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5W Y 1H DEL OSINT

¿Cómo?

¿Qué?

¿Quién?

¿Dónde?¿Cuándo?

¿Por qué?



PREGUNTAS PREVIAS

¿Quiénes 
somos?

¿De dónde 
venimos?

¿A dónde 
vamos?



¿QUIÉNES 
SOMOS?



¿DE DÓNDE 
VENIMOS?



¿A DÓNDE VAMOS?



¿ES 
NECESARIA 

ESTA 
CHARLA?



¿QUÉ ES “EL/LA” OSINT?



LA INTELIGENCIA GENERADA A PARTIR DEL 
ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS DE FUENTES 

ABIERTAS

HERRAMIENTAS DE EXTRACCIÓN 

DE INFORMACIÓN DE FUENTES 

ABIERTAS

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

LA PROPIA INFORMACIÓN



PREGUNTAS EN CANAL INTELIGENCIA



DEBATES EN CANALES DE DETECTIVES

Sobre si es conveniente crear 

cursos de OSINT abiertos a otros 

profesionales



PREGUNTA 
EN CANALES 

OSINT



5W+1H DEL OSINT

¿Cómo?

¿Qué?

¿Quién?

¿Dónde?¿Cuándo?

¿Por qué?



¿QUÉ?

conocimiento

información

datos

viene del latín datum (dado). Al principio se refería a cualquier cosa dada



INFORMACIÓN PÚBLICA
<>

INFORMACIÓN PUBLICADA



¿DÓNDE?



¿CUÁNDO?



¿CÓMO?

Constitución 
española

Código Penal LOPDGDD

RGPD
Grupo de trabajo 
del artículo 29 y 

Guias AEPD

Ley 5/2014 de 4 
de abril de 

seguridad privada



CONSTITUCIÓN 
ESPAÑOLA

Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá 
hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución 
judicial, salvo en caso de flagrante delito.

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, 
de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución 
judicial.

4. La ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar 
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.



CÓDIGO PENAL

Artículo 197 del Código Penal TÍTULO X, Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia 
imagen y la inviolabilidad del domicilio y su CAPÍTULO PRIMERO, Del descubrimiento y 
revelación de secretos:

1 El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice 
artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o 
de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro 
años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o 
modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar 
de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o 
telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales 
penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a 
quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.



LOPDGDD

Entre los principios de la protección de datos Título II se 
dispone en el artículo 4, la calidad de los datos: 

“1. Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger 
para su tratamiento, así como someterlos a dicho 
tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explícitas y legítimas para las que se 
hayan obtenido. 

Artículo 6. Consentimiento del afectado.

1. El tratamiento de los datos de carácter personal 
requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, 
salvo que la ley disponga otra cosa.



RGPD

• El derecho a la protección de los datos personales no es un derecho 

absoluto, sino que debe considerarse en relación con su función en la 

sociedad y mantener el equilibrio con otros derechos fundamentales, con 

arreglo al principio de proporcionalidad

• Los Estados miembros cuentan con distintas normas sectoriales

específicas en ámbitos que precisan disposiciones más específicas.

• No excluye el Derecho de los Estados miembros que determina las 

circunstancias relativas a situaciones específicas de tratamiento, incluida 

la indicación pormenorizada de las condiciones en las que el tratamiento de 

datos personales es lícito.



GRUPO DE TRABAJO DEL ARTÍCULO 29

• Documento Opinión 2/2017 sobre la informática en el trabajo - wp249

- Durante el proceso de reclutamiento: (…)Sin embargo, los empleadores no 

deben asumir que simplemente porque los medios de comunicación social de 

un individuo, perfil, están disponible públicamente, se les permite procesar 

esos datos para sus propósitos.

- los empleadores deben abstenerse de exigir a un empleado o solicitante de 

empleo el acceso a la información que él o ella comparte con otros a través 

de redes sociales.



GUIAS DE LA AEPD



LEY 5/2014 
DE 4 DE 

ABRIL DE 
SEGURIDAD 

PRIVADA

• “Satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o 
de información de los usuarios de seguridad 
privada, velando por la indemnidad o privacidad de 
las personas o bienes cuya seguridad o investigación 
se le encomiende frente a posibles vulneraciones de 
derechos, amenazas deliberadas y riesgos 
accidentales o derivados de la naturaleza”

• h) La investigación privada en relación a 
personas, hechos o delitos sólo perseguibles a 
instancia de parte

• Los despachos de detectives podrán prestar, con 
carácter exclusivo y excluyente, servicios sobre 
la actividad a la que se refiere el párrafo h) del 
apartado anterior.



¿PORQUÉ?

Rerserva profesional

Congruencia

Proporcionalidad

Garante de la legitimidad

Imposibilidad de investigar delitos 
perseguibles de oficio

Obligación de comunicar a las FFCC el 
descubrimiento de delitos



ARTÍCULO 7. ACTIVIDADES 
EXCLUIDAS.

1. No están sujetas a esta ley las actuaciones de autoprotección, entendidas como el conjunto de cautelas o 
diligencias que se puedan adoptar o que ejecuten por sí y para sí mismos de forma directa los interesados, 
estrictamente dirigidas a la protección de su entorno personal o patrimonial, y cuya práctica o aplicación no 
conlleve contraprestación alguna ni suponga algún tipo de servicio de seguridad privada prestado a terceros.

Cuando los interesados tengan el carácter de empresas o entidades de cualquier tipo, en ningún caso utilizarán 
a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley, reservadas a las empresas y el 
personal de seguridad privada.

2. Queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley la obtención por uno mismo de información o datos, así 
como la contratación de servicios de recepción, recopilación, análisis, comunicación o suministro de 
información libre obrante en fuentes o registros de acceso público.



¿PORQUÉ?

Derecho a la 
propia  defensa

Derecho a la 
intimidad



¿QUIÉN?

• legitimación

Detectives

• Interés general

Periodistas

• Uso propio

Particulares

• Autorización

Pentester / Peritos informáticos forenses

• Motivado por la seguridad y sin filtrar información a otros departamentos

Directores de Seguridad

• Según su normativa

Fuerzas y cuerpos de seguridad

• Según su normativa

Militares y servicios de inteligencia del estado



¿A QUIÉN LE IMPORTA?

A la AEPD

A quien pueda 

perjudicar el 

informe

Al interesado de los 

datos

Al abogado de la 

otra parte



GRACIAS

• Twitter @salvagamero

• www.detectivia.com

• www.gamero.es

• info@detectivia.com

http://www.detectivia.com/
http://www.gamero.es/


¿CÓMO 
NACE 

OSINTCITY?



NOS VEMOS EN OSINTCITY2020


