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Resumen 

En el presente artículo se analizarán detalladamente las nuevas diligencias 

de investigación electrónicas y la creación de la nueva figura del agente 

encubierto informático introducidas por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, 

para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas 

de investigación tecnológica, relacionándolas con su implicación tanto en el 

proceso penal, como en las garantías y derechos fundamentales del investigado. 

Examinando la necesidad de la reforma dado el contexto histórico en el que nos 

encontramos y el creciente uso de las TIC’s por una sociedad cada vez más 

globalizada. 
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Abstract 

This essay will analyze in detail the new electronic research processes of 

research and the creation of the new figure of the undercover computer agent 

introduced by The Organic Law 13/2015, October 5, to strengthen procedural 

safeguards and regulation measures of technological research, related to their 

involvement both in the criminal process, and in the guarantees and fundamental 

rights of the investigated person. Examining the need for reform given the 
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historical context in which we find ourselves and the growing use of information 

and communication technologies by the increasingly globalized society. 
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1. Introducción 

En el presente artículo se analizarán las nuevas diligencias de 

investigación que se introdujeron a través de la Ley Orgánica 13/2015, para el 

fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 

investigación tecnológica, para combatir aquellos delitos, introducidos ex ante y 

ex novo, por la aparición de las nuevas tecnologías, ya que éstas han posibilitado 

el nacimiento de nuevos instrumentos de ataque contra bienes jurídicos, 

valiéndose de los sistemas informáticos y siendo cada vez más frecuente la 

producción de actos delictivos perpetrados a través de Internet, denominados 

comúnmente como cibercriminalidad. Tal regulación constituye un impulso de 
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aire fresco para los profesionales del sector judicial y policial a fin de instaurar 

una justicia electrónica. 

La necesidad de regular las diligencias descritas era poco menos que 

apremiante debido a la regulación existente, hasta la reforma, en un escueto 

artículo 579 LECrim, que difícilmente podía servir para regular la enorme 

complejidad existente hoy día en el mundo de las comunicaciones1. Se requería 

una regulación legal en profundidad debido a la afectación, de estas diligencias 

de investigación, a los derechos de la intimidad y la comunicación, que exigen 

una norma respetuosa con el marco constitucional a este respecto. 

La primera cuestión que se debe plantear al analizar la materia es la 

denominación que ha de darse a unas medidas de investigación que la Ley 

13/2015 adjetiva de “tecnológicas” en el propio título de la exposición de motivos. 

Considero que el adjetivo “electrónica” atiende mejor a su naturaleza, objeto y a 

las técnicas empleadas en su ejecución. Ya que dicho termino, aunque sea una 

denominación con cierto grado de ambigüedad, ofrece una mejor descripción del 

contenido y características de las medidas objeto de regulación en la referida ley 

que la de investigación “tecnológica”. Tal denominación la considero importante 

por la necesidad de precisar las características de esta clase de medidas de 

investigación procesal penal. Lo que caracteriza a las medidas de investigación 

reguladas en la LO 13/2015 no es que utilicen tecnología, sino la clase de 

tecnología que utilizan para conseguir su objetivo, que no es otro que obtener 

hechos relevantes para la investigación penal de los delitos. Y esta tecnología 

empleada en cada una de las medidas de investigación reguladas en la presente 

Ley es la “electrónica digital” que posibilita la interceptación, grabación 

seguimiento y análisis forense de un buen número de conductas o actividades 

humanas, que en gran parte también utilizan la electrónica digital, para la 

obtención de evidencias con valor probatorio en el proceso penal. Ello implica y 

supone la aptitud de esta tecnología para traducir las señales electrónicas 

digitales basadas en el álgebra de Boole (0 y 1) en lenguaje humano susceptible 

de ser entendido y valorado en los tribunales de justicia. 

Se procederá al análisis detallado de cada una de ellas, incluida la figura 

del agente encubierto informático, que, si bien no se encuentra recogida en el 

texto legal junto a las otras, para su aplicación es necesaria la utilización de 

herramientas electrónicas de investigación. Por ello, a mi parecer, no merece 

distinción alguna entre las primeras y esta segunda a efectos de enumeración, 

pero sí a nivel de análisis, pues la creación de esta nueva figura del agente 

encubierto informático responde a una gran demanda judicial, policial y 

 
1 En tal sentido véase SÁNCHEZ GÓMEZ, R., El derecho de defensa en la investigación de los delitos 

de terrorismo, Aranzadi, Pamplona, 2017, págs. 197 a 263.  
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legislativa, además de la gran complejidad que implica la acción de la infiltración 

en grupos u organizaciones criminales. 

Por su parte, la STS 140/2019, de 13 de marzo, recoge que “La reforma de LO 

13/2015 ha introducido los apartados 6 y 7 del artículo 282 de la LECrim. El apartado 6 

introduce la novedosa figura del agente encubierto informático, tratando el legislador, 

una vez más, de adaptar el texto legal a la sociedad digitalizada en la que nos encontramos 

inmersos”. 

Para poder apreciar la vulnerabilidad existente en dicha sociedad 

digitalizada, véase que España se sitúa en torno a los quince países, en marzo de 

2021, a escala mundial, más afectado por ciberataques según las estadísticas y el 

cibermapa ofrecido por la compañía KASPERSKY.2 

Por todo ello es importante ampliar el uso de nuevas tecnologías para 

enfrentarse más eficazmente a la criminalidad organizada y la delincuencia grave 

del presente siglo XXI. En un mundo global cada vez más tecnificado, la 

utilización de herramientas tecnológicas en todos los ámbitos de seguridad, debe 

ser una línea estratégica transversal contra una criminalidad que las utiliza de 

forma generalizada para alcanzar más fácilmente sus objetivos ilícitos. Tal y 

como establece el noveno eje de actuación de la Estrategia Nacional contra el 

Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023.3 

Las medidas de investigación electrónica se regulan, conforme con la LO 

13/2015, en los Capítulos IV y ss. del Libro II de la LECrim. y tiene por objeto las 

siguientes diligencias: “la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 

telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la 

utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de 

seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de 

almacenamiento masivo de información, y los registros remotos sobre equipos 

informáticos”, cada una de ellas será tratada a continuación, inclusive, el agente 

encubierto informático, regulado en el artículo 282 bis de la LECrim. 

 

2. Detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica 

La detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica es una 

medida que requiere de autorización judicial, salvo razones de urgencia4, que 

será otorgada por el Ministro de Interior o por el Secretario de Estado de 

 
2 Estadísticas y mapa virtual e interactivo de la compañía Kaspersky. Disponible en 

www.cybermap.kaspersky.com/es , [consulta: 18 de marzo de 2021]. 
3 Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad 

Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la 

Delincuencia Grave. 
4 Sobre la determinación de los supuestos de urgencia que informan la práctica de la medida, 

véase En tal sentido véase SÁNCHEZ GÓMEZ, R., El derecho de defensa en la investigación de los 

delitos de terrorismo, Aranzadi, Pamplona, 2017, págs. 226 a 228. 

https://cybermap.kaspersky.com/es
http://www.cybermap.kaspersky.com/es
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Seguridad. Su finalidad es la “detención de la correspondencia privada, postal y 

telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, 

así como su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios 

el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante 

para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los 

siguientes delitos”: 

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

años de prisión. 

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

Delitos de terrorismo. 

Los envíos postales que sean usualmente utilizados para el transporte de 

mercancías, aquellos que se efectúen con la forma legal de la comunicación 

abierta o cuando proceda la inspección de una determinada clase de envío, según 

las normas legales no necesitarán de autorización judicial, como sostiene la 

jurisprudencia5 y como ahora sostiene también el apartado 4 del artículo 5796. 

La solicitud y las actuaciones posteriores relativas a la media solicitada se 

sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde 

expresamente el secreto de la causa, dice el artículo 579.5 de la LECrim. 

Para la apertura y registro de la correspondencia postal el interesado será 

citado, y en caso contrario, la persona que designe para ello (art. 584 LECrim). 

La LO 13/2015, de 5 de octubre, introduce un nuevo artículo 579 bis en la 

LECrim, en el que se regula el proceder de la utilización de la información 

obtenida en un procedimiento distinto y el tratamiento que se le debe otorgar a 

los descubrimientos casuales, los cuales podrán ser utilizados como medio de 

investigación o prueba en otro proceso penal, pero requiriéndose la autorización 

del Juez de instrucción para continuar con la investigación de este delito. 

Reflejándose la jurisprudencia del Tribunal Supremo7 y del TC en este sentido, el 

 
5 En la STC 281/2006, de 9 de octubre y la STS 723/2013, de 2 de octubre, se establece que: “el 

derecho al secreto de las comunicaciones postales solamente protege el intercambio de objetos a 

través de los cuales se transmiten mensajes mediante signos lingüísticos, de modo que la 

comunicación postal es, desde la perspectiva constitucional, equivalente a la correspondencia. La 

consecuencia de ello es que no gozan de esta protección aquellos objetos o continentes que, por 

sus propias características, no son usualmente utilizados para contener correspondencia 

individual, sino para servir al transporte y tráfico de mercancías” 
6 Sobre la aplicabilidad de la medida en supuestos relacionados con investigaciones complejas 

relacionadas con la criminalidad organizadas, puede consultarse SÁNCHEZ GÓMEZ, R., El 

tratamiento integral de la entrada y el registro en el marco del proceso penal, Bosch, Madrid, 2021, págs. 

150 y ss. 
7 Véase STS 1110/2010, de 23 de diciembre, expone que “el que se estén investigando unos hechos 

delictivos no impide la persecución de cualesquiera otros distintos que sean descubiertos por 

casualidad al investigar aquéllas, pues los funcionarios de policía tienen el deber de poner en 

conocimiento de la autoridad penal competente los delitos de que tuviera conocimiento, 

practicando incluso las diligencias de prevención que fueran necesarias por razón de urgencia”. 
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legislador incluyó en la LO 13/2015 la necesidad de que la autoridad judicial 

compruebe: “(evaluando) el marco en el que se produjo el hallazgo casual y la 

imposibilidad de haber solicitado la medida que lo incluyera en ese momento”. 

Con esta norma se pretende evitar peticiones de medidas de intervención que 

persiguen una indagación general en la intimidad de una persona con base a un 

pretexto dirigido a obtener una orden judicial. Por ello el Juez de Instrucción 

analizará si la autorización inicial se fundamentó debidamente o, por el contrario, 

dicha autorización enmascaraba una investigación o causa general que está 

proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

3. Intervención de las comunicaciones telefónicas y telemáticas 

La comunicación privada realizada mediante dispositivos de 

comunicación electrónicos como teléfonos o computadoras puede ser objeto de 

investigación mediante la diligencia de intervención de las comunicaciones 

telefónicas y telemáticas reguladas en los artículos 588 ter a-m LECrim. Su marco 

normativo es recogido en el Capítulo V del Título VIII del Libro II de esta ley. 

Anteriormente, la norma estaba anticuada en relación a los continuos 

avances tecnológicos, de manera que tan solo cabía la interpretación analógica 

por medio de la jurisprudencia derivada, mayoritariamente del artículo 579 

LECrim. Con ello se consiguió colmar algunas lagunas legales producidas por la 

utilización de las nuevas tecnologías, pero que ni podía ser la solución definitiva, 

y mucho menos sostenerse durante un largo período de tiempo. Ya que la 

interpretación jurisprudencial ha de realizarse sobre una norma existente, para 

evitar que ésta se establezca como base para crear una regulación inexistente8.  

En cuanto a las comunicaciones que pueden ser objeto de intervención se 

hallan las de toda clase incluyendo naturalmente las orales, pero también las 

comunicaciones de documentos, fotografías, mensajes de texto, datos asociados 

a la comunicación como son los referentes a la localización geográfica del 

terminal intervenido como veremos más detalladamente. Este tipo de diligencia 

se regulaba hasta antes de la reforma, de manera insuficiente, en el artículo 579 

LECrim9, y que ahora es objeto de especial detalle y precisión. Además, tras la 

reforma se atendió al avance tecnológico distinguiendo entre las comunicaciones 

telefónicas y telemáticas. Una distinción que no deja de ser relativa, ya que la 

telemática, entendida como la aplicación de las técnicas electrónicas a la 

 
8 GONZÁLEZ-MONTES SÁNCHEZ, J.L., “Reflexiones sobre el Proyecto de Ley Orgánica de 

modificación de la LECrim para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de 

las medidas de investigación tecnológicas”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 

núm. 17-06, 2015, pág. 21. 
9 Véase el análisis prospectivo que al respecto realiza SÁNCHEZ GÓMEZ, R., El derecho de defensa 

en la investigación de los delitos de terrorismo, Aranzadi, Pamplona, 2017, págs. 226 a 228. 
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transmisión de información, incluye la comunicación telefónica que en el 

momento presente se sirve también de la electrónica. Se podría distinguir pues, 

según un criterio de familiaridad conceptual, como “telefónica” la comunicación 

oral a distancia mediante dispositivos electrónicos que identifiquemos con un 

terminal telefónico, y la “telemática” como aquella que incluye comunicación 

oral, de imágenes o datos, que puede tener lugar por los mismos dispositivos u 

otros como son las computadoras, tabletas u otros dispositivos, como pueden ser 

cámaras fotográficas, que pueden incluir sistema WIFI y, por tanto, transmitir 

datos susceptibles de intervención judicial.10 

Esta media se llevará a cabo siempre mediante autorización judicial 

dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, 

excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad (art. 588 bis a.). Y podrá llevarse 

a cabo de oficio por el Juez, o por petición del Ministerio Fiscal o de la Policía 

Judicial tal y como dicta el artículo 588 bis b de la presente ley, sin embargo, 

también se recoge en ella los casos de urgencia que legitimarían tanto al 

Ministerio Fiscal como a la Policía Judicial a llevar a cabo este tipo de 

intervención, estos casos son la investigación de delitos de terrorismo o bandas 

armadas. A esta excepción de urgencia viene a opinar CAPITA REMEZAL11 que 

estos tipos de delitos punibles “tanto por su intensidad como por su calidad, y 

en su forma organizada e incluso sofisticada determina una posible alarma social 

y un especial riesgo para la protección del interés público”, motivando de esta 

manera la agilidad en este tipo de intervenciones. 

Una novedad destacable, a tenor de la LO 13/2015, es la comunicación a 

terceros afectados por la intervención, regulada en el artículo 588 ter i., ya que de 

haberse producido la intromisión en sus comunicaciones, podrán solicitar una 

copia de estas grabaciones, en la medida en que no se afecte: “al derecho a la 

intimidad de otras personas o resulte contrario a los fines del proceso en cuyo 

marco se hubiere adoptado la medida de injerencia”. Dicha comunicación se 

llevará a cabo excepto que: “sea imposible, exija un esfuerzo desproporcionado 

o puedan perjudicar futuras investigaciones”. Dicha decisión deberá estar 

motivada por la concurrencia de las circunstancias expresadas en la ley. En caso 

contrario deberá cumplirse con el mandato legal que está claro que conllevaría 

un coste de tiempo y trabajo, pero creo que constituye una buena práctica que 

 
10 JIMENEZ SEGADO, C. y PUCHOL AIGUABELLA, M., “Las medidas de investigación 

tecnológica limitativas de los derechos a la intimidad, la imagen el secreto de las comunicaciones 

y la protección de datos”, Diario la Ley, núm. 8676, 2016, pág. 6. 
11 CAPITA REMEZAL, M., “El concepto jurídico de terrorismo. Los delitos de terrorismo en el 

código Penal de 1995, un análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial referencia al terrorismo 

individual” (Dir. Lamarca Pérez, C.). Tesis doctoral. Universidad Carlos III, Getafe, 2007, pág. 

224. 
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permitirá a los ciudadanos conocer una información que muy posiblemente sea 

de su interés.12 

No obstante, a lo anteriormente expuesto, el artículo 588 ter i. LECrim 

presenta ciertos inconvenientes al no concretarse los supuestos de imposibilidad 

o de exigencia de esfuerzo desproporcionado que, como dispone el apartado 

tercero, permiten excepcionar el deber de notificación a las personas 

intervinientes en las comunicaciones interceptadas. Por lo tanto, al ser tales 

supuestos muy difíciles de determinar, esto conlleva que en la práctica los jueces 

puedan ampararse en este artículo para ahorrarse el cumplimiento de tales 

deberes, tomando como excusa la supuesta concurrencia de dificultades que 

impidan efectuar tales notificaciones.13 

La destrucción de registros queda regulada en el art. 588 bis k., una vez 

terminado el procedimiento mediante resolución firme. Borrándose, en tal caso, 

de los registros originales que puedan constar en los sistemas electrónicos e 

informáticos utilizados en la ejecución de la medida, conservándose una copia 

bajo custodia del Letrado de la Administración de Justicia. Posteriormente se 

acordará la destrucción de las copias conservadas cuando hayan transcurrido 

cinco años desde que la pena haya sido ejecutada o cuando el delito o la pena 

hayan prescrito o se haya decretado el sobreseimiento libre o haya recaído 

sentencia absolutoria firme respecto del investigado, siempre que no fuera 

precisas su conservación a juicio del tribunal, que dictará las órdenes oportunas 

a la policía judicial para que lleve a efecto tal destrucción. 

 

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

En el Capítulo V se regulan, además de las intervenciones telefónicas y 

telemáticas, las correspondientes a  la cesión de datos conservados en los 

procesos de comunicación, así como la identificación de los usuarios de una IP14 

o de un determinado terminal o dispositivo de teléfono. Por tanto, el ámbito 

material de la intervención serán los terminales o medios de comunicación 

 
12 RICHARD GONZÁLEZ, M., “Conductas susceptibles de ser intervenidas por medidas de 

investigación electrónica. Presupuesto para su autorización”, Diario la Ley, núm. 8808, 2016, pág. 

4. 
13 GARCÍA SAN MARTÍN, J. “Consideraciones en torno al Anteproyecto de Ley Orgánica de 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal, el 

fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación 

tecnológicas”, Diario La Ley, núm. 8468, 2015, pág. 7. 
14 Una dirección IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en 

red (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, 

Smartphone) que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del 

protocolo TCP/IP. El IP no identifica por sí al usuario. 
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utilizadas por el investigado, y cuyo alcance podrá extenderse a la autorización 

del 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 comunicación, con indiferencia 

de aquellos en los que participe como emisor o como receptor, y que podrá 

afectar a los terminales o los medios de comunicación de los que el investigado 

sea titular o usuario. Además, podrán intervenirse los terminales o medios de 

comunicación de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o 

integridad. 

Por otra parte, también se podrán intervenir las comunicaciones emitidas 

desde terminales o medios de comunicación telemáticas pertenecientes a un 

tercero siempre que exista constancia de que el sujeto investigado se sirva de 

aquella para transmitir o recibir información, o bien 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 (art. 588 ter c. LECrim). 

La duración máxima inicial de dicha diligencia no podrá superar los tres 

meses, la misma que la correspondiente a la detención y apertura de 

correspondencia escrita y telegráfica, prorrogable por períodos de la misma 

duración hasta un máximo de dieciocho meses, así lo establece el artículo 588 ter 

g. LECrim. Aunque se posibilita una prórroga, hay autores que consideran que 

este plazo es escaso, sobre todo en delitos cuya investigación puede ser más 

dificultosa15. En contraposición a lo anterior se sitúa BUENO DE MATA16,  

opinando que es una cuestión desproporcionada, y que se deberá de atender a la 

motivación de cada caso concreto. Considera además que el legislador no debería 

de haber fijado plazo alguno, sino dejar un apartado abstracto referente a la 

gravedad y naturaleza del presunto hecho, pues del caso contrario nos 

encontraremos con medidas excesivamente prolongadas en el tiempo. 

Para precisar más en la materia es necesario remitirnos a la definición que 

el artículo 588 ter b. establece sobre los datos electrónicos de tráfico o asociados, 

que serían: “todos aquellos que se generan como consecuencia de la conducción 

de la comunicación a través de una red de comunicaciones electrónicas, de su 

 
15 LLORENTE DE PEDRO, P.A., “Las diligencias policiales en la reforma de 2015 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal”, La Ley Penal, núm. 118, 2016, pág. 9. 
16 BUENO DE MATA, F., “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015 de 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías 

procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológicas”. Diario La Ley, núm. 8627, 

2015, pág. 2. 
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puesta a disposición del usuario, así como de la prestación de un servicio de la 

sociedad de la información o comunicación telemática de naturaleza análoga”. 

Estos datos (tráfico de llamadas, localización del terminal, identificación 

del titular del teléfono, etc.) pueden ser revelados por las compañías de 

comunicación electrónica que, en virtud de la Ley Orgánica 25/2007, de 18 de 

octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a 

las redes públicas de comunicaciones (en adelante, Ley Orgánica 25/2007), tienen 

la obligación de conservarlos y dar cuenta a la autoridad cuando fueren 

requeridos para ello previa orden judicial.17 

Los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica 25/2007 establecen cuáles son los 

datos de conservación, y la obligación de conservar los mismos. Relacionándose 

pues, estos artículos, con el apartado 1 del artículo 588 ter j. LECrim, ya que en él 

se hace referencia precisamente a la legislación en materia de retención de datos 

de las comunicaciones electrónicas. 

La obligación de los operadores es del todo punto lógica, ya que participan 

en el proceso de la comunicación que constituye la base de su negocio y son las 

que tienen a su disposición los datos de las comunicaciones de sus clientes 

 

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

y dispositivos de conectividad 

La última Sección del Capítulo V recoge tres ítems para la identificación: 

la identificación mediante el número IP, la identificación de los terminales 

mediante captación de códigos de identificación del aparato o de sus 

componentes y, por último, la identificación de titulares o terminales o 

dispositivos de conectividad. 

La colaboración de las operadoras para la identificación de usuarios y 

terminales es especialmente importante para evitar el anonimato de los 

investigados. Es por eso que la LECrim distingue entre la identificación de los 

datos de identificación del titular de una determinada dirección IP (art. 588 ter 

k.), y por otro de la titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro 

medio de comunicación (art. 588 ter m.). En el primer caso la ley exige previa 

orden judicial (art. 588 ter k.), mientras que en el segundo supuesto no se exige 

orden judicial pudiendo el investigador dirigirse directamente a los prestadores 

de servicios de telecomunicaciones que están obligados a entregar la información 

con apercibimiento de incurrir en desobediencia (art. 588 ter m.). Quizás sea 

posible sostener que dicha distinción carece de razonamiento, ya que ambos 

casos (dirección IP o número de teléfono) son datos de titularidad de dispositivos 

personales, protegidos por el derecho a la intimidad. Precisamente, el 

anteriormente nombrado artículo 3 de la Ley Orgánica 25/2007 no distingue entre 

 
17 Véanse los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 25/2007. 
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ambos datos e incluye información relativa a la titularidad de un número de 

teléfono como un dato protegido y, por tanto, es necesaria una orden judicial para 

su puesta en conocimiento de las autoridades. 

Respecto del artículo 588 ter k., recoge el texto que, una vez conocida la IP 

desde donde presumiblemente se está cometiendo algún delito, y no constando 

la identificación y localización del dispositivo correspondiente ni los datos de 

identificación del usuario, el proveedor del servicio podrá proporcionarle al 

investigador, mediante previa orden judicial, junto con el deber de colaboración 

antes citado, la entrega de los datos puedan permitir la identificación del 

sospechoso, según el artículo 588 ter k. Señala RUBIO ALAMILLO18, que “la 

catalogación como sospechoso de un abonado, identificado mediante su 

dirección IP, desde la cual se están llevando a cabo actividades delictivas, 

cuestiona la jurisprudencia existente al respecto”19. La cual dictamina, que la 

asociación entre una IP y un abonado no es condición necesaria y suficiente para 

culpabilizar a un sujeto de la comisión de un delito. 

Finalmente, el contenido del artículo 588 ter l. LECrim atiende a un 

supuesto específico de necesidad de identificar terminales de comunicación. 

Contemplando, por primera vez, una técnica policial, que no requiere de 

autorización judicial, que consiste en realizar escaneados o barridos electrónicos, 

en un determinado radio de acción, con la finalidad de identificar el número de 

la tarjeta para acceder a la red de telecomunicaciones (IMSI20), o el del equipo de 

comunicación (IMEI21), que el sospechoso pueda haber utilizado. Dicha técnica 

policial venía ya amparada por la jurisprudencia22, ya que esta técnica solo busca 

la identificación de estos códigos, los cuales no aportan datos sobre el usuario ni 

 
18 RUBIO ALAMILLO, J., “La informática en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, 

Diario La Ley, núm. 8662, 2015, pág.7.  
19 Véase: STS 987/2012, de 3 de diciembre (F. J. 3º): “un atacante malicioso puede aprovechar 

aquella vulnerabilidad para utilizar el equipo ajeno quedando su uso registrado como si fuera el 

auténtico titular el que utiliza la IP en esa manipulación del equipo, sin más condición que la de 

que el equipo del titular verdadero se encuentre encendido. Y ello sin que este titular pueda ni 

siquiera percatarse de ese uso malicioso y ajeno de su equipo”. 
20 IMSI: International Mobile Subscriber Identity (Identidad internacional del abonado a un 

móvil). Pertenece al operador e identifica la línea, pero no al usuario. Para más información véase 

la definición dada por GONZÁLEZ LÓPEZ, J. J., “Obtención de la IMSI con fines de investigación 

penal. Comentario a la STS 249/2008 (Sala de lo Penal) de 20 de mayo”, en Utilización en el 

proceso penal de datos recopilados sin indicios de comisión delictiva, Revista Jurídica de Castilla y 

León, núm. 23, enero 2011, págs. 177 y ss. 
21 IMEI: International Mobile Station Equipment Identity (Identidad internacional de equipo 

móvil). Número de serie que identifica al terminal físicamente, pero no al usuario. 
22 Véase, entre otras, STS 249/2008, de 20 de mayo; STS 745/2010, de 26 de julio; y STS 83/2013, de 

13 de febrero. En igual sentido, la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2013, de 11 de enero, 

sobre pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas, 

epígrafe 8, págs. 44-46. 
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sobre el titular de la línea, igual que tampoco aportan información sobre el 

número de teléfono. Por tanto la aplicación de estos  “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”, no vulneran en medida alguna ningún derecho en tanto 

que su utilización no arrojaría datos identificativos de los individuos a los que se 

investigaran. Tal y como entiende LÓPEZ-BARAJAS PERA23, se trata de “una 

técnica que no afecta al núcleo del 18.3 CE, ya que a priori, no permite conocer la 

identidad del comunicante, la propiedad del teléfono, ni la relación de llamadas 

efectuadas, entre otros, además de que dicho dato pueden obtenerse con 

posterioridad a la comunicación”. 

Sí precisarán los agentes de autorización judicial cuando, una vez 

obtenidos estos códigos, se pretenda la intervención de las comunicaciones en los 

términos establecidos en el artículo 588 ter d. 

A tenor del exigente deber de colaboración expuesto en artículos como el 

588 ter e. o el 588 sexies párrafo 5º, puede ser previsible que la tendencia de los 

servicios de mensajería fuera alojar el contenido de los datos (conversaciones, 

imágenes, archivos de audio, etc.) de los usuarios en sus propios terminales en 

lugar de en servidores u otros tipos de almacenes de datos de la empresa, de 

manera que una vez enviado el mensaje y cerrado el canal de comunicación la 

empresa no tenga en su poder ningún contenido explícito de las conversaciones, 

solo un rastro de los principales elementos identificativos de la comunicación, 

pero no de la comunicación en sí24. Esto sucede ya en servicios o aplicaciones 

como WhatsApp y Telegram, que, ya desde el año 2016, cifra todos los mensajes de 

sus usuarios para que sólo se puedan visualizar desde sus dispositivos, ya que 

en ellos se aloja la “clave” para romper la encriptación de dichas conversaciones, 

mediante un proceso de criptografía asimética25. De esta manera estas empresas 

 
23 LÓPEZ BARAJAS PEREA, I., “El derecho al secreto de las comunicaciones y las nuevas 

tecnologías” en La intervención de las comunicaciones electrónicas, Ed. LA LEY, Madrid, marzo 

2011, pág. 27. 
24 Esto puede ser una red informática entre iguales (peer-to-peer o de punto a punto, y más 

conocida como P2P), se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie 

de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como servidores respecto de los 

demás nodos de la red. Véase: RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., “Dirección IP, IMSI e intervención 

judicial de comunicaciones electrónicas”, de Estudios sobre el secreto de las comunicaciones. 

Perspectiva doctrinal y jurisprudencial, 1ª Edición, Ed. LA LEY, Madrid, diciembre 2011. pág. 11. 
25 También llamada clave pública-privada. Para usarla tanto el emisor como el receptor ejecutan 

un algoritmo para producir un par de claves constituido por una clave pública y una clave 

privada. Cada uno de ellos mantiene sus claves privadas en secreto, pero publican en un registro 
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se blindan ante la posible presión institucional y policial para que se les facilite 

las conversaciones, todo ello bajo la premisa “no puedo dar lo que no tengo”, y 

es que, en el caso de que lo tuvieran, la desencriptación sería prácticamente 

imposible sin esas claves que se encuentran alojadas dentro de los dispositivos y 

son únicas para cada uno de ellos. 

 

4. La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización 

de dispositivos electrónicos 

La cobertura legal referente a la captación y grabación de comunicaciones 

orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos se encuentra en el 

Capítulo VI del Título VIII de la LECrim, más concretamente por los artículos 588 

quater a. hasta 588 quater e. Dicho capítulo fue introducido por el apartado 

quince del Artículo único de la LO 13/2015. 

La jurisprudencia ya venía requiriendo la necesidad de regulación de una 

norma legal en la que se recogieran todos estos tipos de intervenciones. La 

anteriormente citada STC 145/2014, de 22 de septiembre, entre otras26, expuso la 

ausencia de cobertura legal de estas medidas de investigación, pronunciándose 

el Tribunal Constitucional sobre la intervención judicial de las conversaciones 

verbales de forma directa entre los detenidos en dependencias policiales, y 

resolviendo que no tenían amparo legislativo su ejecución pues carecían de 

respaldo legal. Medidas que ahora se encuentran recogidas, entre otros, por el 

artículo 588 quinquies a., el cual contempla la captación de imágenes en lugares 

o espacios públicos, y que faculta a la policía judicial para obtener y grabar por 

cualquier medio técnico imágenes de la persona investigada cuando se encuentre 

en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar su 

identificación, localizar los instrumentos o efectos del delito, u obtener datos 

relevantes para el esclarecimiento de los hechos, esta medida no admite dudas 

de constitucionalidad, pues tal actuación significa simplemente dejar constancia 

documental de lo que el investigador está viendo con sus propios ojos cuando 

sigue al sospechoso.27 

Pero no es esta media de investigación, la captación de imágenes en 

lugares o espacios públicos, la que más dudas de constitucionalidad suscitaban, 

 
web sus claves públicas, que se hacen visibles a todo el mundo. Las claves públicas y privadas 

tienen una relación matemática especial que permite que el emisor pueda cifrar un mensaje con 

la clave pública del receptor y que sólo la clave privada receptor puede descifrar. 
26 STS 513/2010, de 2 de junio, voto particular del Magistrado Perfecto Andrés Ibáñez: “esta 

observación puede también extenderse a las comunicaciones que son preciso objeto de 

regulación, esto es, las "postales telegráficas o telefónicas" mantenidas por otros sujetos de "las 

que se sirvan" los investigados”. 
27 JIMENEZ SEGADO, C. y PUCHOL AIGUABELLA, M., referencia 10, pág. 8. 
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pues la jurisprudencia28 y la LO 4/1997, de 4 de agosto, regulaban entonces la 

utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

en lugares públicos, sino las de otra índole como la captación de imágenes en 

lugares cerrados. Véase por ejemplo la STS 329/2016, de 20 de abril, en la que 

finalmente se estima el recurso de casación por entender el Tribunal que la 

incursión en un domicilio debe abarcar tanto la entrada física del intruso como la 

intromisión virtual. Ya que la revolución tecnológica ofrece sofisticados 

instrumentos de intrusión que obligan a una interpretación funcional del artículo 

18.2 de la Constitución española. Y en este caso no constaba la existencia de 

ningún fin constitucionalmente legítimo que, por razones de urgencia, permitiera 

sacrificar la intimidad del sospechoso. 

Partiendo pues de la evidente falta de regulación, dictada por las 

sentencias antes comentadas, el preámbulo de la LO 13/2015, refleja el gran 

aporte a la investigación que produce captar, en determinadas situaciones, las 

conversaciones directas en la persecución de ciertos delitos, exponiendo que: “la 

experiencia demuestra que, en la investigación de determinados delitos, la 

captación y grabación de comunicaciones orales abiertas mediante el empleo de 

dispositivos electrónicos puede resultar indispensable. Se trata de una materia 

hasta ahora ausente de la regulación del proceso penal y cuyo alcance se aborda 

con sujeción a dos ideas claves. La primera, la exigencia de que sea el Juez de 

Instrucción el que legitime el acto de injerencia; la segunda, la necesidad de que 

los principios rectores de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad actúen como elementos de justificación de la medida”. 

En el artículo 588 quater a. se recoge la grabación de las comunicaciones 

orales directas, por lo que se podrá autorizar la colocación y utilización de 

dispositivos electrónicos mediante los que se capten y graben estas 

comunicaciones del investigado, ya sea en la vía pública o en cualquier otro 

espacio abierto, o bien en su domicilio o cualquier otro lugar cerrado. En el caso 

de que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en algún espacio destinado al 

ejercicio de la privacidad del investigado, se tendrá en cuenta que se estará 

limitando, además del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), el 

derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). Por tanto, la 

autorización judicial de esta diligencia deberá de estar sobradamente motivada 

para acceder a dichos domicilios. GONZÁLEZ-CUELLAR29 opina que la 

instalación clandestina de estos instrumentos de grabación “no cubierta por la 

habilitación judicial que autoriza la entrada en el inmueble o lograda 

 
28 Establece el Tribunal Supremo que “sólo cuando el emplazamiento de los aparatos de grabación 

invada el espacio restringido reservado para la intimidad de las personas deber ser acordado en 

virtud de un mandamiento judicial”. Véase SAP A Coruña 45/2015, de 17 de febrero, 2015, F.J. 1º. 
29 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. y MARCHENA GÓMEZ, M., “La reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal en 2015”, Castillo de Luna, Madrid, 2015, pág. 348. 
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fraudulentamente”, podría afectar a la validez de la prueba. Razón de más para 

no restarle importancia a la motivación del auto que autorice dicha práctica con 

el fin previsto, conforme a los parámetros de necesidad, excepcionalidad y 

proporcionalidad. 

Se contempla entonces la posibilidad de completar la escucha y grabación 

de las conversaciones con la obtención de imágenes, siempre y cuando exista una 

resolución judicial de por medio que la autorice. En mi opinión este precepto se 

encuentra desubicado, ya que la ley distingue entre la escucha y grabación de 

sonido, y de la imagen. La escucha y grabación de sonido establece la “captación 

y grabación de comunicaciones orales mediante utilización de dispositivos 

electrónicos”, según se establece en los artículos 588 quater a. hasta 588 quater e. 

En segundo lugar, la captación y grabación de imagen, se regula en los artículos 

588 quinquies a. a 588 quinquies c., y que prevé la “utilización de dispositivos 

técnicos de captación de imagen, de seguimiento y de localización”. Por ello creo 

que, dado el elevado carácter invasivo de la diligencia de grabación de imagen y 

sonido en un domicilio, ésta merecería un apartado propio tal y como lo tiene la 

“captación de imágenes en lugares o espacios públicos”, en lugar de estar 

recogido como un carácter complementario, en artículo 588 quater a., de la 

grabación de comunicaciones orales directas. 

La captación de imágenes en espacios privados, mediando autorización 

judicial, fuera del supuesto del agente encubierto, era admitida por la 

jurisprudencia, si bien, tras la STC 145/2014, de 22 de septiembre, tal medida 

debía y debe descartarse, por ausencia de cobertura legal, de ahí la urgencia y 

necesidad de este nuevo artículo 588 quater a. tercer párrafo. Así, por ejemplo, 

según la STS 1733/2002, de 14 de octubre: “La captación de imágenes se encuentra 

autorizada por la ley en el curso de una investigación criminal siempre que se 

limite a la grabación de lo que ocurre en espacios públicos fuera del recinto 

inviolable del domicilio donde tiene lugar el ejercicio de la intimidad. Por ello 

cuando el emplazamiento de aparatos de filmación o de escucha invada el 

espacio restringido reservado para la intimidad de las personas solo puede ser 

acordado en virtud de mandamiento judicial que constituye un instrumento 

habilitante para la intromisión en un derecho fundamental. No estarían 

autorizados, sin el oportuno plácet judicial, aquellos medios de captación de la 

imagen o del sonido que filmaran escenas en el interior del domicilio 

prevaliéndose de los adelantos y posibilidades técnicos de estos aparatos 

grabadores, aun quedando la captación tuviera lugar desde emplazamientos 

alejados del recinto domiciliario”.30 

Aunque bien es cierto que, para esa extensión de diligencia, y pasar de la 

mera grabación de sonido a complementarla con grabación de imágenes, se 

 
30 La doctrina se repite en la STS 354/2003, de 13 de marzo, y en diversa jurisprudencia menor. 
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requiere de una mención concreta al lugar o dependencias, así como a los 

encuentros del investigado que van a ser sometidos a vigilancia (art. 588 quater 

c.). También se requerirá de una extensión que expresamente autorice dicha 

complementariedad. Pero aun así creo no llegue a tener motivación suficiente 

como para habilitar dichas diligencias, con esta clase de invasión de la intimidad, 

en las investigaciones de delitos castigados con una pena de tres años (art. 588 

quater b. 2). Es decir, se estaría aplicando unas de las medias de investigación 

más lastimosas de derechos que existen actualmente en nuestro ordenamiento 

jurídico, para la investigación de delitos que nuestro actual artículo 13 del Código 

Penal clasifica como de “menos grave”, a tenor de lo también dispuesto en el 

artículo 33 del mismo código respecto de las penas. 

Autores como CASANOVA MARTÍ31, se sitúan en la misma posición 

respecto del límite establecido en el párrafo anterior, en el que en delitos con una 

pena, de al menos, 3 años de prisión, se puedan permitir la intervención de las 

comunicaciones orales en domicilios, máxime la grabación de imágenes. Dicho 

autor también considera que una medida de investigación judicial que afecta tan 

directa y gravemente a la intimidad de las personas solo puede encontrar su 

justificación cuando lo que se persiga sea, además de un delito grave, un delito 

con gran transcendencia y repercusión social: “Aunque estamos de acuerdo con 

el legislador en que debe ser posible la práctica de esta medida en la investigación 

de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales y terrorismo, 

discrepamos con el límite impuesto en el primer presupuesto. En concreto, éste 

permite la intervención de las comunicaciones orales en los delitos castigados con 

pena máxima de, al menos, tres años de prisión, de modo que, en nuestra opinión, 

no permite reservar exclusivamente una medida tan gravosa como ésta a los 

delitos más graves del Código Penal. Con la reforma, el juez de instrucción podrá 

ordenar grabar conversaciones en el domicilio particular, o en espacios públicos, 

de todo aquél sobre el que existan indicios de haber cometido cualquier delito 

con condena mínima de 3 años”. 

En igual posición se encuentra numerosa jurisprudencia del TC y del TS32, 

que establece que la injerencia en el secreto de las comunicaciones exige una serie 

de actuaciones jurisdiccionales que se concretan en que la injerencia en el derecho 

fundamental a la libertad de las comunicaciones sea acordada judicialmente en 

una resolución motivada, con todas las garantías procesales, y cuyo fin sea el 

esclarecimiento o prevención de un delito, “que ha de ser de carácter grave”, 

respetando el principio de proporcionalidad de forma que quede plenamente 

 
31 CASANOVA MARTÍ, R., “La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la 

utilización de dispositivos electrónicos”, Diario La Ley, núm. 8674, 2016, pág.4. 
32 Véanse entre otras las SSTS 343/2012, de 30 de abril, 503/2013, de 19 de junio, ponente Excmo. 

Sr. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, F.J. 2º, 938/2013, de 10 de diciembre, ponente Excmo. 

Sr. Andrés Martínez Arrieta, F.J. 1º; SSTC 14/2001, de 29 de enero, 299/2001, de 11 de diciembre. 
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justificada la medida limitativa adoptada. Máxime cuando el derecho 

fundamental a la inviolabilidad del domicilio también pueda quedar afectado. 

El contenido de la resolución judicial, ha de realizar una mención concreta 

al lugar o dependencias, así como a los encuentros del investigado que vaya a ser 

sometido a esta medida (artículo 588 quater c. LECrim). De esta manera el 

legislador tiene la intención de revestir de garantías dicha resolución, evitando 

las posibles lagunas al dictar los requisitos mínimos que debe contener. 

Además, el legislador ha establecido una regulación común a todas las 

medidas de investigación tecnológicas, para salvaguardar los derechos 

protegidos por el artículo 18 de nuestra Carta Magna. El artículo 588 bis g. 

LECrim dispone la obligación de la Policía Judicial a informar al Juez de 

Instrucción, en la forma y periodicidad que éste determine en la autorización 

judicial, sobre el desarrollo y los resultados de la medida y, en todo caso, cuando 

por cualquier causa se ponga fin a la misma. Asimismo, se concreta en la 

regulación específica de la medida, que la Policía Judicial deberá entregar en el 

Juzgado o Tribunal el soporte original o copia electrónica auténtica de las 

grabaciones e imágenes además de una transcripción de las conversaciones 

intervenidas que considere de interés para la causa33. 

La aportación por parte de la Policía Judicial a el Juez de Instrucción ha de 

realizarse de manera íntegra y original, tal y como venían reclamando nuestros 

tribunales de justicia34. Ya que es el Juez competente quien, en última instancia, 

tiene la función de decidir lo que resulta relevante o no para la causa 

correspondiente35. 

La transcripción de las conversaciones por parte de la Policía Judicial es 

una nueva labor que se establece en el artículo 588 quater d. LECrim. 

Transcripciones que resultan imprescindibles para la agilización del 

procedimiento, pues las partes podrán disponer de este material incriminatorio, 

 
33 Art. 588 quater d) LECrim. Conviene advertir que son las grabaciones originales las que deben 

ponerse a disposición del juez, puesto que los funcionarios no están autorizados a realizar copias. 

En este sentido, véase las SSTS 1075/1998, de 23 de septiembre, ponente D. José Augusto de Vega 

Ruíz, F.J. 3º; 472/1998, de 4 de abril, ponente D. Joaquín Martín Canivell, F.J. 1º; y 197/1998, de 14 

de febrero, ponente D. José Jiménez Villarejo, F.J. 2º. 
34 Véase, por todas, las SSTS 1041/2012, de 27 diciembre, ponente Excmo. Sr. José Ramón Soriano 

Soriano, F.J. 1º; 740/2012, de 10 octubre, ponente Excmo. Sr. Juan Ramón Berdugo Gómez de la 

Torre, F.J. 2º; y 676/2012, de 26 de julio, ponente Excmo. Sr. Julián Sánchez Melgar, F.J. 8º. Y STC  

184/2003, de 23 octubre, ponente María Emilia Casas Baamonde, F.J. 12º. 
35 En esta línea, véase la STC 205/2002, de 11 de noviembre, ponente D. Eugeni Gay Montalvo, F.J. 

6º, la cual establece que: “la determinación de lo que es útil al proceso ha de hacerse por el Juez”. 
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y su lectura en el juicio oral se facilitaría. Todo ello sin prejuicio de que en aquél 

momento se requiera oír tales conversaciones36. 

Respecto a la duración de esta diligencia, la LECrim recoge en su artículo 

588 bis e. la regulación de este aspecto de forma común a todas las diligencias de 

investigación tecnológica. Dicho artículo busca un equilibrio entre la necesidad 

que implica utilizar estas diligencias y la importancia de definir unos límites 

cronológicos que no prolonguen de forma innecesaria la interferencia de los 

poderes públicos en la privacidad de los ciudadanos afectados por la medida. 

Según NOYA FERREIRO37, “la colocación de aparatos de escucha y 

transmisión del sonido con carácter permanente o indefinido supondría convertir 

esta medida en las propias de un Estado policía, lo cual provocaría un abuso a 

nuestro sistema democrático”. Y en la misma línea considera CASANOVA 

MARTÍ38 que: “es necesario que el legislador establezca un plazo de duración 

máximo durante el cual pueda mantenerse legítimamente la intervención, así 

como especificar los momentos de inicio y finalización del cómputo”. Dicho 

precepto (art. 588 bis e.), establece que la duración no podrá exceder, con carácter 

general, el tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los hechos, ya que 

estamos ante diligencias que pueden limitar los derechos fundamentales. 

Asimismo, establece que las medidas de investigación tendrán la duración que 

se determine de manera específica en la regulación concreta de cada una de ellas. 

Sin embargo, en el capítulo que nos ocupa, relativo a la intervención de las 

comunicaciones orales directas, no existe remisión alguna a la duración de esta 

diligencia, tan solo se hace ilusión a los encuentros concretos del investigado sin 

precisar la duración de los mismo. Considero un grave descuido del legislador 

dejar desprovista de regulación normativa la duración de una diligencia que, 

como se ha mencionado anteriormente, puede ser de las que tenga un carácter 

más invasivo para los derechos fundamentales del investigado. Piénsese, por 

ejemplo, en que actualmente no existiría regulación de la duración de una 

diligencia consistente camuflar una videocámara con captación de sonido en el 

salón de un domicilio.  

 

5. Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización 

La LO 13/2015 ha establecido una regulación contenida en los artículos 588 

quinquies b. y c. LECrim, los cuales tienen por objeto controlar los movimientos, 

desplazamientos y estancias, en un lugar determinado, de los ciudadanos con la 

 
36 CASANOVA MARTÍ, R. “Las intervenciones telefónicas en el proceso penal”. Barcelona. J.M. 

Bosch, 2014, pág. 287. 
37 NOYA FERREIRO, Mª. L. “La intervención de comunicaciones orales directas en el proceso 

penal” Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, pág. 248. 
38 CASANOVA MARTÍ, R., referencia 31, pág. 6. 
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finalidad de hallar evidencias de la comisión de delitos que la ley ni siquiera 

especifica. En este sentido, la ley solo supedita el seguimiento y localización de 

un ciudadano al supuesto que “concurran acreditadas razones de necesidad y la 

media resulte proporcionada”. Además de la oportunidad de regular este tipo de 

diligencia, sorprende que la ley no la supedite a unos mínimos respecto a la clase 

de hecho investigado, como sí sucede con otra clase de medidas de investigación 

electrónica. Valórese también la falta de algún límite, respecto de la pena mínima 

atribuida a los delitos investigados, en las disposiciones comunes para acordar 

las medidas de investigación electrónica. 

Los dispositivos técnicos para la localización o el seguimiento del 

sospechoso no contaban con regulación legal antes de la entrada en vigor de la 

reforma. En lo que se refiere a dispositivos de seguimiento, doctrina y 

jurisprudencia distinguían entre la mera localización, a través del sistema GPS, la 

cual constituye una técnica de investigación legítima amparada por la función 

constitucional que tiene asignada la policía judicial39, y el seguimiento, que 

precisaría de autorización judicial, dado su carácter más invasivo y duradero40. 

Dicha doctrina parece consagrarse también al haberla así formulado la 

jurisprudencia del TEDH que, en su STEDH de 2 de septiembre de 2010 Uzún vs 

Alemania, exige para la validez probatoria de la información obtenida de un GPS, 

el mandamiento judicial, cuando, como en el caso, se colocó para monitorizar los 

movimientos de un presunto terrorista en un vehículo de tercero que él usaba y 

que apareció y se fugó en la escena de un asesinato, según informó el 

geolocalizador, por entender que su larga instalación continuada en el tiempo 

ingería el derecho a la vida privada del investigado, a través del artículo 8 

CEDH41. 

VELASCO NÚÑEZ42 propone “la validez probatoria de este método de 

vigilar -tecnovigilancia- cuando se ayude y complemente de alguna forma 

 
39 La STS 562/2007, de 22 de junio, establece en su F.J. 2º que: “Se trata, en definitiva, de una 

diligencia de investigación, legítima desde la función constitucional que tiene la policía judicial, 

sin que en su colocación se interfiriera en un derecho fundamental que requeriría la intervención 

judicial”. En el mismo sentido véase: STS 523/2008, de 11 de julio. 
40  En palabras de la STS 798/2013, de 5 de noviembre, el GPS “se aplica en la navegación aérea, 

marítima o terrestre y su uso se está generalizando en vehículos para localización de direcciones, 

radares, grúas, etc. Por ello las dudas sobre su constitucionalidad se plantean en la colocación de 

un dispositivo de rastreo GPS en el vehículo de un sospechoso, controlando así sus 

desplazamientos y su localización, sin su consentimiento, pero no, por ejemplo, para averiguar, 

tras una llamada desde un teléfono móvil, la posición de éste, no obviamente qué persona lo 

utiliza, en lugares cercanos y tiempo real”. 
41 VELASCO NÚÑEZ, E., “Tecnovigilancia, geolocalización y datos: aspectos procesales penales”, 

Diario La Ley, núm. 8338, 2014, pág. 7-9. 
42 VELASCO NÚÑEZ, E., “Investigación procesal penal de redes, terminales, dispositivos 

informáticos, imágenes, GPS, balizas, etc.: la prueba tecnológica”, Diario La Ley, núm. 8183, 2013, 

pág. 15. 
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también en las vigilancias o seguimientos policiales convencionales, asegurando 

de esas manera que no se produzcan fallos en la información tecnológica que, por 

ejemplo, negada por el afectado, tenga al menos la prueba testifical del contrario 

de los investigadores que se apoyaban, pero no dependían exclusivamente de 

ella”. 

Actualmente para llevar a cabo esta medida se requerirá de autorización 

judicial, que deberá de especificar el medio técnico que va a ser utilizado, 

exceptuando que concurran razones de urgencia, “que hagan razonablemente 

temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio técnico de 

seguimiento y localización se frustrará la investigación” (art. 588 quinquies b.). 

En este puntual caso la Policía Judicial podrá colocarlo sin previa orden, pero 

comunicándolo al Juez competente en la mayor brevedad posible en un plazo no 

superior a veinticuatro horas. De no ser concedida dicha autorización, “la 

información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el 

proceso”. 

La medida se podrá prolongar en el tiempo sólo lo estrictamente necesario 

para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 

hechos, si así estuviera justificado a la vista de los resultados obtenidos con la 

medida. La duración máxima inicial de la medida será de tres meses desde la 

fecha de su autorización. Pudiendo el juez competente acordar prórrogas 

sucesivas por el mismo o inferior plazo hasta un máximo de dieciocho meses (art. 

588 quinquies c. LECrim). 

Una vez agotado ese período otorgado por la autorización judicial, si el 

dispositivo técnico de seguimiento se hallara fuera del alcance de los 

investigadores se oficiará al Juzgado competente comunicándole que el 

dispositivo seguirá funcionando hasta su recuperación, que la información que 

proporcione a partir del término de la medida no se unirá a las diligencias ni será 

utilizada por los investigadores, o bien que se le dará cuenta de la fecha en que 

el dispositivo es retirado43. 

La LECrim no recoge la obligación de informar al investigado sobre la 

práctica de este tipo de diligencias, ni tampoco el supuesto de consentimiento 

por parte del investigado para que estos datos puedan incorporarse al proceso. 

Por ello, VELASCO NÚÑEZ44 entiende que: “el supuesto de consentimiento 

expreso e informado del investigado para dejarse geolocalizar técnicamente de 

manera continuada y voluntaria es inicialmente naif e ingenuo, y… el mero 

 
43 Orientaciones para la Práctica de Diligencias por la Policía Judicial. Acordadas por el Comité 

Técnico de Policía Judicial, en su sesión de trabajo del 24 de febrero de 2016. 
44 VELASCO NÚÑEZ, E., referencia 41, pág. 6. 
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conocimiento de saberse tecnovigilado, causará el consiguiente efecto inhibidor, 

que convertirá la investigación sobre él en simplemente algo infectivo”. 

En relación con la duda que plantea la legitimidad o no de este tipo de 

diligencias, como puede ser la utilización de balizas de seguimiento GPS45 o 

dispositivos de geolocalización46, que pudieran vulnerar algún derecho 

fundamental, BUENO DE MATA47 entiende la intimidad como un espacio 

interior ajeno a la mirada del extraño y que, al hilo de la jurisprudencia 

constitucional que configura el derecho a la intimidad personal como un espacio 

vital donde el individuo desarrolla su libertad personal reservado frente al 

conocimiento de los demás, no entra en conflicto con la tecnología GPS. Por tanto, 

no cree que los dispositivos telemáticos de localización infieran en este derecho, 

ya que únicamente se le limita la libertad ante una persona o espacio físico, 

limitando su libertad, pero nunca su intimidad48. El autor también advierte sobre 

la viabilidad en nuestro país de la utilización de la vigilancia electrónica como 

medio para facilitar el acceso al tercer grado49, a la libertad condicional e incluso 

a sustituir numerosos casos de prisión preventiva sin que las personas se 

cuestionen la vulneración de los derechos fundamentales, aunque en el caso de 

las pulseras se requiriera siempre de autorización judicial para su instalación. 

 

6. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información 

Cuando un usuario realiza una actividad por medio de las tecnologías de 

la información y/o comunicación (TIC) deja tras su paso una serie de 

informaciones (huella o rastro digital), que pueden llegar a ser interesantes desde 

el punto de vista de la investigación policial de delitos. Por tanto, de podría 

 
45 Baliza de Seguimiento GPS: Las balizas de seguimiento que utilizan el sistema de navegación 

por satélite GPS (Global Positioning System) son dispositivos electrónicos que, mediante la 

emisión de señales, recogidas al paso de uno de los satélites GPS en órbita terrestre, permiten la 

localización y seguimiento en tiempo real del objetivo marcado: persona, animal o cosa. 
46 Diversos autores plantean la posibilidad del empleo de Drones, o vehículos aéreos no 

tripulados (VANT’s) como medio de tecnovigilancia del investigado, carente de regulación por 

el momento excepto por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 

para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en su Sección 6ª, pero no establece la 

vigilancia en procesos penales, cuestión que podría desarrollarse en futuras investigaciones. 

Véase, entre otros, BLASI CASAGRAN, C., “El empleo emergente de drones con fines policiales 

en la Unión Europea: avances y limitaciones”, editado por el Grupo de Estudios en Seguridad 

Internacional (GESI), Granada, publicado el 10/07/2014. 
47 BUENO DE MATA, F., “La utilización de drones como diligencia de investigación tecnológicas: 

consecuencias probatorias”, Diario La Ley, núm. 2553, 2018, pág. 4. 
48 Véase LYON DAVID, “El ojo electrónico. El auge de la sociedad de vigilancia”, Editorial Alianza, 

Madrid, 1995, pág. 91. 
49 Véase LÓPEZ CABRERO, G., “Penas cortas de prisión. Medidas sustitutivas” en Política Judicial, 

núm. 40, octubre-noviembre de 1995, pág. 271. 
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definir el entorno digital o virtual como “aquel conjunto de informaciones en 

formato digital que una persona genera con su actividad mediante dispositivos 

electrónicos, de manera consciente o inconsciente, con voluntariedad o sin ella”50. 

La investigación de dicho entorno digital podría mejorar la calidad de la 

investigación y persecución de delitos en gran cantidad de ámbitos de la vida 

humana, pero también puede acarrear la injerencia de ciertos derechos 

fundamentales de la persona investigada. Por ello, “surge la necesidad de 

dispensar una protección jurisdiccional frente a la necesidad del Estado de 

invadir, en las tareas de la investigación y castigo de los delitos, ese entorno 

digital” (STS 342/2013, de 17 de abril). 

GARCÍA TORRES51 establece la nota común de los dispositivos de 

almacenamiento masivo de información, que consiste en la utilización de un 

“lenguaje binario a través de un sistema que transforma impulsos o estímulos 

eléctricos o fotosensibles y, cuya descomposición y recomposición informática 

grabada en un formato electrónico, genera y almacena información. Dicho 

lenguaje es un código inteligible para aquéllos que no son informáticos. La 

visualización del texto en pantalla es una traducción en lenguaje alfabético 

común, descodificado”. Tal característica diferencia principalmente la prueba 

electrónica de otro tipo de pruebas. Por tanto, aquello que ha de incorporarse al 

proceso es todo aquel material (datos o bits de información) que existan en 

formato electrónico o digital, y que pueda condicionar a la prueba de las 

circunstancias determinantes de la responsabilidad penal, que pueden 

presentarse en forma de gigabytes de fotografías, videos, email, logs de chat y 

datos de sistema, es decir la evidencia electrónica52.  

Por tanto, se pueden llegar a generar dificultades tanto para la obtención 

de datos relevantes para la prueba (acceso al dispositivo o instrumento en el que 

físicamente se encuentra o a la red de comunicaciones donde se transmite), como 

para su incorporación al proceso a través de uno de los medios probatorios 

contemplados por la normativa procesal. Otra diferencia se encuentra en que es 

necesaria la utilización de un instrumento o dispositivo que posibilite la lectura 

del lenguaje binario, es decir, un dispositivo electrónico (smartphones, equipos 

informáticos, instrumentos de almacenamiento de datos como DVD o 

 
50 Vid. STS 342/2013, de 17 de abril; y GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N., “Garantías 

constitucionales de la persecución penal del entorno digital”, en Prueba y proceso penal, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2008. Pág. 115. 
51 GARCÍA TORRES, M. L., “La tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, según 

ley 15/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la administración de justicia. Especial referencia al proceso civil”, Revista 

Internacional de Estudios de Derecho Procesal y Arbitraje, núm. 3-2011, pág. 14 
52 A nivel internacional se utiliza el término electronic evidence. Véase: UNODC (United Nations 

Office on Drugs and Crime), “Comprehensive Study on Cybercrime”, Naciones Unidas, Nueva 

York, febrero 2013, pág. 157. 
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dispositivos USB, tabletas, etc.). Y por último, la dificultad de salvaguardar la 

autenticidad e integridad de esta información, pues los datos pueden ser 

fácilmente modificados, sobre-escritos o borrados, lo que determina un peligro 

evidente de manipulación de las pruebas. De esta forma resulta necesario utilizar 

técnicas que permitan obtener dichos datos y garantizar que su autenticidad e 

integridad durante la tramitación del proceso (cadena de custodia). 

La regulación se refiere al registro de los siguientes elementos (art. 588 

sexies a. 1)53: 

- Ordenadores: dispositivos que permiten el tratamiento automatizado de 

datos en ejecución de un programa o software54. 

- Instrumentos de comunicación telefónica o telemática: dispositivos que 

posibilitan la transmisión de datos (comunicación telemática)55 y/o de la voz 

(comunicación telefónica). 

- Dispositivos de almacenamiento masivo de información digital: instrumentos 

que permiten el archivo de datos en formato electrónico. 

- Repositorio telemático de datos: sitio en el que se archiva o deposita 

información en formato digital (datos) y al que se accede a través de una red de 

comunicación. Se trata especialmente de los supuestos de “cloud computing” 

(nube virtual)56. Son cada vez más frecuentes los supuestos en los que las 

empresas (información de su objeto de negocio) y los particulares (documentos, 

fotos, vídeos, contactos, etc.) almacenan sus datos, de forma temporal o 

definitivamente, en servidores en la nube. 

Respecto de los derechos afectados por este tipo de diligencia, DELGADO 

MARTÍN57 opina que al contenerse en un dispositivo electrónico datos de 

carácter personal del usuario, se afectaría el derecho a la autodeterminación 

informativa58 del artículo 18.4 CE, además de informaciones directamente 

relacionadas con su intimidad, afectándose el derecho a la intimidad del artículo 

 
53 DELGADO MARTÍN, J., “Investigación y prueba de la piratería digital”, Diario La Ley, núm. 

8691, 2020, pág. 20. 
54 Artículo 19 del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia de 23 de noviembre de 2001. 
55 El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término “telemático” como 

la “aplicación de las técnicas de telecomunicación y de la informática a la transmisión de 

información computarizada”. 
56 Eduardo MARTÍN lo define como “una concepción tecnológica y un modelo de negocio en el 

que se prestan servicios de almacenamiento, acceso y uso de recursos informáticos esencialmente 

radicados en la red”; en “¿Qué es cloud computing? Definición y concepto para neófitos”, 2 de 

diciembre de 2014, www.ticbeat.com. [consulta: 15 de marzo de 2021]. 
57 DELGADO MARTÍN, J., “Investigación del entorno virtual: el registro de dispositivos digitales 

tras la reforma por LO 13/2015”, Diario La Ley, núm. 8693, 2016., pág. 2. 
58 Derecho derivado del derecho a la privacidad. “Facultad de toda persona para ejercer control 

sobre la información personal que le concierne, registros públicos o privados”. Se ve completado 

en el plano procesal por el recurso de habeas data. Al respecto se pronuncia la STC 292/2000, de 30 

de noviembre. 

http://www.ticbeat.com/
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18.1 CE, e incluso multitud de datos de procesos de comunicación, afectándose 

por último el derecho al secreto de las comunicaciones del artículo 18.3 CE59. En 

este sentido es muy gráfica la STS 342/2013, de 17 de abril, cuando afirma que “el 

ordenador, y con carácter general, los dispositivos de almacenamiento masivo, 

son algo más que una pieza de convicción que, una vez aprehendida, queda 

expuesta en su integridad al control de los investigadores. El contenido de esta 

clase de dispositivos no puede degradarse a la simple condición de instrumento 

recipiendario de una serie de datos con mayor o menos relación con el derecho a 

la intimidad de su usuario. En el ordenador coexisten, es cierto, datos técnicos y 

datos personales susceptibles de protección constitucional en el ámbito del 

derecho a la intimidad y la protección de datos (art. 18.4 a CE). Pero su contenido 

también puede albergar –de hecho, normalmente albergará- información 

íntimamente ligada al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. El 

correo electrónico y los programas de gestión de mensajería instantánea no son 

sino instrumentos tecnológicos para hacer realidad, en formato telemático, el 

derecho a la libre comunicación entre dos o más personas”. 

En 2013, ya el Tribunal Supremo se refirió a la intromisión en el espacio 

virtual del titular del dispositivo, explicando que “más allá del tratamiento 

constitucional fragmentado de todos y cada uno de los derechos que convergen 

en el momento del sacrificio, existe un derecho al propio entorno virtual. En él se 

integraría, sin perder su genuina sustantividad como manifestación de derechos 

constitucionales de nomen iuris propio, toda la información en formato 

electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma 

consciente o inconsciente, con voluntariedad o sin ella, va generando el usuario, 

hasta el punto de dejar un rastro susceptible de seguimiento por los poderes 

públicos. Surge entonces la necesidad de dispensar una protección jurisdiccional 

frente a la necesidad del Estado de invadir, en las tareas de investigación y castigo 

de los delitos, ese entorno digital”60. 

Para eliminar conjeturas o malas interpretaciones durante la investigación 

el legislador ha optado por regular el acceso al entorno digital, fijando sus 

presupuestos y pretensiones. Cumpliendo así las obligaciones derivadas de la 

ratificación del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia, de 23 de 

 
59 La STC 115/2013, de 9 de mayo, establece, en referencia a los teléfonos móviles y a otros 

dispositivos electrónicos en general, que: “la versatilidad tecnológica que han alcanzado los 

teléfonos móviles convierte a estos terminales en herramientas indispensables en la vida 

cotidiana con múltiples funciones, tanto de recopilación y almacenamiento de datos como de 

comunicaciones con terceros (llamadas de voz, grabaciones de voz, mensajes de texto, acceso a 

internet y comunicación con terceros a través de internet, archivos con fotos, videos, etc.)”. 
60 STS 786/2015, de 4 de diciembre. 
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noviembre de 200161, el cual se ha de aplicar a “la obtención de pruebas 

electrónicas de cualquier delito” (artículo 14.2 c. del Convenio), además de a los 

denominados delitos informáticos. 

 

6.1. Autorización judicial 

Además de la necesidad de motivación individualizada62. La resolución 

deberá contener los dispositivos que van a ser objeto de este tipo de diligencia, 

fijando los términos y el alcance del registro y podrá autorizar la realización de 

copias de los datos informáticos. Debiendo establecer, además, las condiciones 

necesarias para asegurar la integridad de los datos y las garantías de su 

preservación para hacer posible la práctica de un peritaje (art. 588 sexies a. 1)63. 

Salvo que existan razones que lo justifiquen, la ley prevé que se pueda 

evitar la incautación de tales soportes, sólo en los casos en los que pueda causar 

un grave perjuicio a su propietario y sea posible una copia de ellos que garanticen 

la autenticidad e integridad de los datos (art. 588 sexies c. 2). 

El artículo 588 c. apartado 4º establece que en aquellos casos de urgencia 

en que se aprecie un interés constitucional legítimo, la policía podrá llevar a cabo 

el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado, 

comunicándolo de manera inmediata, y en todo caso dentro del plazo máximo 

de veinticuatro horas, por escrito motivado al juez competente, que revocará o 

confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que 

fue ordenada la medida. 

La STS 786/2015, de 4 de diciembre, se refiere de forma implícita a un 

supuesto de urgente intervención policial en relación con imágenes de agresiones 

sexuales a niñas de cinco y ocho años de edad, razonando que “la simple 

posibilidad de que esas imágenes pudieran llegar a convertirse, de una u otra 

forma, en contenidos difundibles en la red, intensificando de forma irreparable 

 
61 Instrumento de Ratificación de España del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hecho en 

Budapest el 23 de noviembre de 2001, en BOE nº 226, de 17 de septiembre de 2010. 
62 “El legislador quiere que la restricción constitucional de cada uno de los derechos afectados sea 

individualmente ponderada por el órgano jurisdiccional que ha de exteriorizar las razones de su 

sacrificio”, GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. y MARCHENA GÓMEZ, M., referencia 29, 

pág. 374. 
63 DELGADO MARTÍN, J., opina que “habría resultado más conveniente que la propia ley 

estableciera los elementos básicos para garantizar la autenticidad e integridad de los datos, no 

solamente para hacer posible un dictamen pericial sino también para preservar la cadena de 

custodia. En todo caso, esta regulación legal puede ser completada con una normativa 

reglamentaria y/o una protocolización/homologación de actuaciones, que contemple las 

singularidades de la cadena de custodia en este tipo de pruebas”, en DELGADO MARTÍN, J., 

referencia 57, págs. 11 y 12. 
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el daño ocasionado a las dos menores, era un riesgo que había de ser ponderado 

en el momento del juicio de necesidad y proporcionalidad”. 

RICHARD GONZÁLEZ64, sin embargo, no se posiciona a favor de este 

supuesto pues entiende que “puede resultar un error la concesión a la policía de 

la posibilidad de proceder al examen de los datos contenidos en un dispositivo 

sin autorización previa; o bien ampliar su investigación a otros sistemas 

informáticos no amparados por la autorización judicial. En este supuesto, al igual 

que en el caso de la posibilidad de instalar dispositivos de seguimiento cuando 

concurra urgencia, nos planteamos hasta qué punto esta posibilidad es necesaria 

y, en cualquier caso, cuales son los criterios que se deben seguir para revocar o 

confirmar la intromisión sin orden judicial”, y sigue exponiendo, “desde mi 

punto de vista este tratamiento a posteriori de la actividad policial es ingenuo e 

inútil”. 

También guarda una objeción al respecto RUBIO ALAMILLO65 cuando 

critica la falta de regulación legal para garantizar la conservación de la cadena de 

custodia de los dispositivos informáticos intervenidos. Pues deja, en cada caso 

particular, a libre disposición del Juez y de los agentes de Policía Judicial, la 

forma en la que se llevará a cabo la mencionada conservación de la cadena de 

custodia. 

Los artículos 588 sexies a. 1 y 588 sexies b. LECrim responden a la 

obligación derivada del artículo 19.2 del Convenio de Budapest, cuando se 

especifica el “acceso a repositorios telemáticos de datos”, y lo somete al mismo 

régimen jurídico que el registro de dispositivos de almacenamiento masivo que 

se ha examinado anteriormente, es decir, necesidad de autorización judicial, 

salvo casos de urgencia de la intervención policial. Tratándose pues, de aquellos 

casos de deslocalización de la información o cloud computing en los que la 

información se almacena (de forma temporal o permanente) en servidores 

alojados en cualquier parte del mundo, y se envía a través de internet a cachés 

temporales del equipo informático o dispositivo de usuario66. 

En desarrollo del artículo 19.4 del Convenio de Budapest67, también se ha 

de mencionar la atribución a terceros de responsabilidad en el buen fin del 

examen de los dispositivos estableciendo y su deber de colaboración bajo 

 
64 RICHARD GONZÁLEZ, M., referencia 12, pág. 9. 
65 RUBIO ALAMILLO, J., referencia 18, pág. 6. 
66 ORTÍZ PRADILLO, J. C., “Nuevas medidas de investigación criminal para la obtención de la 

prueba electrónica”, dentro de la obra colectiva “El proceso penal en la sociedad de la 

información”, Editorial La Ley, 2012, pág. 2. 
67 El art. 19.4 del Convenio de Budapest establece que es necesario que las autoridades puedan 

ordenar a una persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas 

aplicadas para proteger los datos informáticos que contiene, que proporcione toda la información 

necesaria (dentro de lo razonable) para permitir la aplicación de las medidas de investigación. 
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apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia del artículo 556 CP, a tenor 

de los dispuesto en el artículo 588 seixes c. párrafo 5º. Personalmente considero 

que dicha adscripción por orden de la policía, sin que existan razones de urgencia 

o necesidad que lo puedan justificar, a cualquier persona que pudiera conocer 

del funcionamiento del sistema, es poco menos que incompleta en lo que a 

regulación legal se refiere68. 

BUENO DE MATA69 comenta que con la denominación “cualquier 

persona” se desprenden dos efectos negativos. El primero, desvalora o reconoce 

como insuficiente la capacitación técnica de la policía judicial en este tipo de 

investigaciones, cuando existen unidades concretas y especializadas, por lo que 

a nivel imagen transmitida por el legislador sobre estos agentes no cree que haga 

ningún bien. En segundo lugar, no se acota la identidad de ese sujeto, “¿se está 

hablando de un ingeniero informático profesional? O por contrario ¿se abre la 

puerta al fichaje de hackers que actúen sin fines éticos e incluso criminales?”. 

Actualmente, la jurisprudencia constitucional establece que, la policía 

sigue estando facultada para examinar la agenda de contactos de un teléfono 

móvil, pero no para examinar el registro de llamadas u otros datos, lo que exigirá 

la necesaria autorización judicial70. 

Cabe mencionar las excepciones de la obligación de colaboración 

establecidas también en el artículo 588 sexies c. 5, y que eximen al investigado o 

encausado, a las personas que están dispensadas de la obligación de declarar por 

razón de parentesco y a aquellas que, de conformidad con el artículo 416.2 

LECrim, no puedan declarar en virtud de su secreto profesional. 

Respecto a éste deber de colaboración se nos plantea un supuesto que, 

aunque no fuera a ser habitual, ostenta menos importancia. Pensemos en la 

posibilidad de que se le obligue a una persona, sobre la que no recae 

investigación alguna, que sabe acceder a un determinado dispositivo, pero que, 

si accede o les facilita el acceso a los agentes, éstos puedan ver indicios de la 

participación de este tercero en un delito. Por tanto, la duda es si esta persona, no 

investigada, tendría la obligación legal de dar una información que va en su 

contra y le podría convertir en autor del delito, ya que, de no colaborar, podría 

estar cometiendo un delito de desobediencia, y sólo podría eximirse 

 
68 Resulta de interés el análisis de los procedimientos seguidos en los Estados Unidos entre el 

Senado y las autoridades federales respecto a empresas como APPLE y FACEBOOK a propósito 

de la exigencia de entrega de las herramientas de desencriptación en poder de la empresa 

tecnológica. Véase la noticia: El senado estadounidense amenaza a Apple y Facebook con regular la 

tecnología de cifrado, del 12 de diciembre de 2019. En www.cso.computerworld.es . [consulta: 15 

de marzo de 2021]. 
69 BUENO DE MATA, F., referencia 16, pág. 6. 
70 Véase SSTC 115/2013, de 9 de mayo; 142/2012, de 2 de julio; 173/2011, de 7 de noviembre; 

230/2007, de 5 de noviembre; 70/2002, de 3 de abril. 

http://www.cso.computerworld.es/
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inculpándose a sí mismo y convirtiéndose en investigado. A esta cuestión 

concreta responde la Fiscal MARTÍN MARTÍN DE LA ESCALERA71, 

entendiendo que “esta situación entraría de lleno en la exclusión prevista en el 

apartado 5 respecto de los investigados por cuanto conllevaría una vulneración 

del derecho a no declarar contra sí mismo, y por tanto a realizar ninguna 

actividad que pueda provocar una autoincriminación, reconocido en el artículo 

24 de la CE y en el artículo 520 de la propia LECrim”. 

Por último, la Policía Judicial, según el artículo 588 octies, podrá requerir 

a cualquier persona física o jurídica la conservación y protección de datos o 

informaciones incluidas en un sistema informático de almacenamiento hasta que 

se obtenga la autorización judicial correspondiente para su cesión, y los 

respectivos datos se conservarán durante un tiempo máximo de noventa días, 

prorrogables una vez hasta los ciento ochenta días o hasta que se obtenga 

autorización judicial para ello, quedando obligado el requerido a prestar su 

colaboración y guardar secreto.  

 

7. Registro remoto sobre equipos informáticos 

Los artículos 588 septies a) a 588 septies c) recogen el registro remoto sobre 

equipos informáticos. La última de las diligencias electrónicas que recoge la 

LECrim incorporadas por la LO 13/2015. 

Considero que ha sido una de medidas de investigación electrónica más 

relevantes de cuantas se han introducido, por hacer frente a la totalidad orfandad 

normativa sobre la materia que hacía cuestionable la posibilidad de practicar esta 

diligencia. El registro remoto consistiría en acceso y registro de los equipos 

electrónicos e informáticos del sujeto investigado, de forma remota y telemática, 

tras haberse instalado un software necesario (como los denominados programas 

troyanos), que permitan a los investigadores, escanear su disco duro y demás 

unidades de almacenamiento, y remitir de una manera remota y automatizada el 

contenido del mismo a otro equipo informático propiedad de los agentes 

encargados de la investigación72. 

Era totalmente necesaria incorporación del registro remoto de sistemas 

informáticos como instrumento en la lucha contra el terrorismo yihadista, tal y 

como se destacaba en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 201473, 

 
71 MARTÍN MARTÍN DE LA ESCALERA, A. M., “El registro de dispositivos de almacenamiento 

masivo de información”, Ponencia del 25 de abril de 2016, sobre Cuestiones relativas al servicio 

de guardia: en especial, los derechos del detenido en la reforma LECrim. Disponible en 

www.fiscal.es, [consulta: 15 de marzo de 2021]. 
72 ORTÍZ PRADILLO, J.C., referencia 66, pág. 5. 
73 Disponible en: www.fiscal.es, [consulta: 16 de marzo de 2021]. 

http://www.fiscal.es/
http://www.fiscal.es/
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como herramienta legal imprescindible para facilitar la investigación de estas 

acciones en internet y en las redes sociales. 

Además debido a la posibilidad de anonimato que permite el medio 

empleado, es decir internet, algunos autores opinan que es fundamental que los 

agentes en este tipo de situación cuenten con las mismas ventajas tecnológicas74. 

Esta diligencia tiene ciertas similitudes con anteriormente expuesta, el 

registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información, aunque 

también algunas diferencias. En primer lugar, la diligencia de reconocimiento de 

dispositivos electrónicos tiene lugar de forma estática accediendo al dispositivo, 

el cual no está siendo utilizado por el usuario, de forma directa para investigar 

su contenido. Por ello este medio de investigación es mucho más invasivo, al 

realizarse de forma remota y respecto a unos dispositivos que por lo general 

deben estar como mínimo en línea, para poder acceder a su contenido. Debido a 

esto, se ve afectado el derecho a la intimidad del propietario del equipo, además 

del derecho al secreto de las comunicaciones, la autodeterminación informativa, 

y de forma alguna, puede verse injerido también el derecho a la intimidad del 

domicilio75. Ya que la intromisión puede tener por objeto la computadora de una 

vivienda y con el software utilizados por los agentes se podrían controlar algún 

hardware conectado a este equipo (webcam, videocámaras, sensores de 

movimiento) que permitan tener información del lugar que lo rodea.  

Por ello, la ley recoge un estricto régimen de sometimiento al control 

judicial, evitando la puesta en marcha de esta diligencia sin previa autorización 

judicial, aun en casos de urgencia, aspecto que no comparten otros tipos de 

diligencias anteriormente expuestas76. Y como consecuencia de sus propias 

características la orden judicial no se agota con la actuación, como puede ser en 

el registro domiciliario o de un dispositivo electrónico, sino que puede 

prolongarse en el tiempo, concretamente durante un mes prorrogable hasta un 

máximo de tres meses (art. 588 septies c. LECrim). Como indica el artículo 588 

septies a. apartado 1º, la autorización habilitante también contendrá los datos 

precisos sobre los dispositivos electrónicos objetos de la intervención, los agentes 

responsables y la gestión de la información obtenida. En palabras de BUENO DE 

MATA77, “es una medida tan invasiva que es la más breve de las reguladas”. 

Debido a su nivel de invasión en los derechos fundamentales, la ley limita 

esta medida a la investigación de un numerus clausus de delitos, aún más 

restringido que los que define el artículo 588 ter a., siendo estos delitos: cometidos 

en el seno de organizaciones criminales, de terrorismo, cometidos contra 

 
74 GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. y MARCHENA GÓMEZ, M., referencia 29, pág. 386-

387. 
75 RICHARD GONZÁLEZ, R., referencia 12, pág. 10. 
76 DELGADO MARTÍN, J., referencia 57, pág. 9. 
77 BUENO DE MATA, F., referencia 16, pág. 5. 
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menores o personas con capacidad modificada judicialmente, contra la 

Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional, cometidos a través de 

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

telecomunicación o servicio de comunicación78. Tal como recoge el artículo 588 

septies a. apartado 1º. En definitiva, un amplio abanico de tipologías penales que 

justifiquen la investigación y superen el examen de su legitimidad, excesivo a mi 

parecer, para la gran injerencia en la esfera de los derechos fundamentales del 

individuo investigado que afecta la utilización de este tipo de diligencia79. 

Del contenido del artículo 588 septies a., relativo a los presupuestos de esta 

diligencia, se pueden extraer que el legislador entiende la aplicación de dos 

modalidades para este tipo de investigación80. La primera sería la “utilización de 

datos de identificación y códigos”, es decir, los investigadores accederán a 

distancia al contenido del dispositivo mediante el uso de códigos u otros 

elementos identificativos, pero sin que sea necesaria la instalación de algún 

software en el equipo investigado. La segunda modalidad  sí consistiría en la 

“instalación de un software”, en estos casos se accede al contenido mediante la 

previa instalación en el sistema de un software81 (como los denominados 

programas troyanos) que permita a los investigadores examinar un disco duro y 

demás unidades de almacenamiento, remitiendo dicha información de forma 

remota y automatizada al agente informático responsable de la investigación. En 

palabras del Magistrado francés DAVID BENICHOU, y del letrado especializado 

en delitos informáticos Andreu VAN DEN EYNDE82, “los troyanos constituyen 

la única forma de efectuar un bypass a los ISP’s (Proveedores de Servicios de 

Internet), lo que posibilita investigaciones en las que no se dependa de 

instituciones privadas para resolver un delito, ya que el troyano puede 

interceptar la conexión de las mismas sin necesidad de requerir un auxilio técnico 

de los ISP’s”. También cabría la posibilidad de instalar un keylogger, es decir, un 

 
78 RUBIO ALAMILLO no está conforme con la normativa legal al decir que: “al igual que en el 

art. 588 ter a., no se define claramente las tipologías de delitos, generando una importante 

inseguridad jurídica que podrá permitir el acceso a ordenadores de personas que, por ejemplo, 

escriban un determinado tipo de comentario considerado como peligroso en foros o redes 

sociales”. En RUBIO ALAMILLO, J., referencia 18, pág. 9. En igual posición se encuentra 

GÓNZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, Véase GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. y 

MARCHENA GÓMEZ, M., referencia 29, pág. 388. 
79 Véase STC 173/2011, de 7 de noviembre, F.J. 4º. 
80 VALVERDE MEGÍAS, R., “Intervención de comunicaciones telemáticas y registro remoto”, 

Ponencia del 26 de abril de 2016, sobre La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. 

Disponible en www.fiscal.es, [consulta: 15 de marzo de 2021]. 
81 ORTÍZ PRADILLO, J.C., referencia 66, pág. 4. 
82 Véase VAN DEN EYNDE, A., “Prueba Electrónica (III): Cloud, Troyanos, Herramientas 

forenses, etc.”, disponible en blog www.eynde.es, publicado el 9 de abril de 2014, [consulta: 15 de 

marzo de 2021]. 

http://www.fiscal.es/
http://www.eynde.es/
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instrumento que almacena la información de las pulsaciones realizadas sobre el 

teclado de un equipo, ya sea mediante hardware o software. Posteriormente esta 

información se extraerá por medio de una red local o de telecomunicación. A este 

respecto, VELASCO NÚÑEZ opina que esta herramienta sería interesante para 

poder averiguar el usuario y contraseña del investigado, pero con autorización 

judicial como complemento técnico de lo que jurídicamente es la interceptación 

de la información de interés para la investigación en los equipos83. 

Para finalizar el análisis de esta diligencia debemos dirigirnos al deber de 

colaboración que se establece respecto a este supuesto concreto, y es que para la 

intervención de las comunicaciones el artículo 588 ter e. lo impone a los 

prestadores de servicio de telecomunicaciones, de acceso a una red de 

telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información y 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. Pero el artículo 588 septies b. lo extiende, además de los 

anteriores, a los titulares o responsables del sistema informático base de datos 

objeto del registro y cualquier persona que conozca el funcionamiento del o 

sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos. 

En definitiva, creo que no se han detallado las garantías que este tipo de 

diligencias han de tener, para evitar posibles manipulaciones o incluso la 

manipulación del contenido de los dispositivos. De manera que, el control 

judicial de esta media deberá ser muy riguroso. 

 

8. El agente encubierto informático 

Es una realidad el hecho de que las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación han dado lugar al nacimiento de nuevos instrumentos de 

ataque contra bienes jurídicos, valiéndose de los sistemas informáticos y siendo 

cada vez más frecuente la producción de actos delictivos cometidos a través de 

internet84. Para luchar contra este tipo de criminalidad es necesario renovar 

nuestras herramientas procesales de investigación de igual manera que esta 

tecnología avanza. Por ello, el legislador, motivado por las novedades 

tecnológicas y en su afán por actualizar las medidas de investigación de 

 
83 VELASCO NÚÑEZ, V., “Novedades técnicas de investigación penal vinculadas a las nuevas 

tecnologías”, El Derecho, “Revista de Jurisprudencia”, núm. 4, 24 de febrero de 2011. 
84 FLORES PRADA, I., “Criminalidad informática. Aspectos sustantivos y procesales”, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2012, pág. 310. 



32 

 

determinadas modalidades delictivas85, se inclina por reforzar la figura del 

agente encubierto cumpliendo así el objetivo específico tercero de la Estrategia 

de Ciberseguridad Nacional de 2013 de “potenciar las capacidades de 

prevención, detección, respuesta, investigación y coordinación frente a las 

actividades del terrorismo y la delincuencia en el ciberespacio respecto del 

ámbito judicial y policial”. 

Además existen factores que favorecen el desarrollo de la 

ciberdelincuencia, especialmente el anonimato, la falta de contacto directo 

delincuente-víctima y la prosperabilidad del engaño, que hacen esencial la 

investigación encubierta para el descubrimiento de los responsables de estos tipo 

de delitos, especialmente graves por la vulnerabilidad de los destinatarios del 

ataque86. 

Todo ello se materializa en la incorporación de dos nuevos apartados en 

el artículo 282 bis LECrim, creando ex novo, la figura del agente encubierto 

informático que a continuación se desarrollará. 

Pretendiendo así, dar cobertura legal a la actuación del agente encubierto 

mediante identidad supuesta en canales de comunicación cerrados, previéndose 

estos como redes sociales u otras formas de conexión a internet, además de la 

posibilidad de que dicho agente, pueda analizar los resultados de los algoritmos 

aplicados para la identificación de archivos ilícitos que podrá mandar. Siendo 

también de interés esta figura para la Estrategia Nacional contra el Crimen 

Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023, que, como una línea de acción de 

su tercer eje de actuación, pretende “Intensificar las acciones contra la venta de 

drogas on-line y su distribución, mejorando el control de la web profunda y las 

 
85 Algunas de ellas introducidas casi paralelamente junto con la LO 13/2015 a través de la LO 

1/2015, por la que se modifica el Código Penal, estas son: 

- El delito de acoso electrónico contra la libertad de las personas. Artículo 172 ter CP. 

- Delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Artículos 197 a 197 quinquies CP. 

- Delitos de daños y delitos de interferencia ilegal en sistemas de información o datos. Artículos 

264 a 264 quater CP. 

- Delitos contra la propiedad intelectual. Artículo 270 CP. 

- Abusos con fines sexuales cometidos a través de Internet u otros medios de telecomunicación 

a menores. Artículo 183 ter CP. 
86 RODRÍGUEZ CARO, M.V., “La infiltración policial: en el límite del Estado de Derecho. El 

inminente agente encubierto informático”, publicado en Noticias Jurídicas el 11 de junio de 2015, 

disponible en web: www.noticias.juridicas.com, [consulta: 15 de marzo de 2021], pág. 10. 

http://www.noticias.juridicas.com/
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empresas de mensajería, así como potenciar el uso del agente encubierto 

informático en la red”.87 

 

8.1. Concepto y regulación del agente encubierto informático 

BUENO DE MATA88 nos ofrece un concepto del agente encubierto 

informático extrapolando el concepto de agente encubierto en el terreno físico y 

llevándolo al plano virtual. Éste sería “un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado que, voluntariamente, y por decisión de una autoridad 

judicial, se infiltra en la red con el fin de obtener información sobre autores de 

determinadas prácticas ilícitas producidas a través de la red y que causen una 

gran repulsa y alarma a nivel social. Su función consistiría en la ocultación de la 

verdadera identidad policial, con el fin de establecer una relación de confianza 

que permita al agente integrarse durante un período de tiempo prolongado en el 

mundo en el que los ciberdelincuentes actúan con la finalidad primordial, 

igualmente oculta, de obtener la información necesaria para desenmascarar a los 

supuestos criminales”. 

Antes de la actual regulación los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado ya utilizaban un modus operandi similar, avalado por la 

jurisprudencia. Así en la STS 236/2008, de 9 de mayo, (Ponente: Excm. Sr. Don 

José Ramón Soriano Soriano), señala que los rastreos utilizados por el equipo de 

delitos telemáticos de la Guardia Civil en internet sin resolución judicial 

mediante, en la cual se accedió a los hash de archivos que contenían pornografía 

infantil, se encontraba dentro de las competencias propias de la Policía Judicial 

en relación con la prevención del delito89. VELASCO NÚÑEZ90 entiende la 

actuación expuesta anteriormente como ciberpatrullaje, es decir, el hecho aleatorio 

de que un agente se inmiscuya  en foros o comunidades para ver qué ocurre o si 

pudiera descubrirse algún delito (de delincuencia organizada) por casualidad, 

así como la búsqueda o rastreos ciegos hechos con identidad simulada, por 

idénticas razones. Igualmente, la STS 236/2008, de 9 de mayo, señala que “al 

 
87 Orden PCI/161/2019, de 21 de febrero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Seguridad Nacional, por el que se aprueba la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y 

la Delincuencia Grave. 
88 BUENO DE MATA, F., “El agente encubierto en Internet: mentiras virtuales para alcanzar la 

justicia”, en PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A.J. y FERREIRO BAAMONDE, X. (Dirs.), Los retos del Poder 

Judicial ante la sociedad globalizada. Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I 

Internacional), Universidad de A Coruña, 2012, pág. 297. 
89 En igual sentido la STS 752/2010, de 14 de julio, en su F.J. 1º establece que: “es cierto que el 

agente actuó de forma encubierta, haciéndose pasar por un usuario más en la red, pero ello no 

infringe ningún derecho del acusado, en cuanto se limitó a seguir el contacto iniciado por el 

mismo, que incluyó el envío de imágenes unidas a las actuaciones… luego se trataba de una 

actividad de investigación policial”. 
90 VELASCO NÚÑEZ, E., referencia 83, pág. 8. 
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verificar los rastreos la policía judicial estaba cumpliendo su función de perseguir 

delitos y detener a los delincuentes que los cometen, siendo legítimos y regulares 

los rastreos efectuados”. Este tipo de infiltraciones encaja en el concepto de 

“infiltración de corta duración”, entendida como aquellas “operaciones en las 

que un agente de Policía, ocultando su condición y manifestando de forma 

engañosa su voluntad de participar en una actividad delictiva, pone de 

manifiesto la conducta criminal de la persona con la que ha estado en contacto”91. 

Este tipo de actuaciones no estaban entonces reguladas, que aunque 

podían ser solventadas utilizando nuestro marco legislativo completado por la 

consolidada doctrina de nuestros Tribunales92, se aplicaban técnicas de 

investigación, herramientas, y en general, normas jurídicas preparadas para 

ofrecer soluciones a situaciones no exactamente iguales a aquellas recogidas en 

nuestro ordenamiento jurídico, por lo que se generaban dudas, dificultades y, en 

ocasiones problemas de seguridad jurídica93. 

En el Pleno del Senado, en su sesión celebrada el día 23 de marzo de 2011, 

fue aprobada la moción número 169 del Grupo Parlamentario Popular, con el 

texto: “El Senado insta al Gobierno a remitir a las Cortes Generales, en el plazo 

de dos meses, un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal y del Código Penal para regular la figura del agente encubierto en Internet, 

como un instrumento más para perseguir el intercambio de material a través de 

Internet en las redes de pornografía infantil”94. 

Posteriormente, una de las conclusiones de las jornadas organizadas por 

la Unidad de Agentes Encubiertos (UAE) del Cuerpo Nacional de Policía 

celebradas el 27 de junio de 2014 en colaboración con el Consejo General de Poder 

Judicial y la Fiscalía General del Estado fue la utilización del agente encubierto 

para la investigación de la ciberdelincuencia, sin que en su autorización sea 

exigible la presencia de una organización criminal. 

Tal regulación se produjo con la reforma de la LECrim, por la LO 13/2015, 

que venimos analizando. Concretamente en los apartados seis y siete del artículo 

282 bis se establece la actuación del agente encubierto informático, que dice ser: 

- 286 bis 6: “El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la 

Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones 

 
91 La distinción entre infiltración de corta y larga duración se recoge en ZAFRA ESPINOSA DE 

LOS MONTEROS, R., “El policía infiltrado. Los presupuestos jurídicos en el proceso penal 

español”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 64 y ss. 
92 Algunas de estas cuestiones ya habían sido contempladas por el Tribunal Supremo, véase STS 

767/2007, de 3 de octubre. 
93 ZARAGOZA TEJADA, J.I., “El agente encubierto informático”, Ponencia de 02 junio 2016 sobre 

La prueba obtenida a través de la infiltración y la delación. El agente encubierto y el confidente, disponible 

en www.fiscal.es, [consulta: 16 de marzo de 2021], pág. 7. 
94 Boletín Oficial de las Cortes Generales-Senado, IX legislatura, 28 de marzo de 2011, núm. 38, 

pág. 5. 

http://www.fiscal.es/
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mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno 

de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito 

de los previstos en el artículo 588 ter a. El agente encubierto informático, con 

autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo 

archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los 

algoritmos aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos.” 

- 286 bis 7: “En el curso de una investigación llevada a cabo mediante 

agente encubierto, el juez competente podrá autorizar la obtención de imágenes 

y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse en los encuentros 

previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior 

de un domicilio.” 

La justificación del “engaño” 95, para algunos autores, y del “aparente 

anonimato”96, para otros, usado por esta figura radica en una cuestión de política 

criminal, la cual lleva a la justificación de las consecuencias inherentes que 

implica su utilización. La solución viene dada por una ponderación de valores, 

en el que se acaba por dar preponderancia al valor de la eficacia, en el sentido de 

que, si se quiere luchar eficazmente contra este delito tan oculto, la mejor manera 

y la opción idónea es infiltrar a la persona de esta manera para llegar a una 

situación más favorable para la sociedad97. Eligiendo así, una solución que 

reporta más seguridad y bienestar al conjunto de la sociedad y que logra justicia, 

objetivo capital en un Estado de Derecho. Evitando también, la utilización del 

engaño a cualquier precio mediando la debida proporcionalidad y necesidad y 

respetando los principios y garantías procesales, además de los derechos 

fundamentales del investigado98. 

 

8.2. Marco de actuación del agente encubierto informático 

El apartado cuarto del artículo 282 bis LECrim contiene un concepto 

específico de delincuencia organizada, entendiendo como tal la asociación de tres 

o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que 

 
95 DELGADO MARTÍN, J., “La criminalidad organizada: Comentarios a la LO 5/99, de 13 de 

enero, de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Relacionada con el Tráfico de 

Drogas y Otras Actividades Ilícitas Graves”, J. M. Bosch, Barcelona, 2001., pág. 34. 
96 SÁNCHEZ GÓMEZ, R., afirma que “el agente encubierto se vale de un aparente anonimato, en 

cumplimiento de la alta misión constitucional que tiene encomendada, a modo de observador 

participante” y que dicha práctica “no ofrece ningún reparo siempre y cuando no persigan la 

investigación de un delito inexistente, sino aquel que ya se había cometido con anterioridad”, en 

SÁNCHEZ GÓMEZ, R., “El agente encubierto informático”, Diario La Ley, La Ley 842/2016, pág. 

3. 
97 NAVARRETE CORRAL, E,. “El agente encubierto”, en Manual de Derecho Procesal Penal para 

Guardias Civiles, Dykinson, Madrid, 2021, pág. 140 a 147. 
98 BUENO DE MATA, F., referencia 88, pág. 299. 
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tengan como finalidad cometer uno o más delitos de los que allí se detallan. Pero 

tal y como se deduce el precepto se limita, por tanto, su alcance a la fase de 

investigación, en la que aún no existen verdaderas pruebas, sólo meros indicios 

que luego, tras la valoración de la autoridad judicial, se verán transformados en 

pruebas o no. Además, de acuerdo con la STS 575/2013, de 28 de junio, dicho 

precepto menciona a “actividades propias de la delincuencia organizada, 

locución más flexible, referida a la metodología de la dedicación delictiva, más 

que a la prueba efectiva de la pertenencia del sospechoso a una organización, 

dato que podrá luego confirmarse o no”. En consonancia CONDE-PÚMPIDO 

FERREIRO99 dice que, “la definición de delincuencia organizada que sostiene el 

artículo 282 bis vincula las actuaciones descritas en el precepto sin que sea posible 

su aplicación generalizada a supuestos diferentes”. 

Por todo ello podríamos considerar que la actuación del agente encubierto 

informático se verá obstaculizada por las exigencias legales establecidas para la 

utilización de dicha herramienta100, tales como la pertenencia a una organización 

criminal, exigiendo dicha complejidad en la estructuración que excedería la 

resultante de la mayoría de los supuestos comúnmente virtuales. Pero, tal y como 

sostiene la STS 913/2006, de 20 de septiembre, en un supuesto de aportación de 

material pornográfico a una comunidad virtual, “los autores de hechos como el 

que estamos examinando casi siempre actuarán en función de sus instintos 

sexuales y nunca por medio de órdenes, instrucciones o cualquier otra tarea 

previamente convenida”, excluyendo el Tribunal la agravación por pertenencia 

a organización en este supuesto, la aportación de material pornográfico en 

Internet, considerando inadecuada la agravación tanto por falta de estructura 

jerarquizada, como por responder a una desproporción en la respuesta penal. No 

obstante, frente a este criterio restrictivo, encontramos el punto de vista contrario 

en la STS 1444/2004, de 10 de diciembre, estableciendo que: “tendrán la 

consideración de grupos organizados cualesquiera aquellos lugares de encuentro 

que son utilizados en Internet para la interrelación de diversas personas en torno 

a un tema común y con la finalidad, en muchos casos, de intercambiar material 

multimedia referido a ese tema, como serían los chats, comunidades virtuales, 

redes sociales, blogs, etc.”, y por tanto apreciando el Tribunal la agravación de 

pertenencia a organización criminal. 

Por tanto, entendemos que el legislador, bien por su afán de salvaguardar 

las discrepancias jurisprudenciales anteriormente comentadas que pudieran 

 
99 CONDE-PÚMPIDO FERREIRO, M., “Art. 282 bis”, en Comentarios a la ley de enjuiciamiento 

criminal y otras leyes del proceso penal. Jurado, extradición pasiva, habeas corpus y asistencia jurídica 

gratuita, Tirant lo Blanch, Valencia, Vol. II, 2005, págs. 1199 y 1200. 
100 A saber, dos requisitos indispensables: por un lado, que supusieran actividades relacionadas 

con la delincuencia organizada, y, de otro, que estas se refirieran a los delitos contenidos en el 

apartado 4 del artículo 282 bis. 
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haber afectado a la no regulación de esta cuestión, además de dotar a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado de nuevas herramientas de investigación en 

el plano virtual, debido a las nuevas formas de criminalidad operantes en la red, 

amplía el catálogo de delitos perseguibles por este nuevo agente encubierto 

virtual101, respecto de su homólogo en el terreno físico. Ya que además de los 

delitos propios del mencionado apartado cuarto del artículo 282 bis LECrim, el 

legislador añade “o cualquier delito de los previstos en el art. 588 ter a.102”. Tal 

precepto establece como marco investigador los delitos cometidos a través de 

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

comunicación o servicios de comunicación lo que resulta inherente a las 

comunidades informáticas cerradas que se pretende investigar pero se establece 

un relevante plus al establecer una remisión al artículo 579.1, es decir: delitos 

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

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

terrorismo. 

Con el precepto contemplado en el artículo 588 ter a. LECrim “o delitos 

cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología 

de la información o la comunicación o servicio de comunicación” se da lugar a 

un numerus apertus de delitos. Lo cual considero más operativo dado el avance 

continuo que experimentan las tecnologías, y que podrían dejarnos en una 

situación parecida a la reforma de vacío legal. BUENO DE MATA103 se muestra 

conforme con este numerus apertus basado en clases de delito y no en figuras 

concretas, razonando que: “de esta manera estaríamos hablando siempre de 

compartimentos abiertos, para evitar de este modo clasificaciones que queden 

rápidamente desfasadas”. 

VALIÑO CES104, opina que aunque se podría concretar de forma más 

exhaustiva los tipos de delitos informáticos, se debe de estimar positiva esta 

 
101 Como anunciaba DE DIEGO DÍEZ, L.A., “estas medidas solo pueden ser válidamente 

utilizadas para la persecución de ciertos tipos delictivos lo que supone incorporar por decisión 

del legislador el principio de proporcionalidad entre las medias de investigación y los delitos,…, 

la posibilidad de aplicarlas a la investigación de otro tipo de conductas” en “Especialidades de la 

declaración testifical: agentes encubiertos; confidentes y testigos de referencia”, en El Proceso 

Penal (Dir. Moreno Catena, V.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, disponible en 

www.tirantonline.com, [consulta: 16 de abril de 2021].  
102 Artículo 588 ter a. LECrim: “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 artículo 579.1 de esta ley o delitos cometidos a través de 

instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o 

servicio de comunicación.” 
103 BUENO DE MATA, F., referencia 88, pág. 297. 
104 VALIÑO CES, A., “Una lectura crítica en relación al agente encubierto informático tras la Ley 

Orgánica 13/2015”, Diario La Ley, núm. 8731, 2016, pág. 4. 

http://www.tirantonline.com/
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previsión que, sin duda, amplía el campo de actuación del agente encubierto a 

las investigaciones que se lleven a efecto en la red. 

De la redacción del apartado seis del artículo 282 bis LECrim, por tanto, se 

desprenden por tanto dos funciones a realizar por esta figura. Por un lado, la 

infiltración, mediante identidad supuesta, en canales de comunicación cerrados, 

lo que se podría entender por redes sociales, chats, foros, u otras formas de 

conexión a Internet. Y por otro la posibilidad de que el agente encubierto 

informático analice los resultados de los algoritmos aplicados para la 

identificación de los archivos ilícitos enviados previa orden judicial. 

En opinión de ZARAGOZA TEJADA105, “este precepto ha de ser 

interpretado con la máxima cautela. Aunque en principio una interpretación 

excesivamente axiológica y conjunta de ambos preceptos permitiera inferir que 

podría utilizarse este tipo de medidas para la investigación de cualquier delito 

cometido a través de las nuevas tecnologías, entiendo que dado los intereses 

puestos en juego y los derechos que pueden quedar afectados en la decisión sobre 

su utilización, o no, del agente encubierto han de ponderarse criterios como la 

especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad a los 

que se hace referencia expresa en el artículo 588 bis a. LECrim”. De no seguir esta 

línea se podría dar cabida a la utilización del agente encubierto informático en la 

persecución de delitos de poca gravedad o con poca trascendencia social como 

delitos leves de estafa o coacciones cometidas a través de las redes sociales, que, 

a mi juicio, resultaría desproporcionado dado los derechos e intereses en juego. 

 

8.3. Control judicial y autorizaciones 

A diferencia de lo que ocurre en la autorización judicial del agente 

encubierto tradicional, esta nueva modalidad sólo podrá ser autorizada por el 

Juez de instrucción competente, no cabiendo por tanto la posibilidad de que la 

autorización, aun dando cuenta inmediata al Juez, la otorgue el Ministerio Fiscal. 

Requerirá de dos tipos de autorizaciones en función de su modo de 

actuación, es decir, una autorización para actuar como agente encubierto en 

canales de comunicación cerrados, y una específica para enviar o intercambiar 

por sí mismo archivos ilícitos. 

Y es en éste último punto donde comienzan ciertas dudas, pues el envío o 

intercambio de archivos ilícitos como media de investigación puede realizarse 

con diferentes finalidades, pero en esencia estará la descarga del mismo. El riesgo 

de que los resultados que afloren de la medida puedan estar viciados de nulidad 

es alto. Ya que el envío de dicho material ilícito al investigado podría llevar a una 

 
105 ZARAGOZA TEJADA, J.I., referencia 93, pág. 23. 
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acusación por la defensa de inducción al delito por parte del propio agente106, 

pudiéndose determinar nula la investigación del agente encubierto por haberse 

convertido en agente provocador, al hacer “nacer el germen criminal”107 en el 

investigado y al usar la comisión de delitos como herramientas de investigación. 

En opinión de DE LA ROSA CORTINA108, “la policía podrá, en el curso de una 

investigación y con la cobertura de la regulación del agente encubierto, con 

respeto al principio de proporcionalidad, difundir material pornográfico si ello 

es necesario por ejemplo, para infiltrarse en un grupo de pederastas, previa 

autorización al respecto”. 

Se plantea además otra cuestión relativa a qué debe de entenderse por 

archivo ilícito, ya que la ley no ofrece una definición al respecto, pues cabe 

entender que se podría tatar, además de videos, imágenes o sonidos que afecten 

a la intimidad y/o el honor de la persona, de otro tipo de archivos como spyware, 

troyanos, o cualquier otro tipo de malware, lo que tendría una repercusión 

diferente en los derechos fundamentales del sujeto investigado. 

Otro aspecto a destacar es el uso de una fórmula atípica en el 

requerimiento de una autorización judicial para el envío e intercambio de 

archivos ilícitos, pues como se detalla en el presente artículo 282 bis apartado 

seis, “con autorización específica para ello”. Dejando la incertidumbre sobre si 

dicha autorización ha de venir obligatoriamente de manos de la Autoridad 

Judicial, o por el contrario cabría la autorización gubernativa del Jefe de Unidad 

correspondiente, máxime cuando en el apartado inmediatamente anterior sí se 

especifica que la autorización será otorgada por el Juez de instrucción. Arroja 

algo de luz la exposición de motivos de la LO 13/2015 al describir la necesidad de 

una autorización para dicho envío o intercambio “sea en la misma resolución 

judicial, con motivación separada y suficiente, sea en otra distinta”. 

Sería necesaria, entonces, una resolución judicial habilitante para la 

actuación del agente encubierto en canales de comunicación cerrados, y 

excepcionalmente, acoger en tal resolución una mención expresa, separada y 

suficiente, sobre la posibilidad del envío y análisis de los datos de archivos 

 
106 LÓPEZ GARCÍA, E., “Agente encubierto y agente provocador, ¿dos figuras incompatibles?”, 

Diario La Ley, núm. 5822, 2003, pág. 2. 
107 La STS 1326/2000, de 14 de julio, estable que por delito provocado “se entiende aquel que llega 

a realizarse en virtud de la inducción engañosa de una determinada persona, generalmente 

miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, deseando la detención del sospechoso, 

incita a perpetrar la infracción a quien no tenía previamente tal propósito, originando así el 

nacimiento de una voluntad criminal en supuesto concreto.” 
108 DE LA ROSA CORTINA, J.M., “Los delitos de pornografía infantil. Aspectos penales, 

procesales y criminológicos”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011. Disponible en web: 

www.tirantonline.com, [consulta: 19 de marzo de 2021]. 

http://www.tirantonline.com/
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ilícitos, o bien una nueva y diferente resolución para proceder al envío, 

intercambio y análisis de los datos. 

Debemos entender que la identidad supuesta, al igual que ocurre con su 

homólogo tradicional, también será aportada por el Ministerio del Interior, pero 

a diferencia de su igual, la ley no establece la duración de la identidad supuesta 

del agente encubierto informático. También cabe destacar que, dado que el 

desarrollo de las funciones del agente será únicamente por vía virtual, la tarea 

del otorgamiento de la identidad sería más sencilla respecto de la creación de la 

identidad supuesta de un agente físico, al no ser necesario, por ejemplo, crear 

todos los documentos identificativos, domicilio (piso franco), transporte, 

antecedentes penales, etc. Sólo requeriría, en principio, de una serie básica de 

ítems, tales como: usar-name, nick-name, correo electrónico, cuenta bancaria, conexión 

de red particular, etc. Reduciendo también el desembolso de dinero por parte de 

la Administración109. 

Por tanto, el espacio en que la actuación del agente encubierto informático 

está llamada a desplegar sus efectos, propicia un control judicial exhaustivo110 y 

con relativa inmediatez tanto de las actuaciones como de los posibles resultados 

que irán aflorando en la investigación en curso111. 

 

8.4. La práctica del agente encubierto informático 

Mediante el agente encubierto, el Estado se infiltra en la vida de los 

investigados, de modo secreto para poder obtener información acerca del iter 

criminis. El policía infiltrado busca mantener relaciones de confianza con los 

denominados ciberdelincuente112 y, además, lleva a cabo actuaciones que de 

conocerse su verdadera identidad, no hubiera podido realizar. 

Dos son las actuaciones que un policía judicial puede realizar siendo 

agente encubierto informático según el artículo 282 bis apartado sexto. Por un 

lado, infiltrarse, bajo identidad supuesta, en canales de comunicación cerrados. 

Por otro, el envío e intercambio de archivos ilícitos y el análisis de los datos de 

 
109 BUENO DE MATA, F., referencia 88, pág. 302. 
110 Del control judicial de la medida véase ARGONESES MARTÍNEZ, S., “La jurisdicción penal”, 

en Derecho Procesal Penal, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2007, pág. 109. 
111 SÁNCHEZ GÓMEZ, R., referencia 96, pág. 8. 
112 Según MITCHSONI, son ciberdelincuentes aquellos que llevan a cabo algún tipo de actividad 

ilícita o abusiva relacionada con los ordenadores y las redes de comunicaciones ya sea porque se 

utilice el ordenador con herramientas del delito, o porque el objetivo del delito sea el sistema 

informático o sus datos, en MITCHSONI, N. y URRY, R., “Delitos y abusos en el comercio 

electrónico”, The IPTS Report, 2001, núm. 57, pág. 20. 
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los algoritmos aplicados para identificarlos. A continuación, veremos en qué 

consiste cada uno de estos procedimientos respectivamente. 

 

8.4.1. La práctica de la infiltración en canales de comunicación cerrados 

Especifica la ley “canales de comunicación cerrados”, debido a que en la 

exposición de motivos de la LO 13/2015 se determina que “en los canales abiertos, 

por su propia naturaleza no es necesaria (autorización judicial)”. Pero sigue 

generando dudas respecto a qué se refiere el legislador concretamente con 

“canales de comunicación cerrados”.  

Por ello se deberán de tener en cuenta qué barreras de exclusión o 

exigencias de privacidad cualifican un canal de comunicación de estas 

características. VALVERDE MEGÍAS113, explica que un dato esencial para 

considerar un canal de comunicación cerrado o no, es la participación activa y 

voluntaria del interlocutor consintiendo la admisión en su círculo de contactos a 

quien pretende intervenir en dicho canal. Explica el autor, “aun cuando para ver 

los contenidos de una red social (v.g. Facebook) es necesaria la creación de un 

perfil que será dado de alta, pero se trata de una operación automatizada y, una 

vez incorporado, todos los contenidos que el resto de los usuarios no hayan 

restringido a sus propios contactos seleccionados, podrán ser visualizados”, y 

consecuentemente se considerarán canales cerrados aquellos que sí precisen que 

el sospechoso activamente autorice o consienta la inclusión del perfil del agente 

investigador entre sus contactos, ya que la información a la que se fuera a acceder 

a partir de ese momento estaría excluida del carácter público general, teniendo 

disponibilidad en consecuencia, sólo a partir del engaño, puesto que el 

investigado no habría autorizado como contacto de confianza al agente de saber 

su verdadera identidad. 

Del precepto analizado se podría extraer también la conclusión de que de 

no ser cerrados estos canales de comunicación, no será necesario recurrir a este 

tipo de diligencias, encontrándose pues en la línea conceptual de la 

jurisprudencia114 que establece que no se precisará autorización judicial para 

conseguir lo que es público, de manera que las actividades públicas llevadas a 

cabo en internet, son susceptibles de ser vigiladas por la policía como si de un 

ciberpatrullaje se tratara, no hallándose protegida dicha información por el 

artículo 18.1 ni 18.3 de la Constitución. Recordándonos a la potestad, sin 

resolución judicial mediante, que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado en la vigilancia por videocámaras en espacios públicos que le otorga la, 

anteriormente comentada, LO 4/1997, aunque también se encuentra recogida en 

 
113 VALVERDE MEGÍAS, R., referencia 80, pág. 20. 
114 Véanse, entre otras, STS 921/2009, de 20 de octubre; 688/2009, de 19 de junio; 960/2008, de 26 

de diciembre; y 940/2008, de 9 de octubre. 
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la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los 

derechos digitales, de 5 de diciembre, en su artículo 22, así como en la Ley 

Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, 

también en su artículo 22. Con la diferencia de que la vigilancia en el plano 

virtual, en lugar de en el plano físico, no se encuentra recogida expresamente en 

ninguna norma legal, sólo es recogida por la jurisprudencia. 

 

8.4.2. La práctica del envío/intercambio de archivos ilícitos 

Este tipo de actuación tiene como justificación, entre otras, como apunta 

URIARTE VALIENTE115, que para acceder a un determinado espacio web 

privado “se necesita ser previamente invitado lo que únicamente se consigue 

demostrando el consumo o adicción a dicho material debiendo aportarse 

previamente, por ejemplo pornografía infantil. Continúa exponiendo el autor, 

una vez dentro de estos grupos, la actividad de cada miembro es controlada por 

el grupo, exigiéndole una actitud activa para poder continuar en el mismo, como 

suele ser el intercambio periódico de pornografía infantil”. 

El envío e intercambio de archivos ilícitos se había reclamado desde 

diversos sectores. La Fiscalía en su memoria del año 2009 propuso como reforma 

legal específica para la investigación de delincuencia organizada a través de 

Internet que se le concediera a la policía “mayores facultades y herramientas para 

la investigación del delito, por ejemplo, la posibilidad de llevar a cabo entregas 

vigiladas de material pornográfico, en relación con los delitos de pornografía 

infantil, o de cantidades de dinero, en relación con fraudes y estafas a través de 

la red”116. Además, el II Congreso Nacional de Policías Tecnológicas también 

considero imprescindible para lograr profundizar en las investigaciones, la 

conquista de la confianza del delincuente como medio para ingresar en tales 

foros, para lo cual, sin duda alguna, resultaría necesario el envío e intercambio 

de pornografía infantil con el delincuente. 

La mayoría entiende la necesidad del envío de este tipo de archivos, 

REDONDO HERMIDA117, considera que si bien el intercambio lesiona “el bien 

jurídico consistente en la indemnidad sexual del menor, protegido por el derecho 

fundamental a la integridad… la autoexclusión del agente encubierto de la 

participación en tan mínima media de una conducta lesiva del derecho 

fundamental a la integridad del menor, imposibilitaría de modo absoluto la 

 
115 LAFONT NICUESA, L., “El agente encubierto informático en el proyecto de reforma de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal”, Diario La Ley, núm. 8582, 2015, pág. 6. 
116 Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2009, Vol. I, Capítulo IV Propuestas de 

Reformas Legislativas, pág. 3. Disponible en web: www.fiscal.es, [consulta: 19 de marzo de 2021]. 
117 REDONDO HERMIDA, A., “El agente encubierto en la Jurisprudencia española y en la 

doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Diario La Ley, núm. 6584/2007, pág. 9. En 

igual sentido véase también, DE LA ROSA CORTINA, J.M., referencia 108. 

http://www.fiscal.es/
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misión investigadora de dicho funcionario y haría ilusorio el objetivo policial 

propuesto”.  

Se ha propuesto el intercambio de material pornográfico de antiguas 

redadas, o que, por denuncia de los ciudadanos, posean las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad. Y para evitar la polémica al respecto, BUENO DE MATA118 

propone intercambiar material camuflado, es decir, material pornográfico en el que 

aparezcan actores y actrices mayores de edad haciéndose pasar por menores, 

aunque plantea el autor, que quizás, aun siendo simulado, se podría vulnerar 

justo lo que se pretende proteger, “los valores y la imagen no corrompida de la 

infancia”, aunque una autorización judicial lo permitiera, debido a que sería un 

material específicamente creado para la lucha contra este tipo de delincuencia, 

no se estaría involucrando a ninguna víctima menor de edad. Ya que el mayor 

problema que plantea el envío de este tipo de archivos (una responsabilidad 

asumible), es que esos archivos sigan siendo redistribuidos indefinidamente, 

provocando tener que rehacer más material de este tipo para seguir manteniendo 

la confianza con los delincuentes.  

Actualmente el software que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

para este tipo de diligencias es el denominado GnuWatch119 (vigilante), 

desarrollada en Estados Unidos. “Fue desarrollado para la localización e 

identificación de usuarios que comparten y distribuyen a través de Internet, 

diferentes archivos de imagen y vídeo de contenido pornográfico infantil. Esta 

aplicación informática rastrea las redes P2P120 (peer-to-peer) en busca de usuarios 

que estén distribuyendo material pedófilo. Para identificar este tipo de 

contenidos cuenta con un listado de miles de archivos autentificados de 

pornografía de menores identificados por su valor de hash. Una vez detectados e 

identificados el software solicita la localización y petición de descarga en la red, 

conociendo la IP de origen o de destino de transmisión del contenido. Este 

programa permite además realizar las descargas sin compartir en ningún 

momento el contenido de los archivos descargados. De este modo, tras el análisis 

y tratamiento de la información generada por GnuWatch, se podrán seleccionar 

exclusivamente aquellas conexiones de usuarios que se hubiesen descargado en 

 
118 BUENO DE MATA, F., referencia 16, pág. 5. 
119 Véase el comunicado de prensa del Cuerpo Nacional de Policía en: 

www.policia.es/wap/prensa/20131212_1.html, [consulta: 16 de marzo de 2021]. Y en igual sentido 

véase la SAP de Huelva 212/2016, de 19 de diciembre, Antecedentes de Hecho. 
120 Esto puede ser una red informática entre iguales (peer-to-peer o de punto a punto, y más 

conocida como P2P), se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una serie 

de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como servidores respecto de los 

demás nodos de la red. Véase: RODRÍGUEZ LAINZ, J.L., “Dirección IP, IMSI e intervención 

judicial de comunicaciones electrónicas”, de Estudios sobre el secreto de las comunicaciones. 

Perspectiva doctrinal y jurisprudencial, 1ª Edición, Ed. LA LEY, Madrid, diciembre 2011. pág. 11. 

http://www.policia.es/wap/prensa/20131212_1.html
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su totalidad los archivos ilícitos y que además tuvieran un nombre que se 

refiriese específicamente a material pornográfico infantil”121. 

Por tanto conocer el hash e identificarlo es fundamental para la buena 

práctica de esta diligencia y su posterior cadena de custodia122, y así lo dejaba 

claro el Consejo Fiscal del Anteproyecto, señalando que, para la fiscalía “la 

identificación inequívoca de archivos informáticos se realiza mediante el hash. El 

hash es la clave alfanumérica resultante del análisis de los contenidos de cualquier 

archivo informático y su especificidad esta tal que la más mínima alteración del 

contenido del archivo determinaría la modificación de ese resultado hash. A su 

vez el término algoritmo se emplea para definir los pasos e instrumentos 

necesarios para obtener un resultado como es precisamente el hash”.123 

 

9. Conclusiones 

Tras el análisis de cada una de las diligencias de investigación electrónica, 

además de la figura del agente encubierto informático, expuestas en el presente 

artículo, todo ello para llevar a cabo la investigación de delitos cometidos a través 

de dispositivos electrónicos o que requieren de la utilización de un medio de esta 

naturaleza, tanto para su ejecución como para su investigación, podemos 

concluir que: 

1. En la era de la comunicación y la información la necesidad de regular 

las diligencias descritas era apremiante debido a la regulación existente, hasta la 

reforma, en un escueto artículo 579 LECrim, que difícilmente podía servir para 

regular la enorme complejidad existente hoy día en el mundo de las 

comunicaciones. Se requería una regulación legal en profundidad debido a la 

afectación, de estas diligencias de investigación, a los derechos de la intimidad y 

la comunicación, que exigen una norma respetuosa con el marco constitucional a 

este respecto y que se han materializado en la incorporación a nuestro 

Ordenamiento Jurídico de las diligencias analizadas. 

2. La información obtenida de una diligencia de investigación electrónica 

puede ser relevante y tener valor procesal para poder esclarecer los hechos objeto 

de investigación ya sea como indicio o como prueba de cargo. Para ello considero 

 
121 BUENO DE MATA, F., “Un centinela virtual para investigar delitos cometidos a través de las 

redes sociales: ¿deberían ampliarse las actuales funciones del agente encubierto en Internet?”, El 

proceso penal en la sociedad de la información: Las nuevas tecnologías para investigar probar el 

delito (Coord. Pérez Gil, J.), Ed. LA LEY, Madrid, 2013, pág. 322. 
122 Para la importancia del hash en la cadena de custodia, véase la noticia “Absolución por falta de 

garantías en la cadena de custodia a integrantes de Anonymous”, publicada el 13 de julio de 2016, y la 

sentencia allí detallada, disponible en web: www.peritoit.com, [consulta: 16 de marzo de 2021]. 
123 Véase, “Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la LECrim. 

para la agilización de la Justicia Penal, el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las 

medidas de investigación electrónica”, presentado en Madrid el 23 de enero de 2015, págs. 26 y 27. 

http://www.peritoit.com/
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que habría resultado más conveniente que la propia ley estableciera los 

elementos básicos para garantizar la autenticidad e integridad de los datos, no 

solamente para hacer posible un dictamen pericial sino también para preservar 

la cadena de custodia. En todo caso, esta regulación legal puede ser completada 

con una normativa reglamentaria y/o una protocolización/homologación de 

actuaciones, que contemple las singularidades de la cadena de custodia en este 

tipo de pruebas, cuyos ítems más importantes son la autenticidad y la integridad 

del contenido de las evidencias, y que la ley los recoge de forma muy simplista, 

sin especificar qué métodos o procedimientos se utilizaran para su salvaguarda. 

3. Dado el carácter transfronterizo de este tipo de delincuencia considero 

indispensable la cooperación judicial y policial internacional en aras de una mejor 

coordinación entre los distintos Estados. Para ello es fundamental la 

armonización internacional de las legislaciones en este tipo de materias para 

facilitar la persecución eficaz de este tipo de criminalidad y la creación de 

posibles herramientas de cooperación internacional como pudiera ser el Proyecto 

SIRIUS, llevado a cabo por Europol y Eurojust.124 

4. Respecto de la escucha y grabación de las conversaciones con la 

obtención de imágenes, siempre y cuando una resolución judicial lo autorice. 

Creo que tal precepto se encuentra desubicado, ya que hubiera sido más 

coherente incluirlo en el Capítulo VII correspondiente a los artículos 588 

quinquies a-c, y que recoge como título “Utilización de dispositivos técnicos de 

captación de la imagen”, ya que la imagen podrá ser una de las grandes 

protagonistas durante el análisis de las evidencias halladas con esta diligencia. 

No obstante, no considero que la ubicación más acertada sea la del Capítulo VII, 

pero a falta de un reconocimiento expreso en la Ley, como podría ser un capítulo 

exclusivo para este tipo de actuaciones, creo que es el más obvio. Por otra parte 

me parece que la aplicación de este tipo de actuación, que puede derivar en una 

de las diligencias más lastimosas para los derechos fundamentales no solo del 

investigado, sino también de terceros, como puede ser la instalación de una 

videocámara para grabar imagen y sonido en el interior de un domicilio, no llega 

a tener motivación suficiente como para que la ley permita aplicarlas en delitos 

castigados con una pena cuyo límite mínimo sea de 3 años sólo, ya que hasta el 

Código Penal la clasifica como de “menos grave”.  

5. También merece la pena destacar la inexistencia de un límite temporal 

concreto en las medidas llevadas a cabo mediante este tipo de diligencia, tan solo 

encontramos la genérica ofrecida por la Ley en el artículo 588 bis e., no pudiendo 

superar esta duración del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los 

 
124 Véase: Colaboración entre Europol y Eurojust en www.canalnoticias.usecim.es . Publicado el 13 

de febrero de 2021, [consulta: 14 de marzo de 2021]; así como SÁNCHEZ GÓMEZ, R., La orden 

europea de investigación, Wolter Kluwers, 2020.  

http://www.canalnoticias.usecim.es/


46 

 

hechos. Por ello lo considero un grave descuido del legislador dado que la 

grabación de conversaciones orales directas injiere en gran medida en la esfera 

de los derechos fundamentales del investigado. 

6. El deber de colaboración que establece la Ley, a mi parecer, es 

demasiado excesivo, ya que no llega a precisar cuándo es conveniente ejercer esa 

compulsión personal sobre terceros a la vista de supuestos como los que en el 

presente trabajo se han analizado. Por otra parte, dicho deber de colaboración no 

exige requisito alguno en cuanto a la pena mínima atribuida al delito que se esté 

investigando para que un tercero tenga el deber de colaborar con la policía o con 

el Ministerio Fiscal, pudiendo además incurrir el individuo en un delito de 

desobediencia cuyas consecuencias penales podrían ser incluso más severas que 

las del propio delito que se pretende investigar, todo ello por la ausencia de 

límites de la Ley en este aspecto. 

7. El agente encubierto informático ha quedado introducido en la 

legislación por medio del apartado 6 del artículo 282 bis LECrim. Es una novedad 

más que esperada por los profesionales judiciales y policiales, que venían 

exigiendo una regulación legal de este tipo de actuaciones, y así adaptar el texto 

legal a la sociedad digitalizada en la que vivimos. Sin embargo, la normativa legal 

que lo recoge atiende a mi parecer a una reforma meramente parcial, y que gran 

parte de la doctrina entiende como insuficiente al no detallar requisitos como 

quién será el encargado de otorgar dicha identidad supuesta, qué se considerará 

como archivo ilícito y qué medios se utilizarán para llevar a cabo el análisis de 

los resultados obtenidos de los algoritmos, entre otros. Cabe destacar 

positivamente la reserva legal que ha expuesto el legislador al establecer que el 

Juez será el único capaz de autorizar dicha figura, en contraposición a su 

homólogo tradicional, el cual puede ser también autorizado por el Ministerio 

Fiscal. Respecto del material ilícito que puede mandar este agente en 

investigaciones de pedofilia y pornografía infantil considero oportuno la 

utilización de archivos camuflados, en los que realmente no hayan intervenido 

menores y cuyos protagonistas sean actores que den su consentimiento para 

realizarlo. Sin embargo, aún queda algún tiempo para ver qué desarrollo 

doctrinal y, sobre todo jurisprudencial, tienen todas y cada una de las diligencias 

tratadas. Ya que no ha habido tiempo material a que los órganos jurisdiccionales 

desarrollen y fijen muchas de las cuestiones que se suscitan en torno a ellas, bien 

sea por la cercanía temporal de las diligencias practicadas, por la falta de firmeza 

en los procedimientos penales en los que hayan sido utilizadas, o incluso, por no 

haberse usado con frecuencia por las autoridades policiales al ser diligencias 
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novedosas que requieren medios y formación que aún no están generalizados en 

la actuación policial. 
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