
AL DEFENSOR DEL PUEBLO

D.     VÍCTOR DOMINGO PRIETO  , con DNI nº XX.XX.XXX- X, en su calidad 

de Presidente de la asociación española sin ánimo de lucro  Asociación de 

Internautas y, con domicilio a efectos de notificaciones en la calle Caspe nº 27, 

de Madrid, comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que al amparo de lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Orgánica 

3/1981,  de  6  de  abril,  del  Defensor  del  Pueblo,  según  los  cuales,  las 

atribuciones  del  Defensor  del  Pueblo  se  extienden  a  la  actividad  de  los 

ministros,  autoridades  administrativas,  funcionarios  y  cualquier  persona  que 

actúe al servicio de las administraciones públicas, vengo a solicitar de V.E. que 

inicie  una  investigación  en  relación  con  el  funcionamiento  del  llamado 

SISTEMA  LEGAL  DE  INTERCEPTACIÓN  DE  LAS  COMUNICACIONES 

(SITEL), ya que dicho sistema en su funcionamiento regular está violando los 

derechos  a  la  intimidad  y  secreto  de  las  comunicaciones  contenidos  en  el 

articulo 18 de la Constitución Española, según acreditamos en las siguientes: 

ALEGACIONES

PRIMERA.-  ANTECEDENTES:  Referentes  históricos y  presupuestos 

normativos de SITEL. El origen lo marca la Resolución de 17 de enero de 1995  

sobre la interceptación legal de las telecomunicaciones, por la que el Consejo 

estableció los requisitos que se habían de cumplir en los Estados miembros en 

relación con la interceptación legal de las telecomunicaciones. Tales requisitos 

tenían por objeto garantizar en lo posible que las medidas de interceptación 
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tuvieran un nivel técnico común. La necesidad de un nivel comparable resulta 

de la importancia que la interceptación de las telecomunicaciones tiene para la 

lucha contra la delincuencia organizada y que opera internacionalmente; por 

otro lado, la existencia de dicho nivel facilita la ejecución de las medidas de 

interceptación en los casos de solicitudes de asistencia judicial. Poco después 

se aprueba su sucesora, de fecha 7 Mayo 1999, que daba a conocer la palabra 

ENFOPOL al mundo. A lo largo de este período intermedio, (1995 – 1999) la 

redacción  de  documentos  sobre  ENFOPOL  y,  las  Resoluciones  sobre 

interceptación  legal  se reducen fuertemente  como consecuencia  de la mala 

publicidad generada y la falta de apoyo político público.

Simultáneamente, se debatió y aprobó entre los Estados Miembros de 

la Unión Europea el Convenio sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, cuyo 

Título III (Intervención de la Telecomunicaciones) autoriza las interceptaciones 

electrónicas  a  nivel  europeo.  Aunque  los  requisitos  ENFOPOL no  son 

mencionados explícitamente, se supone que serán empleados para fijar el tipo 

y extensión de las intervenciones policiales. 

Volviendo a la  Resolución del Consejo sobre interceptación legal de  

las comunicaciones relativo a las nuevas tecnologías, de 7 de Mayo de 1999, 

hay que destacar su incidencia en todo el territorio de la Unión Europea y, la 

extensión de los poderes otorgados a las policías europeas mediante este plan, 

todo lo cual, unido al secretismo que ha rodeado su gestación y desarrollo, han 

convertido a este sistema en una grave amenaza potencial para la intimidad en 

la Europa del nuevo milenio.

El último hito en esta escalada lo constituye, la  Directiva 2006/24/CE 

del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  15  de  marzo  de 2006  sobre  la  

conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de  

2



servicios  de  comunicaciones  electrónicas  de  acceso  público  o  de  redes  

públicas de comunicaciones  por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE, 

que  en  España  ha  dado  lugar  a  la  Ley  25/2007,  de  18  de  octubre,  de 

conservación  de  datos  relativos  a  las  comunicaciones  electrónicas  y  a  las  

redes públicas de comunicaciones.

Anteriormente, en España, a partir los atentados del 11 de Septiembre 

de 2001, el  Gobierno (entonces del  P.P.)  se implicó decididamente en este 

proyecto de investigación, de tal forma que adquirió, desarrolló e implantó el 

software de interceptación de las comunicaciones electrónicas SITEL (versión 

española de ENFOPOL). Pero no sería hasta años mas tarde, cuando el nuevo 

Gobierno (PESOE), nada mas ganar las elecciones del 14 de Marzo de 2004, 

con todo su discurso sobre el  buen gobierno, la ética, la trasparencia, la nueva 

forma de hacer política,  procedió a activar    dicho sofware, y lo generalizó   sin 

debate alguno, sin dictar  acto administrativo alguno de puesta en servicio. Así 

sin una prensa que hiciera preguntas, y sin control judicial efectivo, y escondido 

además  en  una  disposición  de  ínfimo  rango  normativo,  del  Ministerio  de 

Industria, se logró que su puesta en marcha pasara desapercibida.

Es  probable  que  SITEL  haya  servido  para  atrapar  a  algunos 

delincuentes (aunque las estadísticas criminales no dejan de crecer), pero en 

todo caso su funcionamiento  es  claramente  irregular  dentro  del  sistema de 

garantías que debe regir en un Estado Democrático.

SITEL constituye un primer paso en el desarrollo de estas tecnologías 

dirigidas  a  la  interceptación  de  las  comunicaciones,  almacenamiento  y 

reutilización de la información obtenida y esta llamado a integrarse en ellas. 

Para entender SITEL, se tiene que relacionar con el programa de espionaje 
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electrónico  OSEMINTI,  puesto  en  marcha  el  29  de  diciembre  de  2006 

(http://www.la-moncloa.es/consejodeministros/referencias/_2006/refc20061229.htm#Inteligencia)  y  con 

la Ley de Conservación de Datos de las Comunicaciones Electrónicas.  

SITEL es un software, propiedad del Ministerio del Interior, y su gestión 

está encomendada a la Dirección General de Infraestructuras, que depende de 

la Secretaria de Estado para la Seguridad del Estado. Está instalado en los 

proveedores de servicios de redes de telecomunicación (ISP) y también en los 

llamados Centros de Interceptación, donde se entrega la información cuando 

los jueces lo autorizan. La adquisición, desarrollo e implantación del Software 

se  inició  en  2001,  y  su  núcleo  central  fue  desarrollado  por  Ericsson. 

Paralelamente, la Secretaria de Estado de Justicia, realizó los trabajos jurídicos 

para  dar  cobertura  legal  a  esta  tecnología  innovadora,  y  se  acometió  la 

elaboración de un proyecto de Reglamento sobre, “procedimientos y medidas 

técnicas  para  la  interceptación  legal  de  las  telecomunicaciones”,  que  fue 

sometido  a  consultas  tanto  del  Ministerio  de  Defensa,  como  del  Consejo 

General del Poder Judicial.

El  primero,  en  un  Informe  fechado  el  29  de  Diciembre  de  2000 

contestó al requerimiento de forma contundente, diciendo que el Proyecto de 

Real Decreto se extralimitaba, ya que “de la obligación de garantizar el secreto  

de  las  comunicaciones  no  se  deriva  la  obligación  de  interceptarlas”,  para 

Defensa no hay lugar a dudas: “no se puede establecer limites a un derecho 

fundamental  mediante un Reglamento”.  No tan  contundente  fue El  Consejo 

General del Poder Judicial, pero aun así, por acuerdo del Pleno del día 24 de 

Octubre de 2002, se aprobó el Informe de la Comisión de Estudios, en el que 

se planteaban serias objeciones al Proyecto, tales como ¿quién es la autoridad 

competente? ¿quiénes son los agentes facultados? La falta de precisión en 

cuestiones  tan  básicas  como  los  “centros  de  interceptación”,  “orden  de 
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interceptación”, “sujeto de la interceptación”, “itinerancia”, “identidad, etc. Ante 

estos informes el Ministerio de Justicia desistió del Proyecto.

Sin  embargo,  desde el  Ministerio  de Interior  no estaba tan clara  la 

inviabilidad  de  la  norma  por  falta  de  rango;  era  mucho  esfuerzo  y  dinero 

invertido, 36 millones de euros. Tal es así, que el diario La Razón, del viernes 

día 23/01/2004, Juan C. Serrano, da cuenta de ello. Aunque lo importante de 

este articulo, no es su  contenido (no es mas que “autobombo” del Ministro de 

Interior el Sr. Acebes), sino su fecha, puesto que es publicado dos meses antes 

de las elecciones del 14-M. 

En  dicho  reportaje,  se  reconoce  que,  de  forma  inminente  “en  las 

próximas semanas” se pondría en marcha SITEL. Se dice que el desarrollo del 

software, tras un concurso declarado secreto en Octubre de 2001, supuso una 

inversión de alrededor de 36 millones de euros, la finalidad era permitir que 

mediante este software, los agentes no sólo tengan acceso a la conversación 

del pinchado, sino también a la identidad de su comunicante y al lugar desde 

donde habla cada uno. Todo ello en tiempo real, a través del ordenador.

A los pocos meses de entrar en servicio SITEL (se ignora la fecha, ya 

que no existe un acto administrativo concreto de activación del  software),  y 

después de las elecciones de 2004,  y  por  consiguiente del  11-M,  el  recién 

nombrado  Secretario  de  Estado  de  Seguridad,  Antonio  Camacho  en  dos 

comparecencias en el Congreso de los Diputados, los días 13 y 19 de Octubre 

de 2004 se refirió a SITEL en su  discurso: sostuvo que  “el programa SITEL,  

forma parte de ese programa de equipos informáticos, con los que se trata de  

conseguir un control adecuado de las nuevas tecnologías, como puede ser la  

telefonía  móvil  o  el  ADSL”,  lo  que  se  silenció  es  que  se  había  puesto  en 

marcha  sin  norma  alguna  que  lo  regulase.  Un  mes  mas  tarde  el  25  de 
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Noviembre de 2004, durante la  clausura de las  11ª Jornadas de Tecnologías  

para la Defensa y la Seguridad, organizadas por el Centro Superior de Estudios 

de la  Defensa Nacional  (Ceseden)  y  por  el  Círculo  de Tecnologías para la 

Defensa y la Seguridad, que reunió a destacados expertos en dicha materia, 

reconoció el gran esfuerzo que estaba realizando el Ministerio del Interior en 

relación con las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad, concretamente se 

refirió a SITEL. 

Con  estas  intervenciones,  no  solo  se  reconocía   la  existencia  de 

SITEL, sino que se validaba la puesta en marcha del sistema, a pesar de la 

falta de cobertura legal, y de haberse puesto en funcionamiento de espaldas a 

los jueces y fiscales, aunque de estos extremos no fue informado el Senado. 

Nadie mejor que un fiscal para saberlo.

El nuevo Gobierno no solo asumió como propia la gestión llevada a 

cabo por el Gobierno del PP en relación con SITEL, sino que lo generalizó a 

todas las interceptaciones telefónicas. Además, para salvar el vació normativo, 

y sabiendo de los tramites llevados a cabo por el anterior Gobierno para darle 

cobertura  jurídica  y  su  infructuoso  resultado,  decidió  enfocarlo  como  una 

cuestión  meramente  técnica  y  no  jurídica,  sin  aparente  repercusión  en  los 

derechos fundamentales. Se confía al Ministerio de Industria su regularización. 

Para no llamar la atención y para que la activación de SITEL pasara lo 

más desapercibida posible, se aprovechó el Reglamento de la Ley General de 

Telecomunicaciones, agregando un nuevo capitulo segundo que incluyese el 

mismo  texto  que  fue  abandonado  por  el  Gobierno  anterior,  y  se  presentó 

disimulado,  como  parte  de  un  Reglamento  esencialmente  técnico,  siendo 

finalmente aprobado por el Consejo de Ministros sin pasar ningún otro control 

jurídico, en el año 2004.
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Un año después, el 19 de mayo de 2005, la vicepresidenta De la Vega 

firmó la Orden 1575/2006 por la que se crea una Comisión Interministerial para 

la elaboración del informe previo a la elaboración de las órdenes ministeriales 

que se dicten en conformidad con lo establecido en el RD 424/2005 de 15 de 

abril sobre interceptación legal de las comunicaciones electrónicas. Con esta 

norma, se pretendía evitar el trámite de audiencia pública de todas las normas 

que  posteriormente  pudieran  dictarse  en  desarrollo  o  ejecución  del 

Reglamento,  cerrándose así  el  círculo  normativo  y  evitando  que  la  opinión 

publica pudiera tener conocimiento de la puesta en marcha de una herramienta 

terriblemente  invasiva   para la intimidad. Es decir de la Vega le pone patas a 

un  entramado  institucional-burocrático  que  tratara  de  perseguir  -siempre 

legalmente, claro- nuestras conversaciones electrónicas, ya sean por telefonía 

fija, móvil o por Internet.

La Asociación de Internautas recurrió en el año 2005, ante el Tribunal 

Supremo el  referido Reglamento, sin saber que SITEL estaba ya funcionando. 

El argumento básico ha sido el anunciado por el Ministerio de Defensa 

en su Informe, la reserva de Ley, ya que al afectar al art 18 de la Constitución, 

al derecho a la intimidad, al derecho al secreto de las comunicaciones y, a la 

protección de datos personales, el Gobierno no puede establecer restricciones 

a un derecho constitucional, pues esta reservado al Parlamento mediante una 

Ley Orgánica. 

SEGUNDA.- La  Asociación  de  Internautas,  en  su  web,  recoge  un 

resumen de los motivos  del recurso que interpuso contra el Reglamento que 

regula SITEL, así como otros artículos de interés.
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La información sobre SITEL ha sido muy parca, de hecho no ha existido 

información oficial alguna a pesar de afectar directamente a la privacidad y al 

secreto de las comunicaciones, lo que ya de entrada supone una violación de 

la doctrina del TEDH, casos Kruslin y Klass, que exige que  el derecho interno 

debe usar términos lo suficientemente claros y diáfanos  para que cualquiera 

pueda entender   en que circunstancias y  bajo  que condiciones los poderes 

públicos pueden  tomar tales medidas.

Prueba de este secretismo es que a parte del articulo mencionado en la 

Razón, solamente el diario el Mundo le ha dedicado dos artículos; sin embargo 

es obligado resaltar que en Internet son muchas las paginas web y foros que 

bajo  el  liderazgo  de  la  Asociación  de  Internautas  se  han  hecho  eco  del 

problema.

Como decíamos, la prensa escrita se limitaba a un articulo publicado por 

D. Pedro Blasco el  21 de Noviembre de 2005 en EL MUNDO, titulado  “La 

Fiscalía pide cobertura legal para el sistema electrónico de interceptación de  

llamadas” se  hace  referencia  al  recurso  que  la  Asociación  de  Internautas, 

interpuso contra el Reglamento que regula SITEL y del Informe que en Junio de 

2006 y como conclusión de unas diligencias de investigación el Teniente Fiscal 

de Madrid, D. Pedro Martínez, elevó al Fiscal General del Estado, D. Cándido 

Conde Pumpido Touron, un Informe en el que le indicaba que SITEL había sido 

utilizado sin cobertura jurídica alguna, y que el Reglamento aprobado un año 

mas tarde de su puesta en marcha era insuficiente, pues la Constitución exigía 

que se regulase mediante Ley Orgánica. Se acompaña como Documento nº 1, 

copia de dicho Informe.

En dicho Informe se detalla el funcionamiento de SITEL, de los Centros 

de interceptación de las comunicaciones,  de la entrega de la información a 
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través de la Red SITEL, etc. y se concluye que no es posible un control judicial 

efectivo,  tal  y  como  exige  la  Jurisprudencia  del  TEDH,  el  Tribunal 

Constitucional y el Tribunal Supremo, para que las interceptaciones obtenidas 

mediante estas tecnologías puedan ser utilizadas como medio de investigación 

y prueba valida jurídicamente. 

TERCERA.- Concretamente,  SITEL  conserva  el  contenido  de  las 

comunicaciones y los datos de tráfico en un servidor anónimo situado en los 

Centros de Interceptación de las Comunicaciones, del que se ignora quien su 

director,  organigrama y  funciones.  Desde estos  servidores  los  archivos  son 

consultados  por  los  agentes  facultados  a  través  de  la  red  SITEL  previa 

identificación mediante clave de acceso.  Mensualmente o cuando el  juez lo 

requiere,  y  desde  luego  cuando  finaliza  la  interceptación,  los  agentes 

facultados entregan para su conocimiento y trascripción un disco en formato 

DVD,  que desde luego no es el original de las interceptaciones sino una réplica 

que se descarga en un DVD, el contenido de la comunicación, el mensaje y 

toda la información asociada a la comunicación permanece en el servidor.

 Este procedimiento de entrega es uno de los principales escollos para 

que las conversaciones y datos contenidos en los discos puedan ser utilizados 

como medios de prueba, ya que no existe ninguna garantía de autenticidad del 

DVD ni medida de seguridad para proteger la información.

El disco que contiene la información que se entrega  al Juez no esta 

acompañado de certificado digital alguno, ni esta firmado electrónicamente, ni 

cifrado, por la sencilla razón de que no existe autoridad expedidora de tales 

certificados.
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Llegado este punto conviene explicar  que se entiende por  certificado 

digital, firma electrónica y cifrado: 

A.)  El certificado electrónico: es emitido por una autoridad de certificación (la 

FNMT,  el  Colegio  de Abogados,  etc.)  para  acreditar  que la persona que lo 

posee es quien dice ser. Es un fichero legible que se puede guardar. Mediante 

dicho fichero, se puede "firmar" electrónicamente un documento o un correo 

electrónico con lo que se: asegura la autoría  y se garantiza la integridad del 

documento

B.)  La firma electrónica:  es un acto voluntario y personal, mediante el cual el 

firmante utiliza un certificado para dicha función. Puede usarse en Internet (al 

firmar  un  correo,  por  ejemplo),  pero  no  necesariamente,  pues  también  se 

puede firmar un documento pdf (u otro tipo) para y enviarlo una vez firmado. 

Por tanto hay que diferenciar el instrumento (el certificado) del acto de usarlo 

(la firma electrónica).

 C.)  El cifrado, o   Criptografía de Datos  : (también conocido por el anglicismo 

encriptado),  "es un instrumento de seguridad de la información", pudiendo ser 

protegida por éste "cualquier tipo de información que se transmita por redes de 

comunicaciones  electrónicas"  o  que  se  contenga  en  un  soporte  digital. 

Criptografía, según el Diccionario de la Real Academia Española, es el "Arte de 

escribir con clave secreta o de un modo enigmático".

La  idea  consiste  en  aplicar  un  algoritmo  de  cifrado  a  un  texto  en  claro  y 

convertirlo en un  texto cifrado que sólo podrá ser descifrado por aquellos que 

conozcan el algoritmo que ha sido aplicado y la clave con que ha sido cifrado el 

mensaje.
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Por consiguiente, el certificado y la firma digital son la única forma de 

acreditar en el mundo digital la autenticidad de un documento: es decir, que 

quien lo emite es quien dice ser y que el contenido es el que se dice.  Mediante 

el  cifrado  se  protege  la  información  para  que  no  se  pueda  acceder  a  su 

contenido si el disco cae en manos indeseadas. 

En este sentido, si el juez ordena que se retiren ciertas partes de las 

conversaciones  por  su  carácter  privado,  son  eliminadas  del  DVD  que  se 

incorpora a la causa y en las transcripciones, pero el contenido integro queda 

en el servidor sine die, con independencia de lo que pase en el procedimiento, 

incluso cuando este se archiva, se decide suspender la interceptación  por ser 

irrelevante el contenido de la interceptación  o cuando se produce un archivo o 

una absolución.

CUARTA.- Incidencias del Proceso ante el TS.  El Tribunal Supremo al 

admitir la demanda de la Asociación de Internautas y reclamar el expediente, 

sorpresivamente  declaró  secreta  parte  del  mismo,  vetando  al  recurrente  el 

acceso a su contenido. Pero esta no seria la única sorpresa, por dos veces (la 

ultima el 23 de mayo pasado) el Tribunal Supremo suspendió la vista para pedir 

a  las  partes  que  informasen  sobre  la  incidencia  que  podía  tener  en  el 

enjuiciamiento la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 17 de enero 

de  1995,  relativa  a  la  interceptación  legal  de  las  comunicaciones  es  decir 

aquella por la que se creaba ENFOPOL.

Un segundo artículo publicado en el Diario El Mundo, por el mismo autor, 

con fecha 9 de Abril de 2007, titulado “Las escuchas de SITEL, en el banquillo”, 

recuerda que el Reglamento está recurrido, y que el Tribunal Supremo esta 

dando largas a la resolución del  recurso y dice “Ese software,  denominado 
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SITEL, entró en funcionamiento, en fase de pruebas, en marzo de 2004, para  

actividades  sometidas  a  un  riguroso  control  judicial  y  se  utilizó  para  las  

investigaciones del 11-M.” Esta puede ser la explicación, al secreto declarado 

por el Tribunal Supremo sobre parte del expediente al admitir la demanda y del 

retraso en el fallo. Pero a la vista de la Sentencia todo apunta a que lo que se 

pretendía era simplemente dar tiempo al Gobierno para que pudiera normar la 

situación.

            CUARTA.- La Sentencia del TS. Con fecha 5 de Febrero de 2008, la 

Sala  III  del  Tribunal  Supremo  dicta  Sentencia  en  el  Recurso  Contencioso-

Administrativo  número  69/2005,  interpuesto  por  la  ASOCIACIÓN  DE 

INTERNAUTAS, contra el Capítulo II del Título V del  Real Decreto 424/2005,  

de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para  

la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal  

y  la  protección  de  los  usuarios (artículos  83  al  101,  ambos  inclusive), 

desestimando  sus  pretensiones  precisamente  por  haber  sido  promulgada 

durante  la  pendencia  del  proceso,  la    Ley  25/2007,  de  18  de  octubre,  de   

conservación  de  datos  relativos  a  las  comunicaciones  electrónicas  y  a  las  

redes públicas de comunicaciones, que dio nueva redacción del artículo 33 de 

Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones,  norma de 

rango legal que venía a subsanar la insuficiencia normativa que presentaba el 

Real Decreto 424/2005 para regular la interceptación de las comunicaciones y, 

que había sido objeto de recurso. Se acompaña copia como Documento nº 2.

La  Sentencia  sostiene  que  gran  parte  del  contenido  del  referido 

Reglamento esta incorporado en la Ley, y que el Reglamento solo subsiste en 

la medida en que no contradiga  a la Ley por lo tanto el recurso carece de 

finalidad.
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Por consiguiente, la Sentencia no aclara definitivamente la cuestión, 

sobre si es suficiente una norma de rango legal ordinaria, no orgánica, para 

desarrollar determinados aspectos de la interceptación de las comunicaciones, 

porque en sus fundamentos jurídicos tan sólo establece que:

La    ley  ordinaria  ,  en  su  función  de  regular  los  aspectos  técnicos,  

operativos e instrumentales que resultan necesarios o convenientes  

para  que  los  operadores  faciliten  a  los  agentes  facultados  el  

contenido de las comunicaciones y las informaciones asociadas a  

éstas, puede disponer, sin que por ello infrinja el ámbito reservado a  

la ley orgánica, que la transmisión o entrega de dicho contenido y de  

los datos asociados se realice precisamente a los referidos agentes  

en  un  determinado  centro  de  recepción que  disponga  de  las  

instalaciones necesarias al efecto.

Por su parte, el Voto Particular señala que:

La razón por la que entiendo que debió plantearse dicha cuestión es 

porque  la  Ley  32/2003  no  tiene  suficiente  rango    para  regular  el   

derecho fundamental previsto en el artículo 18.3 de la Constitución  

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

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

pues el artículo 81 de la CE reserva a la Ley Orgánica el desarrollo  

de los derechos fundamentales. Se refiere de forma especial a los  

datos que además de los contenidos en la “orden de interceptación”  

deben  ser  entregados  al  “agente  facultado”por  imperativo  legal,  

apartados 6 y 7 del articulo 33.
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Se refiere a los datos que necesariamente han de ser entregados a los 

agentes facultados al formalizar la orden de interceptación si el juez no los 

excluye de forma expresa: Articulo 33.6.

“Articulo  33.6.  Además  de  la  información  relativa  a  la  interceptación 

prevista en el apartado anterior, los sujetos obligados deberán facilitar al  

agente facultado, salvo que por las características del servicio no estén a  

su disposición y sin perjuicio de otros datos que puedan ser establecidos 

mediante Real Decreto, de cualquiera de las partes que intervengan en la 

comunicación que sean clientes del sujeto obligado, los siguientes datos:

a. Identificación de la persona física o jurídica.

b. Domicilio en el que el proveedor realiza las notificaciones.

Y, aunque no sea abonado, si el servicio de que se trata permite disponer  

de alguno de los siguientes:

c. Número de titular de servicio (tanto el número de directorio como 

todas  las  identificaciones  de  comunicaciones  electrónicas  del  

abonado).

d. Número de identificación del terminal.

e. Número  de  cuenta  asignada  por  el  proveedor  de  servicios 

Internet.

f. Dirección de correo electrónico.

7. Junto con los datos previstos en los apartados anteriores, los sujetos 

obligados deberán facilitar, salvo que por las características del servicio no 

esté a su disposición, información de la situación geográfica del terminal o  

punto de terminación de red origen de la llamada, y de la del destino de la  

llamada. En caso de servicios móviles, se proporcionará una posición lo 

más  exacta  posible  del  punto  de  comunicación  y,  en  todo  caso,  la  

identificación, localización y tipo de la estación base afectada”.

Conviene también recordar que con carácter previo a la interceptación 

según el apartado 8: “los sujetos obligados deberán facilitar al agente facultado  

información  sobre  los  servicios  y  características  del  sistema  de  
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telecomunicación  que  utilizan  los  sujetos  objeto  de  la  medida  de  la  

interceptación y, si obran en su poder, los correspondientes nombres de los  

abonados con sus números de documento nacional  de identidad, tarjeta de  

residencia  o  pasaporte,  en  el  caso  de personas  físicas,  o  denominación  y  

código de identificación fiscal en el caso de personas jurídicas”.

Es preciso señalar que estos datos de identidad y DNI, por su propia 

naturaleza  son  datos  personales  que  son  entregados  por  las  operadoras, 

“sujetos  obligados”,  sin  necesidad de autorización  judicial  alguna y  que los 

datos de trafico a los que se refieren el punto 6º y 7º, se entregan sin que 

expresamente  el  Juez  lo  especifique  en  el  mandamiento,  “orden  de 

interceptación” los datos que considera necesarios para la investigación, sino 

que se entregan formando parte de un mismo paquete, que se entrega entero 

presuponiendo que esa es la voluntad del juez.

Es  decir  la  nueva  redacción  del  artículo  33  de  la  Ley  General  de 

Telecomunicaciones  impone a las operadoras, “sujetos obligados” el deber  de 

entregar a “los agentes facultados”, una serie de datos aunque el juez no los 

incluya  en  la  orden  de  interceptación.  En  este  aspecto,  el  Magistrado 

discrepante ve una posible inconstitucionalidad, algo que las sentencias STC 

49/ 1999, de 5 de abril  que incorpora la sentencia del TEDH de 30 de julio de 

1998 caso Valenzuela Contreras, de especial incidencia para España con cita 

de las referidas al caso Malone, Kruslin, y Huvig (S. TEDH de 25 de marzo de 

1998), Haldoford (S de 25 de marzo de1998)  y Klass, y con posterioridad a la 

L.O.  4/1988 la  sentencia  del  TEDH de 18 de febrero de 2003,  caso Prado 

Bugallo, que vienen a confirmar.

A nuestro juicio, como decíamos mas arriba, presuponer que el juez 

incluye en la  orden de interceptación  una serie  de datos que no menciona 
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expresamente  el  mandamiento,  vulnera  claramente  el  artículo  18.  3.  de  la 

Constitución ya que aun suponiendo que fuera aceptable la diferenciación entre 

contendido  de  la  comunicación  y  los  datos  asociados,  esto  no  excluye  la 

necesidad de que el Juez motive fundadamente la necesidad de interceptar 

cada uno de los parámetros de la comunicación que se requieren, lo que obliga 

al juez a especificarlos.

Lo que si deja claro la sentencia es que el Tribunal Supremo carece de 

jurisdicción  para  enjuiciar  las  Leyes  y  que  tal  cometido  le  corresponde  al 

Tribunal  Constitucional  y  no  considera  oportuno  elevar  la  “cuestión  de 

inconstitucionalidad”,  pues  la  ley  ordinaria  es  suficiente  para  regular  el 

contenido ya que no afecta al núcleo esencial del derecho, y el hecho de que la 

ley imponga la obligación de entregar una serie de datos no abarcados en el 

mandamiento, no impide que el Juez pueda  excluirlos de forma expresa en 

cada caso. Por otra parte entiende que cualquier persona  que se pueda sentir 

perjudicado  por  una  interceptación  concreta  puede  plantear  la  “cuestión  de 

inconstitucionalidad”  ante  el  Juzgado  o  Tribunal  que  hubiera  ordenado  la 

interceptación. Es decir cualquier persona a la que se le haya interceptado sus 

llamadas  puede  pedir  que  el  Tribunal  Constitucional  examine  la 

constitucionalidad de la norma que autoriza la intervención. 

QUINTA.- Pero este secretismo que rodea SITEL, no acaba aquí.  Ya 

hemos dicho, que  la vicepresidenta de la Vega firmó la orden 1575/2006 por la 

que  se  crea  una  Comisión  Interministerial  para  la  elaboración  del  Informe 

previo  a  la  elaboración  de  las  órdenes  ministeriales  que  se  dicten  en 

conformidad  con  lo  establecido  en  el  RD  424/2005  de  15  de  abril  sobre 

interceptación legal de las comunicaciones electrónicas, mediante esta orden 

se  elimina  el  tramite  de  audiencia  publica  para  la  aprobación  de  los 
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Reglamentos (artículo 24. 1. d) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,  del  

Gobierno), sustituyéndolo  por  el  informe  del  Consejo  Asesor  de  las 

Telecomunicaciones

Siguiendo lo dispuesto por citada Orden, para la reunión  de 19 de 

junio de 2009 del referido organismo asesor presentaron sendos proyectos de 

Ordenes Ministeriales mediante los cuales se adopta la especificación técnica 

del  Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones ETSI TS 

133 108 (3GPP 33.108),  y  ETSI  TS 101 671,  en desarrollo  del  artículo  95 

(“Interfaces  de  interceptación”).  Se  acompañan  ambos  proyectos  como 

Documentos nº 3 y 4.  Con esto,  se pretendía desarrollar  mediante órdenes 

ministeriales, eludiendo los trámites de información pública, un Reglamento que 

ya no existe, al menos en esa parte esencial. 

La  Asociación  de  Internautas  presentó  las  alegaciones  oportunas, 

oponiéndose y solicitando que se hiciera en forma de Reglamento ejecutivo y, 

que se siguieran los tramites legalmente previstos para su elaboración, es decir 

previo informe del Consejo de Estado y  de la Secretaria General Técnica,  ya 

que el articulo 33 de la Ley 32/2003 General de Comunicaciones en su nueva 

redacción  (que deroga el Reglamento invocado)  prevé la necesidad de un 

reglamento  ejecutivo,  dictado  en  desarrollo  y  complemento  de  sus 

disposiciones,  y según el articulo 22 de Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril,  

del  Consejo  de  Estado, es  preceptivo  además  contar  con  el  informe  del 

Consejo de Estado en su función de control  del  Gobierno,  para  que no se 

exceda  en la autorización legalmente habilitada, en este caso,  limitada a la 

interfaz y formato de la transmisión de las comunicaciones objeto de la orden 

legal de interceptación. 

17

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1980.t3.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-1980.t3.html


Por otra parte el articulo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,  

del Gobierno, reitera la necesidad de la consulta al establecer que además: “En 

todo  caso,  los  proyectos  de  reglamentos  habrán  de  ser  informados  por  la  

Secretaría General Técnica, sin perjuicio del dictamen del Consejo de Estado  

en los casos legalmente previstos”.

SEXTA.- Procedimiento Operativo.  Como hemos dicho SITEL es un 

programa  cuya  titularidad  y  propiedad  ostenta  el  Ministerio  del  Interior.  Su 

desarrollo  responde  a  la  necesidad  de  articular  un  mecanismo  moderno, 

automatizado,  simplificador  para  la  interceptación  de  las  comunicaciones. 

SITEL actúa sobre la tecnología GSM, la GPRS, por el momento y la UMTS, 

también llamada de tercera generación ignoramos si  en este momento esta 

excluida. Es decir intercepta voz y datos pero no imagen.

El sistema se articula en tres principios de actuación: 

I.-  Centralización: El servidor y administrador del sistema se encuentra 

en la sede central de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y el Cuerpo 

Nacional  de  Policía,  y  C.N.I  distribuyendo  la  información  aportada  por  las 

operadoras de comunicaciones a los distintos usuarios implicados.

II.- Seguridad: Existen  dos ámbitos de seguridad: 

a)  Nivel  central:  Existe  un  ordenador  central  del  sistema  para  cada  Sede 

reseñada,  dotado  del  máximo  nivel  de  seguridad,  con  unos  operarios  de 

mantenimiento  específicos,  donde  se  dirige  la  información  a  los  puntos  de 

acceso periféricos de toda la red SITEL y de forma estanca. La misión de este 

ámbito central es almacenar la información y distribuir la información.
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b) Nivel periférico: El sistema cuenta con una red de ordenadores únicos para 

este empleo en los puntos periféricos de enlace de las unidades encargadas de 

la investigación y responsables de la intervención de la comunicación, dotados 

de sistema de conexión  con la  sede central  propio  y  seguro.  Se establece 

codificación de acceso por usuario autorizado y clave personal, garantizando la 

conexión  al  contenido  de  información  autorizado  para  ese  usuario,  siendo 

necesario  que  sea componente  de  a  Unidad  de investigación  encargada  y 

responsable de la intervención.

III.-  Automatización: El sistema responde a la necesidad de modernizar 

el funcionamiento de las intervenciones de las comunicaciones, reduciendo la 

intervención humana así se disminuyen los errores, dotándole de mayor nivel 

de garantía y seguridad, reduciendo costes y espacio de almacenamiento, así 

como  incrementar  el  número  de  intervenciones  posibles  hasta  los  propios 

límites de la red.

En cuanto a la Información aportada por el sistema, en la actualidad, 

aporta  dos  grandes  bloques  (en este  punto  nos  referimos,  como fuente  de 

información el Informe del Teniente Fiscal de Madrid D. Pedro Fernández, de 

Junio de 2006). Por una parte, el contenido de la comunicación (CC) y, por otra 

la información relativa a la intervención telefónica (IRI), también denominada 

“información asociada a la comunicación”.

Si  bien  existe  discrepancia  entre  lo  que  según  las  operadoras  se 

aporta,  y lo que según la Guardia Civil  y Policía dicen recibir  realmente, es 

indudable que en la actualidad SITEL no esta en condiciones de facilitar toda la 

información exigida por el artículo 88 del Reglamento (en la actualidad articulo 

33  de  la  Ley  General  de  telecomunicaciones),  y  prueba  de  ello  es  que 

expresamente se dice “los sujetos obligados deberán facilitar, salvo que por las  

características del servicio no esté a su disposición” una serie de información 
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que  necesariamente  no  debe  estar  incluida  expresamente  en  la  orden  de 

interceptación.

En cuanto al IRI, se aporta el número de teléfono que efectúa y emite la 

llamada ó contenido de  la información,  el identificador de IMEI (identificación 

internacional  del  equipo  móvil)  y  el  número  de  móvil  afectado por  la 

intervención,  el  identificador  IMSI (identificador  internacional  de  abonado 

móvil),  la  distribución de llamadas por día y su duración (dato de trafico), la 

localización del objetivo (localización que tiene lugar a nivel de celda y estación 

base,  se  materializa  facilitando  el  repetidor  activado  y  mapa  geográfico  de 

situación del mismo y que se obtiene a partir de los datos de trafico). Téngase 

en cuenta que el articulo 88.3 del Reglamento obliga a las operadoras a facilitar 

información de la situación geográfica del terminal o punto de terminación de la 

red origen de la llamada, y de la del destino de la llamada. Es decir, SITEL 

puede localizar el punto físico donde está el aparato interceptado. Según se ha 

podido saber, no es preciso que el teléfono (terminal) emita o reciba llamadas, 

basta con que tenga el  Código SIM introducido y esté encendido, para que 

pueda ser localizado, aunque no efectúe ninguna llamada (aunque es cierto 

que también la señal de apagado se detecta y puede localizarse). 

En cuanto al contenido de la comunicación (CC), SITEL intercepta el 

contenido  de  las  carpetas  de audio (llamadas)  y  de  los  mensajes  de texto 

(SMS), no así correo electrónico ni imágenes. 

En la practica, según se ha podido saber, aunque la interceptación de 

la comunicación se efectúa en tiempo real, y en tiempo real la recibe el Centro 

de  Interceptación  y  se  carga  en  el  servidor,  el  agente  facultado  no  puede 

acceder a ello mientras se capta, por cuestiones técnicas como la insuficiencia 
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del ancho de banda, siendo preciso esperar a que finalice la conversación para 

poder tener acceso y escucharla.

Por  otra  parte  la  operadora  esta  obligada  a  entregar  los  datos  de 

trafico generados por las comunicaciones durante la prestación del servicio y 

los datos de los abonados necesarios para la prestación del servicio pero no 

generados en el proceso de comunicación.

En cuanto al  sistema de trabajo, los agentes facultados solicitan a la 

autoridad  judicial la interceptación de una comunicación, pero no especifican 

que  parámetros  del  IRI  solicitan,  tan  sólo  indican  que  se  autorice  la 

interceptación el contenido de la comunicación y también el IRI, sin explicar en 

que consiste el  IRI ni  cual  es el  alcance de esos parámetros. La Autoridad 

Judicial  examina  dicho  informe,  realiza  una  valoración  jurídica,  sobre  la 

preexistencia de la investigación, realiza el juicio de proporcionalidad sobre la 

gravedad de los hechos y la necesidad de sacrificar la intimidad para continuar 

la investigación pero, en ningún momento, el juez es informado de la tecnología 

que  será  utilizada  para  la  interceptación,  SITEL  no  aparece  nombrado  en 

ninguno de los informes en los que se pretende fundamentar la necesidad de la 

interceptación. Por lo que el Juez dicta un auto autorizando la interceptación de 

la comunicación y la información asociada, (IRI) sin haber sido informado de 

cual es su alcance.

Aquí es, a nuestro juicio, donde se inicia el problema, ya que el sentido 

de la jurisprudencia mayoritaria determina que es el juez quien debe tener un 

control efectivo de la interceptación, y la efectividad implica que el Juez debe 

tener  pleno dominio  de  la  situación,  lo  que necesariamente  presupone  una 

absoluta y completa información y control del proceso de interceptación, desde 

su inicio hasta su cese. Sin embargo el juez ignora, no solo la tecnología, sino 
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también como se formaliza la interceptación y el  procedimiento mediante el 

cual se le hace entrega de la información, (la interfaz, algo que esta todavía sin 

regular). 

En  la  practica  se  está  estableciendo  un  control  judicial  de  la 

intervención pensando en el sistema tradicional (mediante una desviación de 

línea), por eso se siguen autorizando como es preceptivo, por el plazo de un 

mes, a pesar de que la tecnología ahora utilizada es mucho mas poderosa y 

facilita mas información a los investigadores, por lo cual debería reducirse el 

tiempo.

En la solicitud de autorización no se menciona, y mucho menos se 

explica, el procedimiento de captura de la información ni los parámetros que 

realmente  se  requiere.  Lógicamente  el  auto  en  que  se  autoriza  la 

interceptación, aunque motivado, no hace ninguna referencia a SITEL, ni se 

especifican los parámetros concretos de la interceptación,  por lo cual  tampoco 

en el mandamiento lo recoge. Se limita, en el mejor de los casos, a decir que 

se  autoriza  la  interceptación  del  CC (contenido  de  la  información),  y  el  IRI 

(información relativa a la intervención telefónica). Pero el IRI, se entrega en un 

paquete, salvo que el mandamiento especifique los parámetros concretos, cosa 

que obviamente no ocurre ya que el Juez no tiene la más mínima idea de lo 

que es el IRI, de que parámetros consta y para que sirve cada parámetro.  Por 

otra parte SITEL, tiene dificultades para discriminar, parece ser que o entrega 

el paquete entero, o no entrega nada.

Todas  estas  cuestiones  se  concretan  en  la  documentación  que  se 

adjunta por el agente facultado a la operadora al formalizar la interceptación. 

Es  en  este  momento  cuando  se  menciona  SITEL,  o  se  presupone  su 

utilización, al facilitar la “clave de la conexión”, ya que sin dicha clave no es 
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posible transmitir la información al Centro de Interceptación. Ahora bien, tales 

documentos y actuaciones obedecen a un protocolo  interno entre los agentes 

facultados y la operadora; por su puesto el  Juez lo desconoce y por tanto, 

carece de reflejo documental en las actuaciones judiciales. Huelga decir que 

todo  este  proceso  es  secreto  para  el  acusado,  a  pesar  de  que  puede 

determinar su condena y, entre otras cosas, no podrá solicitar una pericia sobre 

la  tecnología  empleada,  ni  cuestionar  el  procedimiento  mediante  el  cual  se 

formaliza la interceptación, o se formaliza la entrega de la información, ni la 

autenticidad de los archivos aportados. Anteriormente hemos señalado que la 

información se entrega sin certificado digital, sin firma electrónica y sin cifrar. 

Con lo cual no se puede acreditar ni siquiera la autenticad de los archivos ni 

que no han sido manipulados.

 

La operadora afectada una vez que recibe la “clave de conexión” y se 

formaliza la interceptación inicia el envío de información IRI o CC, o ambas, al 

Servidor Central, según determine el mandamiento en donde se almacena y 

custodia, a disposición de la unidad que solicito la interceptación y por tanto 

responsable de la investigación de los hechos; pero la información no se dirige 

directamente del operador al Juzgado, algo tecnológicamente posible hoy en 

día, ni tan siquiera a la unidad responsable de la investigación, sino al Centro 

de Interceptación, donde los agentes investigadores a través de la red acceden 

a ella.

El  acceso  por  parte  del  personal  se  realiza  mediante  código 

identificador  de  usuario  y  clave  personal.  Realizada  la  supervisión  del 

contenido,  se  actúa  igual  que  en  el  modo  tradicional,  confeccionado  las 

diligencias de informe correspondientes para la Autoridad Judicial, en las que 

no se menciona para nada el procedimiento seguido para la intervención. Tal 

es así, que  junto a las diligencias de informe se aporta, lo que los agentes 
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facultados denominan: “LA EVIDENCIA LEGAL”. Sin embargo y, según se ha 

podido  saber,  dicha  evidencia  es  confeccionada  por  el  Centro  de 

Interceptación, y debería ser un volcado de todos los datos relativos a la “clave 

de conexión”, a formato DVD para la entrega  a la Autoridad Judicial pertinente, 

debiendo constituirse dicho disco como la única versión original (según versión 

oficial).

Esta afirmación por si misma  trae problemas. En primer lugar, porque 

en tecnología digital, el concepto “original” no es correcto. Originales son todos 

los archivos replicados.  En cambio si  cabe referirse a la autenticidad como 

garantía de que lo emite quien dice y no se pueda manipular, pegar, cortar, 

cambiar, añadir, quitar cosas, pero en la actualidad nadie puede garantizar que 

sea  así,  por  la  sencilla  razón  de  que  la  autoridad  expedidora  de  tales 

certificados digitales de autenticidad no existe.

Como  se  ha  dicho,  tales  Centros  de  Interceptación  de  las 

Comunicaciones en la actualidad,  son los depositarios del contenido de  todas 

las  interceptaciones  y  fedatarios  de  las  mismas,  y  en  tal  calidad  son 

responsables de su volcado, y por lo tanto, de garantizar que no queda vestigio 

alguno cuando finaliza la interceptación, como exige, la Ley 32/2003 de 3 de 

noviembre General de Telecomunicaciones, que en su  articulo 35, referido a 

las  interceptaciones  legales  dice:  “b)  Cuando,  como  consecuencia  de  las  

interceptaciones técnicas efectuadas, quede constancia de los contenidos, los  

soportes  en  los  que  éstos  aparezcan  no  podrán  ser  ni  almacenados  ni  

divulgados y serán inmediatamente destruidos.”

Pero  estos  “entes”,  jurídicamente  inexistentes,  de  los  que  no  se 

conoce su regulación, ni funcionamiento, ni organigrama, ni acto fundacional 

alguno,  y  de  los  que  no  queda  constancia  alguna  de  su  identidad  en  las 

actuaciones  judiciales,  resulta  que  son  los  verdaderos  depositarios  de  la 
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información  interceptada.  Información  que  una  vez  finalizado  el  proceso  de 

interceptación, dicen,  entregar en un disco en formato DVD que, según dicen, 

contiene íntegramente los datos intervenidos, y que no ha sufrido manipulación, 

ya que, según dicen, se produce un volcado total de los archivos almacenados 

en el servidor al disco, pero no certifican la autenticidad ni la destrucción. 

Por  ultimo   el  referido  disco  se  entrega  no al  juez,  sino  al  agente 

facultado y este sin expresar su origen ni el procedimiento de obtención  lo 

deposita en el Juzgado, y el Juzgado lo acepta sin certificado de autenticidad  y 

sin que se conste  la destrucción de los archivos del servidor central, dándole 

un tratamiento como si fuera un original. Posteriormente servirá de  fundamento 

a la acusación, aunque no se tenga constancia de que es el original.

SÉPTIMA.- En  definitiva,  SITEL  es  una  tecnología  absolutamente 

incontrolada ya que:

- Se aportan una serie de datos altamente sensibles sin necesidad de que 

el juez lo autorice expresamente.

- Se ignora el procedimiento mediante el cual se formaliza y concreta la 

entrega de la información, (la interfaz de entrega de la información esta 

sin autorizar).

- Se permite la entrega de datos, considerados como “datos personales” a 

la Policía, a “ agentes facultados”, sin necesidad de autorización judicial.

- No  se  aporta  certificado  digital  de  autenticidad  de  los  archivos 

contenidos en el disco. Ya que no existe entidad expedidora de tales 

certificados.
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- No  existe  firma  digital  del  disco  entregado.  Ni  la  información  esta 

encriptada.

- Se  desconoce  quienes  son  los  responsables  de  la  grabación  y  los 

medios técnicos empleados

- En  definitiva,  no  existen  garantías  de  que  no  se  produzca  ninguna 

manipulación de la información. Téngase en cuenta, que son ficheros 

digitales y por consiguiente, se pueden, cortar, pegar y cambiar. 

- No existe constancia ni certificación alguna sobre la destrucción de los 

archivos obrantes en el servidor central. A pesar de que la Ley 32/2003 

de 3 de noviembre General de Telecomunicaciones, que en su  articulo 

35,  referido  a  las  interceptaciones  legales  impone  la  obligación  de 

destruirlas.

Todo esto genera una indefensión absoluta para los imputados, ya que 

no pueden controlar la legalidad de las interceptaciones, pero sin embargo se 

sigue  acusando  y  condenando  en  base  a  un  material  que  no  debería  ser 

recepcionado en sede judicial  y mucho menos  ser utilizado como medio de 

prueba en el Plenario.  

OCTAVA.- Apoyo normativo.  Dada la insuficiencia del artículo 579 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  nuestro Ordenamiento Jurídico carece de 

normas  que,  en  desarrollo  del  art  18  de  la  C.E.  permitan  la  utilización  de 

tecnologías y procesos informáticos tan complejos como SITEL. 
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Las únicas normas de las que dispone nuestro Ordenamiento Jurídico 

carecen de rango de Ley Orgánica o tienen otra finalidad. Así lo demuestra el 

hecho de que ningún texto comentado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal las 

mencione, ni tampoco la jurisprudencia que ha desarrollado el artículo  579 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  la palabra SITEL no aparece en ninguna 

sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es más, recientemente 

han aparecido en prensa declaraciones de Magistrados y otros juristas que 

negaban tener  conocimiento  sobre SITEL.  Se acompaña artículo  de prensa 

como Documento nº 5.

Tales normas, son: la Ley 34/2004 de Servicios de la Sociedad de la  

Información  y  del  Comercio  Electrónico,  la  Ley  32/2002  General  de 

Telecomunicaciones, y la Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de 

datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de  

comunicaciones, que da nueva redacción al articulo 33 de la Ley General de 

Telecomunicaciones, y el referido Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el  

que se aprueba el  Reglamento sobre las condiciones para la prestación de  

servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección  

de los usuarios, vigente únicamente en la medida en que ha sido admitido por 

la Sentencia de 5 de Febrero de 2008, de la Sala III del Tribunal Supremo, 

dictada en el Recurso Contencioso-Administrativo número 69/2005. 

Ahora bien tales normas, como Leyes ordinarias que son, no deberían 

desarrollar  ni  delimitar  el  contenido  de  los  derechos  fundamentales 

involucrados arts. 18.3 y 4 CE,  porque su finalidad es más modesta, y no es 

otra que regular la garantía técnica que en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas  se  debe  dispensar  a  dichos  derechos,  o  dicho  de  otra  forma, 

prever las condiciones de su ejercicio en ese específico ámbito articulo  53.1 

CE. Pero lo cierto es que algunas disposiciones de la Ley como hemos visto al 
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tratar sobre la Sentencia de  5 de Febrero de 2008, de la de la Sala III  del 

Tribunal Supremo, entran de lleno en el contenido esencial del derecho. 

NOVENA.- En todo caso la operatividad de SITEL no cumple con las 

exigencias de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues 

exige ciertos requisitos para su regulación.  

El primer requisito es la  previsibilidad, es decir  que la interceptación 

este prevista mediante ley y, que sea necesaria en una sociedad democrática 

(S. 20 de Noviembre, caso Messina).  Una norma es previsible cuando esta 

redactada con la suficiente precisión para  permitir a toda persona, sirviéndose 

de  consejos  ilustrados,  regular  su  conducta  (S.  2  de  Agosto  1984,  caso 

Malone). También lo recoge así la STC 49/ 1999, de 5 de abril, que incorpora la 

Sentencia TEDH de 30 de julio de 1998 caso Valenzuela, en la que se ponían 

de  relieve  las  deficiencias  de  la  regulación  española  anteriores  a  la  Ley 

Orgánica  4/1988,  de  25  de  mayo,  de  reforma de la  Ley  de  Enjuiciamiento 

Criminal. La citada Sentencia resalta que cuando se trata de medidas secretas 

de  vigilancia  o  interceptación  de  las  comunicaciones  por  las  autoridades 

públicas,  la exigencia  de previsibilidad implica  que el  Derecho interno  debe 

usar  términos  lo  bastante  claros  para  indicar  a  todos  “los  ciudadanos”  de 

manera suficiente en qué circunstancias o en qué condiciones se habilita al 

poder público a tomar medidas semejantes. Desarrollaba, pues, en relación con 

nuestro  país,  aspectos  ya  tratados  en  los  casos  Malone,  Kopp,  Kruslin  o 

Huving, entre otros. También es de aplicación el caso Haldoford (S. de 25 de 

marzo de1998), se trata de que la regulación legal ofrezca protección contra los 

posibles abusos (también caso Kruslin y Klass).
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En  conclusión,  el  derecho  interno  debe  usar  términos  lo 

suficientemente claros y diáfanos  para que cualquiera pueda entender  en que 

circunstancias y bajo que condiciones los poderes  públicos pueden  tomar 

tales medidas, algo que es frontalmente opuesto al secretismo que ha rodeado 

a todo lo relacionado con SITEL, ocultando su existencia en un reglamento y 

adoptando disposiciones para evitar los tramites de información publica, (Orden 

PRE  1575/2005,  de  15  de  abril)  y  la  oscuridad  de  sus  disposiciones.  Por 

consiguiente  la normativa por  la que se regula  SITEL no salva  este primer 

escollo.

El  segundo  requisito,  se  refiere  al  objeto  de  la  interceptación.  Es 

importante  señalar  la  distinción  entre  “contenido  de  la  comunicación”  e 

“Información relativa a la interceptación”, que es una distinción tecnológica que 

introduce el Real Decreto 424/2005 (desterrado del Ordenamiento Jurídico)en 

lo que se oponga a la Sentencia del TS mencionada), pero  la Constitución en 

su artículo 18 desconoce esa distinción, como también lo hace el articulo  579 

de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Por otra parte el artículo 18 exige la necesidad de una resolución, que 

debe  ser  suficientemente  motivada  y  obedecer  a  razones  solidamente 

fundadas (STS de 14 de junio de 1993). Por consiguiente entendemos que solo 

podrán  interceptarse  aquellos  parámetros  que  aparezcan  reseñados  en  la 

resolución y debidamente motivados.

Desde esta perspectiva, la Fiscalía General del Estado en la Consulta 

numero 1/99 sobre el “Tratamiento automatizado  de datos personales en el 

ámbito de las telecomunicaciones” dice: “que inviolable no sólo es el mensaje,  

sino todos aquellos datos relativos a la comunicación que permitan identificar a  

los  interlocutores  o  corresponsales,  o  constatar  la  existencia  misma  de  la  
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comunicación,  su  data,  duración  y  todas  las  demás  circunstancias  

concurrentes útiles para ubicar en el espacio y en el tiempo el hecho concreto  

de la conexión telemática producida.” 

Y no solo la Fiscalía General del Estado, también el Tribunal Europeo 

de  Derechos  Humanos  ha  delimitado  con  suficiente  claridad  la  extensión 

material  de  este  derecho  fundamental.  Concretamente  la  Sentencia  del 

Tribunal de Estrasburgo dictada en el caso Malone el día 2 de agosto de 1984 - 

serie A, numero 82- en cuanto declara categóricamente en su parágrafo 84 

que,  en  relación  con  las  comunicaciones  telefónicas,  el  registro  que  por 

legítimos fines comerciales verifica el titular del servicio mediante un contador 

de  los  números  que  han  sido  marcados  desde  un  determinado  aparato 

suministra  una información  de la  que no se  puede hacer  uso sin  la  previa 

autorización  del  afectado.  Concluye  el  Tribunal  que  la  cesión  de  esta 

información a agentes de la Policía sin consentimiento del abonado se opone al 

derecho confirmado en el artículo 8 del Convenio de Roma.

Es  decir  la  incidencia  en  el  derecho  se  produce  no  solo  con  la 

observación del contenido interno de la comunicación, sino con el control de 

aspectos externos (numero marcado, duración de la comunicación, no digamos 

ya  la  localización).  Por  lo  tanto  se  considera  vulnerado  el  secreto  de  las 

comunicaciones,  por  la  interceptación  de  las  mismas,  aunque  no  hubiese 

existido aprehensión ni utilización del contenido de las mismas (S. TEDH de 30 

de  julio  de  1998,  caso  Valenzuela)  aunque  como  tiene  afirmado  nuestro 

Tribunal  Constitucional  no  puede,  en  este  caso,  “desconocerse  la  menor 

intensidad de la injerencia” (STC 123/2002, de 20 de mayo).
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El tercer requisito es la  necesidad de motivación. La obligación de la 

autoridad  judicial  de  motivar  la  resolución  es  una  exigencia  derivada  del 

requisito  de  proporcionalidad,  según  el  cual  toda  limitación  ha  de  ser 

minuciosamente motivada a fin de que en ella, se plasme el necesario juicio de 

ponderación sobre la necesidad de la medida (STC 26/1981; 62/1982; 37/1987; 

85/1994; 181/1995; 24/1996 y, sobre todo, 49/1999; STS  de 12 de enero de 

1995).

La anterior doctrina nos obliga a interpretar el concepto de resolución 

judicial,  como  resolución  motivada,  en  los  términos  en  que  los  efectúa  el 

articulo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según la nueva redacción 

dada por la  Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal., esto es mediante auto. 

Esto tiene su importancia, en relación con esta tecnología, pues aun 

suponiendo  que  fuera  aceptable  la  diferenciación  entre  contendido  de  la 

comunicación,  y  la  información  relativa  a  la  interceptación,  en  ningún  caso 

excluiría la necesidad de que el Juez motive fundadamente la necesidad de 

interceptar  el  contenido  de  la  comunicación,  así  como  cada  uno  de  los 

parámetros  de  la  comunicación  que  se  requieren,  lo  que  obliga  al  juez  a 

especificarlos. Lo contrario seria admitir que la exigencia constitucional referida 

a  la  necesidad  de  autorización  judicial  para  la  interceptación  de  las 

comunicaciones, se limita al contenido de la comunicación y no se extiende a 

los datos de trafico (IRI), lo cual no solo es contrario a la doctrina señalada, 

sino que tampoco engarza con el  propio Ordenamiento Jurídico español,  ya 

que  la  propia  Ley  25/2007,  de  18  de  octubre,  de  conservación  de  datos  

relativos  a  las  comunicaciones  electrónicas  y  a  las  redes  públicas  de  

comunicaciones,  que  modifica  el  articulo  33  de  la  Ley  General  de 

Telecomunicaciones,  requiere  la  necesidad  de  autorización  judicial  para 

acceder a ese tipo de datos y por consiguiente la motivación. 
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Por consiguiente deberá motivarse tanto la necesidad de acceder al 

contenido de la información como a la información asociada.  Por otra parte 

algunos  de  estos  datos  no  afectan  directamente  al  secreto  de  las 

comunicaciones sino a otros derechos fundamentales como es la intimidad, 

como en el caso de la localización o cuando se facilita la identidad del otro 

interlocutor  u  otros  datos  como  el  IMEI,  por  consiguiente  deberá  también 

motivarse  la  ingerencia  en este derecho,  de aquí  que la necesidad de una 

minuciosa  e  individualizada  motivación como  exigen   las  sentencias  STC 

49/1999 y STS de 12 de enero  de 1995  citadas resulte ineludible cuando se 

trata de tecnologías tan invasivas para los derechos fundamentales como es 

SITEL.

El cuarto requisito es el control realizado por el juez y la defensa de las 

grabaciones.  Como se  ha  dicho,  de  especial  incidencia  para  España  es  la 

citada Sentencia del TEDH en el caso Valenzuela Contreras (S. de 30 de julio 

de 1998), según la cual, como salvaguarda mínima, necesaria para evitar los 

abusos, se señala que deben figurar en la ley: la definición de las personas 

susceptibles  de  ser  sometidas  a  escuchas  judiciales;  la  naturaleza  de  las 

infracciones que pueden dar lugar a ella; la fijación de un límite de la duración 

de  la  ejecución  de  la  medida;  las  condiciones  de  establecimiento  de  los 

procedimientos  verbales  de  síntesis  consignando  las  conversaciones 

interceptadas; las precauciones a tomar para comunicar, intactas y completas, 

las grabaciones realizadas, con el fin de un eventual control por el juez y por la 

defensa  y,  las  circunstancias  en  las  cuales  puede  operar  el  archivo  o  la 

destrucción de las cintas, especialmente a partir de no haber lugar o de una 

desestimación.

Con  posterioridad  a  la  Ley  Orgánica  4/1988,  de  25  de  mayo,  de 

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos ha vuelto  a  pronunciarse  respecto  de España en relación  con la 
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interceptación de las comunicaciones.  Así,  en febrero de 2003 el TEDH dictó 

otra sentencia de condena a España en relación con un asunto de escuchas 

telefónicas (asunto Prado Bugallo, S. de 18 de febrero de 2003). En ella se 

ponen de relieve las garantías, legislativas, introducidas con posterioridad a la 

Sentencia del caso Valenzuela en la legislación española; sin embargo, estima 

que  dichas  garantías  no  responden  a  todas  las  condiciones  fijadas  por  la 

jurisprudencia del TEDH ( en particular en los asuntos Kruslin y  Huvig), sobre 

todo en lo que se refiere a la naturaleza de las infracciones que pueden dar 

lugar  a  las  intervenciones,  la  fijación  de  los  límites  temporales  y  de  las 

condiciones de aportación de la prueba al  juicio oral:  como puedan ser  la 

aportación de las cintas o su verificación judicial.

 La  Ley General de Telecomunicaciones, promulgada  al amparo del 

articulo  53.1  de la Constitución,  a pesar de que estar dirigida a  regular las 

“condiciones  de  ejercicio”  de  los  derechos  fundamentales,  en  el  caso  del 

secreto de las comunicaciones e intimidad, siempre, y mientras no invada el 

contenido esencial del mismo (ya hemos acreditado que en algunos supuestos 

lo sobrepasa),  permite al legislador regular la garantía técnica que en el ámbito 

de  las  comunicaciones  electrónicas  se  debe  dispensar  a  dichos  derechos, 

según  dice  la  propia  exposición  de  motivos,  sin  embargo  ni  se  regulan 

certificados digitales de autenticidad, ni firma electrónica, ni cifrado por lo que 

las cautelas exigidas por el TEDH e incorporados por el Tribunal Constitucional 

en orden al control por el  juez y defensa de las grabaciones no se pueden 

cumplir.

El quinto requisito es a la destrucción de las grabaciones. En síntesis 

el TDH, considera que un control eficaz requiere que se ejerza en tres fases: 

cuando se ordena, mientras se lleva a cabo y cuando cesa. Esta ultima fase 

implica que es imprescindible la destrucción de las grabaciones, como  último 

estadio de control para  a minimizar los efectos de la medida, limitando, en lo 
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posible, los efectos perniciosos en el tiempo, los cuales tienden a prolongarse 

después de haber cesado las medidas. De esta forma  deberá procurarse la 

destrucción de las cintas una vez que hayan cumplido su objetivo, en especial 

aquellas que hayan sido rechazadas como prueba. En este sentido el TEDH 

subraya el hecho, que con frecuencia se olvida, que este tipo de vulneraciones 

podría  reportar  consecuencias  perjudiciales  no  sólo  para  las  personas 

directamente afectadas sino para terceros  y,  en definitiva,  para la sociedad 

democrática entera (  S.  De 6 de septiembre de 1978,  asunto Klass),  como 

acontece en aquellos casos en los que la información aparece en los medios 

de comunicación social.

Tampoco  este  requisito  se  cumple,  pues  toda  la  información 

permanece  en  los  servidores  de  los  Centros  de  Interceptación,  que  no 

olvidemos son poder  ejecutivo y  no existe garantía  alguna contra  el  abuso, 

como ha podido suceder recientemente en España.

DÉCIMA.-  En  conclusión, cabe  decir  que  todas  estas  garantías  se 

hacen mas necesarias a medida que se multiplican y perfeccionan los medios 

técnicos  que  permiten  acceder  a  las  comunicaciones,  como es  el  caso de 

SITEL,  así  pues   el  derecho  interno  debe  ofrecer  protección  contra  los 

atentados arbitrarios por parte del poder publico a los derechos garantizados, 

pues el peligro aparece con claridad singular allí donde el poder del ejecutivo 

se ejerce en secreto (caso Koop).

Por lo expuesto, entendemos que es preciso el desarrollo legislativo, 

mediante Ley Orgánica de todo lo relativo a la interceptación de datos de las 

comunicaciones electrónicas y la conservación de sus datos, ya que el artículo 

579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,  resulta obsoleto y las normas no 

colman las exigencias constitucionales. Es obligado pues una nueva ley que a 
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la  vista  de  la  jurisprudencia  del  TEDH  regule  con  claridad  las  referidas 

exigencias  en  relación  con  las  nuevas  tecnologías  de  interceptación  y 

vigilancia. En este sentido, la referida Ley deberá regular:

- Las circunstancias fácticas que dan lugar a la  interceptación. 

-  Establecer un catalogo de delitos por los que es posible acordar una 

orden de interceptación.

-  El  procedimiento  de  interceptación:  Duración  del  mismo,  prorrogas, 

creación  de  una  autoridad  expedidora  de  certificados  digitales  de 

autenticidad, empleo de la firma digital para garantizar la autenticidad de 

los  archivos,  cifrado  de  los  discos  como  medida  de  seguridad,  la 

destrucción de los archivos judiciales una vez que hayan cumplido su fin.

- Presupuestos y condiciones de la interceptación.

- Los controles antes durante y después de la interceptación.

- Necesidad de motivar de forma suficiente y de forma individualizada la 

interceptación de cada uno de los parámetros, y no genéricamente como 

se actúa ahora.

- Control de los centros de interceptación: Saber quien es responsable, de 

las garantías del volcado de todos los archivos de forma que se constituya 

un original único que será entregado al Juez, lo que implica la destrucción 

de todos los archivos que hayan podido  generarse en el transcurso de 

una interceptación.

Y  lo  mismo  cabe  decir  para  la  conservación  de  los  datos, 

estableciendo un control judicial efectivo.  

Pero para que el  sistema de garantías sea eficaz, resulta ineludible 

formar a nuestros Jueces y Fiscales en las posibilidades que ofrece SITEL y en 

general  las  nuevas  tecnologías  de las  comunicaciones electrónicas,  ya que 
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solamente conociendo estas tecnologías podrán ejercer un control eficaz, y que 

es mucho más exigente que las interceptaciones tradicionales, pues supone 

una invasión mucho mayor en nuestra intimidad.

Desde esta perspectiva cabe señalar, que en el Informe del Teniente 

Fiscal de Madrid que se adjunta como Documento nº 1, se dice:  “todas las  

operadoras de telefonía se han comprometido a facilitar la formación necesaria  

a  los  Jueces  y  Fiscales  con  visitas  a  sus  instalaciones,  a  su  vez  ha 

manifestado  su  preocupación  ante  una  normativa  que  ellos  considerar  

insuficiente para regular no solo SITEL sino todas las poderosas tecnologías  

que se desarrollan hoy en día”. 

Por ultimo seria deseable la creación de una Comisión, o un Delegado 

del Congreso que tenga como finalidad estudiar el impacto de cada innovación 

tecnológica  en  los  derechos  civiles  y  supervisar  estos  Centros  de 

Interceptación y almacenamiento masivo de datos.

UNDÉCIMA.-  Efectos  de  una  eventual  declaración  de 

inconstitucionalidad.  Otra  cuestión  sería  valorar  la  eficacia  jurídica  de  las 

interceptaciones  que  han  sido  realizadas  de  forma  tan  irregular,  si 

hipotéticamente  el  Tribunal  Constitucional  declarase  inconstitucional  ese 

articulo 33, o las interceptaciones efectuadas, antes y durante la vigencia del 

Real Decreto en relación con los procedimientos penales en los que se hayan 

utilizado SITEL, se podría plantear una situación similar a lo sucedido con la 

Ley de Seguridad Ciudadana denominada, como “de la patada en la puerta”.

En  1993  el  Tribunal  Constitucional  reafirmó,  que  el  domicilio  es 

inviolable, e introdujo cambios en la Ley, el Ministro Corcuera, pero la reacción 
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judicial fue contundente, como narraba Jesús Duva (20/11/1993) en El País, 

“Los  procesos  de  los  800  detenidos  por  la  ‘patada  en  la  puerta’  serán 

anulados”.  

Uno de los más destacados defensores de las libertades civiles fue 

precisamente D. Cándido Conde-Pumpido Tourón, quien aseguró que todas las 

intervenciones  realizadas  al  amparo  del  precepto  declarado  inconstitucional 

eran nulas, “Si hay alguna sentencia condenatoria tendrá que ser revisada”. En 

general,  según el  reportaje,  las  fuentes consultadas  sostuvieron los efectos 

retroactivos  que  una  Sentencia  del  Constitucional  debería  tener  sobre  las 

condenas ya dictadas, en aplicación de la norma anulada, e incluso que los 

fiscales deberían solicitar de oficio el sobreseimiento de los procesos penales 

amparados solamente en la Ley Corcuera. 

               En todo caso, la forma en que ha sido implantada la tecnología 

SITEL, y no la tecnología misma, es preocupante, no solo por la aparente falta 

de garantías sino por el secretismo con el que ha sido llevado, en contra de lo 

establecido  en  el  Código  de  Buen  Gobierno,  que  impone  un  deber  de 

transparencia. Pocos van a discutir que el Estado no utilice la tecnología para 

la lucha contra la delincuencia, pero las medidas a utilizar deben ser públicas y 

conocidas,  pues  es  la  única  forma  que  el  ciudadano  pueda  exigir  el 

cumplimiento de la ley y el respeto de sus derechos. En el caso que nos ocupa, 

son muchas las voces que insisten el los problemas de constitucionalidad del 

sistema SITEL. Se acompaña como Documento nº 6 un artículo que recoge las 

opiniones de diferentes expertos en el sentido que se cita.

La Asociación de Internautas ha elevado a la Comisión Europea la 

cuestión,  para  que  sea  evaluada  la  coherencia  de  la  referida  normativa 
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española  con  la  normativa  comunitaria  y  la  jurisprudencia  del  TEDH.  Se 

acompaña como Documento nº 7 dicha denuncia.

DUODÉCIMA.- Se  solicita  a  través  del  presente  escrito  que,  al 

amparo  de   lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  3/1981,  de  6  de  abril,  del  

Defensor  del  Pueblo, admita  esta  queja  e  inicie  la  correspondiente 

investigación, y a tal efecto solicitamos que practique las siguientes diligencias:

1º.- Recabar del Ministerio de Interior información sobre el sistema operativo de 

SITEL: concretamente el expediente mediante el cual se crea y se activa. 

2º.- Recabar  información  sobre  los  Centros  de  interceptación  a  los  que se 

refiere la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, en 

el  artículo  33:  lugares  donde  están  instalados  estos  centros;  organigrama, 

responsables de los Centros, funciones, etc. Conocer las garantías del volcado 

de todos los archivos que se encuentran en los servidores de forma que se 

constituya  un original  único  que será entregado al  Juez,  lo  que implica   la 

destrucción  de  todos  los  archivos  que  hayan  podido   generarse  en  el 

transcurso de una interceptación.

3º.-  Recabar  información  sobre  la  red  SITEL:  ¿cómo  funciona?  finalidad  y 

objetivos medidas de seguridad para proteger la información y evitar accesos 

no deseados,  sistema de formalización de la solicitud de interceptación entre la 

operadora  y  el  agente  facultado,  y  entrega  de  la  información:  interfaz  de 

entrega, destrucción de archivos, etc.

4º.- Recabar  información  sobre las  precauciones  a  tomar  para  comunicar, 

intactas  y  completas,  las  grabaciones realizadas,  con el  fin  de un eventual 

control  por  el  juez  y  por  la  defensa,  concretamente  sobre  la  existencia  de 

certificados digitales, firma electrónica, cifrado de la información.
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5º.- En definitiva se trata de saber quien responde de toda esa alta tecnología y 

de la destrucción  de la información.

6º.- Falta de información y formación de jueces y fiscales

7º.- Todas las que puedan derivarse de las anteriores.

Por  todo  lo  expuesto  y  de  acuerdo  a  los  artículo  81,  162.1  de  la 

Constitución  Española,  el  artículo  32.1  de  la  Ley  Orgánica  del  Tribunal 

Constitucional y, el artículo 29 de la ley Orgánica del Defensor del Pueblo, 

SOLICITO AL DEFENSOR DEL PUEBLO que inicie las oportunas 

diligencias  de  investigación  sobre  el  funcionamiento  del  sistema  de 

interceptación legal de las comunicaciones SITEL, por cuanto pudiera derivarse 

del funcionamiento del  mismo las vulneraciones de derechos fundamentales 

referidas en el presente escrito.  

En Madrid, a 23 de Septiembre de 2009.

Don VÍCTOR DOMINGO PRIETO,

Presidente de la Asociación de Internautas (AI).
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	CUARTA.- Incidencias del Proceso ante el TS. El Tribunal Supremo al admitir la demanda de la Asociación de Internautas y reclamar el expediente, sorpresivamente declaró secreta parte del mismo, vetando al recurrente el acceso a su contenido. Pero esta no seria la única sorpresa, por dos veces (la ultima el 23 de mayo pasado) el Tribunal Supremo suspendió la vista para pedir a las partes que informasen sobre la incidencia que podía tener en el enjuiciamiento la Resolución del Consejo de la Unión Europea de 17 de enero de 1995, relativa a la interceptación legal de las comunicaciones es decir aquella por la que se creaba ENFOPOL.

