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Resumen: El presente trabajo aborda las notas más relevantes del registro 

de dispositivos de almacenamiento masivo de información, una de las medidas 

tecnológicas de investigación introducidas por el legislador en la LO 13/2015, de 

5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 

fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de 

investigación tecnológica. Se analizan los principios rectores que rigen la práctica 

de la medida, los diferentes escenarios para su ejecución y el copiado o volcado 

de la información contenida en los dispositivos, así como su conservación.  

Palabras claves: Medidas de investigación tecnológica, ciberdelincuencia, 

entorno digital, dispositivos informáticos, autorización judicial, jurisprudencia.  

Abstract: This paper addresses the most relevant notes on the registration 

of mass information storage devices, one of the technological investigative 

measures introduced by the legislator in LO 13/2015, of 5 October, amending the 

Criminal Procedure Act to strengthen procedural guarantees and regulate 

technological investigative measures. It analyses the guiding principles 

governing the practice of the measure, the different scenarios for its execution 

and the copying or dumping of the information contained in the devices, as well 

as their conservation.  

Keywords: Technological investigative measures; cybercrime; digital 

enviroment; computer devices; judicial authorisation; case law.   
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1. Introducción  

Por todos es sabido que, hasta la reciente reforma de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal operada por la LO 13/2015, de 5 de octubre, las 

diligencias de investigación basadas en el empleo de las nuevas tecnologías 

carecían de toda base legal1, con las importantes consecuencias que esta 

inexistencia legislativa conllevaba para la práctica de estas medidas por parte de 

la autoridad policial, toda vez que suponen fuertes injerencias en los derechos 

fundamentales reconocidos en el art. 18 CE2.  

Hasta la entrada en vigor de la reforma enunciada, la norma procesal 

penal, que permanecía anclada en las postrimerías del siglo XIX, no estaba 

preparada para adaptar la investigación penal a las nuevas formas de 

delincuencia criminal basadas en el uso generalizado de las nuevas tecnologías3, 

regulando unas diligencias de instrucción que no respondían en absoluto a las 

exigencias de las circunstancias actuales4. Y esta falta de marco regulatorio se 

venía supliendo mediante una labor encomiable por parte de nuestra 

jurisprudencia, configurando los límites infranqueables que garantizaban la 

constitucionalidad de unas medidas que, como decimos, suponen importantes 

intromisiones en la esfera de los derechos fundamentales de los afectados5.  

Poco antes de la reforma, la STC 145/2014, de 22 de septiembre (F. J. 7º), 

afirmó el carácter inaplazable de una regulación que abordase estas medidas 

tecnológicas que afectan a la más estricta intimidad del investigado6. En esta 

 
1 Salvo lo dispuesto en el Convenio de Budapest de 2001 -que se publicó en el BOE el 17 de 

septiembre del año 2010, y entró en vigor el 1 de octubre del mismo año-, el cual prevé 

expresamente como medida de investigación el registro y decomiso de los datos informáticos 

almacenados. 
2 La práctica de estas medidas de investigación ha de ser siempre respetuosa con los derechos 

fundamentales en conflicto, ex. art. 11 LOPJ.  
3 Sobre la delincuencia basada en el uso de las nuevas tecnologías -o criminalidad informática-, 

véase GALÁN MUÑOZ, A. Expansión e intensificación del Derecho penal de las nuevas 

tecnologías: un análisis crítico de las últimas reformas en materia de criminalidad informática. 

En: Revista Derecho y Proceso penal. Pamplona: Aranzadi, 2006, no. 15, p. 14; y SÁNCHEZ GÓMEZ, 

R. El agente encubierto informático. En: Diario La Ley. Barcelona: Wolters Kluwer, 2016, no. 118, 

pp. 1-15. 
4 GARCIMARTÍN MONTERO, R. Los medios de investigación tecnológicos en el proceso penal. 

Pamplona: Aranzadi, 2018, p. 18.  
5 Entre otras, STS 393/2012, de 29 de mayo; STC 173/2011, de 7 noviembre; STC 119/2001, de 29 de 

mayo.  
6 Al reclamo generalizado por parte de la jurisprudencia para la regulación normativa de las 

medidas de investigación tecnológica se sumaba, entre otros autores, ORTÍZ PRADILLO, cuando 

defendía que las legítimas labores de investigación policial deben contar con un marco jurídico preciso y 

una interpretación jurisprudencial clara, para evitar que el horror vacui de los jueces ante la anomia 

legislativa conduzca a anular las pruebas obtenidas y coarte el empleo policial de las posibilidades que la 
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resolución, el TC recalcó la imperiosa necesidad de fundamentar cualquier 

medida invasiva en los derechos fundamentales de los afectados en una ley que 

exprese todos los presupuestos y condiciones de la práctica.  

Por tanto, resultaba del todo punto necesario lograr el debido equilibrio 

entre la legítima labor de las autoridades en aras a la persecución y averiguación 

de los hechos delictivos, y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los 

investigados. La propia reforma proporciona lo que, a juicio del legislador, son 

instrumentos necesarios para garantizar ese equilibrio, a través del 

establecimiento de unos principios rectores y la exigencia de cumplimiento de 

unos requisitos garantistas, que reafirmen el Estado de Derecho y la eficacia de 

la investigación policial7. 

De entre todas las medidas de investigación tecnológicas8 que se abordan 

en dicha reforma, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de 

información será la medida objeto de análisis y estudio de la presente obra. Bajo 

esta denominación, contemplan los arts. 588 sexies a) a 588 sexies c) la 

intervención por la Policía de la información contenida en los discos duros de 

ordenador, correos electrónicos o en los teléfonos móviles y, en general, los 

dispositivos de almacenamiento masivo de información digital o el acceso a repertorios 

telemáticos de datos -art. 588 sexies a). 1-9.  

Como analizaremos a lo largo de nuestro trabajo, el legislador, poniendo 

fin a una práctica jurisprudencial10, ha establecido que la incautación de los 

dispositivos a consecuencia de un registro domiciliario no legitima, per se, el 

análisis de su contenido11, siendo necesaria una habilitación judicial expresa 

dictada con plena sujeción a una serie de principios garantistas. Del mismo 

modo, será necesaria la habilitación judicial para el registro de dispositivos 

incautados fuera del contexto del domicilio del investigado. Empero, como 

 
tecnología proporciona. ORTÍZ PRADILLO, J. C. Problemas procesales de la ciberdelincuencia. 

Madrid: Colex, 2013, p. 166. 
7 GÓMEZ COLOMER, J. J. Los actos de investigación garantizados En MONTERO AROCA, J., 

ESPARZA LEIBAR, I., BARONA VILAR, S., ETXEBERRÍA GURIDI, J. F., Derecho jurisdiccional III. 

Procesal Penal. Valencia: Tirant Lo Blanch, 2016.  
8 Sobre este término, utilizado por el legislador en varias ocasiones a lo largo del cuerpo 

normativo, véase RICHARD GONZÁLEZ, M. Conductas susceptibles de ser intervenidas por 

medidas de investigación electrónica. Presupuestos para su autorización. En: Diario La Ley. 

Barcelona: Wolters Kluwer, 2006, no. 8808, p. 2. 
9 GIMENO SENDRA, V. Manual de derecho procesal penal. Madrid: Castillo de Luna, 2018.  
10 La STS 2809/2008, de 14 de mayo, entendió que la orden de entrada y registro habilitaba a la 

policía para la incautación del material informático u otros dispositivos que pudiera encontrarse. 

Por su parte, la STS 4745/2002, de 27 de junio, declaró la licitud de la lectura de un mensaje 

grabado en un teléfono móvil por considerar que se encontraba bajo la cobertura de la 

autorización judicial habilitante para la entrada y registro del domicilio.  
11 Vd. Art. 588 sexies a. 2. LECrim.  
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apuntaremos, pueden concurrir determinados supuestos donde se exceptúe la 

necesidad de autorización judicial12.  

A tal fin, como sostiene SÁNCHEZ GÓMEZ13, el registro de dispositivos 

de almacenamiento masivo de información se regula en los arts. 588 quinquies a) 

hasta 588 quinquies c) LECrim, disponiéndose una amplia conceptualización del 

objeto de la medida que, lógicamente, se residencia en la funcionalidad de los 

diferentes instrumentos tecnológicos que permiten dicho almacenamiento, con 

independencia de su aplicabilidad a otro tipo de servicios de telecomunicación 

Concluiremos el presente estudio con el análisis de la medida desde el 

punto de vista de su ejecución, destacando, como señala JIMÉNEZ SEGADO14, el 

especial énfasis que hace el legislador a la necesidad de garantizar la 

autenticidad, integridad y la preservación de los datos encontrados.  

   

2. La jurisdiccionalidad de la medida y los principios rectores que rigen 

su práctica 

En el presente epígrafe será objeto de tratamiento la necesaria habilitación 

judicial para la práctica del registro, habida cuenta de la afectación de la medida 

a la esfera más sensible de los derechos del investigado -con los matices que 

veremos a lo largo de la presente obra-, y los principios legitimadores de la 

ejecución de la medida y sobre los que ha de versar la resolución judicial 

habilitante15. 

 

2.1. Principios rectores sobre los que se ha de regir la resolución judicial 

En palabras de GÓMEZ COLOMER16, los denominados principios 

rectores tienen como finalidad común determinar primero, y poder controlar después, 

 
12 Vd. Art. 588 sexies c. 4. LECrim.  
13 SÁNCHEZ GÓMEZ, R. El tratamiento integral de la entrada y el registro en el proceso penal. Madrid: 

Bosch, 2021, p. 160. 
14 JIMÉNEZ SEGADO, C y PUCHOL AIGUABELLA, M. Las medidas de investigación 

tecnológica limitativas de los derechos a la intimidad, la imagen, el secreto de las comunicaciones 

y la protección dato. En: Diario La Ley. Barcelona: Wolters Kluwer, 2006, no. 8676.   
15 El art. 588 bis a) LECrim establece que se podrá acordar alguna de las medidas de investigación (…) 

siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, 

idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. Al respecto, véase SÁNCHEZ 

GÓMEZ, R. El derecho de defensa en la investigación de los delitos de terrorismo. Pamplona: Aranzadi, 

2017, pp. 204-207. 
16 GÓMEZ COLOMER, J. L., referencia 7. 
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que la resolución jurisdiccional de limitación de los derechos fundamentales a través de 

estas medidas es legítima, está fundamentada y es procedente.  

El legislador, con la incorporación de estos principios rectores al cuerpo 

legal, ha optado por hacer una proclamación normativa de los principios que la 

jurisprudencia, tanto del TC como del TS, ha definido como determinantes para 

la validez del acto de injerencia en la esfera de los derechos fundamentales de 

investigado17.  

Antes de analizar cada uno de estos principios, hemos de señalar que le 

corresponde al juez valorar la concurrencia de estos principios y determinar su 

cumplimiento18. Así, parece aceptarse un cierto margen de discrecionalidad para 

la autoridad judicial a la hora de valorar la concurrencia de estos principios19.  

 

2.1.1. Principio de especialidad 

Por mor de este principio, como marca el art. 588 bis a) 2º LECrim, la 

medida ha de estar relacionada con la investigación de un hecho delictivo en 

particular, no permitiendo, en sensu contrario, la adopción de medidas con la sola 

intención de prevenir o descubrir delitos sin base objetiva. En definitiva, tal y 

como afirma GUACIMARTÍN MONTERO20, no puede adoptarse la medida de 

investigación con finalidad simplemente preventiva.  

El Alto Tribunal, en muchos de sus pronunciamientos, ha establecido que 

“(…) cuando se trata de investigaciones realizadas mediante intervenciones telefónicas, 

entre los requisitos que deben ser observados se encuentra el de la especialidad de la 

medida, en el sentido de que la intervención debe de estar orientada hacia la investigación 

 
17 La STC 167/2002, de 18 de septiembre y la STC 253/2006, de 11 de septiembre se refieren a los 

principios de idoneidad e imprescindibilidad. Por su parte, la STC 299/2000, de 11 de diciembre, STS 

de 17 de julio de 2002 (RJ 2013, 2305) y STS de 18 de abril de 2013 (RJ 2013, 5014) hacen alusión al 

principio de proporcionalidad. Ésta última se refiere, además, al principio de excepcionalidad.  
18 El art. 588 bis c) LECrim señala que la resolución judicial habilitadora deberá contener, entre 

otros extremos, la motivación relativa al cumplimiento de los principios rectores establecidos en el artículo 

588 bis a).  
19 La STS 6613/2016, de 1 de diciembre, señala que ha de concluirse que el principio esencial del que 

parte la doctrina constitucional es que la resolución judicial debe explicitar los elementos indispensables 

para realizar el juicio de proporcionalidad y para hacer posible su control posterior, pero obviamente la 

atribución constitucional de esta competencia a un órgano jurisdiccional implica un ámbito de valoración 

que no es meramente burocrático o mecanicista, sino de adaptación en cada caso del referido principio a las 

circunstancias concurrentes por parte del juez a quien constitucionalmente se asigna la competencia. En el 

mismo sentido, SSTS de 17 de julio de 2012 (RJ 2013, 2305) y de 18 de abril (RJ 2013, 5014).  
20 GUACIMARTÍN MONTERO, R., referencia 4, p. 32.  
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de un delito concreto, sin que sean lícitas las observaciones encaminadas a una 

prospección sobre la conducta de una persona en general21”.  

Como decimos, este principio requiere que la práctica de la medida esté 

relacionada con la investigación de un delito concreto. El TS se ha pronunciado 

en varias ocasiones al respecto, señalando que resultaría suficiente, por el 

momento procesal en el que nos encontramos, con proporcionar a la autoridad 

judicial una información indiciaria22.  

 

2.1.2. Principio de idoneidad   

El art. 588 bis a) 3º LECrim, refiriéndose a este principio, señala que servirá 

para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida en función de su 

utilidad. 

Se refiere VEGAS TORRES23 a este principio señalando que el mismo 

condiciona la autorización de la medida a que ésta resulte útil para el esclarecimiento del 

hecho delictivo investigado. A juicio de GUACIMARTÍN MONTERO24, este 

principio exige en cierto modo anticipar el resultado que se espera obtener con la prueba 

y justificar el motivo por el que la medida de investigación que se propone podría producir 

ese resultado. DELGADO MARTÍN25, por su parte, afirma que este principio 

supone una relación de adecuación entre la concreta medida de investigación y el fin 

perseguido.   

 

2.1.3. Principios de excepcionalidad y necesidad 

El art. 588 bis a), apartado 4º, señala que, en aplicación de los principios de 

excepcionalidad y necesidad, la adopción de la medida ha de cumplir dos 

requisitos: a) cuando no estén a disposición de la investigación, en atención a sus 

características, otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del 

 
21 Entre otras muchas: STS 47/2017 de 12 de enero; STS 4173/2016 de 27 de septiembre; STS 

4803/2015 de 10 de noviembre; STS 4829/2014 de 21 de octubre.   
22 SSTS 5014/2013 de 18 de abril; 1114/2016 de 10 de maro; 2006/2016 de 11 de mayo, 6699/2016 de 

8 de junio; 4720/2016 de 26 de septiembre; 2362/2017 de 8 de febrero; 1984/2017 de 18 de abril; y 

3305/2017, de 24 de mayo.   
23 VEGAS TORRES, J. Las medidas de investigación tecnológica. En CEDEÑO HERNÁN, M. 

(coord.) Nuevas tecnologías y derechos fundamentales en el proceso. Pamplona: Aranzadi, 2017, pp. 21-

47. 
24 GUACIMARTÍN MONTERO, R., referencia 4, p. 35.  
25 DELGADO MARTÍN, J. Investigación tecnológica y prueba digital en todas las jurisdicciones. 

Madrid: La Ley, 2018.  
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investigado o encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho, o, b) cuando 

el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación de su autor 

o autores (…) se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida.  

El primero de los requisitos que recoge la LECrim exige una comparativa 

entre las diligencias disponibles y escoger aquella que, teniendo la misma eficacia 

para lograr los resultados esperados, sea menos invasiva en los derechos 

fundamentales del afectado26. Respecto al segundo de los requisitos, en estrecha 

relación con el principio de idoneidad, implica que el juez ha de valorar si la 

información que se puede obtener con la práctica de la medida va a tener 

relevancia para la instrucción del caso27.  

 

2.1.4. Principio de proporcionalidad 

Por último, la proporcionalidad, regulada en el art. 588 bis a) 5º LECrim, 

exige un juicio de ponderación por el órgano judicial en relación con los intereses en 

conflicto, de tal forma que el sacrificio de los derechos e intereses que va a suponer la 

medida en ningún caso sea superior a los beneficios que resulten para el interés público y 

para terceros28.  

El TC29, a la hora de determinar la proporcionalidad de la medida, 

distingue tres vertientes: a) si la medida es susceptible de conseguir el objetivo 

propuesto -juicio de idoneidad-; b) si es necesaria y no existe otra medida más 

moderada para la consecución del mismo fin y con igual eficacia -juicio de 

necesidad-; y c) si la medida es ponderada, entendiéndose como tal si de su 

práctica se derivan más beneficios para el interés general que perjuicios sobre 

otros intereses en conflicto -juicio de proporcionalidad en sentido estricto-30.   

GONZÁLEZ-CUELLAR31, al respecto, señala que este principio tiene la 

finalidad de determinar, según las circunstancias del caso concreto, si el sacrificio de 

los intereses individuales que comporta la injerencia guarda relación razonable o 

proporcionada con el interés estatal que se trata de salvaguardar. Si el sacrificio resulta 

 
26 GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N. La proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso 

penal. Madrid: Colex, 1990, p. 154.  
27 GUACIMARTÍN MONTERO, R., referencia 4., p. 37.  
28 FUENTES SORIANO, O. La intervención de las comunicaciones tecnológicas tras la reforma de 

2015, en ALONSO-CUEVILLAS SAYROL, El nuevo proceso penal tras la reforma de 2015. Barcelona: 

Atelier, 2016, p. 267.   
29 Entre otras, SSTC 43/2014, de 27 de marzo; 23/2014, de 13 de febrero; 16/2014, de 30 de enero.  
30 VEGAS TORRES, J., referencia 23.  
31 GONZÁLEZ-CUELLAR SERRANO, N., referencia 26, p. 225.  
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excesivo la medida deberá considerarse inadmisible, aunque satisfaga el resto de 

presupuestos y requisitos derivados del principio de proporcionalidad. 

En el último inciso del art. 588 bis a) 5º LECrim, el legislador añade que, 

para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés público se basará 

en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de producción, 

la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con la 

restricción del derecho. Observamos, pues, que la Ley no se acoge a la gravedad del 

hecho como único criterio para ponderar los intereses en conflicto, sino que este 

hecho exige conjugarlo con otras circunstancias. Así, la STS 299/2000, de 11 de 

diciembre, afirma que, aunque la gravedad de la pena sea un factor importante, 

también se han de tener en cuenta factores como los bienes jurídicos protegidos 

y la relevancia social de la infracción cometida.  

 

2.2. La necesaria resolución judicial habilitante 

Como ya hemos adelantado ut supra, y como se puede deducir de la propia 

ubicación que el legislador ha otorgado a las medidas tecnológicas de 

investigación dentro del articulado de la LECrim32, el uso de técnicas para la 

averiguación y esclarecimiento de los delitos basadas en las tecnologías pueden 

conllevar fuertes injerencias en los derechos fundamentales de los afectados.  

En este sentido, a nadie se le escapa que los dispositivos de 

almacenamiento masivo de información son algo más que simples piezas de 

convicción. Con el registro del contenido de estos dispositivos, en palabras de 

GÓMEZ COLOMER33, quedan afectados indiscutiblemente el derecho a la protección de 

datos del art. 18.4 (de la CE) y el derecho a la privacidad (intimidad y propia imagen) 

del art. 18.1. de la Constitución. Además, este autor considera que estamos ante un 

desarrollo específico en el ámbito del proceso penal del derecho al secreto de las 

comunicaciones. Ante esta complejidad dogmática, se habla modernamente del “derecho 

al propio entorno virtual” (STS 342/2013, de 17 de abril (RJ 2013, 3296)), como derecho 

de nueva generación integrador de todos los citados.    

Antes de la reforma en la norma procesal, la jurisprudencia se ha referido 

expresamente al contenido especialmente vulnerable de los dispositivos de 

almacenamiento de información, y a la importancia de dispensar de protección 

 
32 El Título VIII del Libro II de la LECrim se denomina: “De las medidas de investigación limitativas 

de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución”.  
33 GÓMEZ COLOMER, J.L., referencia 7, p. 262. 
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constitucional al cúmulo de información personal derivada del uso de los 

instrumentos tecnológicos de nueva generación34.  

Con todo, parece claro que la información contenida en estos dispositivos 

de almacenamiento masivo tiene carácter sensible por afectar a la esfera más 

reservada de las personas, y su análisis, por tanto, habrá de estar autorizado por 

la autoridad judicial.  

En consonancia con lo expuesto, tras la reforma parcial de la LECRim 

operada por la LO 13/2015, el legislador establece expresamente la necesidad de 

una resolución judicial individualizada y motivada para poder acceder al 

contenido de los dispositivos de almacenamiento, justificando las razones de 

dicha práctica35. Además, será necesaria habilitación judicial tanto para el registro 

de dispositivos incautados con ocasión de un registro domiciliario, como para los 

aprehendidos fuera del domicilio36. Es necesario, entonces, distinguir entre la 

incautación del propio dispositivo, que podría realizar lícitamente la Policía sin 

necesidad de habilitación judicial, y el acceso al contenido, que requiere 

necesariamente de autorización del juez37.  

Con esta regulación, el legislador pone fin a la práctica llevada a cabo por 

una parte de la jurisprudencia que hacía extensiva la autorización judicial de la 

 
34 Mención especial merece en este sentido la STC 173/2011, de 7 de noviembre (F. J. 3º), cuando, 

refiriéndose al contenido de estos instrumentos, señala lo siguiente: Si no hay duda de que los datos 

personales relativos a una persona individualmente considerados (…) están dentro del ámbito de la 

intimidad constitucionalmente protegido, menos aún puede haberla de que el cúmulo de la información que 

se almacena por su titular en un ordenador personal, entre otros datos sobre su vida privada y profesional, 

no sólo forma parte de este mismo ámbito, sino que además a través de su observancia por los demás pueden 

descubrirse aspectos de la esfera más íntima del ser humano. Es evidente que cuando su titular navega por 

Internet, participa en foros de conversación o redes sociales, descarga archivos (…) está revelando datos 

acerca de su personalidad que pueden afectar al núcleo más profundo de su intimidad (…) Quizás, estos 

datos que se reflejan en un ordenador personal puedan tacharse de irrelevantes o livianos si se consideran 

aisladamente, pero si se analizan en su conjunto, una vez convenientemente entremezclados, no cabe duda 

que configuran todos ellos un perfil altamente descriptivo de la personalidad de su titular, que es preciso 

proteger frente a la intromisión de terceros o de los poderes públicos, por cuanto atañen, en definitiva, a la 

misma peculiaridad o individualidad de la persona. A estos debe añadirse que el ordenador es un 

instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos, pudiendo quedar afectado en tal caso, 

no sólo el derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE (…), sino también el derecho a la 

intimidad personal (art. 18.1 CE), en la medida en que estos correos o emails, escritos o ya leídos por su 

destinatario, quedan almacenados en la memoria del terminal informático utilizado. Por ello deviene 

necesario establecer una serie de garantías frente a los riesgos que existen para los derechos y libertades 

públicas, en particular la intimidad personal, a causa del uso indebido de la informática, así como de las 

nuevas tecnologías de la información. 
35 Art. 588 sexies a. LECRim.  
36 Art. 588 sexies b. LECRim.  
37 SANTOS MARTÍNEZ, A. M. Medidas de investigación tecnológicas en la instrucción penal. 

Barcelona: Bosch, 2017, p. 241.  
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entrada y registro domiciliario a la incautación y análisis de los soportes 

informáticos que pudieran hallarse en el interior38.  

Conviene recalcar lo señalado por la reciente STS 786/2015, de 4 de 

diciembre, que hace alusión a que la doctrina jurisprudencial en esta materia ha 

quedado corroborada con la regulación otorgada a esta medida de investigación 

en el art. 588 sexies a) LECRim. El TS, en la citada resolución, habla de la necesidad 

de que exista una resolución jurisdiccional habilitante para la invasión del derecho al 

entorno virtual de todo investigado (…) explicativo de las razones por las que, además de 

la inviolabilidad domiciliaria, se alza la intimidad reflejada en el ordenador. Nuestro 

sistema no tolera el sacrificio de los derechos proclamados en los apartados 3 y 4 del art. 

18 de la CE a partir de una legitimación derivada, de suerte que lo que justifica un 

sacrificio se ensanche hasta validar implícitamente otra restricción. Esta idea tiene ya un 

reflejo normativo en el art. 588 sexies a) 1º de la LECRim (…).    

 

2.3. El registro de dispositivos en casos de urgencia 

El art. 588 sexies c), apartado 4º, LECrim, establece un supuesto de 

excepción39 al principio general de la reserva jurisdiccional para la práctica del 

registro: la práctica de la medida en los casos de urgencia.  

El citado precepto contempla la posibilidad de que los agentes de la Policía 

Judicial, para aquellos supuestos de urgencia, puedan efectuar sin autorización 

judicial un examen directo de la información contenida en los dispositivos de 

almacenamiento masivo incautados; debiéndose, eso sí, comunicar en un plazo 

no superior a 24 horas a la autoridad judicial, quien supervisará a posteriori la 

diligencia practicada40.  

 
38 La STS 2809/2008, de 14 de mayo, consideró que la autorización para la entrada y registro 

habilitaba a la policía para la incautación del material informático que pudiera encontrarse. En 

este mismo sentido, la STS 4745/2002, de 27 de junio.  
39 Además, el propio consentimiento del investigado haría innecesaria la resolución judicial para 

la práctica del registro. Sobre este particular, la STC nº 173/2011, de 7 de noviembre, señaló que: 

“(…) corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva 

al conocimiento ajeno, por lo que el consentimiento del titular del derecho fundamental 

legitimará la inmisión en el ámbito de la intimidad e impedirá, por tanto, considerarlo vulnerado. 

En lo relativo a la forma de este consentimiento hemos puesto de relieve que puede manifestarse 

de forma expresa, prestándose entonces verbalmente, o bien tácita (…)”. En este mismo sentido, 

STC 83/2002, de 22 de abril; STC 196/2006, de 3 de julio; STC 70/2009, de 23 de marzo; entre otras.   
40 En este sentido, ya el TC, en su sentencia nº 70/2002, de 3 de abril (F. J. 10º), contempló por 

primera vez esta posibilidad afirmando que la regla general se excepciona en los supuestos en que 

existan razones de necesidad de intervención policial inmediata, para la prevención y averiguación del 

delito, el descubrimiento de los delincuentes y la obtención de pruebas incriminatorias. En estos casos estará 

justificada la intervención policial sin autorización judicial, siempre que la misma se realice también desde 
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De la lectura del precepto antes referido, parece claro que el legislador ha 

querido supeditar la validez de la medida a la concurrencia de una situación de 

urgencia41 y a la existencia de un interés constitucionalmente protegido. Sin 

embargo, el artículo no añade nada sobre cómo determinar la urgencia del caso, 

ni especifica cuándo concurre un interés constitucionalmente legítimo42, dejando 

dichos extremos a la libre valoración del juez, quien tendrá que confirmar o 

revocar -mediante auto motivado- la práctica de la medida en un plazo máximo 

de 72 horas desde que fue ordenada. Sobre este particular, y a la vista de lo que 

viene aseverando el TC43 en sus resoluciones, podemos concluir que se entenderá 

cumplido los presupuestos de la excepción por razones de urgencia por el mero 

interés en la averiguación y castigo de los hechos objeto de investigación44; lo que, 

para crítica de parte de la doctrina -a la que nos sumamos-, puede suponer una 

amplitud excesiva de la excepción, tenida cuenta de los derechos fundamentales 

que podrían verse afectados45.  

El precepto que recoge la excepción de autorización judicial en casos de 

urgencia bien merece ser objeto de una especial consideración; y es que no hace 

alusión alguna al supuesto en el que, como consecuencia del registro de los 

dispositivos, se afecte al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones del 

investigado, cuya injerencia precisa, en cualquier caso y por expreso mandato 

constitucional, de resolución judicial46.  

 
el respeto al principio de proporcionalidad. En esta línea, la STC 206/2007, de 24 de septiembre (FJ 8), 

señala que la regla general es que sólo mediante una resolución judicial motivada se pueden adoptar tales 

medidas y que, de adoptarse sin consentimiento del afectado y sin autorización judicial, han de acreditarse 

razones de urgencia y necesidad que hagan imprescindible la intervención inmediata y respetarse 

estrictamente los principios de proporcionalidad y razonabilidad. 
41 Sobre la determinación de la urgencia, véase SÁNCHEZ GÓMEZ, R. El derecho de defensa en 

la investigación de los delitos de terrorismo, op. cit., pág. 226.  
42 La Fiscalía General del Estado se pronuncia sobre la concurrencia del interés 

constitucionalmente protegido en su circular 1/2013, recordando que el art. 8.2 del CEDH admite 

la injerencia de la autoridad pública en el derecho a la vida privada cuando la medida tenga por 

finalidad la prevención y lucha contra el delito -entre otras finalidades-.  
43 STC 25/2005, de 14 de febrero; y STC 206/2007, de 24 de septiembre.  
44 LÓPEZ-BARAJAS PEREA, I. Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal: el registro 

de equipos informáticos. En: Revista de Internet, Derecho y Política [en línea]. UOC, 2017, no. 24. 

[consulta: 16 de marzo de 2021]. Disponible en: http:// dialnet.unirioja.es 
45 Ibídem.  
46 Sobre este extremo, hemos de destacar la reciente STS nº 204/2016, de 10 de marzo, que recalca 

las diferencias de tratamiento que se le daría a la práctica del registro según se afecte al derecho 

al secreto de las comunicaciones del investigado o a su derecho a la intimidad, señalando que: 

pues así como la injerencia en el primero de tales derechos (secreto de las comunicaciones) requeriría, 

sin duda ni excepción, la previa autorización judicial, por venir expresamente dispuesto en el artículo 18.3 

de nuestra Constitución, la diligencia que afecta a la intimidad del investigado se encuentra, en cambio, 

legalmente autorizada a las fuerzas del orden, siempre por supuesto que la misma resulta justificada con 

arreglo a los criterios de urgencia y necesidad y que se cumpla el requisito de proporcionalidad (…)”. 
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Así y con todo, podemos concluir que el análisis y acceso al contenido de 

los dispositivos puede ejecutarse directamente por los agentes policiales sin 

necesidad de habilitación judicial previa y únicamente para aquellos casos de 

urgencia. Mayores inconvenientes habría si el contenido del dispositivo objeto de 

registro afectara al secreto de las comunicaciones, en cuyo caso, entendemos, la 

práctica vendría igualmente legitimada si concurre la flagrancia delictiva.   

 

3. Diferentes supuestos para la práctica de la medida    

En el presente punto abordaremos la práctica de la diligencia en el 

contexto de un registro domiciliario y fuera de él. Estudiaremos, también, la 

posibilidad que contempla el legislador de ampliar el registro a otros dispositivos 

de almacenamiento distintos del aprehendido físicamente; así como el registro 

por parte de la autoridad policial a través de medios que permitan el acceso 

telemático al contenido de un dispositivo.  

 

3.1. En el contexto de un registro domiciliario 

La LECRim hace referencia a este supuesto en su art. 588 sexies a)., 

apartado primero, donde señala que cuando con ocasión de la práctica de un registro 

domiciliario sea previsible la aprehensión de ordenadores, instrumentos de comunicación 

telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento masivo de información digital 

(…), la resolución del juez de instrucción habrá de extender su razonamiento a la 

justificación, en su caso, de las razones que legitiman el acceso de los agentes facultados 

a la información contenida en tales dispositivos47.  

A la vista del precepto citado, el juez tendrá que motivar y autorizar, de 

manera individualizada y expresamente, el acceso a la información contenida en 

los dispositivos que puedan ser hallados con ocasión del registro domiciliario, no 

bastando la autorización judicial genérica habilitadora de dicho registro 

domiciliario.  

Con esta previsión legal, se intenta corregir las discrepancias habidas en 

nuestra doctrina y jurisprudencia sobre esta práctica. Y es que han sido varias las 

ocasiones en que la jurisprudencia ha afirmado que la misma resolución judicial 

que habilitaba el registro domiciliario, legitimaba a los agentes para la 

 
47 Para otros supuestos relacionados con el registro en el contexto domiciliario y la ocupación de 

los efectos e instrumentos que pudieran hallarse, Vd. art. 553 LECrim. En este sentido, resulta 

interesante la lectura de SÁNCHEZ GÓMEZ. El derecho de defensa en la investigación de los 

delitos de terrorismo, op. cit., pp. 179-193.  



Francisco A. Campos Notario 

  
 

pág. 13 
 

incautación y registro de los dispositivos tecnológicos que pudieran ser 

encontrados en el interior de la vivienda48.   

Cabría plantearnos, por otro lado, el modo de proceder de los agentes 

investigadores si en la resolución judicial de entrada y registro del domicilio no 

se hubiese previsto y motivado el registro de los dispositivos que pudiesen ser 

hallados con ocasión del registro. Pues bien, en tal caso, el apartado segundo del 

art. 588 sexies a), requiere de una ulterior habilitación judicial al objeto de 

legitimar el acceso a la información de los dispositivos incautados. 

A modo de conclusión, resulta interesante traer a colación la STS nº 

864/2015, de 10 de diciembre, en donde se afirma que el art. 588 sexies a) contiene 

una regulación rupturista, que pretende abandonar prácticas en las que la autorización 

judicial para la entrada en el domicilio del investigado amparaba cualquier otro acto de 

injerencia, incluso cuando desbordara el contenido material del derecho reconocido en el 

art. 18.2 de la CE. Lo que el legislador pretende, por tanto, es que el Juez de instrucción 

exteriorice de forma fiscalizable las razones que justifican la intromisión en cada uno de 

los distintos espacios de exclusión que el ciudadano define frente a terceros.  

 

3.2. Fuera del domicilio del investigado 

El legislador contempla, además, aquellos supuestos donde la 

aprehensión de los dispositivos por parte de los agentes facultativos se efectúe 

fuera del contexto domiciliario49. En estos casos, siguiendo el mismo régimen 

establecido cuando la incautación es realizada dentro del domicilio, también se 

exige una habilitación judicial que justifique las razones del registro. Así, la 

Policía deberá poner en conocimiento del juez competente la aprehensión de 

estos dispositivos de almacenamiento masivo, y que sea éste quien valore si es 

oportuno e indispensable para la instrucción de la causa el análisis de su 

contenido.  

Hemos de señalar que, en estos casos, la cadena de custodia no está 

revestida de las mismas garantías de seguridad, por lo que será necesario que se 

adopten las medidas necesarias conducentes a contextualizar el tiempo y el modo 

en que los dispositivos fueron incautados y proceder a la inmediata 

comunicación al juez instructor50. En este sentido, algún autor sostiene que una 

 
48 A título de ejemplo, STS 691/2009, de 5 de junio.  
49 Art. 588 sexies b. LECrim.  
50 GUDIN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, A. La protección de datos en el tratamiento procesal de 

los dispositivos de almacenamiento masivo de información. En: La Ley Penal. Barcelona: Wolters 

Kluwer, 2017, no. 125.   
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irregularidad o dilación indebida que se produzca al respecto puede suponer un 

menoscabo a la fiabilidad de la información contenida51.  

 

3.3. La ampliación del registro a otro dispositivo 

El fenómeno denominado cloud computing -también conocido como 

almacenamiento en la nube- permite a los usuarios de internet almacenar su 

información digital en espacios virtuales o servidores instalados en cualquier 

parte del mundo, y sobre los que pueden acceder en cualquier momento y desde 

cualquier lugar físico a través de un dispositivo informático conectado a la red. 

El uso más o menos generalizado de estos sistemas de externalización y 

deslocalización de la información hace aconsejable en muchos casos, en el marco 

de la instrucción penal, la necesidad de que el ámbito del registro se extienda más 

allá del contenido propio del dispositivo físico incautado, alcanzando los datos 

almacenados en la nube y que son de titularidad del investigado52.  

En atención a esta realidad, y también a las exigencias dimanantes del art. 

19.2 del Convenio de Budapest, el legislador posibilita expresamente a los 

agentes a que lleven a efecto la ampliación del registro en aquellos casos donde 

toda o parte de la información se encuentre alojada en espacios virtuales de 

almacenamiento externos53. No obstante ello, para la legitimación de la práctica 

habrá de cumplirse dos requisitos: a) que se pueda acceder lícitamente a la 

información contenida en la nube; y b) que la ampliación del registro sea 

autorizada por el juez.  

Respecto al primero de los requisitos expuestos, en primer lugar, debemos 

diferenciar aquellos supuestos donde sea posible acceder a la información 

almacenada en la nube -bien porque el acceso es libre, bien porque se conoce o 

dispone de las claves de acceso-, de aquellos otros casos donde no se dispongan 

de las contraseñas para acceder al contenido de la nube. El primero de los 

supuestos parece no generar mayores problemas, tildándose de lícito el acceso al 

contenido si consideramos que la práctica está habilitada por el juez. En cambio, 

en lo que respecta al segundo de ellos -cuando se desconoce las contraseñas de 

acceso-, descartándose el empleo de técnicas hackeo informático, si la información 

se encuentra alojada en sistemas situados en otros países será necesario acudir a 

 
51 Ibídem.   
52 MARTÍN MARTÍN DE LA ESCALERA, A. M. El registro de dispositivos de almacenamiento 

masivo de la información. En: La Ley Penal. Barcelona: Wolters Kluwer, 2017, no. 125.  
53 Vd. Art. 588 sexies c), apartado 3º LECrim.  
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las herramientas de cooperación internacional o convenios de colaboración entre 

Estados54.  

En lo concerniente al segundo de los requisitos establecidos por la 

normativa para la práctica de la ampliación del registro, y siguiendo con el 

criterio general establecido para el registro de los dispositivos incautados 

físicamente, se precisará de autorización judicial. Y ello es así por los mismos 

motivos objeto de análisis en el presente trabajo, al tratarse de fuertes injerencias 

en la esfera más íntima de los afectados. Huelga decir, por otro lado, que la 

autorización ha de estar apoyada en la concurrencia de los presupuestos legal y 

constitucionalmente establecidos55.  

De la misma forma que se prevé la posibilidad de que, en los casos de 

urgencia donde se aprecie un interés constitucional legítimo, la Policía lleve a 

cabo directamente el registro de los datos contenidos en los dispositivos físicos 

aprehendidos sin necesidad de previa autorización judicial56, el último inciso del 

art. 588 sexies c), apartado 3º, faculta a la Policía y al Fiscal, también para casos 

de urgencia, a efectuar la ampliación del registro a los datos contenidos en la 

nube, debiéndose comunicar al juez -en el plazo máximo de veinticuatro horas- 

los detalles de la ampliación realizada y sus resultados. Éste, motivando su 

resolución, confirmará o revocará la práctica en un plazo máximo de setenta y 

dos horas desde su desarrollo.  

 

3.4. El registro vía remoto de dispositivos de almacenamiento masivo 

Más allá del registro tradicional de dispositivos, previa aprehensión física 

de los mismos, la LECrim, en sus arts. 588 septies a) a 588 septies c), regula 

expresamente el registro de forma remota, esto es, los agentes facultativos, 

mediante el empleo de un software específico -los denominados “equipos 

troyanos”-, acceden de una forma telemática al contenido del equipo de 

almacenamiento masivo del investigado, remitiendo la información digital 

analizada, vía remota, a otro equipo informático -que normalmente será el de la 

autoridad responsable de la investigación-57.  

Este tipo de registro, por sus notas características, supone un mayor grado 

de injerencia en la esfera de los derechos fundamentales del investigado, y es por 

 
54 MARTÍN MARTÍN DE LA ESCALERA, A. M., referencia 52.  
55 Ibídem.  
56 Véase el apartado 2.3.: “El registro de dispositivos en casos de urgencia”.  
57 ORTÍZ PRADILLO, J. C. Nuevas medidas tecnológicas de investigación criminal para la 

obtención de prueba electrónica. En: PÉREZ GIL, J. (coord.) El proceso penal en la sociedad de la 

información. Las nuevas tecnologías para investigar y probar el delito. Madrid: La Ley, 2012, p. 4.  
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ello por lo que la normativa somete a los registros por vía remota a un régimen 

más riguroso respecto a los registros tradicionales, delimitando el ámbito 

objetivo de la medida y exigiéndose, en todo caso y sin excepción, de una 

habilitación judicial para su práctica. Sobre ello apunta, con acierto, DELGADO 

MARTÍN58 cuando dice que los registros remotos prolongan en el tiempo la injerencia 

en los diferentes contenidos del dispositivo, por lo que suponen una afectación de una 

elevada intensidad en los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de la 

persona investigada, aunque también en el denominado derecho a la autodeterminación 

informativa del art. 18.4 de la Constitución. El propio preámbulo de la LO 13/2015, 

de 5 de octubre, también hace alusión expresa a la fuerte afectación para la 

privacidad de los investigados que supone el desarrollo de esta medida: el intenso 

grado de injerencia que implica su adopción justifica que incluso se refuerce el ámbito 

objetivo de la medida, para lo que se han acotado con un listado numerus clausus los 

delitos que la pueden habilitar, y a que se limite la duración temporal, habiéndose optado 

por una duración de un mes prorrogable como máximo por iguales periodos de tiempo 

hasta los tres meses.   

Ciertamente, el legislador reduce la discrecionalidad del juez, delimitando 

el ámbito objetivo del registro remoto a una lista númerus clausus de delitos59. No 

obstante, dicho límite al ámbito objetivo del registro remoto no es suficiente para 

una parte de la doctrina, habida cuenta de su fuerte afectación. Sobre este 

aspecto, especial mención merece las palabras de GONZÁLEZ-CUÉLLAR60, 

cuando asegura que el legislador introduce un llamativo elemento de flexibilidad en 

la interpretación del listado que, si bien se mira, debería ser más cerrado. El juez sigue 

contando con un abanico extenso de tipos delictivos para ordenar la medida y 

superar su legitimación. 

Como hemos adelantado ut supra, esta medida no se somete a la regla de 

la excepción para los casos de urgencia que el legislador, en cambio, sí que prevé 

para los registros tradicionales de dispositivos incautados físicamente.  

Para finalizar la explicación de este apartado, hemos de advertir que, a 

diferencia de la regulación general para el resto de diligencias de investigación, 

la práctica del registro telemático de dispositivos tendrá una duración máxima 

de un mes, prorrogable por iguales periodos hasta un máximo de tres meses. En 

 
58 DELGADO MARTÍN, J., referencia 25.  
59 El art. 588 septies a) LECRim establece que: El juez podrá autorizar (…) siempre que persiga la 

investigación de alguno de los siguientes delitos: a) delitos cometidos en el seno de organizaciones 

criminales; b) delitos de terrorismo; c) delitos cometidos contra menores o personas con capacidad 

modificada judicialmente; d) delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional; e) 

delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o 

la telecomunicación o servicio de comunicación.  
60 GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, N. y MARCHENA GÓMEZ, M., referencia 26, p 388.  
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este sentido, BUENO DE MATA61 señala que debido a que es una medida tan 

invasiva, es la más breve de las reguladas.  

 

 

4. La ejecución de la medida 

Sobre la ejecución y forma de llevar a efecto la medida, la LECrim, en su 

art. 588 sexies c), apartado primero, se limita a señalar lo siguiente: La resolución 

del juez (…) fijará los términos y el alcance del registro y podrá autorizar la realización 

de copias de los datos informáticos. Fijará también las condiciones necesarias para 

asegurar la integridad de los datos y las garantías de su preservación.  

De la lectura literal del citado precepto, podemos extraer, en un primer 

momento, que se encomienda a la autoridad judicial la fijación de los términos y 

alcance del registro. El legislador, quizá, consciente del amplio abanico de 

posibilidades que pueden darse en la práctica, no ha tenido a bien establecer un 

concreto protocolo de acceso y examen al contenido de los dispositivos, optando 

por delegar en la figura del juez la determinación de las condiciones del registro 

atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso62. A juicio de GUDÍN 

RODRIGUEZ-MAGARIÑOS63, este posicionamiento que toma nuestro 

legislador resulta enormemente acertado atendida la enorme casuística que los 

dispositivos de almacenamiento masivo presentan. Sobre ello nos remitimos a lo 

dispuesto en el art. 588 bis c) LECrim -que fija los extremos que ha de contener la 

resolución judicial autorizante- y al art. 588 bis a) -que hace referencia a los 

principios rectores conforme los que se deberá apoyar la resolución judicial-; 

preceptos que están incardinados en las disposiciones comunes a las medidas 

tecnológicas de investigación y, por tanto, son perfectamente aplicables para los 

registros de dispositivos.    

Por otro lado, la normativa contempla la posibilidad de que el juez pueda 

autorizar, en la misma resolución dictada para el registro de los dispositivos, la 

copia o clonado de la información digital obtenida en aquéllos, en cuyo caso 

deberá adoptar las técnicas necesarias para garantizar la autenticidad e 

 
61 BUENO DE MATA, F. Comentarios y reflexiones acerca de la reglamentación de las nuevas 

medidas de investigación tecnológica en la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de 

modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En: Diario La Ley. Barcelona: Wolters Kluwer, 

2015, no. 8627, p. 2.  
62 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, A. E. La protección de datos en el tratamiento procesal 

de los dispositivos de almacenamiento masivo de información. En: La Ley Penal. Barcelona: 

Wolters Kluwer, 2017, no. 125, p. 16.  
63 Ibídem.  
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integridad de los datos. Se deberá optar directamente por la copia o clonado de 

la información, y no por la incautación de los dispositivos, siempre que de dicha 

incautación pueda derivarse un grave perjuicio para la persona del investigado 

o titular de los dispositivos, entre otros condicionantes que han de concurrir 

según lo dispuesto en el apartado segundo del art. 588 bis c)64. Si bien lo anterior, 

pueden existir supuestos en los que sea suficiente con el registro del contenido 

del dispositivo, no resultando necesario la realización de copias, bien porque el 

contenido del dispositivo no sea relevante para la instrucción del caso, bien 

porque los datos almacenados no constituyan fuente de prueba65. 

 Asimismo, como hemos adelantado, el juez tendrá que fijar las 

condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos y las garantías de su 

preservación para hacer posible, en su caso, la práctica de un dictamen pericial. A 

diferencia de los documentos físicos, los soportes informáticos se caracterizan 

por su contenido dinámico y fácilmente manipulable o destruible. Esto hace que, 

como con gran acierto afirma DELGADO MARTÍN66, uno de los mayores 

inconvenientes que plantea la evidencia electrónica o digital es la denominada 

cadena de custodia, de manera que quede garantizado que la información 

sometida a enjuiciamiento corresponda con la incautada o volcada. En lo atinente 

a esto último, RUBIO ALAMILLO67 reprocha al legislador que no haya dispuesto 

de los elementos básicos necesarios para la conservación de la cadena de custodia 

de los dispositivos intervenidos, dejándose a la libre discrecionalidad del juez y 

de los agentes facultativos la determinación de la forma en que la se efectuará 

dicha cadena de custodia. No se entiende que una norma de carácter 

eminentemente procesal como es la LECrim haya omitido este extremo, que es 

de vital importancia para el mantenimiento de las garantías del investigado.   

Por contra, nuestro TS no siempre le ha dado la importancia que merecía 

el mantenimiento de la cadena de custodia en las diligencias de registros de 

dispositivos; basta con traer a colación la sentencia núm. 1599/1999, de 15 de 

noviembre, que citamos literal: Lo que no se puede pretender es que el fedatario público 

esté presente durante todo el proceso, extremadamente complejo e incomprensible para un 

profano, que supone el análisis y desentrañamiento de los datos incorporados a un sistema 

informático (…) no se le puede exigir que permanezca inmovilizado durante la extracción 

 
64 Art. 588 bis c. 2º LECrim: Salvo que constituyan el objeto o instrumento del delito o existan otras 

razones que lo justifiquen, se evitará la incautación de los soportes físicos que contengan los datos o archivos 

informáticos, cuando ello pueda causar un grave perjuicio a su titular o propietario y sea posible la 

obtención de una copia.   
65 URIARTE VALIENTE, L. M. Nuevas técnicas de investigación restrictiva de derechos 

fundamentales. [en línea].  Ponencia en PDF recuperado en www.fiscal.es [fecha consulta: 24 de 

marzo de 2021].  
66 DELGADO MARTÍN, J., referencia 25, p. 15.  
67 RUBIO ALAMILLO, J., La informática en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En: 

Diario La Ley. Barcelona: Wolters Kluwer, 2015, no. 8663.  

http://www.fiscal.es/
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y ordenación de los datos, identificando su origen y procedencia68. En pronunciamientos 

más recientes69, sin embargo, el Alto Tribunal ha venido a circunscribir 

oportunamente el carácter de la diligencia dentro del ámbito de la cadena de 

custodia, siendo ésta valorada por la autoridad judicial competente. El mayor o 

menor grado de conservación de la cadena de custodia repercutirá directamente 

en la fiabilidad probatoria, pero no sobre la ilicitud de la diligencia70.  

Una vez ha concluido la ejecución de la diligencia de investigación se 

habrá de devolver el dispositivo aprehendido a su legítimo propietario71. Parece 

obvio, por otro lado, que dicha devolución procederá cuando el objeto de la 

medida sea el contenido del dispositivo y no cuando el propio soporte del 

dispositivo constituya el objeto del delito72 

 

4.1. La copia o volcado de la información contenida en el dispositivo 

objeto de registro 

Como ha quedado apuntado, el juez competente, en su resolución 

habilitante para la práctica del registro, habrá de determinar, entre otras 

cuestiones, si se autoriza la realización de un clonado o volcado de la información 

contenida en los dispositivos, que consiste en la realización de una “copia espejo” 

o bit a bit de la información original73, realizándose una copia física del contenido 

de los dispositivos. Se advierte sobre este particular que, más que una copia de 

los datos -copia básica-, resultaría conveniente la realización de una copia física 

o clonación para que también se copien los datos y/o archivos que hayan podido 

ser borrados o eliminados74.  

El objetivo principal es la realización de un clonado que garantice que la 

información original y la copia sean exactamente iguales. Para ello, la copia o 

clonación de la información debe efectuarse mediante la utilización de 

mecanismos que aseguren que no existe contacto con los datos, pues la simple 

conexión de un dispositivo a un ordenador para proceder a su registro podría 

 
68 En este mismo sentido, la STS 1461/2012, de 17 de abril.  
69 STS 342/2013, de 17 de abril.  
70 GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS, A. E.,  referencia 62, p. 19.  
71 GUACIMARTÍN MONTERO, R., referencia 4, p. 123.  
72 SANTOS MARTÍNEZ, A. M. Medidas de investigación tecnológica en instrucción penal. Madrid: 

Bosch, 2017, p. 247.  
73 SALOM CLOTET, J. Incidencias de la nueva regulación en la investigación de los delitos 

cometidos a través de medios informáticos. En MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, J. J. (coord.) La 

protección de datos en la cooperación policial y judicial. Pamplona: Aranzadi, 2008, p. 145. 
74 RUBIO ALAMILLO, J., referencia 67.  



Francisco A. Campos Notario 

  
 

pág. 20 
 

contaminar la prueba75. Proporcionar un código hash76 garantiza que la 

información extraída del dispositivo no ha sido manipulada en un momento 

posterior.  

Finalizamos la explicación de este punto con la conclusión a la que llega 

DELGADO MARTÍN77, cuando dice que el principal reto consiste en la realización 

del clonado garantizando que “original” y “copia” son exactamente iguales, por lo cual 

es necesario utilizar dos tipos de garantías: técnicas, esto es, la utilización de 

instrumentos tecnológicos y procedimientos adecuados, resultando positiva su 

estandarización/homologación; y jurídicas, es decir, presencia de testigos y/o fedatario 

público (Notario o Secretario Judicial78), siendo preferible la segunda opción por los 

propios efectos de la fe pública.  

 

4.2. Práctica de la diligencia en presencia del Letrado de la 

Administración de Justicia 

Si analizamos los preceptos concretos de la LECrim que regulan la práctica 

de los registros de dispositivos de almacenamiento masivo, en ningún momento 

se observa que el legislador haga mención expresa a la necesidad de que la 

realización de la copia o el clonado de la información se lleve a cabo en presencia 

del Letrado de la Administración de Justicia. La nueva regulación guarda silencio 

sobre este extremo, limitándose únicamente a decir que el juez fijará las 

condiciones necesarias para asegurar la integridad de los datos y las garantías de su 

preservación.  

El Tribunal Supremo ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre esta 

cuestión en multitudes de ocasiones. Así, por ejemplo, en la STS núm. 1599/1999, 

de 15 de noviembre, el referido tribunal considera innecesaria la presencia del 

fedatario judicial en el volcado de los datos: (…) en lo que se refiere a lo que se 

denomina “volcaje de datos”, su práctica se llevó a cabo con todas las garantías exigidas 

por la ley (…) la entrada y registro se realizó de forma correcta y con la intervención del 

secretario judicial (LAJ) que cumplió estrictamente con las previsiones procesales (…) lo 

 
75 Javier RUBIO ALAMILLO dice que, para evitar esta contaminación, es necesario el uso de 

bloqueadores de escritura, que son dispositivos que actúan como puente entre el disco duro o memoria y el 

ordenador, de tal forma que el disco o memoria nunca se conectan directamente al ordenador, sino a la 

bloqueadora, siendo ésta la que se conecta finalmente a la máquina; Vd. RUBIO ALAMILLO, J., 

referencia 67.  
76 Un hash es un código alfanumérico obtenido mediante un procedimiento matemático, el cual 

es único para el fichero, disco o memoria del cual se calcula; definición dada por RUBIO 

ALAMILLO, J., referencia 67.  
77 DELGADO MARTÍN, J., referencia 26, p. 16.  
78 Ahora, Letrado de la Administración de Justicia.  
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que no se puede pretender es que el fedatario público (LAJ) esté presente durante todo el 

proceso, extremadamente complejo e incomprensible para un profano, que supone el 

análisis y desentrañamiento de los datos incorporados a un sistema informático. Ninguna 

garantía podría añadirse con la presencia del funcionario judicial al que no se le puede 

exigir que permanezca inmovilizado durante la extracción y ordenación de los datos, 

identificando su origen y procedencia79. Según el Alto Tribunal, en fin, su presencia 

sería inútil e innecesaria, pues se trata de una técnica en la que el Letrado de la 

Administración de Justicia no es un experto80.  

Más reciente es la STS 1922/2015, de 14 de abril, que, también aludiendo a 

la cuestión que nos ocupa, asegura que no es presupuesto para la validez de la 

medida la presencia del fedatario público en el volcado de la información, y 

termina añadiendo que, aunque no hay duda de que el Secretario Judicial (LAJ) es una 

instancia formal de garantía, la jurisprudencia aconseja no sobrevalorar su mediación, 

por su propia condición de profano en materia de conocimientos informáticos. 

No obstante, autores como VELASCO NÚÑEZ81 no comparten la postura 

que adopta la Jurisprudencia, toda vez que entiende que el Letrado de la 

Administración de Justicia actúa como garante de la legalidad, en su misión de velar 

por la fe pública y la custodia original del efecto tecnológico, que debe después guardar 

precintado.  

Sea como fuere, insistimos en que, de modo alguno, la presencia del 

fedatario judicial en el volcado de datos es requisito de validez de la diligencia. 

El copiado realizado por los agentes sin estar aquél presente imposibilitaría que 

la diligencia se considerase como prueba preconstituida82, pero -eso sí- podría 

llevarse al plenario por vías alternativas, como la declaración de los facultados 

que efectuaron el volcado, que será valorada por el tribunal enjuiciador. En 

cualquier caso, existen medios tecnológicos que pueden garantizar la 

autenticidad e inalterabilidad de la fuente de prueba, como el hash83.  

A salvo lo anterior, el LAJ estará siempre presente cuando el volcado se 

lleve a cabo en el contexto de un registro domiciliario y de manera simultánea al 

mismo, dada la necesidad de su presencia a los efectos de que el registro 

domiciliario tenga el carácter de prueba preconstituida -aunque no como 

 
79 En el mismo sentido, la STS 1461/2012, de 17 de abril.  
80 STS 256/2008, de 14 de mayo.  
81 VELASCO NÚÑEZ, E., Investigación procesal penal de redes, terminales, dispositivos 

informáticos, imágenes, GPS, balizas, etc.: la prueba tecnológica. En: Diario La Ley. Barcelona: 

Wolters Kluwer, 2013, no. 8183, pp. 1001-1012.   
82 No es objeto de este trabajo, pues pecaría de extenso e inabarcable, el tratamiento de lo que se 

considera, en el contexto del proceso penal, como prueba preconstituida.  
83 FERNÁNDEZ GALLARDO, J. A. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de 

información. En Dereito. Santiago: 2016  no. 2:25-58, pág. 43. 
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presupuesto determinante de su validez-84, así como en aquellos casos en que se 

realice una copia selectiva de archivos -en vez de un volcado de datos-85.  

 

4.3. Práctica de la diligencia en presencia del investigado y su abogado 

En este punto nos encontramos en una situación idéntica al anterior, esto 

es, nada dice la LECrim sobre la necesidad, o no, de que las partes estén presentes 

durante la práctica del copiado o volcado del contenido de los dispositivos.  

Si bien nuestra normativa procesal, dentro del marco de la prueba pericial, 

reconoce el derecho de las partes a presenciar la realización de la pericia en 

aquellos supuestos en los que el reconocimiento pericial no pudiera producirse 

en el juicio oral86, no podemos entender que la práctica del copiado o clonado del 

contenido de los dispositivos electrónicos suponga la realización de una pericia 

en sí87. Para mayor abundamiento, se prevé la posibilidad de que la parte efectúe 

su propia copia y posterior informe pericial con su perito, lo cual quita de toda 

relevancia al hecho de que la copia se realice sin la intervención de las partes y 

sus abogados88.  

El TS89 se ha referido a este particular señalando que: la posibilidad de 

designar a un perito que esté presente en este acto (art. 476 de la LECrim) forma parte de 

las facultades que le asisten en su calidad de imputado -investigado-. Sin embargo. Esa 

presencia -la del investigado o encausado- no es presupuesto de validez del acto -

volcado-. Nada de ello se desprende de la literalidad de aquel precepto. Y, lo que es más 

importante, el acusado contaba con la posibilidad -formalmente ejercida en el plenario- de 

proponer su propio perito para cuestionar todos aquellos aspectos del volcado que 

considerara oportuno. En este mismo orden de cosas, hay jurisprudencia menor90 

que asegura que la presencia del investigado en el desarrollo del volcado, al 

 
84 Así, el TC (entre otras, la sentencia 239/1999, de 20 de diciembre) mantiene que el único requisito 

suficiente por sí mismo para legitimar la entrada y registro de un domicilio, más allá del 

consentimiento del propio afectado, es la existencia de una resolución judicial. La ausencia del 

LAJ durante el registro no afecta al derecho a la inviolabilidad del domicilio, aunque sí a la 

eficacia de la diligencia como prueba preconstituida.  
85 FERNÁNDEZ GALLARDO, J. A., referencia 83, p. 44.  
86 El art. 476 LECrim señala que: al acto pericial podrán concurrir, en el caso del párrafo segundo del 

artículo 467, el querellante, si lo hubiese, con su representación, y el procesado con la suya, aun cuando 

estuviese preso, en cuyo caso, adoptará el juez las precauciones oportunas.  
87 URIARTE VALIENTE, L., referencia 65.    
88 Ibídem.  
89 STS 1461/2012, de 17 de abril.  
90 Entre otras, SAP Madrid 6740/2015, de 21 de mayo; y SAP A Coruña 2875/2013, de 11 de 

noviembre.  
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consistir éste en la mera realización de una copia, no se justifica en dotar de 

mayores garantías a la operación de volcado.  

Como apunta FERNÁNDEZ GALLARDO91, entender que la presencia del 

interesado y/o su abogado son necesarios en la práctica del volcado, sería como considerar 

que los mismos han de estar presente en la práctica de una autopsia, extremo descartado 

por la jurisprudencia del TS. No faltan posturas contrarias que, en otro extremo, 

sostienen la necesidad de intervención de las partes92.  

Parece indiscutible, no obstante, la necesaria presencia del investigado 

cuando el volcado se realice en unidad de acto con el registro domiciliario, toda 

vez que su intervención en la entrada y registro del domicilio es una exigencia 

emanada de la LECrim -art. 569-, así como cuando se realice una copia selectiva 

de datos -en lugar de un clonado general e indiscriminado-93.  

 

4.4. Consecuencias ante la falta de indicaciones en la resolución judicial 

Como ya ha quedado expuesto, el legislador exige que la resolución 

judicial que autoriza el registro del contenido de los dispositivos incautados 

especifique los términos y las condiciones del acceso. En este orden de cosas, cabe 

preguntarnos las posibles consecuencias que pueda tener la falta de indicaciones 

por parte del juez en su auto autorizante.  

Para su abordaje, es menester recordar que, según la jurisprudencia del 

TC94, no toda infracción de las normas procesales evoca, de manera irremediable, 

en una nulidad de actuaciones, siendo preciso que la irregularidad procesal sitúe 

al investigado en una efectiva posición de indefensión, con un perjuicio real a su 

derecho de defensa y a sus intereses como parte procesal. A juicio del TC, no toda 

infracción de las normas procesales es causante de la vulneración del derecho a 

la tutela judicial efectiva proclamado en nuestra CE, sino que se requerirá una 

verdadera situación de indefensión material, imposibilitando la capacidad de 

alegación, defensa y prueba del encausado95. Así, como corolario de lo anterior, 

generalmente, no son coincidentes las posibles irregularidades y defectos 

formales en el seno de un proceso penal con la producción de indefensión con 

 
91 La STS 797/2013, de 29 de enero. En el mismo sentido, la STS 5423/2003.  
92 BONILLA CORREA, J. A. Los avances tecnológicos y sus incidencias en la ejecución de la 

diligencia de registro en domicilio. En: Diario La Ley. Barcelona: Wolters Kluwer, 2015, no. 8522, 

2015, p.  12. 
93 FERNÁNDEZ GALLARDO, J. A., referencia 83, p. 20.  
94 SSTC 25/2011, de 14 de marzo; 164/2005, de 20 de junio; y 185/2003, de 27 de octubre.  
95 SSTC 126/2001, de 18 de julio; y 122/2007, de 21 de mayo.  
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relevancia constitucional96. Además, tanto TC97 como TS98 consideran que la carga 

de probar la posición de indefensión la ostenta la parte procesal que alega tal 

condición.   

Con todo, no resultará suficiente denunciar la ausencia en la 

correspondiente resolución judicial que autoriza el registro de dispositivos de los 

términos y garantías del mismo, así como asegurar la integridad del volcado, sino 

que se precisará que se especifique la indefensión sufrida en los términos 

acogidos por la jurisprudencia referenciada ut supra.  

 

5. Conclusiones 

En líneas generales, debe considerarse de una manera positiva la reforma 

de la LECrim, operada por la LO 13/2015, incluyendo un marco regulatorio para 

la adopción y práctica de las medidas tecnológicas de investigación, pues el 

Derecho -y, más en concreto, nuestra norma procesal penal- no puede 

permanecer inmóvil ante el avance de la sociedad en la que vivimos. No obstante, 

ciertos extremos de la regulación están incompletos u obsoletos, y devienen 

insuficientes para responder con solvencia a las exigencias de la doctrina y 

jurisprudencia. Resulta indefectible la consideración de los dispositivos de 

almacenamiento masivo de la información como algo más que simples piezas de 

convicción, en tanto en cuanto su contenido afecta a la esfera más íntima del 

investigado. 

La fuerte injerencia en la esfera de los derechos fundamentales del 

investigado que supone el análisis del contenido de los dispositivos de 

almacenamiento masivo de la información, hace imprescindible la 

jurisdiccionalidad de la medida, resultando un acierto del legislador incorporar 

al texto legal los principios rectores proclamados por la doctrina jurisprudencial 

del TC y del TS y de cuyo cumplimiento dependerá la validez de la práctica de 

la medida.   

Además, el legislador ha querido acabar con aquellas resoluciones de 

nuestros tribunales que, en función de las circunstancias concurrentes, hacían 

extensiva la autorización de entrada y registro domiciliario al registro de los 

dispositivos informáticos encontrados, de manera que la primera habilitación 

judicial amparaba la incautación y acceso a cuantos dispositivos puedan ser 

 
96 FERÁNDEZ GALLARDO, J. A., referencia 83, p. 23.  
97 SSTC 366/1993, de 13 de diciembre; y 145/1990, de 1 de octubre.  
98 SSTS 4809/2015, de 3 de noviembre; 5068/2014, de 9 de diciembre; y 6339/2012, de 27 de 

septiembre.  
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hallados con ocasión del registro domiciliario. Con la reforma, se requiere 

expresamente de una autorización judicial con una motivación individualizada 

justificando el registro de tales dispositivos. Nada impide, eso sí, que se pueda 

ordenar y justificar la práctica del registro en la misma resolución habilitadora 

del registro domiciliario.  

Por otro lado, el legislador, acertadamente, otorga a la autoridad judicial 

una gran discrecionalidad a la hora de determinar el grado de ejecución de la 

medida, toda vez que la casuística dada en la práctica forense es amplia y 

compleja. No obstante, merece reproche por nuestra parte la falta de mención a 

la conservación de la cadena de custodia. Tampoco se hace alusión a la necesidad 

de que el clonado de datos se lleve a cabo en presencia del LAJ, ni del investigado 

y su abogado, aunque la jurisprudencia parece clara en este sentido, como ha 

quedado expuesto en este trabajo.  

Como supuesto de excepción a la reserva jurisdiccional, la normativa 

contempla expresamente la posibilidad de que, para determinadas situaciones 

de urgente necesidad, y siempre que se aprecie un interés constitucionalmente 

legítimo, la Policía, motu proprio, pueda llevar a cabo el registro del contenido de 

los dispositivos de almacenamiento masivo sin habilitación judicial previa; si 

bien, en todo caso, la validez de la injerencia quedará supeditada a la ulterior 

convalidación, en el plazo de 72 horas, por parte del juez competente. La Policía 

actuante deberá informar inmediatamente al juez instructor -y en todo caso antes 

de 24 horas- sobre la actuación realizada, exponiendo las razones por la que se 

adoptó y detallando la forma en que se llevó a cabo y los resultados obtenidos. 

El legislador no hace alusión alguna al consentimiento del investigado como 

presupuesto habilitante de la injerencia. No obstante, nada impide considerar, 

según la jurisprudencia del TS, que el libre asentimiento del afectado para la 

práctica del registro hace innecesaria la resolución judicial.  

Por último, consideramos que, ante una sociedad tan globalizada como la 

nuestra, donde impera las telecomunicaciones y nuevas tecnologías, resulta muy 

necesario dotarnos de instrumentos de cooperación internacional que 

contemplen las nuevas medidas tecnológicas, en pro de la colaboración entre 

Estados y del buen fin de las investigaciones.  
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