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SUMARIO: I. La res tric ción de los de re chos fun da men ta les de la per -
so na en el pro ce so pe nal y las exi gen cias de ri va das del prin ci pio de
propor cio na li dad. II. La en tra da y re gis tro en lu gar ce rra do. III. El re -
gis tro de li bros y pa pe les. IV. La in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes

pri va das. V. Infil tra ción po li cial y agen te en cu bier to.

I. LA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

DE LA PERSONA EN EL PROCESO PENAL Y LAS EXIGENCIAS

DERIVADAS DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

En el pro ce so pe nal se en fren tan dos in te re ses pú bli cos, apa ren te men te
con tra pues tos: la efi ca cia de la re pre sión ju rí di ca del de li to —o in te rés
de per se cu ción pe nal— y el res pe to a los de re chos fun da men ta les del im -
pu ta do. 

El Esta do, siem pre que ten ga no ti cia de la co mi sión de un he cho apa -
ren te men te de lic ti vo, de be reac cio nar abrien do el co rres pon dien te pro ce -
so pa ra pro ce der a su per se cu ción y su cas ti go. Aho ra bien, el pro ce so
pe nal no pue de de sa rro llar se de cual quier mo do, si no res pe tan do los de -
re chos fun da men ta les del im pu ta do.1  

No obs tan te, co mo ha de cla ra do nues tro Tri bu nal Cons ti tu cio nal en
va rias oca sio nes, los de re chos fun da men ta les no son de re chos ab so lu tos
e ili mi ta dos; por el con tra rio, su ejer ci cio es tá su je to tan to a lí mi tes re co -
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1  Co mo ha in di ca do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en sen ten cia del 18 de no viem bre de
1993, F.J. 8o., “la efi ca cia en la per se cu ción del de li to, cu ya le gi ti mi dad es in cues tio na -
ble, no pue de im po ner se, sin em bar go, a cos ta de los de re chos y li ber ta des fun da men ta -
les”. 
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gi dos de for ma ex pre sa en la Cons ti tu ción co mo a otros que pue dan fi jar -
se pa ra pro te ger o pre ser var no só lo otros de re chos cons ti tu cio na les, si no 
tam bién otros bie nes cons ti tu cio nal men te pro te gi dos.2

En es te sen ti do, por to dos es sa bi do que en el pro ce so pe nal pue de re -
sul tar ne ce sa rio li mi tar los de re chos fun da men ta les del im pu ta do. Esta
ne ce si dad se apre cia, so bre to do, en dos te rre nos dis tin tos: 

En pri mer tér mi no, una co rrec ta in ves ti ga ción cri mi nal pue de re que rir
la li mi ta ción de al gún de re cho fun da men tal del im pu ta do. La ins truc ción 
pe nal tie ne co mo ob je ti vo fun da men tal la ave ri gua ción de la rea li dad de
los he chos y la iden ti fi ca ción de las per so nas que ha yan par ti ci pa do en
ellos (ar tícu los 299 y 777.1, LECrim). Y es bas tan te fre cuen te que en el
cur so de esa ac ti vi dad ins truc to ra di cha ave ri gua ción de la ver dad exi ja
la res tric ción de al gún de re cho fun da men tal, por lo que se pro du ce una
ten sión en tre el de ber de los po de res pú bli cos de rea li zar una efi caz re -
pre sión de las con duc tas pu ni bles y la co rre la ti va pro tec ción de los de re -
chos fun da men ta les del im pu ta do que el Esta do de be, igual men te,
procurar. 

En se gun do tér mi no, tam bién pue de ser ne ce sa ria la res tric ción de de -
re chos fun da men ta les del im pu ta do pa ra ase gu rar su pre sen cia fí si ca en
el pro ce so pe nal du ran te to das sus fa ses, es de cir, que se en cuen tre en to -
do mo men to a dis po si ción de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Y ello se lo -
gra, quié ra se o no, a tra vés de las li mi ta cio nes de su de re cho a la li ber -
tad. De he cho, la adop ción de me di das cau te la res per so na les su po ne el
pun to más crí ti co del di fí cil equi li brio en tre los dos in te re ses so bre los
que, co mo ve ni mos di cien do, gi ra el pro ce so pe nal: el res pe to a los de re -
chos fun da men ta les del im pu ta do y el in te rés de per se cu ción pe nal.3

Que el Esta do, en el mar co del pro ce so pe nal, es té au to ri za do a li mi tar 
de re chos fun da men ta les del im pu ta do e in clu so de ter ce ras per so nas, no
sig ni fi ca que pue da ha cer lo de cual quier ma ne ra. Acer ca de las di li gen -
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2  Cfr., en tre otras mu chas, SSTC 2/82, del 29 de ene ro; 91/83, del 7 de no viem bre y
77/1985, del 27 de ju nio.

3  So bre las me di das cau te la res per so na les, cfr. Asen cio Me lla do, J. Ma.., La pri sión
pro vi sio nal, Ma drid, 1987; Ba ro na Vi lar, S., Pri sión pro vi sio nal y me di das al ter na ti vas,
Bar ce lo na, 1988; Ba na clo che Pa lao, J., La li ber tad per so nal y sus li mi ta cio nes. De ten -
cio nes y re ten cio nes en el de re cho es pa ñol, Ma drid, 1996; Ortells Ra mos, M., “Pa ra una
sis te ma ti za ción de las me di das cau te la res en el pro ce so pe nal”, RGLJ, ma yo de 1978, pp. 
439-489, y “De ten ción, re ten ción y ha beas cor pus” (Se mi na rio so bre De ten ción y Pri -
sión Pro vi sio nal), San tia go de Com pos te la, 1996, pp. 73-98.
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cias que su po nen una li mi ta ción de de re chos fun da men ta les, el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal4 ha ela bo ra do una doc tri na, se gún la cual la adop ción de
ta les di li gen cias es tá su pe di ta da, en to do ca so, al cum pli mien to de una
se rie de re qui si tos, tan to ex ter nos o for ma les co mo in ter nos o de con te ni -
do. Entre los pri me ros se en cuen tran la jus ti fi ca ción te leo ló gi ca, la ha bi -
li ta ción le gal y la au to ri za ción ju di cial mo ti va da; en tre los se gun dos, la
exis ten cia de una apa rien cia de lic ti va y la pro por cio na li dad en sen ti do
am plio de la me di da res tric ti va de los de re chos fun da men ta les.5 

1o. Jus ti fi ca ción te leo ló gi ca: to da me di da res tric ti va de un de re cho
fun da men tal só lo se jus ti fi ca si se orien ta ha cia un fin cons ti tu cio nal -
men te le gí ti mo y so cial men te re le van te. En el ca so del pro ce so pe nal, el
in te rés pú bli co pro pio de la in ves ti ga ción de un de li to y, más con cre ta -
men te, la de ter mi na ción de he chos re le van tes pa ra la in ves ti ga ción pe nal
del mis mo son, des de lue go, cau sa le gí ti ma que pue de jus ti fi car la rea li -
za ción de una me di da li mi ta ti va de un de re cho fun da men tal. 

2o. Ha bi li ta ción le gal ex pre sa: cual quier res tric ción de un de re cho
fun da men tal de be es tar pre vis ta y re gu la da por una ley.6 Así lo exi ge el
ar tícu lo 53.1, CE, se gún el cual “só lo por ley” po drá re gu lar se el ejer ci -
cio de ta les de re chos y li ber ta des fun da men ta les. En nues tro or de na -
mien to, ade más, es ta ley ha de ser or gá ni ca, pues co mo es ta ble ce el ar -
tícu lo 81.1, CE, “son le yes or gá ni cas las re la ti vas al de sa rro llo de los
de re chos fun da men ta les y las li ber ta des pú bli cas…”. 

Esta re ser va de ley de sem pe ña una do ble fun ción: de una par te, ase gu -
ra que los de re chos que la Cons ti tu ción atri bu ye a los ciu da da nos no se
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4  Cfr., sin áni mo de ex haus ti vi dad, SSTC 37/1989, 120/1990, 7/1994, 66/1995,
35/1996, 54/1996, 55/1996, 56/1996, 170/1996, 207/1996, 67/1997, 33/1999, 141/1999 y 
ATC 155/1999. 

5  Acer ca del “ré gi men ge ne ral so bre la res tric ción de de re chos fun da men ta les en el
pro ce so pe nal”, cfr., en nues tra doc tri na, Gon zá lez-Cué llar Se rra no, N., Pro por cio na li -
dad y de re chos fun da men ta les en el pro ce so pe nal, Ma drid, 1990; Ba na clo che Pa lao, J.,
La li ber tad per so nal y sus li mi ta cio nes. De ten cio nes y re ten cio nes en el de re cho es pa -
ñol, Ma drid, 1996, pp. 207 y ss.; más re cien te men te, Gas cón Inchaus ti, F., Infil tra ción
po li cial y “agen te en cu bier to”, Gra na da, 2001, pp.110 y ss. 

6  La ne ce si dad de esa pre vi sión le gal ha si do afir ma da ex pre sa men te por el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal res pec to de un am plio elen co de de re chos fun da men ta les y li ber ta des pú -
bli cas. Así, por ejem plo, en re la ción con el de re cho a la in ti mi dad (SSTC 37/89, 207/96,
70/02); el de re cho a la in te gri dad fí si ca (SSTC 120/90, 7/94, 35/96); el de re cho a la li -
ber tad de ex pre sión (STC 52/95); el de re cho a la li ber tad per so nal (SSTC 32/87, 86/96,
47/00, 169/01), y el de re cho al se cre to de las co mu ni ca cio nes (SSTC 49/99, 184/03).
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vean afec ta dos por nin gu na in je ren cia es ta tal no au to ri za da por sus re -
pre sen tan tes, y, de otra, en un or de na mien to ju rí di co, co mo el nues tro, en 
el que los jue ces y ma gis tra dos se ha llan so me ti dos úni ca men te al im pe -
rio de la ley cons ti tu ye, en de fi ni ti va, el úni co mo do efec ti vo de ga ran ti -
zar las exi gen cias de se gu ri dad ju rí di ca en el ám bi to de los de re chos fun -
da men ta les y las li ber ta des pú bli cas.7

3o. Re so lu ción ju di cial mo ti va da: la de ci sión de res trin gir un de re cho
fun da men tal de be ser adop ta da por un ór ga no ju ris dic cio nal en el se no
de un pro ce so, sin per jui cio de que la ley pue da au to ri zar la ac tua ción de
la Po li cía Ju di cial cuan do con cu rran ra zo nes de ur gen cia y ne ce si dad. En 
con cre to, el juez que ha de otor gar la au to ri za ción pa ra la prác ti ca de me -
di das res tric ti vas de de re chos fun da men ta les, en el ám bi to de la in ves ti -
ga ción cri mi nal, es el juez de ins truc ción.8 

Por otra par te, to da re so lu ción ju di cial que li mi te o res trin ja el ejer ci -
cio de un de re cho fun da men tal ha de es tar de bi da men te mo ti va da, de
for ma que las ra zo nes fác ti cas y ju rí di cas de tal li mi ta ción pue dan ser co -
no ci das por el afec ta do, ya que só lo a tra vés de la ex pre sión de las mis -
mas se pre ser va el de re cho de de fen sa y pue de ha cer se, si quie ra sea a
pos te rio ri, el ne ce sa rio jui cio de pro por cio na li dad en tre el sa cri fi cio del
de re cho fun da men tal y la cau sa a la que obe de ce. Si ha de ser, por tan to,
re so lu ción ju di cial mo ti va da, ha de tra tar se de un auto. 

El de ber de mo ti va ción de las re so lu cio nes ju di cia les li mi ta ti vas de
los de re chos fun da men ta les no en cuen tra su fun da men to cons ti tu cio nal
en la ge né ri ca obli ga ción de mo ti va ción de to das las re so lu cio nes ju di -
cia les que re sul ta del de re cho a la tu te la ju di cial efec ti va (ar tícu lo 24.1
en re la ción con el ar tícu lo 120.3, CE), ni se sa tis fa ce, pues, con cual quier 
for ma de mo ti va ción que per mi ta co no cer la ra tio de ci den di de la re so lu -
ción ju di cial (SSTC 128/1995 y 158/1996). La exi gen cia de mo ti va ción
aquí es an te to do un re qui si to for mal de la re gla de pro por cio na li dad, se -
gún el cual en las re so lu cio nes li mi ta ti vas de los de re chos fun da men ta les 
de be el ór ga no ju ris dic cio nal plas mar el jui cio de pon de ra ción en tre el
de re cho fun da men tal afec ta do y el in te rés cons ti tu cio nal men te pro te gi do
y per se gui do, del cual se evi den cie la ne ce si dad de la adop ción de la me -
di da (SSTC 37/1989 y 7/1994, en tre otras). 
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7  Cfr. STC 49/1999 (Ple no), del 5 de abril. 
8  Cfr. Gón za lez-Cué llar Se rra no, N., Pro por cio na li dad y de re chos fun da men ta les en

el pro ce so pe nal, cit., pp. 109 y ss.
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La mo ti va ción de la re so lu ción cum ple en to do ca so una do ble fi na li -
dad: po si bi li ta la im pug na ción de las de ci sio nes de los ór ga nos ju ris dic -
cio na les cuan do no sean acor des con los po si cio na mien tos de las par tes y 
evi ta la in se gu ri dad ju rí di ca que se pro du ci ría co mo con se cuen cia de una 
ar bi tra ria ac tua ción ju di cial. 

4o. Apa rien cia de lic ti va: las di li gen cias de in ves ti ga ción res tric ti vas
de de re chos fun da men ta les só lo pue den adop tar se cuan do el juez se en -
cuen tre con in di cios su fi cien tes de que la per so na cu yos de re chos se han
de res trin gir ha co me ti do un he cho de lic ti vo con cre to. En otros tér mi nos, 
no pue de res trin gir se un de re cho fun da men tal pa ra sa tis fa cer la ne ce si -
dad ge né ri ca de pre ve nir o des cu brir de li tos o pa ra des pe jar las sos pe -
chas sin ba se ob je ti va que sur jan en la men te de los en car ga dos de la in -
ves ti ga ción pe nal, por más le gí ti ma que sea es ta as pi ra ción, pues, de otro 
mo do, se des va ne ce ría la ga ran tía cons ti tu cio nal. 

5o. Pro por cio na li dad en sen ti do am plio: se gún doc tri na rei te ra da del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal, una exi gen cia co mún y cons tan te pa ra la cons ti -
tu cio na li dad de cual quier me di da res tric ti va de de re chos fun da men ta les
vie ne de ter mi na da por la es tric ta ob ser van cia del prin ci pio de pro por cio -
na li dad.9

Pa ra com pro bar si una con cre ta me di da res tric ti va de un de re cho fun -
da men tal su pe ra el jui cio de pro por cio na li dad, es ne ce sa rio cons ta tar si
cum ple los tres si guien tes re qui si tos o con di cio nes: si tal me di da es sus -
cep ti ble de con se guir el ob je ti vo pro pues to (jui cio de ido nei dad); si, ade -
más, es ne ce sa ria, en el sen ti do de que no exis ta otra me di da más mo de -
ra da pa ra la con se cu ción de tal pro pó si to con igual efi ca cia (jui cio de
ne ce si dad); y, fi nal men te, si la mis ma es pon de ra da o equi li bra da, por
de ri var se de ella más be ne fi cios o ven ta jas pa ra el in te rés ge ne ral que
per jui cios so bre otros bie nes o va lo res en con flic to (jui cio de pro por cio -
na li dad en sen ti do es tric to) [STC 207/1996 (Sa la Pri me ra), de 16 de di -
ciem bre]. 

Vea mos es tos tres re qui si tos con más de te ni mien to. 
El re qui si to de la ido nei dad o ade cua ción con sis te en que el me dio

que se em plee pa ra res trin gir el de re cho fun da men tal de be ser apro pia do
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9  Cfr. Gon zá lez-Cué llar Se rra no, N., Pro por cio na li dad y de re chos fun da men ta les en
el pro ce so pe nal, cit., pp. 153 y 154; Pe draz Pe nal va, E., “El prin ci pio de pro por cio na li -
dad y su con fi gu ra ción en la ju ris pru den cia del Tri bu nal Cons ti tu cio nal y li te ra tu ra es pe -
cia li za da ale ma nas” (con Orte ga Be ni to, V.), Po der Ju di cial, núm. 17, pp. 83 y ss. 
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al fin cons ti tu cio nal men te le gí ti mo que se pre ten de, es de cir, de be con tri -
buir sig ni fi ca ti va men te a ob te ner el re sul ta do ape te ci do.10 En el mar co
del pro ce so pe nal, es te re qui si to se cum pli rá si la me di da pro pues ta sir ve
ob je ti va men te pa ra de ter mi nar los he chos que cons ti tu yen el ob je to del
pro ce so penal.  

El se gun do re qui si to es la ne ce si dad o sub si dia ri dad, tam bién de no mi -
na da “al ter na ti va me nos gra vo sa” o “in ter ven ción mí ni ma”, que su po ne
que el me dio se lec cio na do pa ra al can zar el fin no pue da ser su pli do por
otro igual men te efi caz, pe ro que no res trin ja el de re cho fun da men tal o
que lo ha ga de una ma ne ra me nos gra vo sa. Este re qui si to obli ga a com -
pa rar la me di da res tric ti va que se pre ten de adop tar con otras po si bles,
de bien do aco ger se aque lla que sea me nos le si va pa ra los de re chos de los
ciu da da nos.11

Co mo ha se ña la do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, 

pa ra que tal exi gen cia con cu rra en una de ter mi na da me di da li mi ta ti va de
los de re chos fun da men ta les es pre ci so que su op ción se re ve le ob je ti va -
men te im pres cin di ble pa ra el ase gu ra mien to de un bien o in te rés cons ti tu -
cio nal men te re le van te lo que, tras la da do al ám bi to par ti cu lar del pro ce so
pe nal, ha de ha bi li tar a la au to ri dad ju di cial a de cre tar ta les me di das úni ca -
men te cuan do su adop ción sea in dis pen sa ble pa ra ase gu rar la de fen sa del
in te rés pú bli co que se pre ten de de fen der me dian te el ejer ci cio del ius pu -

niendi  (STC 37/1989, F.J. 8o.). 

En su ma, pues, una me di da de ins truc ción pe nal res tric ti va de los de -
re chos fun da men ta les ha brá de re pu tar se ne ce sa ria cuan do de su re sul ta -
do pue da de pen der el ejer ci cio del ius pu nien di, lo que tan só lo acon te ce -
rá cuan do su pues ta en prác ti ca per mi ta acre di tar, des de un pun to de
vis ta ob je ti vo, la exis ten cia de al gu no o al gu nos de los he chos cons ti tu ti -
vos del ti po de lic ti vo ob je to de in ves ti ga ción y, des de el sub je ti vo, la
par ti ci pa ción del im pu ta do en los mi smos (STC 207/1996) . 

Por úl ti mo, la pro por cio na li dad en sen ti do es tric to o prohi bi ción de
ex ce so con sis te en la com pro ba ción de que la me di da res tric ti va de de re -
chos fun da men ta les, aun sien do idó nea y ne ce sa ria, no con lle va una le -
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10  Cfr. Gon zá lez-Cué llar Se rra no, N., Pro por cio na li dad y de re chos fun da men ta les en
el pro ce so pe nal, cit., pp. 154 y ss.

11  Ibi dem, p. 189.
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sión ex ce si va so bre el de re cho afec ta do, es to es, de que se da una co rre -
la ción ade cua da en tre la in ten si dad del ata que al de re cho y el re sul ta do
que con ello se ob tie ne.12 Entre los fac to res o ele men tos de jui cio que de -
ben te ner se en cuen ta a la ho ra de com pro bar la pro por cio na li dad de la
me di da pue den te ner se en cuen ta, en tre otros, los si guien tes: la gra ve dad
de los de li tos pa ra cu ya in ves ti ga ción se au to ri za, la in ten si dad de los in -
di cios de cri mi na li dad y la du ra ción y uti li dad de la medida.

Expon dre mos a con ti nua ción las di li gen cias de in ves ti ga ción res tric ti -
vas de de re chos fun da men ta les pre vis tas en el tí tu lo VIII del li bro II de
la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal: la en tra da y re gis tro en lu gar ce rra -
do, el re gis tro de li bros y pa pe les, la de ten ción y aper tu ra de la co rres -
pon den cia es cri ta y te le grá fi ca y la in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes
te le fó ni cas.

II. LA EN TRA DA Y RE GIS TRO EN LU GAR CE RRA DO

La en tra da y re gis tro en lu gar ce rra do se re gu la en los ar tícu los 545 a
572, LECrim. Se tra ta de una di li gen cia de in ves ti ga ción que con sis te en
la pe ne tra ción en un de ter mi na do re cin to ais la do del ex te rior, con la fi na -
li dad de bus car y re co ger fuen tes de in ves ti ga ción o aprehen der a la pro -
pia per sona del pro ce sa do. En rea li dad, es ta di li gen cia se com po ne de dos
ac tua cio nes di fe ren tes: de un la do, la en tra da, que pue de uti li zar se de for -
ma au tó no ma cuan do se pre ten de pro ce der a la de ten ción del im pu ta do y,
de otro la do, el re gis tro, que pre su po ne una en tra da pre via y cu ya fi na li dad 
es ac ce der a las fuen tes de prue ba cuan do se sos pe cha la pre sen cia de ob -
je tos úti les pa ra el des cu bri mien to y com pro ba ción del de li to.13
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12  Ibi dem, pp. 225 y ss. 
13  Cfr. Hi no jo sa Se go via, R., La di li gen cia de en tra da y re gis tro en lu gar ce rra do en

el pro ce so pe nal, Ma drid, 1996; Fi gue roa Na va rro, C., Entra da y re gis tro en do mi ci lio,
Ma drid, 1994; Gon zá lez-Tre vi ja no Sán chez, P. J., La in vio la bi li dad del do mi ci lio, Ma -
drid, 1992; Gon zá lez-Cué llar, Se rra no, N., “Entra da y re gis tro en el do mi ci lio”, Cua der -
nos de De re cho Ju di cial, CGPJ, 1993,  XXIX, pp. 117-130; De Lo ren zo Mar tí nez, F.,
“Di li gen cia de en tra da y re gis tro”, en La prue ba en el pro ce so pe nal, Ma drid, 1992, pp.
511 y ss.; Fran co Arias, J., “La en tra da en lu gar ce rra do”, Jus ti cia, 1988, III, pp. 581 y
ss.; Gar cía Ma cho, R., “La in vio la bi li dad del do mi ci lio”, REDA, 1982, núm. 32, pp. 855
y ss. 
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En cuan to a los lu ga res sus cep ti bles de en tra da y re gis tro, la Ley dis -
tin gue en tre do mi ci lio par ti cu lar y edi fi cios y lu ga res pú bli cos, so me tien -
do la en tra da y re gis tro de ca da uno de ellos a re qui si tos es pe cí fi cos. 

Se re pu tan do mi ci lio, con for me al ar tícu lo 554, LECrim: 1o. los pa la -
cios rea les, es tén o no ha bi ta dos por el mo nar ca al tiem po de en tra da o
re gis tro; 2o. el edi fi cio o lu gar ce rra do, o la par te de él des ti na da prin ci -
pal men te a la ha bi ta ción de cual quier es pa ñol o ex tran je ro re si den te en
Espa ña y de su fa mi lia; 3o. los bu ques na cio na les mer can tes. Se con si de -
ran edi fi cios o lu ga res pú bli cos, se gún el ar tícu lo 547, LECrim: 1o. los
que es tu vie ren des ti na dos a cual quier ser vi cio ofi cial, mi li tar o ci vil del
Esta do, de la pro vin cia o del mu ni ci pio, aun que ha bi ten allí los en car ga -
dos de di cho ser vi cio o los de la con ser va ción y cus to dia del edi fi cio o
lu gar; 2o. los que es tu vie ren des ti na dos a cual quier es ta ble ci mien to de
reu nión o re creo, fue ren o no lí ci tos; 3o. cua les quie ra otros edi fi cios o
lu ga res ce rra dos que no cons ti tu ye ren do mi ci lio de un par ti cu lar con
arre glo a lo dis pues to en el ar tícu lo 554; 4o. los bu ques del Estado. 

La en tra da y re gis tro do mi ci lia rio su po ne la li mi ta ción del de re cho
fun da men tal a la in vio la bi li dad del do mi ci lio. La Cons ti tu ción es pa ño la
dis po ne en el ar tícu lo 18.2 que “el do mi ci lio es in vio la ble. Nin gu na en -
tra da o re gis tro po drá ha cer se en él sin con sen ti mien to del ti tu lar o re so -
lu ción ju di cial, sal vo en ca so de fla gran te de li to”.

La pro tec ción cons ti tu cio nal del do mi ci lio en el ar tícu lo 18.2, CE, se
concre ta en dos re glas dis tin tas. La pri me ra se re fie re a la pro tec ción de su 
“in vio la bi li dad”, en cuan to ga ran tía de que di cho ám bi to es pa cial de pri va -
ci dad de la per so na ele gi do por ella mis ma re sul te “exen to de” o “in mu ne
a” cual quier ti po de in va sión o agre sión ex te rior de otras per so nas o de la 
au to ri dad pú bli ca, in clui das las que pue dan rea li zar se sin pe ne tra ción fí -
si ca en el mis mo, si no por me dio de apa ra tos me cá ni cos, elec tró ni cos u
otros aná lo gos. La se gun da es ta ble ce la in ter dic ción de dos de las for mas 
po si bles de in je ren cia en el do mi ci lio, es to es, su en tra da y re gis tro, dis -
po nién do se que, fue ra de los ca sos de fla gran te de li to, só lo son cons ti tu -
cio nal men te le gí ti mos la en tra da o el re gis tro efec tua dos con con sen ti -
mien to de su ti tu lar o re so lu ción ju di cial; de mo do que la men ción de las
ex cep cio nes a di cha in ter dic ción, ad mi ti das por la Cons ti tu ción, tie ne ca -
rác ter ta xa ti vo (STC 22/1984, de 17 de fe bre ro).14
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14  Cfr. SSTC 136/2000, del 29 de ma yo y 10/2002, del 17 de ene ro.
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El con cep to de do mi ci lio, con ba se en la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal, 
de be en ten der se en sen ti do am plio. Se gún el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, la
no ción de do mi ci lio am pa ra da por el ar tícu lo 18.2, CE, no se re fie re de
un mo do ex clu si vo al lu gar de re si den cia ha bi tual, al es ta ble ci mien to
defi ni ti vo y per ma nen te de las per so nas, si no a to do lu gar ce rra do en el
que se de sa rro lle de un mo do u otro una ac ti vi dad pri va da, con áni mo de
ex clu sión de ter ce ros;15 se tu te la, en de fi ni ti va, cual quier es pa cio fí si co
en el que se des plie gue el ám bi to de pri va ci dad de las per so nas, con in -
de pen den cia de que ten ga ca rác ter ha bi tual, per ma nen te o es ta ble, o por
el con tra rio, tran si to rio, tem po ral o ac ci den tal. 

En es te sen ti do, y sin áni mo de ex haus ti vi dad,16 tie nen la con di ción de 
do mi ci lio: una vi vien da, aun cuan do en el mo men to del re gis tro no es té
ha bi ta da (STC 94/1999); las rou lot tes o ca ra va nas (STS del 17 de mar zo
de 1993 —RA 2330—); las cha bo las o in fra vi vien das, siem pre que se
ha bi te en ellas (STS del 19 de oc tu bre de 1994 —RA 8031—); el do mi -
ci lio de las per so nas ju rí di cas pri va das (STC 137/1985) y el de las per so -
nas ju rí di cas pú bli cas (STC 68/1988); los des pa chos pro fe sio na les
(STEDH del 16 de di ciem bre de 1992), así co mo las ha bi ta cio nes de ho -
tel (STC 10/2002, del 17 de ene ro).17
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15  Se gún el Tri bu nal Cons ti tu cio nal, “la idea de do mi ci lio que uti li za el ar tícu lo 18 de 
la Cons ti tu ción no coin ci de ple na men te con la que se uti li za en ma te ria de De re cho pri -
va do y en es pe cial en el ar tícu lo 40 del Có di go Ci vil co mo pun to de lo ca li za ción de la
per so na o lu gar de ejer ci cio por és ta de sus de re chos y obli ga cio nes”. El con cep to cons ti -
tu cio nal de do mi ci lio “tie ne ma yor am pli tud que el con cep to ju rí di co pri va do o ju rí di -
co-ad mi nis tra ti vo” (STC 22/84), y “no ad mi te con cep cio nes re duc cio nis tas co mo las que
lo equi pa ran al con cep to ju rí di co-pe nal de mo ra da ha bi tual o ha bi ta ción” (STC 94/99). 

16  Cfr. Ma gro Ser vet, V., “Ca suís ti ca so bre el con cep to pe nal de do mi ci lio en la di li -
gen cia de en tra da y re gis tro”, La Ley, núm. 5479, pp. 1-12.

17  En es ta sen ten cia, el Tri bu nal Cons ti tu cio nal de cla ró la in cons ti tu cio na li dad del ar -
tícu lo 557, LECrim, se gún el cual, “las ta ber nas, ca sa de co mi das, po sa das y fon das no
se re pu ta rán co mo do mi ci lio de los que se en cuen tren o re si dan en ellas ac ci den tal o tem -
po ral men te, y lo se rán tan só lo de los ta ber ne ros, hos te le ros, po sa de ros y fon dis tas que se 
ha llen a su fren te y ha bi ten allí con sus fa mi lias en la par te del edi fi cio a es te ser vi cio
des ti na da”. En pa la bras de es te Tri bu nal, “las ha bi ta cio nes de ho te les pue den cons ti tuir
do mi ci lio de sus hués pe des, ya que, en prin ci pio, son lu ga res idó neos, por sus pro pias ca -
rac te rís ti cas, pa ra que en las mis mas se de sa rro lle la vi da pri va da de aqué llos… (F.J. oc -
ta vo)”. Véa se, Ber nar do San Jo sé, A., “Incons ti tu cio na li dad del ar tícu lo 557 de la Ley de 
Enjui cia mien to Cri mi nal, re la ti vo a la en tra da y re gis tro de las ha bi ta cio nes de ho tel”,
Tri bu na les de Jus ti cia, di ciem bre de 2002, pp. 86-97.
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En el mar co del pro ce so pe nal, la au to ri dad pú bli ca só lo po drá en trar y
re gis trar un do mi ci lio si se da al gu no de los tres si guien tes pre su pues tos:

1o. Con sen ti mien to del ti tu lar. La au to ri dad que va ya a rea li zar la di -
li gen cia de be so li ci tar el con sen ti mien to del le gí ti mo ti tu lar del do mi ci -
lio de ma ne ra ex pre sa y for mal. Ade más, el con sen ti mien to, que pue de
ser ex pre so, tá ci to o pre sun to (ar tícu lo 551, LECrim), de be pres tar se por
una per so na ca paz (ar tícu lo 566, LECrim), y de be ser cons cien te y li bre.18

2o. Au to ri za ción ju di cial. En de fec to de con sen ti mien to del ti tu lar del
do mi ci lio, po drá el juez ins truc tor de cre tar la en tra da y re gis tro me dian te 
au to de bi da men te mo ti va do, cuan do hu bie re in di cios de en con trar se allí
el sos pe cho so o efec tos o ins tru men tos del de li to, o li bros, pa pe les u
otros ob je tos que pue dan ser vir pa ra su des cu bri mien to y com pro ba ción
(ar tícu lo 546, LECrim).19

En el au to de en tra da y re gis tro en el do mi ci lio de un par ti cu lar, el
juez ex pre sa rá el edi fi cio o lu gar ce rra do en que ha ya de ve ri fi car se, si
ten drá lu gar tan só lo de día y la au to ri dad o fun cio na rio que los ha ya de
prac ti car (ar tícu lo 558, LECrim). Tam bién ex pre sa rá, se gún la ju ris pru -
den cia, las cir cuns tan cias per so na les del ti tu lar del do mi ci lio (STS 5 de
ju lio de 1993 —RA 5872—),20 el de li to que se in ves ti ga (STC 22/1984,
del 17 de fe bre ro), la fe cha pa ra lle var a ca bo la di li gen cia (ATS del 12 de
ene ro de 1994 —RA 475—), y las fir mas del juez y del se cre ta rio (STS
del 23 de ju nio de 1992 —RA 5831—).21

3o. De li to fla gran te. Sin ne ce si dad de con sen ti mien to del ti tu lar ni de
re so lu ción ju di cial, la en tra da y re gis tro pue de lle var se a ca bo en el su -
pues to de de li to fla gran te. Pa ra que ha ya fla gran cia en tien de la ju ris pru -
den cia que han de con cu rrir tres con di cio nes: a) que exis ta una ac tua li -
dad en la co mi sión del de li to; b) que sea evi den te la par ti ci pa ción del
su je to en los he chos de lic ti vos; c) que se dé una ne ce si dad ur gen te de
que in ter ven ga la po li cía.

ALICIA BERNARDO SAN JOSÉ182

18  Cfr. Hi no jo sa Se go via, R., La di li gen cia de en tra da y re gis tro en lu gar ce rra do en
el pro ce so pe nal, cit., pp. 74- 81.

19  Ibi dem, pp. 81-99. 
20  En el mis mo sen ti do, SSTS del 26 de no viem bre de 1994 (RA 8975); 27 de ene ro

de 1995 (RA 152); 3 de mar zo de 1995 (RA 1791).
21  En el mis mo sen ti do, SSTS del 2 de mar zo de 1993 (RA 1895) y 29 de oc tu bre de

1993 (RA 8139).
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Tras la en tra da en vi gor de la Ley Orgá ni ca 38/2002, del 24 de oc tu -
bre, de re for ma par cial de la LECrim, so bre pro ce di mien to pa ra el en jui -
cia mien to rá pi do e in me dia to de de ter mi na dos de li tos y fal tas, y de mo -
di fi ca ción del pro ce di mien to abre via do, con ta mos ya con la de fi ni ción
de de li to fla gran te del ar tícu lo 795.1.1a. LECrim, se gún el cual

Se con si de ra rá de li to fla gran te el que se es tu vie re co me tien do o se aca ba re 
de co me ter cuan do el de lin cuen te sea sor pren di do en el ac to. Se en ten de rá 
sor pren di do en el ac to no só lo al de lin cuen te que fue re de te ni do en el mo -
men to de es tar co me tien do el de li to, si no tam bién al de te ni do o per se gui -
do in me dia ta men te des pués de co me ter lo, si la per se cu ción du ra re o no se
sus pen die re mien tras el de lin cuen te no se pon ga fue ra del in me dia to al -
can ce de los que le per si guen. Tam bién se con si de ra rá de lin cuen te in fra -
gan ti aquel a quien se sor pren die re in me dia ta men te des pués de co me ti do
un de li to con efec tos, ins tru men tos o ves ti gios que per mi tan pre su mir su

par ti ci pa ción en él.

En cuan to a la prác ti ca de es ta di li gen cia, se rea li za rá pre fe ren te men te 
de día, o de no che si la ur gen cia lo re quie re (ar tícu lo 550, LECrim). Si
lle ga da la no che no hu bie ra fi na li za do, se sus pen de rá la di li gen cia, a sal -
vo el con sen ti mien to del in te re sa do o cuan do el juez así lo au to ri ce (ar -
tícu lo 570, LECrim). En su prác ti ca se evi ta rán las ins pec cio nes inú ti les,
pro cu ran do no per ju di car ni im por tu nar al in te re sa do más de lo ne ce sa -
rio, y se adop ta rán to do gé ne ro de pre cau cio nes pa ra no com pro me ter su
re pu ta ción y res pe tan do sus se cre tos si no in te re sa sen a la ins truc ción
(ar tícu lo 552, LECrim).

Si la di li gen cia de en tra da y re gis tro hu bie se si do acor da da por el juez 
por me dio de un au to, se no ti fi ca rá al in te re sa do in me dia ta men te, o lo
más tar de den tro de las vein ti cua tro ho ras de ha ber se dic ta do. En su
prác ti ca po drán in ter ve nir las si guien tes per so nas: a) el juez ins truc tor,
que pue de de le gar en otro juez o en cual quier au to ri dad o agen te de la
po li cía ju di cial (ar tícu lo 563, LECrim); b) el se cre ta rio ju di cial, que pue -
de ser sus ti tui do por ofi cial ha bi li ta do (ar tícu lo 569, LECrim); c) los
agen tes de po li cía ju di cial que sean pre ci sos, y d) el in te re sa do o su re -
pre sen tan te o un fa mi liar ma yor de edad o, en su de fec to, dos tes ti gos
cua les quie ra (ar tícu lo 569, LECrim). 

De to do lo ac tua do se le van ta rá un ac ta por el se cre ta rio u ofi cial y la
fir ma rán to dos los in ter vi nien tes. 
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En ca so de que el re gis tro se prac ti ca ra sin au to ri za ción ju di cial pre via 
(ca sos de fla gran cia o con sen ti mien to del ti tu lar), la di li gen cia ten drá un
ca rác ter ex clu si va men te po li cial. Del re gis tro efec tua do se da rá cuen ta
in me dia ta al juez com pe ten te, con in di ca ción de las cau sas que lo mo ti -
va ron y de los re sul ta dos ob te ni dos en el mis mo, con es pe cial re fe ren cia
a las de ten cio nes que, en su ca so, se hu bie ran prac ti ca do. Asi mis mo, se
in di ca rán las per so nas que ha yan in ter ve ni do y los in ci den tes ocu rri dos
(ar tícu lo 553, II, LECrim). 

To das las prue bas ob te ni das en un re gis tro prac ti ca do con for me a la
ley po drán uti li zar se co mo prue ba de car go con tra el acu sa do en el jui cio 
oral. Es más, si en el cur so del re gis tro se en con tra ran efec tos u ob je tos
que evi den cien la co mi sión de un de li to dis tin to de aquel pa ra el que se
au to ri zó la en tra da y re gis tro, po drán re co ger se y uti li zar se vá li da men te
co mo prue ba de car go: la ju ris pru den cia di ce que son “ha llaz gos ca sua -
les”, fren te a los que la au to ri dad pú bli ca que prac ti ca el re gis tro no pue -
de ce rrar los ojos.22

La en tra da y re gis tro de edi fi cios o lu ga res pú bli cos pre sen ta al gu na
pe cu lia ri dad en cuan to a sus re qui si tos y su prác ti ca: 1) no siem pre es
ne ce sa rio el con sen ti mien to o la au to ri za ción pa ra la prác ti ca de es ta di li -
gen cia, pues en al gu nos ca sos bas ta el me ro avi so (ar tícu los 564 y 565,
LECrim); 2) en cuan to a la ne ce si dad de au to, sal vo en el su pues to de
exis tir cau sa pen dien te, la ju ris pru den cia ad mi te que se prac ti que sin au -
to ri za ción ju di cial; 3) la di li gen cia pue de prac ti car se de día o de no che
in dis tin ta men te (ar tícu lo 546, LECrim). 

III. EL RE GIS TRO DE LI BROS Y PA PE LES

La di li gen cia de re gis tro de li bros y pa pe les se re gu la en los ar tícu los
573-578, LECrim. El ar tícu lo 575, LECrim, es ta ble ce el de ber de ex hi bir 
los ob je tos y pa pe les que pue dan te ner re la ción con una cau sa pe nal, ba -
jo aper ci bi mien to de mul ta y even tual men te pro ce sa mien to por el de li to
de de so be dien cia gra ve a la au to ri dad, sal vo si quien se ne ga ra a ello me -
re cie ra la calificación legal de encubridor o receptador.
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22  Cfr. STC 41/1998, del 24 de fe bre ro, que le gi ti ma los de no mi na dos “ha llaz gos ca -
sua les”. Tam bién, SSTS del 7 de ju nio de 1993 —RA 4849—; 18 de oc tu bre de 1993
—RA7539—; 29 de ju nio de 1994 —RA 5163—.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



Ade más de la ex hi bi ción, la LECrim pre vé la di li gen cia de re gis tro de
li bros y pa pe les, a cu ya prác ti ca se apli ca rá lo dis pues to en los ar tícu los
552 y 569 re la ti vos al re gis tro do mi ci lia rio.

El juez re co ge rá los li bros, pa pe les o cua les quie ra otras co sas que se
hu bie re en con tra do, si es to fue se ne ce sa rio pa ra el re sul ta do del su ma rio, 
sien do fo lia dos, se lla dos y ru bri ca dos en to das sus ho jas por el juez, por
el se cre ta rio, por el in te re sa do o los que ha gan sus ve ces, y por las de más 
per so nas que ha yan asis ti do al re gis tro (ar tícu lo 574, LECrim). 

Por úl ti mo, si el li bro que ha ya de ser ob je to del re gis tro fue re el pro -
to co lo de un no ta rio, un li bro del Re gis tro de la Pro pie dad o del Re gis tro 
Ci vil o Mer can til se es ta rá a lo que dis po nen las le yes par ti cu la res re la ti -
vas a es tos ser vi cios (ar tícu lo 578, LECrim).

IV. LA IN TER VEN CIÓN DE LAS CO MU NI CA CIO NES PRI VA DAS

La Cons ti tu ción es pa ño la ga ran ti za “el se cre to de las co mu ni ca cio nes
y, en es pe cial, de las pos ta les, te le grá fi cas y te le fó ni cas...” (ar tícu lo
18.3, CE). 

El se cre to de las co mu ni ca cio nes tam bién es tá ex pre sa men te re co no -
cido en la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos (DUDH), del 10
de di ciem bre de 1948, cu yo ar tícu lo 12 dis po ne que “na die se rá ob je to de
injeren cias ar bi tra rias en su vi da pri va da, su fa mi lia, su do mi ci lio o su co -
rres pon den cia. To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la Ley con -
tra ta les in je ren cias o ata ques”. Tam bién apa re ce re co no ci do, de for ma
si mi lar, en el ar tícu lo 17 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y
Po lí ti cos (PIDCP), del 16 de di ciem bre de 196623 y en el ar tícu lo 8 del
Con ve nio pa ra la Pro tec ción de los De re chos Hu ma nos y de las Li ber ta -
des Fun da men ta les (CEDH), he cho en Ro ma el 14 de no viem bre de
1950.24
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23  El ar tícu lo 17 del PIDCP dis po ne: “1. Na die se rá ob je to de in je ren cias ar bi tra rias o
ile ga les en su vi da pri va da, su fa mi lia, su do mi ci lio o su co rres pon den cia, ni de ata ques
ile ga les a su hon ra y re pu ta ción. 2. To da per so na tie ne de re cho a la pro tec ción de la Ley
con tra esas in je ren cias”. 

24  El ar tícu lo 8o. del CEDH es ta ble ce que: “1. To da per so na tie ne de re cho al res pe to
de su vi da pri va da y fa mi liar, de su do mi ci lio y de su co rres pon den cia. 2. No po drá ha ber 
in je ren cia de la au to ri dad pú bli ca en el ejer ci cio de es te de re cho si no en tan to en cuan to
es ta in je ren cia es té pre vis ta por la Ley y cons ti tu ya una me di da que, en una so cie dad de -
mo crá ti ca, sea ne ce sa ria pa ra la se gu ri dad na cio nal, la se gu ri dad pú bli ca, el bie nes tar
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El se cre to de las co mu ni ca cio nes cons ti tu ye una ga ran tía del de re cho
a la vi da pri va da y, en es pe cial, a la in ti mi dad per so nal. Co mo ha se ña la -
do el Tri bu nal Cons ti tu cio nal en la sen ten cia 85/1994, “la ob ser va ción
de las te le co mu ni ca cio nes su po ne una gra ve in je ren cia en la es fe ra de la
in ti mi dad per so nal cons ti tu cio nal men te pro te gi da y co mo tal in je ren cia
ha de es tar so me ti da al prin ci pio de le ga li dad y, en es pe cial, al de pro -
por cio na li dad”.25 Ello es así por que el de re cho a la in ti mi dad per so nal y
fa mi liar con sa gra do en el ar tícu lo 18.4, CE, “guar da un es tre cho pa ren -
tes co, por ser una de sus ma ni fes ta cio nes, con el se cre to de las co mu ni -
cacio nes y, en es pe cial, de las pos ta les, te le grá fi cas y te le fó ni cas…
cuya in ter cep ta ción por tan to sig ni fi ca una gra ve in je ren cia en aquél”
(SSTC 85/1994 y 34/1996). 

Aho ra bien, el de re cho al se cre to de las co mu ni ca cio nes, co mo los de -
más de re chos fun da men ta les, no tie ne ca rác ter ab so lu to, si no que pue de 
ser li mi ta do o res trin gi do me dian te re so lu ción ju di cial (ar tícu lo 18.3,
CE).26

1. La in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas 

La in ter ven ción te le fó ni ca se con fi gu ra co mo una di li gen cia de in ves -
ti ga ción adop ta da por la au to ri dad ju di cial en la fa se de ins truc ción del
pro ce so pe nal pa ra la cap ta ción de las con ver sa cio nes man te ni das por el
im pu ta do, con el fin de ob te ner da tos que re sul ten de in te rés pa ra la in -
ves ti ga ción de un he cho de lic ti vo de ter mi na do.27
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eco nó mi co del país, la de fen sa del or den y la pre ven ción del de li to, la pro tec ción de la
sa lud o de la mo ral, o la pro tec ción de los de re chos y li ber ta des de los de más”.

25  En el mis mo sen ti do, cfr. SSTC 54/1996; 123/1997 y ATC 344/1990.
26  Aun que el ar tícu lo 18.3, CE, no men cio na el con sen ti mien to del ti tu lar co mo su -

pues to que le gi ti ma la in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes –a di fe ren cia de lo que ocu rre
con el de re cho a la in vio la bi li dad del do mi ci lio (ar tícu lo 18.2, CE)– no ca be du da que el
con sen ti mien to ener va la pro tec ción cons ti tu cio nal del de re cho fun da men tal al se cre to de 
las co mu ni ca cio nes.

27  So bre la in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas en el pro ce so pe nal, cfr.
Montero Aro ca, J., La in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas en el pro ce so
penal, Va len cia, 1999; Mon ta ñés Par do, M. A., “La in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes.
Doc tri na ju ris pru den cial”, Cua der nos Aran za di del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Pam plo na,
1999; Ló pez-Bar ja de Qui ro ga, J., Escu chas te le fó ni cas y prue ba ile gí ti ma men te ob te -
nida, Ma drid, 1989; Ló pez-Fra go so Álva rez, T., Las in ter ven cio nes te le fó ni cas en el
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El ar tícu lo 579, LECrim, es la úni ca nor ma le gal re la ti va a la in ter ven -
ción de las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas. Este pre cep to es ta ble ce lo si -
guien te:

2. ... el Juez po drá acor dar, en re so lu ción mo ti va da, la in ter ven ción de las
co mu ni ca cio nes te le fó ni cas del pro ce sa do, si hu bie re in di cios de ob te ner
por es tos me dios el des cu bri mien to o la com pro ba ción de al gún he cho o

cir cuns tan cia im por tan te pa ra la cau sa.
3. De igual for ma, el Juez po drá acor dar, en re so lu ción mo ti va da, por

un pla zo de has ta tres me ses, pro rro ga ble por igua les pe río dos, la ob ser va -
ción de las co mu ni ca cio nes pos ta les, te le grá fi cas o te le fó ni cas de las per -
so nas so bre las que exis tan in di cios de res pon sa bi li dad cri mi nal, así co mo
de las co mu ni ca cio nes de las que se sir van pa ra la rea li za ción de sus fi nes
co lec ti vos. 

4. En ca so de ur gen cia, cuan do las in ves ti ga cio nes se rea li cen pa ra la
ave ri gua ción de de li tos re la cio na dos con la ac tua ción de ban das ar ma das o 
ele men tos te rro ris tas o re bel des, la me di da pre vis ta en el nú me ro 3 de es te 
ar tícu lo po drá or de nar la el Mi nis tro del Inte rior o, en su de fec to, el Di rec -
tor de la Se gu ri dad del Esta do, co mu ni cán do lo in me dia ta men te por es cri to 
mo ti va do al Juez com pe ten te, quien, tam bién de for ma mo ti va da, re vo ca rá 
o con fir ma rá tal re so lu ción en un pla zo má xi mo de se ten ta y dos ho ras

des de que fue or de na da la ob ser va ción.

Co mo pue de ad ver tir se, se tra ta de una re gu la ción le gal con fu sa e in -
su fi cien te. El ar tícu lo 579, LECrim, se li mi ta a se ña lar la po si bi li dad de
que el juez ins truc tor acuer de, en re so lu ción mo ti va da, la in ter ven ción u
ob ser va ción de las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas, cuan do por es te me dio se 
pu die ra ob te ner el des cu bri mien to o com pro ba ción de al gún he cho o cir -
cuns tan cia im por tan te pa ra la cau sa. Esta nor ma le gal, en cam bio, no re -
gu la los pre su pues tos o re qui si tos bá si cos que de ben concurrir para la
autorización de la medida, ni tampoco el procedimiento a seguir.

Ante la in su fi cien cia de la re gu la ción le gal, el ré gi men ju rí di co de las
de no mi na das vul gar men te “es cu chas te le fó ni cas” ha de bus car se en la
doc tri na ju ris pru den cial, que, co mo con se cuen cia de la de fi cien te re gu la -
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pro ce so pe nal, Ma drid, 1991; Vi la boy Lois, L., y No ya Fe rrei ro, L., La in ter ven ción de
las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas en el pro ce so pe nal, 2000; Gon zá lez Fer nán dez, J., “Las
in ter ven cio nes te le fó ni cas en la ju ris pru den cia del Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma -
nos”, Cua der nos de De re cho Ju di cial, CGPJ, Ma drid, 1993, pp. 327-334. 
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ción le gis la ti va, se vio obli ga do a rea li zar el tri bu nal su pre mo a par tir del 
au to del 18 de ju nio de 1992 (RJ 1992/6102).28

Con for me a es ta doc tri na ju ris pru den cial, la in ter ven ción de las co mu -
ni ca cio nes te le fó ni cas só lo pue de con si de rar se cons ti tu cio nal men te le gí -
ti ma cuan do, ade más de es tar le gal men te pre vis ta con su fi cien te pre ci -
sión, se au to ri za por la au to ri dad ju di cial en el cur so de un pro ce so
me dian te una de ci sión su fi cien te men te mo ti va da y se eje cu ta con ob ser -
van cia del prin ci pio de pro por cio na li dad; es de cir, cuan do su au to ri za -
ción se di ri ge a al can zar un fin cons ti tu cio nal men te le gí ti mo, co mo acon -
te ce en los ca sos en que se adop ta pa ra la in ves ti ga ción de la co mi sión de 
de li tos ca li fi ca bles de gra ves y es idó nea e im pres cin di ble pa ra la de ter -
mi na ción de los he chos re le van tes pa ra la mis ma (SSTC 49/1999, del 5
de abril; 299/2000, del 11 de di ciem bre; y 184/2003, del 23 de oc tu bre). 

La pri me ra cues tión que se plan tea es la de si el ar tícu lo 579, LECrim, 
cons ti tu ye ha bi li ta ción le gal su fi cien te pa ra la res tric ción del de re cho
fun da men tal al se cre to de las co mu ni ca cio nes.

En es te sen ti do, el Tri bu nal Eu ro peo de De re chos Hu ma nos ha de cla -
ra do en nu me ro sas oca sio nes la vul ne ra ción del ar tícu lo 8o., CEDH, por -
que el ac tual ar tícu lo 579, LECrim, re for ma do por la LO 4/1988, del 25
de ma yo, no cum ple las exi gen cias re que ri das por di cho pre cep to re la ti -
vas a la pre vi sión le gal de la in je ren cia.29 En efec to, el TEDH des de sus
pri me ras re so lu cio nes (ca sos Ma lo ne y Klass) ha de cla ra do que el re qui -
si to es ta ble ci do en el ar tícu lo 8.1, CEDH, re fe ri do a que la in je ren cia
“es té pre vis ta en la ley” se des glo sa en una do ble exi gen cia: que la me di -
da de in ter ven ción te le fó ni ca se fun da men te en el “de re cho in ter no”, es to 
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28  Cfr. Estévez Ji me no, A., “La in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas. Co -
men ta rios y con si de ra cio nes acer ca del au to de la Sa la 2a. del Tri bu nal Su pre mo de 18
de ju nio de 1992”, Cua der nos de De re cho Ju di cial, Ma drid, CGPJ, 1993, XXIX, pp.
319-324.

29  Espe cí fi ca men te, el pa rá gra fo 59 de la STEDH del 30 de ju lio de 1988, en el ca so
Va len zue la c. Espa ña afir mó: “El tri bu nal se ña la que al gu nas de las con di cio nes que se
des pren den del Con ve nio, ne ce sa rias pa ra ase gu rar la pre vi si bi li dad de la ley y ga ran ti zar 
en con se cuen cia el res pe to de la vi da pri va da y de la co rres pon den cia, no es tán in clui das
ni en el ar tícu lo 18.3 de la Cons ti tu ción, ni en las dis po si cio nes de la Ley de Enjui cia -
mien to Cri mi nal, prin ci pal men te la de fi ni ción de las ca te go rías de per so nas sus cep ti bles
de ser so me ti das a vi gi lan cia te le fó ni ca ju di cial, la na tu ra le za de las in frac cio nes que
pue den dar lu gar a ello, la fi ja ción de un lí mi te de la du ra ción de la eje cu ción de la me di -
da, las con di cio nes de es ta ble ci mien to de los ates ta dos que con sig nen las con ver sa cio nes
in ter cep ta das y, la uti li za ción y el bo rra do de las gra ba cio nes rea li za das”. 
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es, que exis ta una ley en sen ti do for mal y am plio que pre vea la po si bi li -
dad de di cha me di da y que la nor ma que la pre vea sea ase qui ble al ciu da -
da no —ca li dad de la ley—, es de cir, que las nor mas sean pre ci sas, cla ras 
y de ta lla das.30

Sin em bar go, el ar tícu lo 579, LECrim no de fi ne las ca te go rías de per -
so nas so bre las que pue de re caer la me di da ni la na tu ra le za de los de li tos
que jus ti fi can la in ter ven ción; la re gu la ción del tiem po má xi mo de la in -
ter ven ción y la po si bi li dad de sus pró rro gas su ce si vas ha cen ab so lu ta -
men te ilu so rio el es ta ble ci mien to de los lí mi tes tem po ra les de la me di da
y, fi nal men te, no con tie ne nin gu na re fe ren cia a las me di das y pre cau cio -
nes a adop tar pa ra ga ran ti zar que las gra ba cio nes efec tua das se co mu ni -
quen y tras la den a la au to ri dad ju di cial in tac tas y com ple tas pa ra su
even tual con trol por el juez y la defensa.

Tam bién, en nues tro or de na mien to, el pro pio Tri bu nal Cons ti tu cio nal
ha re co no ci do que el ar tícu lo 579, LECrim ado le ce de va gue dad e in de -
ter mi na ción en as pec tos esen cia les, por lo que no sa tis fa ce los re qui si tos
ne ce sa rios exi gi dos por el ar tícu lo 18.3, CE, pa ra la pro tec ción del de re -
cho al se cre to de las co mu ni ca cio nes, in ter pre ta do, co mo es ta ble ce el ar -
tícu lo 10.2, CE, de acuer do con el ar tícu lo 8.1 y 2, CEDH. En la úl ti ma
sen tencia re la ti va a es ta ma te ria, del 23 de oc tu bre de 2003, el TC ha
mani fes ta do de for ma ex pre sa que el ar tícu lo 579, LECrim no es una
nor ma de co ber tu ra ade cua da, aten dien do a las ga ran tías de cer te za y se -
gu ri dad ju rí di ca, pa ra la res tric ción del de re cho fun da men tal al se cre to
de las co mu ni ca cio nes te le fó ni cas.31

No obs tan te, con si de ra el Tri bu nal Cons ti tu cio nal que las de fi cien cias
del ar tícu lo 579, LECrim no im pli can por sí mis mas, ne ce sa ria men te, la
ile gi ti mi dad cons ti tu cio nal de las in ter ven cio nes te le fó ni cas. En pa la bras 
del TC

si, pe se a la ine xis ten cia de una ley que sa tis fi cie ra las ge né ri cas exi gen -
cias cons ti tu cio na les de se gu ri dad ju rí di ca, los ór ga nos ju di cia les, a los
que el ar tícu lo 18.3, CE, se re mi te, hu bie ran ac tua do en el mar co de la in -
ves ti ga ción de una in frac ción gra ve, pa ra la que de mo do pa ten te hu bie ra
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30  Cfr., en tre otras, SSTEDH, del 2 de agos to de 1984, ca so Ma lo ne c. Rei no Uni do;
25 de mar zo de 1988, ca so Kopp c. Sui za; 30 de ju lio de 1988, ca so Va len zue la c. Espa -
ña; 4 de ma yo de 2000, ca so Ro ta ru c. Ru ma nia; 24 de abril de 1990, ca sos Krus lin c.
Fran cia y Hu vig c. Fran cia; 18 de fe bre ro de 2003, ca so Pra do Bu ga llo c. Espa ña.

31  Cfr. SSTC 49/99, del 5 de abril y 184/2003, del 23 de oc tu bre. 
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si do ne ce sa ria, ade cua da y pro por cio na da la in ter ven ción te le fó ni ca y la
hu bie sen acor da do res pec to de per so nas pre sun ta men te im pli ca das en el
mis mo, res pe tan do, ade más, las exi gen cias cons ti tu cio na les di ma nan tes
del prin ci pio de pro por cio na li dad, no ca bría en ten der que el Juez hu bie se
vul ne ra do, por la so la au sen cia de di cha ley, el de re cho al se cre to de las
co mu ni ca cio nes te le fó ni cas (STC 49/99 y 184/2003).

En nues tra opi nión, sin em bar go, a pe sar de lo de cla ra do por el TC en
la sen ten cia 49/99 y por el pro pio TS en el au to de 18 de ju nio de 1992 y 
en sen ten cias pos te rio res, las de fi cien cias del ar tícu lo 579, LECrim no pue -
den ser su pli das por vía ju ris pru den cial, por ser ma te ria re ser va da a la ley. 

Es im pres cin di ble pa ra la le gi ti mi dad de la me di da que la re so lu ción
ju di cial de ter mi ne los si guien tes ex tre mos: 

a) El ob je to de la in ter ven ción o ti po de de li to que ha de ser in ves ti ga -
do. No ca be acor dar es ta me di da pa ra el des cu bri mien to de ma ne ra ge ne -
ral e in dis cri mi na da de ac tos de lic ti vos in de ter mi na dos.32 Por lo tan to, el
ob je to del con trol te le fó ni co ha de es tar de ter mi na do, has ta el pun to de
que si en el cur so de las es cu chas te le fó ni cas se des cu bren da tos e in for -
ma cio nes re la ti vos a he chos de lic ti vos que no guar dan nin gu na re la ción
con la cau sa in ves ti ga da, se rá pre ci so que la po li cía dé in me dia ta cuen ta
al juez y so li ci te una am plia ción de la au to ri za ción pa ra in ves ti gar a tra -
vés de la mis ma in ter ven ción esos nue vos de li tos ca sual men te ha lla dos.33

De no ha cer se así, las gra ba cio nes ob te ni das no ser vi rían co mo prue ba
de car go res pec to de esos nue vos delitos.

Ade más, las in for ma cio nes que se pre ten dan ob te ner han de ser de tal
tras cen den cia que por ellas mis mas jus ti fi quen la ne ce si dad de in je ren cia 
en el de re cho fun da men tal afec ta do: co mo ha di cho el TS, só lo ca be la in -
ter ven ción para des cu brir de li tos de es pe cial gra ve dad o sig ni fi ca ción.34
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32  Cfr., sin áni mo de ex haus ti vi dad, SSTS 25 de ju nio de 1993, 11 de oc tu bre de 1994,
10 de mar zo de 1995, 22 de ju lio de 1996, 13 de oc tu bre de 1997, 11 de ma yo de 1998 y
23 de sep tiem bre de 1998.

33  So bre los de no mi na dos por la doc tri na ale ma na “des cu bri mien tos ca sua les”, es de -
cir, co no ci mien tos ad qui ri dos a tra vés de una in ter ven ción le gí ti ma men te adop ta da, pe ro
que no atien den al fin in me dia to de la in ves ti ga ción ju di cial, o afec tan a per so nas res pec -
to a las que no se ha acor da do la me di da, véa se ATS del 18 de ju nio de 1992 y SSTS del
18 de ju nio de 1993, 8 de ju lio de 1993, 2 de abril de 1996, 19 de ene ro de 1998. 

34  La Sa la Se gun da del Tri bu nal Su pre mo ha es ta ble ci do que “una me di da de in ves ti -
ga ción ju di cial que afec ta tan di rec ta y gra ve men te a la in ti mi dad de las per so nas... só lo
pue de en con trar su jus ti fi ca ción, en el ám bi to del pro ce so pe nal, cuan do lo que se per si ga 
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b) El nú me ro o nú me ros de te lé fo no que han de ser in ter ve ni dos.
c) Las per so nas cu yas con ver sa cio nes han de ser in ter cep ta das.
d) Los su je tos en car ga dos de prac ti car es ta di li gen cia.
e) Los pe rio dos en que de ba dar se cuen ta al juez de ins truc ción de los

re sul ta dos de la in ves ti ga ción: el con trol ju di cial so bre la apli ca ción de la 
me di da de be ser ri gu ro so du ran te el de sa rro llo y ce se de la me di da. Este
con trol exi ge que, mien tras se de sa rro llan las es cu chas, el juez re ci ba in -
for ma ción pe rió di ca del re sul ta do de las mis mas.

En cuan to a la du ra ción de la me di da de in ter ven ción te le fó ni ca, co -
mo tie ne de cla ra do el TEDH (STEDH del 6 de sep tiem bre de 1978, Ca -
so Klass y otros), la adop ción de una es cu cha te le fó ni ca por tiem po in -
de fi ni do re sul ta in to le ra ble en un sis te ma de mo crá ti co, in clu so pa ra la
sal va guar da de las ins ti tu cio nes. De ahí la ne ce si dad de de ter mi nar el
pla zo má xi mo du ran te el cual pue da man te ner se le gí ti ma men te una in -
ter ven ción te le fó ni ca. El ar tícu lo 579.3, LECrim, fi ja un pla zo má xi mo
de tres me ses, pro rro ga ble por pe río dos igua les. La pró rro ga que, en su
ca so, con ce da el juez de ins truc ción com pe ten te de be rá adop tar la for -
ma de au to de bi da men te mo ti va do. Esta mo ti va ción no que da cum pli da 
por una re mi sión a la mo ti va ción del au to ini cial (STS del 2 de abril de
1996).

La eje cu ción de las es cu chas te le fó ni cas se rá en co men da da por el ór -
ga no ju ris dic cio nal a la po li cía que se en car ga rá de gra bar las con ver sa -
cio nes sos te ni das en el nú me ro in ter ve ni do. Fi na li za da la in ves ti ga ción,
de be rán en tre gar se al juez las cin tas ori gi na les ín te gras jun to con sus
trans crip cio nes me ca no gra fia das, que el se cre ta rio com pul sa rá, con el fin 
de que sea el juez quien se lec cio ne las con ver sa cio nes, de se chan do las
que no sean re le van tes pa ra la in ves ti ga ción. Asi mis mo, el juez con ser -
va rá las cin tas mag né ti cas ori gi na les pa ra su pos te rior au di ción, sien do
po si ble, en pre sen cia de las par tes in te re sa das (SSTS del 22 de ene ro de
1996; ATS del 28 de fe bre ro de 1996).
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sea un de li to gra ve” (STS del 6 del fe bre ro de 1995) o “aque llos ilí ci tos pe na les en los
que las cir cuns tan cias con cu rren tes... acon se jen la uti li za ción y apli ca ción de me di das
tan ex cep cio na les” (STS del 25 de ju nio de 1993). Véa se, tam bién, SSTS 27 de oc tu bre
de 1993; 6 de abril de 1994; 12 de ene ro de 1995; 22 de ju lio de 1996, en tre otras mu -
chas. 
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2. La in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes pos ta les35 

Al igual que pa ra las in ter ven cio nes te le fó ni cas, cual quier in ter ven -
ción so bre las co mu ni ca cio nes pos ta les o te le grá fi cas se adop ta rá por
medio de au to mo ti va do que de be aten der al cri te rio de la pro por cio na -
lidad, va lo rán do se en tre la gra ve dad o tras cen den cia so cial del he cho a
investigar y la in je ren cia en los de re chos al se cre to e in ti mi dad de la
corres pon den cia pos tal re co no ci dos en la Cons ti tu ción (ar tícu los 579, 583, 
LECrim).

La pro tec ción cons ti tu cio nal del se cre to pos tal afec ta a to dos los en -
víos que pue dan fac tu rar se por me dio del ser vi cio de co rreos y, por ex -
ten sión, por me dio de las en ti da des pri va das que ofrez can aná lo gos ser -
vi cios: car tas, te le gra mas, et cé te ra. El se cre to pos tal al can za tam bién a
los pa que tes pos ta les.36 

En la re so lu ción se de ter mi na rá la co rres pon den cia que de ba ser de te -
ni da o re gis tra da, por me dio de la de sig na ción de las per so nas a cu yo
nom bre se hu bie ran ex pe di do, o por otras cir cuns tan cias igual men te con -
cre tas (ar tícu lo 583, LECrim).

En cuan to a la du ra ción de la me di da el ar tícu lo 579.3, LECrim, es ta -
ble ce un pla zo de “has ta tres me ses”, pro rro ga ble por igua les pe rio dos. 

Aun que pue de el juez ins truc tor prac ti car per so nal men te la de ten ción
de la co rres pon den cia, lo usual se rá que se lle ve a ca bo por la po li cía ju -
di cial o por el ad mi nis tra dor de Co rreos y Te lé gra fos o je fe de la ofi ci na
en la que se en cuen tre el en vío de te ni do (ar tícu lo 580, LECrim). Una vez 
efec tua da la de ten ción, quien la ha ya rea li za do re mi ti rá in me dia ta men te
la co rres pon den cia de te ni da al juez ins truc tor de la cau sa (ar tícu lo 581,
LECrim).

La co rres pon den cia, o efec tos pos ta les re te ni dos, se abri rán y re gis tra -
rán en pre sen cia del juez, el se cre ta rio y el in te re sa do, que po drá de sig nar
quien le re pre sen te en es ta ope ra ción (ar tícu lo 584, LECrim). La di li gen cia 
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35  Cfr. Mon te ro Aro ca, J., De ten ción y aper tu ra de la co rres pon den cia y de los pa -
que tes pos ta les en el pro ce so pe nal, Va len cia, 2000, y Ve gas To rres, J., “De ten ción y
aper tu ra de pa que tes pos ta les. Espe cial con si de ra ción de la aper tu ra de pa que tes en el
mar co de las en tre gas vi gi la das”, Tri bu na les de Jus ti cia, núm. 8-9, 1997, pp. 849-864.

36  So bre la in clu sión de los pa que tes pos ta les en la ga ran tía cons ti tu cio nal del se cre to
de las co mu ni ca cio nes, véa se el acuer do al can za do en la Reu nión Ge ne ral de la Sa la Se -
gun da del Tri bu nal Su pre mo del 4 de abril de 1995, ra ti fi ca do por otro adop ta do en la
reu nión ple na ria, del 17 de ene ro de 1996. 
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se prac ti ca rá le yen do el juez por sí mis mo la co rres pon den cia, quien po drá 
des pués apar tar lo que guar de re la ción con los he chos de la cau sa y cu ya
con ser va ción con si de re ne ce sa ria (ar tícu lo 586, LECrim). La co rres pon -
den cia que no se re la cio ne con la cau sa se rá en tre ga da en el ac to al pro ce -
sa do o a su re pre sen tan te (ar tícu lo 587, LECrim). Fi nal men te, se le van ta rá
una di li gen cia, en la que se ha rá cons tar lo ocu rri do. La di li gen cia se rá fir -
ma da por el ins truc tor, el se cre ta rio y de más asis ten tes (ar tícu lo 588,
LECrim).

V. INFIL TRA CIÓN PO LI CIAL Y AGEN TE EN CU BIER TO

La LO 5/1999, del 13 de ene ro, de mo di fi ca ción de la Ley de Enjui -
cia mien to Cri mi nal en ma te ria de per fec cio na mien to de la ac ción in ves ti -
ga do ra re la cio na da con el trá fi co ile gal de dro gas y otras ac ti vi da des ilí -
ci tas gra ves, in tro du jo en la LECrim el ar tícu lo 282-bis, que in cor po ra a
nues tro pro ce so pe nal un nue vo ins tru men to pa ra la re pre sión de la de -
lin cuen cia or ga ni za da: la in fil tra ción de agen tes po li cia les en cu bier tos.37 

La in fil tra ción po li cial es una téc ni ca pa ra la in ves ti ga ción pro ce sal
pe nal, cu ya fi na li dad es su mi nis trar a las au to ri da des de per se cu ción pe -
nal, in for ma cio nes de re le van cia y lo su fi cien te men te fia bles co mo pa ra
pre pa rar un jui cio oral. El agen te en cu bier to, por su par te, es el ins tru -
men to ele gi do por el le gis la dor al ser vi cio de es ta téc ni ca, con sis ten te en
la en tra da de un fun cio na rio de la po li cía ju di cial —que ac túa ba jo una
iden ti dad su pues ta fa ci li ta da por el Mi nis te rio del Inte rior— en el se no
de una or ga ni za ción de lic ti va pa ra ob te ner in for ma ción re fe ri da a los in -
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37  Pa ra la re dac ción de es te epí gra fe he mos se gui do la ex ce len te obra de Gas cón
Inchaus ti, F., Infil tra ción po li cial y “agen te en cu bier to”, Gra na da, 2001. Véa se, tam -
bién, Del ga do Mar tín, J., “El pro ce so pe nal an te la cri mi na li dad or ga ni za da. El agen te
en cu bier to”, Actua li dad Pe nal, núm. 1, 2000, pp. 1-28; Ló pez Bar ja de Qui ro ga, J., “El
agen te en cu bier to”, La Ley, núm. 4778, 20 de abril de 1999; Mo re no Ca te na, V., “Los
agen tes en cu bier tos en Espa ña”, Otro sí (ICAM), núm. 10, 1999, pp. 40-42; Pé rez Arro yo, 
M. R., “La pro vo ca ción de la prue ba, el agen te pro vo ca dor y el agen te en cu bier to: la va -
li dez de la pro vo ca ción de la prue ba y del de li to en la lu cha con tra la cri mi na li dad or ga -
ni za da des de el sis te ma de prue bas prohi bi das en el de re cho pe nal y pro ce sal pe nal”, La
Ley, núms. 4987, 4988 y 4999, 8-10 de fe bre ro de 2000; Ri fá So ler, J. M., “El agen te en -
cu bier to o in fil tra do en la nue va re gu la ción de la LECrim”, Po der Ju di cial, núm. 55,
1999, pp. 157 y ss.; Ro drí guez Fer nán dez, R., “Co men ta rios a la L.O. 5/1999, de 13 de
ene ro: la en tre ga vi gi la da y el agen te en cu bier to”, Actua li dad Ju rí di ca Aran za di, núm.
380, 4 de mar zo de 1999, pp. 1 y ss. 
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te gran tes de la or ga ni za ción y a las ac ti vi da des de lic ti vas lle va das a ca bo 
por ellos que sir va co mo prue ba de car go en un pro ce so penal.

El ám bi to de uti li za ción de es ta téc ni ca de in ves ti ga ción cri mi nal se
cir cuns cri be al de la “de lin cuen cia or ga ni za da”, en ten di da co mo la que
se pro du ce por la aso cia ción de tres o más per so nas pa ra rea li zar de for -
ma per ma nen te o rei te ra da, con duc tas que ten gan co mo fin co me ter al gu -
no de los si guien tes de li tos: se cues tro de per so nas; pros ti tu ción; cier tos
de li tos con tra el pa tri mo nio y el or den so cioe co nó mi co; de li tos con tra
los de re chos de los tra ba ja do res; trá fi co de es pe cies de flo ra o fau na
ame na za das; trá fi co de ma te rial nu clear y ra diac ti vo; de li tos con tra la sa -
lud pú bli ca; de li tos de fal si fi ca ción de mo ne da; trá fi co y de pó si to de ar -
mas, mu ni cio nes o ex plo si vos; de li tos de te rro ris mo, y, fi nal men te, de li -
tos con tra el pa tri mo nio his tó ri co (ar tícu lo 282-bis 4, LECrim). 

La téc ni ca de la in fil tra ción po li cial se fun da en el en ga ño y en el abu -
so de con fian za por par te del Esta do fren te a sus ciu da da nos: no só lo se
ocul ta la con di ción de po li cía del agen te in fil tra do, si no que se le pro por -
cio na una co ber tu ra o iden ti dad fal sa que re sul te idó nea pa ra ob te ner la
con fian za de los miem bros de una or ga ni za ción cri mi nal y lo grar in tro -
du cir se en ella en bus ca de in for ma ción. Ade más, su po ne la to le ran cia y
la co mi sión de de li tos por par te del Esta do: de un la do, se de mo ra la
reac ción pú bli ca an te la cons tan cia de he chos apa ren te men te de lic ti vos
y, de otro, el agen te po li cial in fil tra do, quié ra se o no, va a par ti ci par en
la co mi sión de cier tos de li tos. Por úl ti mo, la en tra da y par ti ci pa ción en la 
vi da ne go cial de un su je to que real men te no exis te (el agen te en cu bier to) 
po ne en pe li gro la se gu ri dad del trá fi co ju rí di co pri va do.38

Lle ga dos a es te pun to, de be mos plan tear nos si es ta mos an te una di li -
gen cia su ma rial res tric ti va de de re chos fun da men ta les. En es te sen ti do,
pue de sos te ner se que la in fil tra ción po li cial le sio na en to do ca so el de re -
cho fun da men tal al li bre de sa rro llo de la per so na li dad re co no ci do en el
ar tícu lo 10.1, CE, que pro cla ma la dig ni dad hu ma na y el li bre de sa rro llo
de la per so na li dad co mo fun da men tos del or den po lí ti co y de la paz so -
cial. Que el Esta do de li be ra da men te pro mue va y fo men te la con fian za de 
un su je to, con la fi na li dad de ob te ner de ter mi na da in for ma ción que di -
rec ta o in di rec ta men te se uti li za rá en su con tra, co mo prue ba de car go,
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38  Cfr. Gas cón Inchaus ti, F., Infil tra ción po li cial y “agen te en cu bier to”, cit., pp.
86-91. 
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en un pro ce so pe nal, su po ne una le sión de es te de re cho, en la me di da en
que aten ta con tra la crea ción de víncu los de con fian za en tre las per so nas, 
con fian za que es tá en la ba se de la co mu ni ca ción hu ma na, sin la cual no
es po si ble el de sa rro llo de la per so na li dad. Co mo se ña la Gas cón Inchaus -
ti, “si los ciu da da nos asu mié ra mos co mo nor mal o po si ble que, en cual -
quier mo men to, al gu na per so na de nues tro en tor no pu die ra ser un agen te
po li cial en cu bier to que nos es tá en ga ñan do y que pre ten de ob te ner in for -
ma ción a tra vés de no so tros, ¿se rían nues tras re la cio nes so cia les idén ti -
cas?; ¿a ca so no se rom pe ría una de las ba ses so bre las que se asien ta la
con vi ven cia en un Esta do de de re cho?”.39 

Tam bién pue den ver se afec ta dos de for ma ne ga ti va por la ac tua ción
de un agen te en cu bier to los de re chos fun da men ta les a la in ti mi dad (ar -
tícu lo 18.1, CE), a la in vio la bi li dad del do mi ci lio (ar tícu lo 18.2, CE), y
al se cre to de las co mu ni ca cio nes (ar tícu lo 18.3, CE). En efec to, el en ga -
ño de que se sir ve el Esta do a tra vés de su agen te en cu bier to le per mi te 
ac ce der a in for ma cio nes y a es fe ras ín ti mas del im pu ta do y de ter ce ras
per so nas, que no ha brían per mi ti do ese ac ce so de co no cer su iden ti dad
real. Tam bién pue de ser vir se de la in fil tra ción pa ra lo grar la en tra da en
cier tos lu ga res que tie nen la con si de ra ción de do mi ci lio y que, en otro
ca so, le re sul ta rían in fran quea bles sin pre via or den ju di cial, así co mo pa -
ra pre sen ciar con ver sa cio nes ajenas. 

Fi nal men te, la ac ti vi dad de los agen tes in fil tra dos pue de com pro me ter 
el de re cho a no de cla rar con tra uno mis mo y a no con fe sar se cul pa ble
(ar tícu lo 24.2, CE), cuan do a tra vés de ella se lo gra que el im pu ta do for -
mu le de cla ra cio nes in cri mi na to rias que pue den te ner ac ce so a un jui cio
oral y ser vir en él de fun da men to a una sen ten cia de con de na.40

Tra tán do se, por tan to, de una di li gen cia de in ves ti ga ción que pue de
aten tar con tra el con te ni do de cier tos de re chos fun da men ta les, en es pe -
cial con tra el de re cho al li bre de sa rro llo de la per so na li dad, la in fil tra ción 
po li cial só lo pue de con si de rar se cons ti tu cio nal men te le gí ti ma cuan do es -
té le gal men te pre vis ta y la adop te de for ma mo ti va da un juez en pre sen -
cia de in di cios su fi cien tes de cri mi na li dad, con si de rán do la co mo ade cua -
da, ne ce sa ria y pro por cio na da a la luz de las cir cuns tan cias del ca so
con cre to. 
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39  Ibi dem, p. 96.
40  Ibi dem, p. 92-109. 
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En cuan to a su ré gi men le gal, po de mos des ta car lo si guien te:
a) La au to ri za ción pa ra pro ce der a una in fil tra ción po li cial, cu ya du ra -

ción má xi ma se rá de seis me ses —pro rro ga bles por pe rio dos igua les—,
pue de con ce der la el juez de ins truc ción com pe ten te o el Mi nis te rio
Fiscal, dan do cuen ta in me dia ta al juez. 

b) La in for ma ción que va ya ob te nien do el agen te en cu bier to de be rá
ser pues ta a la ma yor bre ve dad po si ble en co no ci mien to de quien au to ri -
zó la in ves ti ga ción. 

c) El agen te po drá man te ner la iden ti dad fal sa cuan do tes ti fi que en el
pro ce so, siem pre que así se acuer de me dian te re so lu ción ju di cial mo ti va -
da, sién do le tam bién de apli ca ción lo pre vis to en la Ley Orgá ni ca
19/1994, del 23 de di ciem bre, de pro tec ción a tes ti gos y pe ri tos en cau -
sas cri mi na les.

d) Las ta reas in ves ti ga do ras del agen te en cu bier to no pue den su po ner
res tric cio nes a los de re chos fun da men ta les de los ciu da da nos, más allá
de lo que ya de por sí sig ni fi ca la in fil tra ción, sal vo que su prác ti ca se su -
je te a los re qui si tos le ga les y cons ti tu cio na les es ta ble ci dos. 

e) El agen te es ta rá exen to de res pon sa bi li dad cri mi nal por aque llas ac -
tua cio nes que sean con se cuen cia ne ce sa ria del de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción, siem pre que guar den la de bi da pro por cio na li dad con la fi na li dad de 
la mis ma y no cons ti tu yan una pro vo ca ción al de li to. 

Pa ra po der pro ce der pe nal men te con tra el mis mo por las ac tua cio nes
rea li za das a los fi nes de la in ves ti ga ción, el juez com pe ten te, pa ra co -
nocer la cau sa de be rá, tan pron to ten ga co no ci mien to de la ac tua ción de 
algún agen te en cu bier to en la mis ma, re que rir un in for me re la ti vo a tal
circuns tan cia de quien ha ya au to ri za do la iden ti dad su pues ta, en aten ción
al cual re sol ve rá lo que a su cri te rio pro ce da. 
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