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 En España es un derecho constitucional:

o Título I / Capítulo 2º / Sección 1ª / Artículo 18 / Apartado 3º:

“Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de

las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.”

http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=18&tipo=2
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 ¿Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos:

…”sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad  pública,

el bienestar económico del país, la defensa del orden y la  prevención

de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, 

o la protección de los derechos y las libertades de los demás.”

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o LECrim del RD de 14 de septiembre de 1882 Título VIII / artículo 579

Nueva redacción art.2 LO 4/1988 de 25 mayo de 1988

Nueva redacción LO 3/2015 de 5 de octubre de 2015
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o LO 3/2015 de 5 de octubre de 2015:

Capítulo III: Correspondencia escrita o telegráfica. Artículo 579: 

“…siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los
siguientes delitos:
1. Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, 

al menos tres años de prisión.
2. Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.
3. Delitos de terrorismo.”

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10725
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o LO 3/2015 de 5 de octubre de 2015:

Capítulo III: Correspondencia escrita o telegráfica. Artículo 579: 

“… no se requerirá autorización judicial en los siguientes casos:
1. Envíos postales que…. no sean usualmente utilizados para contener 

correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de 
mercancías...

2. Aquellas otras formas de envío… en las que resulte obligatoria una 
declaración externa de contenido o que incorporen la indicación expresa 
de que se autoriza su inspección.

3. … de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo a las 
normas postales que regulan una determinada clase de envío.”

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10725
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o LO 3/2015 de 5 de octubre de 2015:

Capítulo IV:  …interceptación de las comunicaciones telefónicas y 
telemáticas. Artículo 588: 

“… podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el 
presente capítulo siempre que medie autorización judicial.”

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10725
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o LO 3/2015 de 5 de octubre de 2015:

Capítulo IV:  …interceptación de las comunicaciones telefónicas y 
telemáticas. Artículo 588: 

“En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la 
averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o 
elementos terroristas y existan razones fundadas que hagan imprescindible 
la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, podrá 
ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de 
Seguridad. Esta medida se comunicará inmediatamente al juez.”

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10725
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o Orden del Ministerio de Sanidad SND/297/2020:

“Dicha aplicación permitirá, al menos, realizar al usuario la autoevaluación
en base a los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad 
de que esté infectado por el COVID-19, ofrecer información al usuario sobre 
el COVID-19 y proporcionar al usuario consejos prácticos y 
recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación.
La aplicación permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de 
verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar. 
La aplicación puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales 
gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y 
servicios disponibles a través de Internet.”

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o Orden del Ministerio de Sanidad SND/297/2020:

“Encomendar a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 
Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
siguiendo el modelo emprendido por el Instituto Nacional de Estadística en 
su estudio de movilidad y a través del cruce de datos de los operadores 
móviles, de manera agregada y anonimizada, el análisis de la movilidad de 
las personas en los días previos y durante el confinamiento.”

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o Orden del Ministerio de Sanidad SND/297/2020:

“En la ejecución de este estudio, se velará por el cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y los criterios interpretativos dados por 
la Agencia Española de Protección de Datos.”

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162
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 ¿ Por qué otras legislaciones se ve afectado?

o Orden del Ministerio de Sanidad SND/297/2020:

“El responsable del tratamiento será el Instituto Nacional de Estadística. Los 
encargados del tratamiento serán los operadores de comunicaciones 
electrónicas móviles, con los que se llegue a un acuerdo. El Instituto 
Nacional de Estadística, como responsable del tratamiento, autoriza a los 
operadores a recurrir a otros encargados en la ejecución de lo previsto en 
este apartado.”

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4162
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Niveles de recolección de datos:

Seguridad de las comunicaciones

Red

Sistema Operativo

Aplicaciones

Referencias:

https://www.xataka.com/moviles/provincia-a-
provincia-grupos-al-15-personas-asi-funciona-
seguimiento-ciudadanos-operadoras

https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple
-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-
technology/

https://www.blog.google/documents/57/Overview
_of_COVID-19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf

https://www.xataka.com/aplicaciones/lio-
aplicaciones-covid-19-estos-diferentes-proyectos-
donde-movil-principal-arma-frente-al-coronavirus

https://www.ine.es/covid/covid_movilidad.htm

https://www.xataka.com/moviles/provincia-a-provincia-grupos-al-15-personas-asi-funciona-seguimiento-ciudadanos-operadoras
https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid-19-contact-tracing-technology/
https://www.blog.google/documents/57/Overview_of_COVID-19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf
https://www.xataka.com/aplicaciones/lio-aplicaciones-covid-19-estos-diferentes-proyectos-donde-movil-principal-arma-frente-al-coronavirus
https://www.ine.es/covid/covid_movilidad.htm
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Niveles de recolección de datos:

Seguridad de las comunicaciones

Mapas movilidad INE COVID-19

https://www.ine.es/covid/covid_movilidad.htm
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Estudio movilidad Google - 5 abril:

Seguridad de las comunicaciones
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Estudio movilidad Google - 30 abril:

Seguridad de las comunicaciones



17

Niveles de recolección de datos:

Seguridad de las comunicaciones

https://www.blog.google/documents/57/Overview_of_COVID-19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf

https://www.blog.google/documents/57/Overview_of_COVID-19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf
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Niveles de recolección de datos:

Seguridad de las comunicaciones

https://www.blog.google/documents/57/Overview_of_COVID-19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf

https://www.blog.google/documents/57/Overview_of_COVID-19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf
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Niveles de recolección de datos:

Seguridad de las comunicaciones

https://www.blog.google/documents/57/Overview_of_COVID-19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf

https://www.blog.google/documents/57/Overview_of_COVID-19_Contact_Tracing_Using_BLE.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=J1EKvWot-3c

¿Es algo nuevo?

https://www.youtube.com/watch?v=J1EKvWot-3c
https://www.youtube.com/watch?v=J1EKvWot-3c
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¿Es algo nuevo?

En junio de 2013, The Guardian y The Washington Post publicaron noticias sobre pinchazos en secreto
realizados por la NSA en millones de llamadas telefónicas y comunicaciones por Internet. La información se
filtró por Edward Snowden, de 29 años de edad, contratista de la NSA, que reveló su identidad diciendo que se
sintió obligado a hablar sobre lo que llamó "mala conducta".

De izq. a dcha. Edward Snowden. Sello de la NSA (National Security Agency)

Seguridad de las comunicaciones
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¿Es algo nuevo?

Referencias:

• https://www.hackplayers.com/2017/08/como-hacerte-un-imsi-catcher-sencillo.html
• https://www.elladodelmal.com/2014/09/estaciones-base-falsas-espian-las.html
• RootedCON 2012: José Picó & David Pérez - Nuevos escenarios de ataque con estación base falsa

https://www.hackplayers.com/2017/08/como-hacerte-un-imsi-catcher-sencillo.html
https://www.elladodelmal.com/2014/09/estaciones-base-falsas-espian-las.html
https://www.youtube.com/watch?v=OcYl_NH_e4E
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¿Es algo nuevo?

Referencias:

https://wigle.net/

https://wigle.net/
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¿Es algo nuevo?
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¿Qué debemos tener en cuenta?

 Política de privacidad y permisos de programas y apps móviles:

o Leer los permisos que se solicitan con atención

o Cuidado con la técnica “siguiente – siguiente – siguiente” en las instalaciones

Permisos y privacidad
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info@jakincode.com

www.jakincode.com

¿Crees que tu organización es segura? Buscamos retos…
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