuido por 

dispositivos transportables y compactos, compuestos por una solución de 

hardware y software integrada dentro de una plataforma con carcasa para la 

extracción de datos de terminales móviles. Estos aparatos utilizan técnicas 

sofisticadas para la extracción de memoria física, lectura de los sistemas de 

archivos, rescate de imágenes y objetos multimedia e incluso la recuperación de 

contraseñas. 

Cellebrite utiliza una RAM interna para almacenar provisionalmente los 

datos adquiridos antes de grabarlos en el medio de destino, una vez 

finalizado el proceso de adquisición el contenido de esta memoria se borra 

asegurando la extracción de modo forense. Además Cellebrite incluye un 

software de análisis provisto de herramientas y método para la 

desencriptación, exploración y detección de los elementos de evidencia, 

así como un módulo para la detección de marcas y modelos de dispositivos 

móviles, tiene una gran facilidad de uso. 

En definitiva Cellebrite puede realizar: 

o Extracción física y lógica de dispositivos móviles  

o Volcado de datos a discos duros y USB  

o Recuperación de contactos telefónicos, SMS, correo electrónico, 

fotografías, archivos multimedia, GPS, contraseñas, etc.  

o Clonado de tarjetas SIM Detección automática de marcas y modelos  

o Estudio de elementos de evidencia  

o Extracción de datos de punto de acceso inalámbricos  

o Visualización de informaciones geográficas por el uso del GPS  

o Realización automatizada de informes  

o Cálculo de hashes. 
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 OXIGEN FORENSE SUITE: Se trata de un software ruso de investigación forense que 

nos permite realizar todas las fases del análisis digital forense. Combina el uso de 

protocolos de alto nivel y API de los sistemas operativos móviles y ofrece módulos 

para la extracción física y lógica de la información del dispositivo y es compatible 

con más de 15.000 modelos de dispositivos móviles diferentes. Otra característica 

muy interesante de esta herramienta, es que nos proporciona la habilidad de 

analizar algunas de las aplicaciones móviles más populares en busca de datos 

interesantes e incluso nos permite conseguir las contraseñas de las cuentas del 

usuario. Esta herramienta nos permite analizar los datos obtenidos para crear 

líneas temporales de la utilización del dispositivo y de las comunicaciones del 

usuario, lo cual es especialmente útil para poder analizar en profundidad un 

espacio para dispositivos Android temporal concreto. También nos ayuda a crear 

gráficos sociales a través de los datos obtenidos, y de esta forma, conocer las 

posibles conexiones del usuario del teléfono con sus contactos y las diferentes 

aplicaciones utilizadas. Finalmente, nos permite exportar los resultados obtenidos 

a los formatos más comunes, como PDM o XML, para poder visualizarlos con 

mayor facilidad o incluirlos en nuestro informe final. 

Entre otros lo elementos de evidencia que pueden recuperarse son: Información 

del teléfono y tarjeta SIM, Lista de contactos con todos sus datos completos, 

Historial de llamadas, Lista de tareas, SMS, MMS, Correo electrónico y todos sus 

contactos, Logs de conexiones wifi y GPRS, Fotografías y vídeos, Archivos 

multimedida y documentos almacenados, Información geográfica y coordenadas 

GPS, Enlaces archivados e historial de navegación de Internets, Backups de Iphone, 

Datos de usuario de las aplicaciones. 

 

 ADEL (ANDROID DATA EXTRACTOR): Lleva a cabo adquisiciones de las principales bases 

de datos SQLite de dispositivos móviles Android, extrayendo con posterioridad el 

contenido de los archivos copiados, ADEL se caracteriza por el cumplimiento de las 

directrices forenses, sus módulos con carácter ampliable, uno para análisis y otro para 

la realización de informes con posibilidad de actualización permanente y un uso 

sencillo, obteniendo: Información de la tarjeta SIM, Contactos telefónicos y lista de 

llamadas, Calendario, SMS, Entradas en redes sociales, Coordenadas GPS. 

 

5. Normativa sobre seguridad en la información. 
 

 EVOLUCIÓN NORMATIVA HASTA EL MOMENTO 

Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los 

Derechos Digitales 
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Un primer campo, es el referente a la normativa que hace referencia a la protección de datos 

de carácter personal, de gran importancia y es que, a menudo y cada día con mayor 

intensidad, nuestros datos personales son solicitados para realizar diversos trámites, en 

organismos públicos y privados o en empresas, cualquier actividad cotidiana como la 

adquisición de una línea de telefonía móvil o la contratación de servicios de un proveedor de 

internet requieren de nuestros datos personales que pasan a formar parte de ficheros y a ser 

gestionados por aquellos organismos o empresas a los que se las cedemos. 

Es indispensables que estos datos sean protegidos jurídicamente y la norma jurídica principal 

destinada a ello en el estado español es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

Tiene el carácter de Ley Orgánica y es porque no podemos olvidar que, en definitiva, la 

protección de datos personales tiene una relación directa con la protección de un derecho 

fundamental como es el derecho a la intimidad personal y familiar, desarrollado en el apartado 

cuarto del artículo 18 de la Constitución española, donde se dispone el siguiente tenor literal: 

“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 

familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos” 

Uno de los campos de labor más importantes de esta nueva Ley 3/2018, de protección de 

datos es Internet, en la actualidad y no olvidemos lo que hemos visto en el módulo primero del 

presente respecto a la evolución de la tecnología móvil y la situación actual del internet de las 

cosas hace que Internet se haya convertido en algo imprescindible y omnipresente en nuestra 

vida personal y profesional, la red se ha convertido se ha convertido en el medio de trabajo de 

nuestra actividad profesional, privada y económica, siendo fundamental para ambos aspectos 

de nuestra vida, la privada y la social. 

Ello hace imprescindible la normativa que establezca un sistema de garantía de los derechos 

digitales y la protección y garantía de los mismos a los ciudadanos y las ciudadanas y derivado 

de ello, la importancia de esta normativa. Esta ley orgánica consta de noventa y siete artículos 

estructurados en diez títulos, veintidós disposiciones adicionales, seis disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y dieciséis disposiciones finales. En ella debemos 

destacar las siguientes innovaciones jurídicas de gran importancia y en su mayoría derivadas 

de la adaptación del Ordenamiento Jurídico español al Reglamento 2016/679 de la Unión 

Europea. 

NOVEDADES Y CONTENIDO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES 

 DEBER DE CONFIDENCIALIDAD  

De acuerdo con lo anterior, los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como 

todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos estarán sujetas 

al deber de confidencialidad que será complementaria al deber de secreto profesional que, en 

su caso, les fuere aplicable. 

 CONSENTIMIENTO EXPRESO DEL AFECTADO  
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Se desarrolla y especifica el tratamiento de los datos basado en el consentimiento del 

afectado, de tal modo que se excluye el anteriormente conocido como consentimiento tácito, 

exigiendo que ese consentimiento se preste como manifestación de voluntad libre, específica, 

por supuesto previamente informada e inequívoca por la que acepta, exigiéndose una acción 

voluntaria de carácter afirmativo esa aceptación y exigiéndose de modo claro específico el 

consentimiento para las diferentes finalidades a las que se destine el tratamiento de datos.  

En ningún caso se admite que ese consentimiento del tratamiento de datos se pueda supeditar 

a la ejecución de un contrato o que ese tratamiento de datos se destine a otras finalidades que 

no guarden relación directa con la relación. Respecto al consentimiento de los menores de 

edad establece un límite inferior de edad de 14 años, exceptuándose en aquellos casos en que 

la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. 

 CATEGORÍAS ESENCIALES DE DATOS  

En la Ley Orgánica se específica que el solo consentimiento del afectado no será suficiente 

para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su 

ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico. 

 TRATAMIENTO DE DATOS DE NATURALEZA PENAL  

En cuanto a los datos personales que sean relativos a condenas e infracciones penales así 

como procedimientos, medidas cautelares y de seguridad conexas a estos, siempre y cuando 

sea para fines distintos a los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de 

infracciones penales o de ejecución de sanciones penales sólo podrá realizarse cuando se 

encuentre amparado por la normativa europea, la propia Ley Orgánica u otras normas penales, 

centralizándolos en los registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y 

permitiendo su acceso a abogados y procuradores en el ejercicio de sus funciones. 

 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Cuando el responsable del tratamiento obtenga los datos del afectado deberá dar 

cumplimiento al deber de información, en todo caso una información básica que contenga al 

menos la identidad del responsable y su representante, la finalidad del tratamiento y la 

posibilidad de ejercer los derechos que veremos a continuación, debiendo en todo caso, ser 

informado del derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales que produzcan 

efectos jurídicos sobre él o le afecten.  

En el caso de que el responsable del tratamiento no haya obtenido los datos directamente del 

afectado, además de la información básica señalada, le indicará algún medio que permita 

acceder de forma sencilla al resto de la información, incluyendo también las categorías de los 

datos que son objeto del tratamiento y las fuentes de donde se han obtenido los datos. 

Se mantiene la prohibición de consentir tratamientos con la finalidad principal de almacenar 

información identificativa de determinadas categorías de datos especialmente protegidos, lo 

que no impide que los mismos puedan ser objeto de tratamiento en los demás supuestos 

previstos en el Reglamento  
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 DISPOSICIONES APLICABLES A TRATAMIENTOS CONCRETOS  

Se establece una presunción “iuris tantum” de prevalencia de interés legítimo del responsable 

del tratamiento de datos cuando se cumplan una serie de requisitos, además de recogerse 

otros supuestos específicos como la videovigilancia, los ficheros de exclusión publicitaria o los 

sistemas de denuncias internas en que la licitud del tratamiento proviene de la existencia de 

un interés público. 

 GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

Como ya hemos anticipado, esta Ley Orgánica, en desarrollo de un derecho fundamental, 

también recoge los conocidos como derechos en la Era digital, en primer lugar trasladando los 

derechos y libertades contenidos tanto en la Constitución como en los Tratados y Convenios 

internacionales de los que España sea parte, a Internet, estableciendo la obligación específica 

de que los prestadores de servicios de la sociedad de la información así como de los 

proveedores de internet de garantizar su aplicación.  

En este ámbito de los derechos de la Era digital encontramos el derecho a una oferta 

transparente de internet, el derecho de acceso universal, asequible, de calidad y no 

discriminatorio de la población, la educación digital, la seguridad de las comunicaciones 

transmitidas, la protección de los menores en internet, la libertad de expresión y su réplica 

respecto a la protección del derecho al honor, la intimidad personal y familiar en internet, 

derecho a la actualización de información en los medios de comunicación digitales. 

Debemos destacar en este ámbito el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el 

ámbito laboral, donde se establece expresamente que los trabajadores y los empleados 

públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositivos digitales 

puestos a su disposición por el empleador, pudiendo acceder el mismo a los contenidos 

derivados del uso a los solos efectos de controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales 

o estatuarias y de garantizar la integridad de dichos dispositivos, debiendo ser informados de 

los criterios los trabajadores. 

La Ley también dedica el artículo 88 al derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, de 

modo que los trabajadores y empleados públicos tienen derecho a que fuera del tiempo de 

trabajo, el respeto de su tiempo de descanso, permiso y vacaciones así como su intimidad 

personal y familiar evitando el riesgo de fatiga informática.  

El artículo 89 regula el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de vigilancia y 

grabación de sonidos en el lugar de trabajo, de modo que restringe y limita el tratamiento de 

las imágenes de las cámaras empleadas para las funciones de control de los trabajadores o 

empleados públicos, debiendo informar con carácter previo, expreso, claro y conciso a los 

trabajadores de esta medida y sin que en ningún caso se admita la instalación de sistemas de 

grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento 

de trabajadores o empleados públicos, vestuarios, comedores, aseos o análogos. 

Este derecho se extiende a la protección del derecho a la intimidad ante la utilización de 

sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, únicamente para el ejercicio de las funciones 
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de control de los trabajadores y empleados públicos y siempre con información previa, 

expresa, clara y concisa acerca de la existencia y característica de estos dispositivos. 

Respecto de los menores, la Ley Orgánica de Protección de datos exige que cualquier 

información sobre menores que pueda publicarse o difundirse a través de redes sociales o 

servicios equivalentes debe contar con el permiso de los menores o sus representantes legales 

El artículo 93 de la norma regula el derecho al olvido en las búsquedas de Internet, 

estableciendo el derecho de toda persona a que los motores de búsqueda de Internet eliminen 

de las listas de resultados que se obtengan a través de una búsqueda de su nombre, los 

enlaces que contengan información relativa a esa persona que fuera inadecuada, inexacta, no 

pertinente, no actualizada o excesiva, o que hubiera devenido como tal tras el transcurso del 

tiempo. El ejercicio de este derecho queda limitado frente al acceso a la información publicada 

en el sitio web a través de otros criterios de búsqueda que no sea el nombre. También se 

contempla en la norma el derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios 

equivalentes, teniendo derecho a que sean suprimidos los datos personales que hubiese 

facilitado para su publicación por servicios de redes sociales y servicios de la sociedad de la 

información equivalentes así como la eliminación cuando fuesen inadecuados, inexactos, no 

pertinentes, no actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del 

tiempo. 

LEY 34/2002 del 11 de JULIO DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

La promulgación de esta Ley tuvo como objeto la transposición al ordenamiento jurídico 

español de la Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 8 de junio. Con la 

expresión sociedad de la información se define la expansión de las redes de 

telecomunicaciones y principalmente de Internet, como vehículo de transmisión e intercambio 

de todo tipo de información y su incorporación a la vida económica y social y su necesidad de 

regulación. 

Es objeto de la Ley la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la 

información y regular el marco de la contratación por vía electrónica, estableciendo las 

obligaciones de los prestadores de servicios, las comunicaciones comerciales por vía 

electrónica y las condiciones de validez y eficacia tanto de los contratos como de esas 

comunicaciones comerciales. 

En esta norma se establecen una serie de obligaciones de información en materia de 

seguridad, las cuales adquieren especial relevancia en este ámbito y se resumen en la 

obligaciones de los proveedores de servicios de intermediación establecidos en España que 

realicen actividades de prestación de servicios de acceso a Internet están obligados a informar 

a sus clientes de forma permanente, fácil, directa y gratuita, sobre los diferentes medios de 

carácter técnico que aumenten los niveles de seguridad de la información y permitan la 

protección frente a virus informáticos y programas espía, así como la restricción del “spam” o 

correos electrónicos no solicitados. 
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También informarán sobre las herramientas existentes para el filtrado y restricción del acceso 

a determinados contenidos y servicios en Internet no deseados o que puedan resultar nocivos 

para la juventud y la infancia. Y deberán informar a sus clientes acerca de las posibles 

responsabilidades en que puedan incurrir por el uso de Internet con fines ilícitos, en particular, 

para la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de 

propiedad intelectual e industrial. 

 

LEY 25/2007 de 18 de OCTUBRE DE CONSERVACIÓN DE DATOS RELATIVOS A LAS 

COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS Y A LAS REDS PÚBLICAS DE COMUNICACIONES 

La Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones 

electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones se dicta en el marco de las nuevas 

tecnologías desarrolladas en la sociedad de la información que han supuesto la modificación 

de las tradicionales formas de comunicación. 

La ingente cantidad de datos que se transmiten en diversos soportes y formatos y la más que 

latente posibilidad de utilizar estas comunicaciones con fines delictivos motivó la Directiva 

2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo, sobre la conservación de 

datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y por la que se modifica 

la Directiva 2002/58/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio, cuya 

transposición al ordenamiento jurídico español fue el principal objetivo de esta Ley.  

El objeto de esta Directiva era establecer la obligación de los operadores de 

telecomunicaciones de retener determinados datos generados o tratados por los mismos, con 

el fin de posibilitar que dispongan de ellos los agentes facultados. 

Se entienden por agentes facultados los miembros de los Cuerpos Policiales autorizados para 

ello en el marco de una investigación criminal por la comisión de un delito, el personal del 

Centro Nacional de Inteligencia para llevar a cabo una investigación de seguridad amparada en 

la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, y en la Ley 

Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de 

Inteligencia, así como los funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, en el 

desarrollo de sus competencias como policía judicial, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 

283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

 DATOS SOMETIDOS AL DEBER DE CONSERVACIÓN 

Datos necesarios para rastrear e identificar el origen de una comunicación:  

Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: Número de teléfono de llamada. 

Nombre y dirección del abonado o usuario registrado. Con respecto al acceso a Internet, 

correo electrónico por Internet y telefonía por Internet: La identificación de usuario asignada. 

La identificación de usuario y el número de teléfono asignados a toda comunicación que 
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acceda a la red pública de telefonía. El nombre y dirección del abonado o del usuario 

registrado al que se le ha asignado en el momento de la comunicación una dirección de 

Protocolo de Internet (IP), una identificación de usuario o un número de teléfono. 

Datos necesarios para identificar el destino de una comunicación: 

Con respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: El número o números marcados (el 

número o números de teléfono de destino) y, en aquellos casos en que intervengan otros 

servicios, como el desvío o la transferencia de llamadas, el número o números hacia los que se 

transfieren las llamadas. Los nombres y las direcciones de los abonados o usuarios registrados. 

Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de una comunicación: Con 

respecto a la telefonía de red fija y a la telefonía móvil: la fecha y hora del comienzo y fin de la 

llamada o, en su caso, del servicio de mensajería o del servicio multimedia. 

Con respecto al acceso a Internet, al correo electrónico por Internet y a la telefonía por 

Internet: La fecha y hora de la conexión y desconexión del servicio de acceso a Internet 

registradas, basadas en un determinado huso horario, así como la dirección del Protocolo 

Internet, ya sea dinámica o estática, asignada por el proveedor de acceso a Internet a una 

comunicación, y la identificación de usuario o del abonado o del usuario registrado. 

Con respecto a la telefonía de red fija: los números de teléfono de origen y de destino.  

Con respecto a la telefonía móvil: Los números de teléfono de origen y destino. La identidad 

internacional del abonado móvil (IMSI) de la parte que efectúa la llamada. La identidad 

internacional del equipo móvil (IMEI) de la parte que efectúa la llamada. La IMSI de la parte 

que recibe la llamada. La IMEI de la parte que recibe la llamada. 

Con respecto al acceso a Internet, correo electrónico por Internet y telefonía por Internet: El 

número de teléfono de origen en caso de acceso mediante marcado de números. La línea 

digital de abonado (DSL) u otro punto terminal identificador del autor de la comunicación. 

Datos necesarios para identificar la localización del equipo de comunicación móvil: La etiqueta 

de localización (identificador de celda) al inicio de la comunicación. Los datos que permiten 

fijar la localización geográfica de la celda, mediante referencia a la etiqueta de localización, 

durante el período en el que se conservan los datos de las comunicaciones. 

ORDEN PCI/487/2019, DE 26 DE ABRIL, POR LA QUE SE PUBLICA LA ESTRATEGIA NACIONAL 

DE CIBERSEGURIDAD 2019, APROBADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD. 

La Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de 

Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, desarrolla las 

previsiones de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 en el ámbito de la ciberseguridad, 

considerando los objetivos generales, el objetivo del ámbito y las líneas de acción establecidas 

para conseguirlo. 

Las actividades, la tecnología y las infraestructuras que forman parte del ciberespacio son 

elementos estratégicos y transversales a todos los ámbitos de actividad, siendo su 

vulnerabilidad uno de los principales riesgos para el estado, habiéndose convertido su 
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seguridad en un objetivo prioritario para el Gobierno de la Nación con el fin de garantizar la 

seguridad nacional y establecer el marco de la sociedad digital. 

En el año 2013 se aprobó la primera Estrategia Nacional de Ciberseguridad en España para fijar 

las directrices y líneas generales de actuación para evitar la vulnerabilidad del ciberespacio, 

creándose en el año 2014 el Consejo Nacional de Ciberseguridad como órgano de apoyo al 

Consejo de Seguridad Nacional, coordinando a los organismos con competencia en la materia a 

nivel nacional y el desarrollo del Plan Nacional de Ciberseguridad. 

En el capítulo II del Plan Nacional encontramos la definición de ciberamenazas como aquellas 

disrupciones o manipulaciones maliciosas que afectan a elementos tecnológicos y que afectan 

a la totalidad de los ámbitos de la Seguridad Nacional con un carácter transversal, lo que 

requiere un afrontamiento integral ante la incidencia que pueden tener en aspectos como los 

derechos fundamentales, la defensa, la economía y el desarrollo tecnológico. 

En relación a la seguridad de las redes y los sistemas de información requiere potenciar las 

medidas de prevención, detección y respuesta, incorporando la seguridad tanto al desarrollo 

de los productos y servicios tecnológicos como en su actualización o manera de utilización, 

todo ello ante el anonimato, la suplantación y la amplificación que conlleva el ciberespacio y 

que provoca que grupos organizados, colectivos y hasta grupos aislados puedan alcanzar un 

poder y una capacidad de influencia hasta ahora impensables. 

En las acciones maliciosas en el ciberespacio debemos incluir el ciberespionaje mucho más 

rápido, económico y menos riesgos que el espionaje tradicional y la cibercriminalidad que 

supone un problema de seguridad ciudadana de primer orden y que representa una de las 

amenazas más extendidas y generalizadas, materializándose en el conjunto de actividades 

ilícitas cometidas en el ciberespacio que tienen por objeto los elementos, sistemas 

informáticos o cualesquiera otros bienes jurídicos, siempre que en su planificación, desarrollo 

y ejecución resulte determinante la utilización de herramientas tecnológicas; en función de la 

naturaleza del hecho punible en sí, de la autoría, de su motivación, o de los daños infligidos, se 

podrá hablar así de ciberterrorismo, de ciberdelito, o en su caso, de hacktivismo. 

 LOS PRINCIPIOS DE RECTORES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 

CIBERSEGURIDAD: 

Unidad de acción: Toda respuesta ante un incidente de ciberseguridad que pueda implicar a 

distintos agentes del Estado se verá reforzada si es coherente, coordinada y se resuelve de 

manera rápida y eficaz, cualidades alcanzables a través de la adecuada preparación y 

articulación de la unidad de acción del Estado. 

 Una gestión centralizada de las crisis que afecten al ciberespacio, permite mantener una 

visión completa de la situación de la amenaza y posibilita el empleo de los recursos disponibles 

de forma más rápida, eficiente, coherente e integral. 

 Anticipación: 
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 La especificidad del ciberespacio y de los actores implicados demanda que existan 

mecanismos de anticipación en organismos especializados que orienten la Acción del Estado 

en situaciones de crisis, y en la que igualmente deber participar el sector privado. La 

anticipación prima las actuaciones preventivas sobre las reactivas. Disponer de sistemas 

eficaces, con información compartida lo más próximo al tiempo real, permite alcanzar un 

adecuado conocimiento de la situación. 

 Eficiencia: 

La ciberseguridad precisa del empleo de sistemas multipropósito de gran valor y elevado nivel 

tecnológico, que llevan asociadas unas necesidades muy exigentes y un alto coste derivado de 

su desarrollo, adquisición y operación. A lo anterior se suma la necesidad de una planificación 

anticipada y una elevada complejidad en su sostenimiento. Además, el escenario actual y 

futuro está marcado por la austeridad económica, que unida a la responsabilidad social de 

obtener el máximo rendimiento de los recursos disponibles, obliga a orientar la acción del 

Estado hacia la optimización y la eficiencia de los dedicados a la ciberseguridad, por lo que 

resultarán indispensables la unidad de acción, compartición de información e integración de 

estos recursos para alcanzar la eficiencia deseada. 

 Resiliencia: 

 La resiliencia es una característica fundamental que deben poseer los sistemas e 

infraestructuras críticas. El Estado está obligado a asegurar la disponibilidad de los elementos 

que se consideren esenciales para la nación, mejorando su protección contra las 

ciberamenazas. Especial mención merece el refuerzo que requieren las redes de información y 

comunicaciones frente a actividades de las ciberamenazas o al uso ilícito del ciberespacio. 

 

 

 

 

 

6. Delitos en los que el objeto son los sistemas informáticos o las 

TICS 

Delitos de daños, sabotaje informático y ataques de denegación de servicios previstos y 

penados en el artículo 264 y concordantes del Código Penal. 

Artículo 264 del Código Penal  
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El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, 

alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o 

documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado 

con la pena de prisión de seis meses a tres años. Se impondrá una pena de prisión de dos a 

cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas 

descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.ª Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.  

2.ª Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número 

elevado de sistemas informáticos.  

3.ª El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios 

públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.  

4.ª Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura 

crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del 

Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. 

A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o 

parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de 

la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y 

social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto 

significativo al no poder mantener sus funciones.  

5.ª El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere 

el artículo 264 ter. Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, 

podrá imponerse la pena superior en grado.  

Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su 

mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos 

personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la 

confianza de un tercero. 

 

Artículo 264 bis del Código Penal  

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado y de 

manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático 

ajeno:  

a) realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior;  

b) introduciendo o transmitiendo datos;  

c) destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema 

informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.  
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Si los hechos hubieran perjudicado de forma relevante la actividad normal de una empresa, 

negocio o de una Administración pública, se impondrá la pena en su mitad superior, 

pudiéndose alcanzar la pena superior en grado. Se impondrá una pena de prisión de tres a 

ocho años y multa del triplo al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en los hechos a que 

se refiere el apartado anterior hubiera concurrido alguna de las circunstancias del apartado 2 

del artículo anterior.  

Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su 

mitad superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos 

personales de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la 

confianza de un tercero. 

Artículo 264 ter del Código Penal  

Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho 

meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de 

cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los 

delitos a que se refieren los dos artículos anteriores: 

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer 

alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores;  

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan 

acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. 

Delitos de acceso sin autorización a datos, programas o sistemas informáticos, revelación o 

difusión de datos o imágenes, aún tomadas con consentimiento, previstos y penados en el 

artículo 197 del Código Penal. 

Artículo 197 del Código Penal  

El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se 

apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros 

documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios 

técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de 

cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro 

años y multa de doce a veinticuatro meses. 

Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, 

en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen 

registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro 

tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 

autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio 

del titular de los datos o de un tercero. 

Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros 

los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números 

anteriores. Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a 
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veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en 

su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior. 

Los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo serán castigados con una pena de 

prisión de tres a cinco años cuando: 

a) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes 

informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros;  

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

víctima. Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a terceros, se 

impondrán las penas en su mitad superior. 

Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de 

carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, 

o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial 

protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior. Si los hechos se realizan 

con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 

de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el 

apartado anterior, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años. Será castigado 

con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin 

autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones 

audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier 

otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe 

gravemente la intimidad personal de esa persona. 

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el 

cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, 

aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad 

lucrativa. 

Artículo 197 bis del Código Penal  

El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad 

establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el 

acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de 

la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión 

de seis meses a dos años. 

El que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente 

autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan 

desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas 

de los mismos, será castigado con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de 

tres a doce meses. 

Delito de favorecimiento de los medios informáticos 
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Artículo 197 ter del Código Penal 

 Será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho 

meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de 

cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los 

delitos a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 197 o el artículo 197 bis: 

a) un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer 

dichos delitos  

b) una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan 

acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. 

Delito de uso indebido de un terminal 

Artículo 256 del Código Penal 

El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su 

titular, y causando a éste un perjuicio económico, será castigado con la pena de multa de tres 

a doce meses.  

Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa 

de uno a tres meses. 

Delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa previstos y penados en el 

artículo 278 del Código Penal cometidos a través de las TICs o cuyo objeto sean datos que se 

hallen registrados en ficheros o soportes informáticos o electrónicos. 

Artículo 278 del Código Penal  

El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, 

documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al 

mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del 

artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses. 

Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses si se 

difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos. Lo dispuesto en el 

presente artículo se entenderá sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por el 

apoderamiento o destrucción de los soportes informáticos. 

Delitos contra los servicios de radiodifusión e interactivos previstos y penados en el artículo 

286 del Código Penal 

Artículo 286 del Código Penal  

Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 24 meses el 

que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, facilite el acceso 

inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a 
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distancia por vía electrónica, o suministre el acceso condicional a los mismos, considerado 

como servicio independiente, mediante: 

1.º La fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica, 

venta, alquiler, o posesión de cualquier equipo o programa informático, no autorizado 

en otro Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer posible 

dicho acceso.  

2.º La instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas 

informáticos mencionados en el párrafo 1.º 2. 

Con idéntica pena será castigado quien, con ánimo de lucro, altere o duplique el número 

identificativo de equipos de telecomunicaciones, o comercialice equipos que hayan sufrido 

alteración fraudulenta. A quien, sin ánimo de lucro, facilite a terceros el acceso descrito en el 

apartado 1, o por medio de una comunicación pública, comercial o no, suministre información 

a una pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio 

o el uso de un dispositivo o programa, de los expresados en ese mismo apartado 1, incitando a 

lograrlos, se le impondrá la pena de multa en él prevista. A quien utilice los equipos o 

programas que permitan el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional o equipos 

de telecomunicación, se le impondrá la pena prevista en el artículo 255 de este Código con 

independencia de la cuantía de la defraudación. 

 

 

 

 

 

 

7. Delitos en los que la actividad criminal se sirve de las ventajas 

que ofrecen las TICS 

Amenazas, coacciones, acoso y trato degradante cometidos a través de las TICs 

Artículo 169 del Código Penal  

El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté 

íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la 

libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el 

patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado: 
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1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza 

exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y 

el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena 

de prisión de seis meses a tres años. Las penas señaladas en el párrafo anterior se 

impondrán en su mitad superior si las amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o 

por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en nombre de entidades o 

grupos reales o supuestos.  

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido 

condicional. 

Artículo 172 del Código Penal  

El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no 

prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la 

pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de 

la coacción o de los medios empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto 

impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad 

superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código. 

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por 

objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. 

El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya 

estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado 

con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de 

treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado 

al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento hasta cinco años. 

Artículo 172 del Código Penal 

Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de 

menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice 

quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida 

cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. No obstante lo previsto en los párrafos 

anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia, en atención a las circunstancias 

personales del autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena 

inferior en grado. 

Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado 

con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante 

denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 

173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio 
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diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta 

días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última únicamente en los supuestos en los que 

concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será 

exigible la denuncia a que se refiere el párrafo anterior. 

 

Artículo 172 ter del Código Penal 

Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro 

meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar 

legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere 

gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física.  

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 

comunicación, o por medio de terceras personas.  

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 

mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto 

con ella. 

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio 

de otra persona próxima a ella. 

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o 

situación, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años. 2. Cuando el ofendido 

fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se impondrá 

una pena de prisión de uno a dos años, o trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a 

ciento veinte días. En este caso no será necesaria la denuncia a que se refiere el apartado 4 de 

este artículo. 

 Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran 

corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. Los hechos 

descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o 

de su representante legal. 

Artículo 173 del Código Penal 

El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad 

moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. Con la misma pena 

serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y 

prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos 

hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso 

contra la víctima. Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo 

actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto 

impedir el legítimo disfrute de la vivienda. 
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Delitos contra la libertad sexual cometidos a través de las TICs 

Artículo 183 ter del Código Penal (Grooming y Sexting) 

El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro 

con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, 

siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, 

será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, 

sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. 

Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante 

coacción, intimidación o engaño. 

El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle 

para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se 

represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos 

años. 

Artículo 189 del Código Penal (Pornografía infantil) 

Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: 

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o 

pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de 

material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas 

actividades o se lucrare con ellas.  

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la 

producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o 

en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su 

origen en el extranjero o fuere desconocido. 

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido 

utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección: 

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con discapacidad 

necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente explícita, real o 

simulada.  

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad 

necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.  

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor 

participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier 
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representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines 

principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en 

realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.  

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o 

imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales. 

 

Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos 

previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias 

siguientes: 

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.  

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.  

c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia física o 

sexual.  

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 

grave, la vida o salud de la víctima.  

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.  

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter 

transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.  

g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o 

cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de 

derecho, del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o 

se trate de cualquier otro miembro de su familia que conviva con él o de otra persona 

que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad.  

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia. 

Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran 

cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas en 

los apartados anteriores. 

El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que 

participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 

será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión. 

El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se 

hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será 

castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos años. 

La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya 
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elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 

El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su 

estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal 

estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la 

custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será 

castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses. 

El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria 

potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna 

de las conductas descritas en el apartado anterior.  

Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de las 

páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía infantil o en 

cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de Internet que 

se encuentren en territorio español. Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar 

a petición del Ministerio Fiscal. 

 

 

 

 

8. Delitos contra el honor cometidos a través de las TICs 

 

Artículo 211 del Código Penal 

La calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de 

la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante 

Artículo 248 del Código Penal (Estafas) 

Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en 

otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se 

consideran reos de estafa: 

a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o 

artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo 

patrimonial en perjuicio de otro.  
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b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos 

específicamente destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo.  

c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos 

obrantes en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de 

su titular o de un tercero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Delitos contra la propiedad intelectual a través de las TICs 

Artículo 270 del Código Penal  

La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la 

información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio 

de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente 

técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad 

intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus 

cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y 

contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados 

inicialmente por los destinatarios de sus servicios.  

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a 

veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y 

en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier 

otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, 

artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en 

cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los 

titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. 
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La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la 

información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio 

de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente 

técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad 

intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus 

cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y 

contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados 

inicialmente por los destinatarios de sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

10. Delitos de falsificación cometidos a través de las TICs 

Artículo 390 del Código Penal  

Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e 

inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, 

en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad: 

1. º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter 

esencial.  

2. º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre 

su autenticidad.  

3. º Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o 

atribuyendo a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones 

diferentes de las que hubieran hecho.  

4. º Faltando a la verdad en la narración de los hechos. 

Artículo 399 bis del Código Penal 

El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o 

débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se 

impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una 

generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización 

criminal dedicada a estas actividades 
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Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 

responsable de los anteriores delitos, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo 

imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

La tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la 

distribución o tráfico será castigada con la pena señalada a la falsificación. 

El que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la 

falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados será castigado con la pena 

de prisión de dos a cinco años. 
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