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• REALIDAD CRIMINOLÓGICA:

– Usabilidad-alta disponibilidad TIC:

• Teléfonos celulares, smartphones, tablets, ordenadores…

• Mensajería instantánea (Whatsapp, Line...), Redes Sociales-Web 

2.0 (Twitter, Facebook, Instagram....). SMS....

– TIC es forma prevalente de comunicación (especialmente en sectores 

jóvenes-nativos digitales): también para violencia de género

– Incremento de la lesividad contra determinados bienes jurídicos

• Globalización: lugares

• Universalización: contenidos y personas

• Viralidad: pérdida de control

• Conectividad permanente: tiempo



• Incrementa la facilidad de acceso a la víctima 

– Sin necesidad de contacto físico directo

– Conectados de forma constante

• Sentimientos: 

– Victimario: impunidad en la web

– Víctima: falta de conciencia de delito

• Distintas fases:

– Primeros pasos

– Durante la relación

– Al terminar la relación

• También concurre en la juventud

– Vulnerabilidad en relaciones entre adolescentes

– Jóvenes que se relacionan en redes sociales:

• Dificultad para cerrar definitivamente una relación

• Dificultad para disminuir la intensidad de la relación

E-VIOLENCIA DE GÉNERO



ESTRUCTURA DE LA EXPOSICIÓN:

1. PROBLEMAS PENALES:

– Delitos contra la intimidad

– Respuesta penal a la reiteración de actos (ciberacoso moral)

– Usurpación de identidad en la Web

2. PROBLEMAS PROCESALES:

– Dificultades para investigar y probar los hechos delictivos que 

se cometen a través de las TIC

• Prueba de los mensajes Whatsapp

• Prueba de las Redes Sociales

• Listados de llamadas y otros datos conservados por operadoras



1ª PARTE

PRINCIPALES 

PROBLEMAS 

PENALES

(LLovy)



1.- INTIMIDAD EN LA PAREJA
PREGUNTA:

•La intimidad ¿sufre 
limitación alguna como 
consecuencia de la 
existencia de relación de 
pareja?

– NO: uno mantiene pleno 
ámbito de intimidad 
frente al otro

– No existe una “dimensión 
familiar” de la intimidad

MODULACIONES:

•Consentimiento elimina injerencia 
ilegítima

– Expreso o tácito

– Matizaciones legadas a la expectativa 
razonable de privacidad: actos en que se 
expone al conocimiento de otro 

•Intimidad compartida: ¿puede ser 
utilizada en perjuicio del otro?

– Intimidad=derecho personalísimo: no 
compartición

– Confluyen ámbitos de intimidad de 
ambos

– Uno no puede difundir los datos íntimos 
de otro-STS 1219/14 (salvo 
consentimiento que puede ser 
revocado); 

•Obtención/difusión
(David)



• Espionaje dentro de la pareja

– Concepto:

• Micrófonos, cámaras, programas espía….

• Intrusismo informático-Hacking blanco (197 bis CP) y 

Hacking negro (perjuicio); En violencia de género: frecuente; 

para control de la víctima y perpetuación de la situación de 

dominio

– Respuesta penal:

• Delito de descubrimiento y revelación de secretos (197 CP)

– Descubrimiento de secretos documentales (tb soporte electrónico)

– Interceptación de comunicaciones (telefónicas y electrónicas)

– Instrumentos captación imagen y/o sonidos; conversación de otros

• Tutela penal de datos personales

• Otras conductas contra intimidad: Sexting y Sextorsión

DELITOS CONTRA INTIMIDAD



• Descubrimiento y revelación secretos documentales (197.1 CP)

– “el que, …se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo 

electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos 

personales”: acceso a información contenida en un documento 

en soporte material o en soporte electrónico, de cualquier 

tipo (cláusula abierta): 

– Acceso sin el consentimiento del titular de la información

– Para descubrir los secretos de otro o violar su intimidad.

• Ejemplos:

– Programa Cerberus para espiar móvil

– Acceso a memoria teléfono mediante PIN



• Instrumentos para interceptar comunicaciones (197.1 

CP)

– Acceso a los datos transmitidos por una red de 

telecomunicaciones: telefónicas, electrónicas y cualquier 

señal de comunicación

– Ejemplo: aparatos por detective (STS 694/13)

• Instrumentos para captación de imagen y/o sonido 

(197.1 CP): micrófonos, cámaras y similares

– Acceso (escucha, transmisión, grabación o reproducción)

• a sonidos y/o imagen de una conversación de otros (no con 

otros)

• o bien a una escena propia de la intimidad de otros



• Sexting (197.7 CP)

– Obtención imagen con anuencia de la víctima (prueba del CT)

– Difusión de las imágenes fuera de los límites consentidos por la 

persona titular del derecho

– Que “menoscabe gravemente la intimidad personal” de la 

víctima

– Agravación en VG y VD

• Sextorsión

– Concepto: amenaza de difusión de imagen si víctima 

no accede a pretensiones del victimario

– Delito de coacciones del artículo 172 CP (gravedad)



• Tutela penal de datos personales (197.2 CP)

– “se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de 

tercero, datos reservados de carácter personal o 

familiar de otro” registrados en cualquier tipo de 

archivo/registro 

• Debate doctrinal

• Los que no son susceptibles de ser conocidos por cualquiera 

(SSTS 525/2014, 1461/2001, 725/2004 358/2007) 

• Delito de peligro (no resultado de lesión)

– “en perjuicio de”:

• Ámbito: a todas las conductas del 197.2 CP

• Dimensión subjetiva: dolo, pero no elemento subjetivo 

tendencial



• Tratamiento penal de la repetición de 

actos (acoso moral)

• Modalidades de ciberacoso en violencia 

de género:

– El acoso psicológico (cyberbullying)

– El acoso mediante acecho (cyberstalking)

2.- CIBERACOSO EN LA PAREJA



• Concepto

– Acechar: forma de acoso a través de las TIC’s que consiste en la 

persecución continuada e intrusiva a un sujeto con el que se pretende 

restablecer un contacto personal contra su voluntad

• Respuesta penal: delito de acoso del art. 197 ter CP

– De forma insistente y reiterada

– Alguna de 4 modalidades comisivas:..2.- “Establezca o intente 

establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 

comunicación, o por medio de terceras personas”

– Ausencia de legitimación

– Alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana (problemático)

• Acoso en violencia de género: frecuencia

– Agravación pena

– No necesaria denuncia

– Comentar aspectos ruptura/delito: límites

2.1.-CYBERSTALKING



• Concepto

–Acoso psicológico: agresión 

psicológica, sostenida y repetida en 

el tiempo, cometida a través de 

medios telemáticos (redes sociales, 

telefonía móvil, whatsapps, mail, 

blogs....). 

2.2.- CYBERBULLYING



• Ejemplos (VARGAS):

• Vigilar los comentarios que hacen en las redes sociales

• Revisar las publicaciones y fotos de los amigos o amigas y utilizarlas para hacer 

reproches o cuestionar sus relaciones.

• Publicar las fotos de la mujer o incluir mensajes cariñosos sin el consentimiento de ésta 

con el fin de que sus contactos conozcan que mantienen una relación.

• Buscar en el perfil evidencias de engaño.

• Presionar para que den de baja de la lista de contactos a personas que no son de su 

agrado.

• Exigir que le incluya en sus redes sociales.

• Buscar la manera de obtener sus contraseñas para controlar los perfiles y leer sus 

mensajes.

• Exigir que elimine fotos de su perfil porque no le gusta cómo te ve.

• Si publican fotos donde aparecen con otros hombres, atosigar para que le explique 

quiénes son y dónde los conoció.

• Insistir en que actualice su situación sentimental en su perfil de Facebook.

• Presionar para que lea los correos en su presencia.

• Amenazar con publicar fotos o información íntima en las redes sociales con el 

propósito de chantaje.

2.2.- CYBERBULLYING



• Respuesta penal: 

– Actos aislados: amenazas, sexting, 

sextorsión…

– Durante la relación de pareja 

(reiteración): delito de maltrato habitual 

(173.2)

– Finalizada relación de pareja 

(reiteración): delito de acoso (172 ter CP)

2.2.- CYBERBULLYING



1. Acceso ilegítimo al perfil de otra persona, haciéndose pasar por su 

verdadero titular: delito de descubrimiento y revelación de secretos del 

artículo 197 CP (hacking)

2. Inutilización del perfil o causación de daños en el sistema informático 

de la persona objeto de suplantación: delito de daños del artículo 264 

CP (cracking)

3. Utilización en la web de un nombre ficticio (especialmente en perfiles 

de redes sociales), pero que no se corresponde a una persona real: esta 

acción no es constitutiva de delito, determinando únicamente un 

incumplimiento de las condiciones de uso de la Red Social 

correspondiente

4. Utilización en la web del nombre y datos de otra persona, realizando 

acciones y/o vertiendo opiniones, de tal forma que se genere una 

apariencia capaz de inducir a error a terceros. Se estudia seguidamente

3.- USURPACIÓN DE IDENTIDAD



• El uso de una fotografía ajena constituye un ilícito civil por infracción 

del derecho a la propia imagen: LO 1/1982 protección civil 

• El mero uso del nombre ajeno en la web no es delito; la reforma del CP 

1995 derogó el art. 322  (uso público de nombre supuesto)

• Posible delito contra la integridad moral (art. 173.1 CP) en ocasiones 

en que se menoscabe gravemente dicha integridad

• Alguna de las acciones realizadas utilizando el nombre supuesto puede 

ser constitutiva de un delito de falsedad en documento privado de los 

artículos 395 y 390.1,1º CP (“para perjudicar a otro”)

• Uso continuado de datos personales ajenos para realizar diferentes 

acciones en la web: podría llegar a ser constitutivo de un delito de 

usurpación del estado civil del artículo 401 CP; difícil, si concurren los 

requisitos que exige la jurisprudencia:

– Cierta continuidad

– Ejercicio de un conjunto de facultades y derechos

UTILIZACIÓN DE DATOS VÍCTIMA
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• Hechos de VG por SMS, Whatsapp o redes 

sociales

– Delito: 

• Acto único constitutivo de delito;

• Reiteración de actos que determinan su carácter delictivo (nuevo 

delito 172 ter CP); 

– O incumplimiento de la prohibición de comunicación

• Estos hechos han de tener acceso al proceso:

– ¿Cómo se prueban estos hechos?





• Mediante un medio probatorio

– Fuente de prueba/medio de prueba

– Internet y Redes Sociales: gran fuente de prueba

– Pero la prueba electrónica ha de tener acceso al 

proceso a través de alguno de las medios 

probatorios previstos por la Ley Procesal

• Y a través del procedimiento para el 

concreto medio de prueba, que sea 

contemplado por la respectiva legislación 

procesal para ejercitar válidamente el 

derecho a la prueba



• PRUEBA DOCUMENTAL: Documento: representación gráfica de pensamiento o 

acontecimiento recogida en cualquier clase de soporte que permita su percepción por los sentidos

• Como documento en soporte papel (tradicional): contenido impreso

– Régimen jurídico de la prueba documental

• Como documento electrónico (soporte digital)

– Régimen jurídico de la prueba de instrumentos electrónicos (artículo 299.2 LEC): artículos 383 a 384 LEC y artículo 3 

59/13 Ley de Firma Electrónica 

– Forma material de incorporación al proceso

• RECONOCIMIENTO JUDICIAL

• Régimen  jurídico propio de la regulación del proceso en cada jurisdicción

• Puede resulta útil en la prueba sobre hechos que tiene lugar en Internet (por ejemplo, páginas 

web con contenido ilícito)

• PRUEBA PERICIAL:

• Se realizará cuando sean necesarios conocimientos especializados

• Para acceder a información; para acreditar autenticidad y/o integridad; o para analizar contenido

• OTRAS PRUEBAS PERSONALES:

• El contenido del dispositivo electrónico puede tener también acceso al juicio mediante:

– Declaraciones de testigos

– Y manifestaciones del acusado

• Eficacia probatoria: posible grado de convicción menor

MEDIOS DE PRUEBA EN JUICIO ORAL



VALORACIÓN JUDICIAL

• Libre valoración de la prueba 

– Regla general : el Juez valorará la prueba electrónica conforme a las 

reglas de sana crítica aplicables a aquéllos según la naturaleza del 

soporte en que se hayan recogido: las reglas de la lógica; los principios 

de la experiencia; y los conocimientos científicos

• Valoración conjunta de los medios probatorios

• Autenticidad e Integridad

– Autenticidad: Propiedad o característica consistente en que se garantiza 

la autenticidad del origen de los datos, es decir, se garantiza la fuente de 

la que proceden los datos

– Integridad: propiedad o característica consistente en que los datos 

(activo de información) no han sido alterados de manera no autorizada. 

Cadena de custodia

• Postura procesal de las partes: impugnación



VALORACIÓN JUDICIAL

• Si ninguna parte formula impugnación de la autenticidad e 

integridad de la prueba electrónica, el Juez tenderá a considerarla 

como auténtica y exacta, de tal forma que la misma deberá ser 

valorada en relación con el resto de las pruebas válidamente 

practicadas en el proceso.

• En caso de impugnación por alguna de las partes, el Juez valorará 

la autenticidad e integridad de la prueba electrónica de conformidad 

con las reglas de la sana crítica. A estos efectos, resultan relevantes:

– Las alegaciones en las que se fundamente la impugnación (artículo 384.1 

LEC in fine); es decir, la propia seriedad de los argumentos que duden de las 

condiciones de autenticidad o de exactitud de la prueba.

– Las medios de prueba y dictámenes periciales instrumentales (artículo 382.2 

por remisión del artículo 384.2 LEC) propuestos por las partes (tanto la que 

quiere hacer valer la fuerza probatoria de la prueba electrónica como la que 

la impugna), es decir, aquellos medios que están destinados a acreditar las 

condiciones de autenticidad e integridad de la prueba electrónica (SSTS 

300/15-Tuenti y 754/15 We Chat)





http://www.redes-sociales.com/2010/12/27/%C2%BFque-tipos-de-redes-sociales-existen/ , 

donde se afirma que este gráfico ha sido sacado de www.alianzo.com

http://www.redes-sociales.com/2010/12/27/%C2%BFque-tipos-de-redes-sociales-existen/
http://www.alianzo.com


GlobalWebIndex «Stream Social: Quarterly Social Platforms Update» ; recogido por 

Silvia PRIETO en “Delitos y redes sociales: revisión jurisprudencial”, La Ley Penal, Nº 

112, Sección Informe de Jurisprudencia, Enero-Febrero 2015

	



• Investigación de la persona que inserta contenido ilícito

– Posible utilización de diferentes perfiles (por ejemplo para el 

acoso); y/o de perfil falso

• Posibilidades:

– Averiguación de IP utilizado para colgar contenido ilícito. 

• Uso de rastreos o artificios técnicos para averiguarlo; o 

solicitud de información a la operadora (posible internacional)

• Conocida dirección IP: cesión de datos de identificación y 

localización del dispositivo y la identificación personal del 

usuario necesita autorización judicial (588 ter k LECRIM)

– Posteriores investigaciones para ligar el IP con la concreta persona: 

técnicas tradicionales (entrada en domicilio…) y no tradicionales 

(registro de dispositivos, análisis de fuentes abiertas en la web…)

PROBLEMAS



• Acceso a los datos en poder de las operadora: la mayoría de los 

servidores de las Redes Sociales (Facebook, Twitter) tienen sus 

servidores en EEUU.

• Posibilidades:

– Solicitud directa al proveedor de servicios: a la sucursal o filial 

en España; en otro caso, a la matriz o central en EEUU

– En otro caso: Comisión Rogatoria Internacional (Acuerdo de 

asistencia judicial entre los EEUU y la UE firmado el 25 de 

junio de 2003); autoridades USA no suelen cumplimentar las 

Comisiones Rogatorias cuyo interés económico no sea superior 

de 5000 dólares

– En caso de urgencia, determinadas empresas contemplan las 

llamadas “Emergency Disclosing Requests”, 

– Estas operadoras tienen una política de condiciones, que en la 

práctica es la que resulta aplicable

PROBLEMAS



• Volatilidad de los datos en Redes Sociales 

– Enorme velocidad con que se trasmiten, se difunden y/o desaparecen los 

datos (transitoriedad)

– Los contenidos insertados por los usuarios quedan almacenados en los 

servidores gestionados por los administradores, donde permanecen hasta que 

el usuario toma la decisión de borrarlos o es baja en la comunidad, aunque los 

proveedores pueden conservar los datos durante determinados periodos de 

tiempo

– La información debe ser recogida con rapidez y almacenada para su posterior 

análisis

• Posibilidades de actuación:

– Policía: acta de captura de pantalla realizada por la propia Policía

– Acta notarial

– Acta con la fe pública del Letrado de la Administración de Justicia

– Denuncia: DVD, pendrive.... con la captura de pantalla (documento 

electrónico); o acta por empresa certificadora (tercero de confianza); Web GC

– Orden de conservación de datos a la empresa-MF-Policóa (588 octies LECRIM)

PROBLEMAS





REITERACIÓN DE LLAMADAS: ACCESO A LISTADO

• Régimen de la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos 
relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de 
comunicaciones

• Ámbito:

• Sólo por delito grave. 

• Interpretación judicial: 

• Una postura tradicional: interpretación gramatical: definido en 
artículo 33 CP; 

• Otra postura (autores, decisiones AAPP y Circular FGE 1/13) 
defienden una interpretación lógica y sistemática: otros elementos 
para valorar la gravedad en VG

• Previa autorización judicial

• A los agentes facultados; LGT 2014: en formato electrónico y para fines 
del artículo 1 

• Plazo de conservación:

• 12 meses

• Plazo de cesión del dato:

• Salvo que se establezca otro plazo

• 7 días naturales (modificación por LGT 2014) a contar desde las 8:00 
horas del día natural siguiente a la recepción de la orden



REFLEXIONES 

FINALES

(LLovy)



• Los cambios sociales se producen de una forma acelerada como 

consecuencia de la masiva utilización de las redes sociales y de los 

dispositivos electrónicos en las diferentes facetas de la vida de los 

ciudadanos (personal, familiar y profesional), afectando también a las formas 

de comisión de los delitos en el ámbito de la violencia de género.

o La E-Violencia de género tiene gran potencialidad de daño a víctima

• El sistema penal ha de realizar un constante esfuerzo de adaptación, no 

solamente persiguiendo aquellas conductas más graves para los bienes 

jurídicos; sino también brindando una efectiva protección de las víctimas: Este 

esfuerzo ha de llevarse a cabo:

o Desde una perspectiva transversal, es decir, afectando a todos los ámbitos del 

sistema penal: investigación policial, Derecho penal material, Derecho 

procesal penal y normativa reguladora de la ejecución de las penas.

o Mediante la modificación de la normativa del sistema penal (últimas 

reformas). Pero, como la sociedad va por delante del Derecho, es necesario un 

constante esfuerzo de interpretación de las normas vigentes, adaptando su 

aplicación a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas (artículo 

3.1 Código Civil); aunque siempre con los estricto respeto a los límites y 

garantías que exige el propio sistema penal

o Y mediante el compromiso de protección de la víctima de todos los que 

trabajamos en el sistema penal



MUCHAS 

GRACIAS

(Ricardo y Nacho)
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