
                       

  

  

INVESTIGACIÓN PENAL CON 

NUEVAS  TECNOLOGÍAS 

Miércoles, 19 de enero de 2022 

De 16.30 a 18.30 horas 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” Tel. 94 435 62 07   epj@icabizkaia.eus 

ELOY  VELASCO  NÚÑEZ 

Magistrado Juez de la Audiencia Nacional 

 

 Obtención de la información tecnológica: el trabajo de campo: 
a. En redes. 
b. En terminales. 
c. En dispositivos almacenadores de memoria. 

 Aseguramiento de la prueba: clonado. 
 Custodia de la prueba: cadena de custodia. 
 Análisis de la prueba. 
 Disposiciones comunes a toda investigación tecnológica: principios rectores. 
 Interceptación de telecomunicaciones telefónicas y telemáticas. 
 Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados. 
 Acceso a datos identificativos. 
 Captación de comunicaciones orales electrónicas. 
 Captación de imagen. 
 Dispositivos de seguimiento y localización. 
 Registro de dispositivos de almacenamiento masivo. 
 Registros remotos de equipos informáticos. 
 Agente encubierto virtual. 

 

Colabora: 

+ info 

Prueba Digital - SESIÓN 1 

https://contenidos.imq.es/hubfs/IMQ_Abogados_2021.pdf?utm_source=Banner&utm_web=PDF&utm_campaign=col_abogados


 

 Obtención de la prueba digital por los particulares: ¿Cuándo concurre una 
nulidad por prueba ilícita? Infracción de Derechos Fundamentales y 
doctrina Falciani. ¿Cómo afrontar la cadena de custodia de las evidencias 
electrónicas? Garantías de autenticidad e integridad. 
 

 Proposición, admisión y práctica de la prueba digital: ¿Cómo aportar la 
prueba digital al juicio? Estrategias procesales del Abogado. 

 
 Valoración judicial de la prueba digital: ¿Cuáles son las reglas de valoración 

probatoria? Especial referencia al artículo 323.3 y 4 LEC y los servicios de 
confianza. Eficacia jurídico-procesal del documento electrónico. 

 

 

Posibilidad de seguir la jornada de forma online o presencial (salón de actos del ICABizkaia). La asistencia 
presencial se realizará manteniendo las normas de seguridad e higiene anti-Covid  

 
Derechos de inscripción:    Colegiados/as ICABizkaia   35,00 €  (2 sesiones) y 25,00 €  (una sesión) 

  Otros profesionales  50,00 €  (2 sesiones) y 40,00 €  (una sesión)  

 

Inscripción: Presencial         Online     

OBTENCIÓN, PRÁCTICA Y 

VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

DIGITAL  (en todas las jurisdicciones) 

Jueves, 3 de febrero de 2022 

De 16.30 a 18.30 horas 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” Tel. 94 435 62 07   epj@icabizkaia.eus 

JOAQUÍN  DELGADO  MARTÍN 

Magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 
Miembro de la Red Judicial de Expertos en Derecho Europeo (REDUE) 

Prueba Digital - SESIÓN 2 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=764
https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=765

