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1. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA 

INVIOLABILIDAD DOMICILIARIA. 

La protección constitucional del derecho a la inviolabilidad domiciliaria se regula, 

primeramente, en el art. 18.2 CE, por cuanto el domicilio es inviolable y, por ende, 

ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o 

resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Por su parte, el art. 545 

LECrim regula su correspondiente desarrollo orgánico por cuanto nadie podrá 

entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su 

consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en 

las leyes.  

La Jurisprudencia constitucional ha configurado el derecho fundamental a la 

inviolabilidad domiciliaria en estrecha relación instrumental respecto del derecho 

a la intimidad plasmado en el art. 18.1 CE, si bien, matizando que dicha 

instrumentalidad no empece a la autonomía que la Constitución española 

reconoce a ambos derechos (STC 10/2002, de 17 enero -F. J. 5º-)1.  

 
1 RIVES SEVA, La diligencia de entrada y registro domiciliario, Bosch, Barcelona, 2004, 

pág. 14. Sobre las posiciones de la doctrina respecto de dicha instrumentalidad puede 

confrontarse CASAS VALLÉS, «Inviolabilidad domiciliaria y derecho a la intimidad», en 

Revista Jurídica de Cataluña, 1987, pág. 169 y ss.; GÓNZALEZ - TREVIJANO, La 

inviolabilidad del domicilio, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 92; MATIA PORTILLA, «Derecho 

comunitario y Derecho nacional. La protección de la inviolabilidad del domicilio», en 

Revista general de Derecho, 1992, núm. 573, pág. 5190 y ss. y ZAMARRIEGO 

FERNÁNDEZ, «Régimen de la inviolabilidad del domicilio», en Comentarios a la 



Como señala la STC 189/2004, de 2 de noviembre (F. J. 2º), “la norma 

constitucional que proclama la inviolabilidad del domicilio y la interdicción de la 

entrada y registro domiciliarios (art. 18.2 CE), a pesar de la autonomía que la 

Constitución española reconoce a ambos derechos, constituye una 

manifestación de la norma precedente (art. 18.1 CE) que garantiza el derecho 

fundamental a la intimidad personal y familiar2”.  

2. EL CONCEPTO DE DOMICILIO ES FUNCIONAL. 

La delimitación conceptual del domicilio se ha producido vía jurisprudencial, 

añadiéndose paulatinamente espacios concretos, diferentes del  inmueble 

ordinario, al ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad domiciliaria (STC 

22/1984, de 17 de febrero -F. J. 5º-), entendiéndose por domicilio aquel espacio 

en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y 

convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima, y que, en consecuencia, 

queda bajo el halo protector del art. 18.2 CE (STC 209/2007, de 24 septiembre -

F. J. 2º-). Como afirma la STC 10/2002, de 17 enero (F. J. 7º), “el rasgo esencial 

que define el domicilio a los efectos de la protección dispensada por el art. 18.2 

CE reside en la aptitud para desarrollar en él vida privada y en su destino 

específico a tal desarrollo, aunque sea eventual. Ello significa, en primer término, 

que su destino o uso constituye el elemento esencial para la delimitación de los 

espacios constitucionalmente protegidos, de modo que, en principio, son 

irrelevantes su ubicación, su configuración física, su carácter mueble o inmueble, 

la existencia o tipo de título jurídico que habilite su uso, o, finalmente, la 

intensidad y periodicidad con la que se desarrolle la vida privada en el mismo. 

En segundo lugar, si bien el efectivo desarrollo de vida privada es el factor 

 
Legislación Penal, La reforma penal y procesal sobre los delitos de bandas armadas, 

terrorismo y rebelión (Cobo del Rosal, Dir.), Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 

1990, Tomo IX, pág. 180. 

2 Para NIEVA FENOLL, Fundamentos de Derecho Procesal Penal, Edisofer, Montevideo 

– Buenos Aires, 2012, pág. 146, “el derecho a la inviolabilidad domiciliaria resultaría 

actualmente una anticuada manifestación del más amplio derecho a la intimidad”. 



determinante de la aptitud concreta para que el espacio en el que se desarrolla 

se considere domicilio, de aquí no se deriva necesariamente que dicha aptitud 

no pueda inferirse de algunas de estas notas, o de otras, en la medida en que 

representen características objetivas conforme a las cuales sea posible delimitar 

los espacios que, en general, pueden y suelen ser utilizados para desarrollar vida 

privada. El rasgo esencial que define el domicilio delimita negativamente los 

espacios que no pueden ser considerados domicilio: de un lado, aquellos en los 

que se demuestre de forma efectiva que se han destinado a cualquier actividad 

distinta a la vida privada, sea dicha actividad comercial, cultural, política, o de 

cualquier otra índole; de otro, aquellos que, por sus propias características, 

nunca podrían ser considerados aptos para desarrollar en ellos vida privada, esto 

es, los espacios abiertos. En este sentido resulta necesario precisar que, si bien 

no todo espacio cerrado constituye domicilio, ni deja de serlo una vivienda por 

estar circunstancialmente abierta, sin embargo, es consustancial a la noción de 

vida privada y, por tanto, al tipo de uso que define el domicilio, el carácter acotado 

respecto del exterior del espacio en el que se desarrolla. El propio carácter 

instrumental de la protección constitucional del domicilio respecto de la 

protección de la intimidad personal y familiar exige que, con independencia de la 

configuración física del espacio, sus signos externos revelen la clara voluntad de 

su titular de excluir dicho espacio y la actividad en él desarrollada del 

conocimiento e intromisiones de terceros”.  

De esta forma, se ha ampliado dicho ámbito de protección respecto del derecho 

a la inviolabilidad domiciliaria a espacios como las habitaciones de hoteles (STC 

10/2002, de 17 de enero), camarotes de embarcaciones STS 312/2011, de 29 

de abril) o roulottes o caravanas (STS 1165/2009, de 24 de noviembre), entre 

otras opciones, así como, se ha propuesto una configuración integral de los 

diferentes espacios que componen un inmueble en cuanto domicilio, por cuanto 

los jardines (STS de 4 de noviembre de 2002), los garajes y trasteros, son 

considerados como dependencia de casa habitada, siempre que cumplan las 

previsiones dispuestas en el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala 

Segunda del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2016  



De esta forma, el mandato constitucional que proclama la interdicción de acceso 

y registro al domicilio ajeno vincula tanto a particulares como a poderes públicos, 

configurándose como un auténtico derecho fundamental que garantiza el ámbito 

de privacidad de la persona dentro del espacio limitado que la misma elige (STC 

22/1984, de 17 de febrero -F. J. 5º-).  

Dicho ámbito se encuentra caracterizado también en un sentido negativo, 

precisamente, por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones 

exteriores, de otras personas o de la autoridad pública (STC 22/1984, de 17 de 

febrero -F. J. 5º-), incluidas las que puedan realizarse sin penetración física en 

el mismo, sino por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos 

(STC 189/2004, de 2 de noviembre -F. J. 3º-).  

A tal fin, se ha descartado del ámbito de especial protección constitucional 

enclaves tales como automóviles y furgonetas (STC 197/2009, de 28 de 

septiembre –F. J. 2º-), contenedores (STS 808/2005 de 23 de junio –F. J. 9º-), 

taquillas de los trabajadores (STS 973/2003, de 5 de julio -F. J. 2º-), las cajas de 

seguridad (STS 1276/2003, de 19 de febrero – F. J.12º-), bares (STS 879/2016, 

de 22 de noviembre F. J. 2º-), reservados de un club de  alterne (STS 484/2004, 

de 16 de abril -F. J. 1º-), buzones de correos (STS 777/2008, de 18 de noviembre 

F. J. 3º-)3, o bien la celda de un centro penitenciario (STC 89/2006, de 27 de 

marzo, -F. J. 3º-).  

Por tanto, el resto de lugares cerrados, diferentes del domicilio, se encuentran 

amparados por el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), el cual tiene por objeto 

la protección de un ámbito reservado de la vida de las personas excluido del 

conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra 

de su voluntad; mientras que el derecho a la inviolabilidad domiciliaria protege 

 
3 Respecto de los supuestos planteados véase www.iberlex.es (ref. de 25 de mayo de 

2020). Para un estudio pormenorizado e integral de la casuística jurisprudencial 

aplicable a la delimitación del concepto de domicilio puede consultarse ARRABAL 

PLATERO, La Prueba Tecnológica. Aportación, Práctica y Valoración, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2020, págs. 130 a 144. 

http://www.iberlex.es/


«un ámbito espacial determinado» dado que en él ejercen las personas su 

libertad más íntima, siendo el objeto de protección de este derecho tanto el 

espacio físico en sí mismo considerado, como lo que en él hay de emanación de 

la persona y de su esfera privada (STC 189/2004, de 2 de noviembre -F. J. 2º-).  

En efecto, como afirma MORENO CATENA4, “mientras el art. 18.2 CE atribuye 

a un concreto lugar, el domicilio, una especial protección, y lo tutela como 

derecho fundamental garantizando su inviolabilidad (…) el resto de los lugares 

cerrados podrán estar amparados por el respeto del derecho a la intimidad”.  

I. LA ENTRADA Y EL REGISTRO DOMICILIARIO. 

La regulación de las posibles entradas y/o registros en domicilios de particulares 

se muestra, de manera uniforme, previa consideración de los supuestos 

comentados, y generalmente, con una operatividad circunscrita a la existencia 

de resolución judicial previa y habilitante. Los arts. 545 a 578 LECrim regulan 

tales premisas dentro de los tradicionales contornos en que las diligencias de 

entrada y registro se practican, previéndose en sucesivos preceptos la afectación 

tecnológica de los derechos reconocidos en el art. 18 CE.  

A tal fin, el Tribunal Constitucional declaró, en la citada STC 22/1984, de 17 de 

febrero (F. J. 5º), que “la interdicción fundamental de este precepto (art. 18.2 CE) 

es la del registro domiciliar, entendido como inquisición o pesquisa, para lo cual 

la entrada no es más que un trámite de carácter instrumental5”.  

 
4 MORENO CATENA, «Actos de investigación reservados a la instrucción judicial», en 

Derecho Procesal Penal, (con Cortés Domínguez), Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 

pág. 253. 

5 En sentido similar puede confrontarse, DE LLERA SUÁREZ - BARCENA, Derecho 

Procesal Penal. Manual para criminólogos y Policías, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, 

pág. 264; GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid, 2007, pág. 403; 

GONZÁLEZ-TREVIJANO, La inviolabilidad del domicilio, ob. cit., pág. 180; ORTELLS 

RAMOS, «El procedimiento preliminar», en Derecho jurisdiccional III, Proceso Penal, 

(con Montero Aroca, Gómez Colomer, Montón Redondo y Barona Vilar), J. M. Bosch, 

Barcelona, 1991, pág. 181; ZAMARRIEGO FERNÁNDEZ, «Régimen de la inviolabilidad 



Al respecto, se trataría entonces de dos actuaciones claramente diferenciables6, 

que, a su vez, se encuentran íntimamente unidas7, en una especial relación 

subordinada8. Y los términos en que se expresa el texto constitucional son 

concluyentes al emplear la locución disyuntiva “o”, ninguna entrada o registro 

podrá hacerse en domicilio, ambas en régimen de equivalencia en cuanto a los 

supuestos habilitantes mencionados.  

En efecto, para llevar a cabo el registro será necesario acceder previamente al 

domicilio en cuestión; sin embargo, podrían darse casos en que de la entrada no 

se derivase registro alguno o, más aun, que la entrada se produjera para acceder 

a otras dependencias distintas del domicilio donde se encuentra el sujeto cuya 

detención se pretende9; o bien, que de la mera entrada se intente deducir la 

obtención de nuevos datos que permitan continuar eficazmente la investigación 

del delito10.  

 
del domicilio», en Comentarios a la Legislación Penal, La reforma penal y procesal sobre 

los delitos de bandas armadas, terrorismo y rebelión, ob. cit., pág. 480. En contra de tal 

carácter instrumental se posicionan, ALONSO DE ANTONIO, El derecho de 

inviolabilidad domiciliaria en la Constitución española de 1978, Colex, Madrid, 1993, 

pág. 106 y 107, o CABEZUDO BAJO, La inviolabilidad del domicilio y el proceso penal, 

Iustel, Madrid, 2004, pág. 88 y 89. 

6 Sobre la cuestión, véase SÁNCHEZ GÓMEZ, El derecho de defensa en la 

investigación de los delitos de terrorismo, Aranzadi, Pamplona, págs. 152 y ss.  

7 GÓMEZ COLOMER, «El procedimiento preliminar (La instrucción)», en Derecho 

jurisdiccional III, Proceso Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, Vol. III, pág. 160.  

8 MORENO CATENA, «Actos de investigación reservados a la instrucción judicial», en 

Derecho Procesal Penal, ob. cit., pág. 253.  

9 FRANCO ARIAS, «La entrada en lugar cerrado», en Justicia Revista de Derecho 

Procesal, Justicia Revista de Derecho Procesal, 1988, Vol. III, pág. 583. 

10 En tal sentido, HINOJOSA SEGOVIA, La diligencia de entrada y registro en lugar 

cerrado en el proceso penal, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1996, pág. 46.  



Asimismo, como se puso de relieve, existe la posibilidad de que sin introducción 

física en el domicilio se pueda llegar a tener acceso, vía telemática o mediante 

la utilización de dispositivos técnicos, a su interior11. En tales casos, se afectaría 

el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, aun sin acceso físico al interior del 

domicilio (STS 709/2016, de 20 de abril -F. J. 2º-), sin perjuicio de las demás 

afectaciones de derechos fundamentales que el registro o la observación 

practicados pudieran suponer. Las posibilidades son ciertamente numerosas.  

De esta forma, el registro viene, generalmente, precedido por la entrada pues, 

difícilmente, se podrá registrar sin acceso previo al domicilio, si bien, no toda 

entrada tiene porqué conllevar algún registro. Independientemente del carácter 

que se le quiera atribuir a una respecto del otro, lo cierto es que se encuentran 

relacionadas en el plano práctico, restringiendo, según los casos, derechos 

fundamentales diversos.  

En consecuencia, con la mera entrada se restringe el derecho a la inviolabilidad 

domiciliaria como se posibilita la práctica de medidas cautelares de naturaleza 

personal, tales como la detención de un sujeto presuntamente responsable de 

determinados hechos delictivos.  

Por su parte, el registro limita, principalmente, el derecho a la intimidad, si bien, 

según los casos, otros derechos fundamentales pueden llegar a verse 

afectados12. Como afirma DE LLERA SUÁREZ - BÁRCENA13, “la entrada y 

 
11 Véase ORTIZ PRADILLO, «El registro online de equipos informáticos como medida 

de investigación contra el terrorismo», en Terrorismo y Estado de Derecho, Iustel, 

Madrid, 2010, pág. 457 y ss. 

12 CABEZUDO BAJO, La inviolabilidad del domicilio y el proceso penal, ob. cit., pág.  89, 

sostiene que “con el registro se afecta, el derecho a la intimidad y el derecho a un 

proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), especialmente las relativas a la prueba 

e, incluso, puede llegar a afectar a la presunción de inocencia”.  

13 DE LLERA SUÁREZ - BÁRCENA, Derecho Procesal Penal, Manual para criminólogos 

y Policías, ob. cit. pág. 264. 



ulterior registro suponen limitaciones o intromisiones en los derechos 

consagrados en el art. 18.1 CE (derecho a la intimidad) y eventualmente, cuando 

se trata de entrada en un domicilio en el art. 18.2 CE (derecho a la inviolabilidad 

del domicilio). También puede verse implicado el derecho al secreto profesional, 

consagrado en el art. 20.1 CE, cuando la entrada y registro se produzca, por 

ejemplo, en el despacho profesional de un abogado o de un médico”. 

3. LA INTERVENCION SOBRE LOS ESPACIOS CERRADOS 

DESTINADOS A LA VENTA DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS. 

La diferente casuística que pudiera plantearse debe ser conectada con la regla 

general que informa la intervención sobre los diferentes espacios referidos por 

cuanto se producirá vía resolución judicial habilitante a los efectos de evitar 

posibles perjuicios en la eficacia de las funciones investigadoras.  

Sin embargo, ello no impide poner de relieve las competencias directas que en 

la materia disponen las FFCCSS por cuanto la concurrencia de nuevos 

planteamientos en la arquitectura y funcionalidad de determinados espacios 

cerrados destinados a la venta de sustancias generalmente estupefacientes y 

psicotrópicas, así como subrayar y volver a poner en valor la legitimidad 

constitucional de las intervenciones motivadas conforme los parámetros 

descritos en el art. 18.2 CE. 

3.1. La intervención sobre el domicilio en los supuestos de flagrancia 

delictiva. 

El concepto de flagrancia delictiva aplicado al proceso penal se regula en el art. 

795.1.1 LECrim por cuanto se entiende por delito flagrante, el que se estuviese 

cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en 

el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere 

detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido 

o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durase o 

no se suspendiese mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato 

alcance de los que le persiguen.  



También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere 

inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o 

vestigios que permitan presumir su participación en él. Tal regulación se 

enmarca en las normas pensadas para el procedimiento de enjuiciamiento rápido 

de determinados delitos, hecho por el cual algún autor ha sostenido la 

insuficiencia del concepto allí contenido14.  

Ya la STC 341/1993, de 18 de noviembre (F. J. 12º)15, que declaró 

inconstitucional el art. 21.2 de la anterior Ley Orgánica sobre Protección de la 

Seguridad Ciudadana, definió la flagrancia como “aquella situación fáctica en la 

que el delincuente es «sorprendido» -visto directamente o percibido de otro 

modo- en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la 

perpetración del ilícito, entendiendo que queda excusada la autorización judicial 

que acuerde la limitación del art. 18.2 CE, precisamente porque la comisión del 

delito se percibe con evidencia y exige de manera inexcusable una inmediata 

intervención16”.  

 
14 Al respecto ARAGONESES MARTINEZ, «El sumario (II)», en Derecho jurisdiccional 

III, Proceso Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, Vol. III, pág. 372, sostiene que 

“aunque dicho concepto es orientativo, no es suficiente para perfilar la flagrancia como 

presupuesto constitucional para la entrada y registro domiciliario por dos razones 

básicas: en primer lugar, porque la interpretación literal del precepto deja claro que ese 

concepto de flagrancia se dispone para determinar el ámbito objetivo de los juicio 

rápidos, no como concepto general de aplicación a otros fines; y en segundo lugar 

porque, como veremos a continuación, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal 

Constitucional han perfilado una definición de flagrancia, de corte restrictivo, en aras del 

máximo respeto posible al derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio”.  

15 Para un análisis en profundidad del contenido de la resolución citada puede acudirse 

a MATIA PORTILLA, «Delitos flagrante e inviolabilidad domiciliaria. Comentario STC 

341/1993», en Revista española de Derecho Constitucional, 1994, Año 14, núm. 42, 

págs. 197 a 217. 

16 En idéntico sentido, pueden verse las SSTS de 14 de marzo de 1994 (F. J.  2º), de 14 

de abril de 1997 (F. J.  5º) y de 14 de enero de 2004 (F. J.  2º), entre otras. 



A colación de tales parámetros conceptuales, el Tribunal Supremo, define el 

delito flagrante como aquel "que encierra en sí la prueba de su realización, por 

lo que la flagrancia es la percepción sensorial directa del hecho delictivo, de 

manera que la flagrancia se ve, se observa, no se demuestra, y aparece 

vinculada a la prueba directa y no a la indirecta, circunstancial o indiciaria" (STS 

de 12 de septiembre de 2001 – F. J. 1º-).  

Asimismo, la STS de 20 de septiembre de 2006 (F. J. 6º), afirmó que “la 

flagrancia se condiciona a la doble exigencia de que el delito sea directamente 

percibido por alguien mientras se halla en vía de ejecución y que, precisamente, 

la salvaguarda del bien jurídico en riesgo haga necesaria de una intervención 

inmediata sobre esa realidad en curso, aunque la misma tenga que darse en 

perjuicio de un derecho constitucional como el representado por la intimidad 

domiciliaria17”.  

De esta forma, entre los requisitos jurisprudenciales que permiten vincular la 

flagrancia delictiva como causa directa habilitante para la afectación del domicilio 

figuran:  

a) Inmediatez del hecho, es decir, que se está realizando o se acaba de cometer.  

b) Relación directa del delincuente con el objeto, instrumentos o efectos del 

delito18.  

c) Percepción directa y no presuntiva, de la situación delictiva y  

d) Necesidad de intervención urgente para evitar la consumación del delito o la 

desaparición de sus efectos (STS de 6 de junio de 2005 - F. J. 2º-). 

A tal fin, la jurisprudencia ha puesto el acento en los dos últimos aspectos para 

legitimar la intervención sobre el domicilio efectuada sin consentimiento del titular 

 
17 Véase también la STS de 30 de junio de 2010 (F. J. 2º). 

18 Notas de inmediatez temporal y personal requeridas en el ya derogado art. 779 

LECrim.  



y sin resolución judicial por causa de un eventual delito contra la salud pública 

(STS 1602/2001, de 10 septiembre -F. J. 2º-). Así, se valoran esencialmente la 

percepción policial directa (inmediatez temporal) a través de una ventana (STS 

391/2000 de 13 marzo -F. J. 2º-), en el rellano de una escalera o en el propio 

umbral de una puerta (STS 1003/2013 de 20 noviembre -F. J. 1º-), junto al hecho 

de que el sujeto sospechoso se encuentre vendiendo o tenga orientada hacia la 

venta sustancias prohibidas (inmediatez personal). Lo anterior, deberá ser 

puesto en relación con la necesaria y urgente actuación para detener al 

delincuente y aprehender el objeto del delito (STS 1602/2001, de 10 septiembre 

-F. J. 2º-). 

Para el caso concreto que nos ocupa, la percepción directa de los agentes refiere 

un acto que, por sus características tales como lugar, personas que intervienen 

en él, forma de la entrega, tamaño y aspecto externo de lo que se entrega, reviste 

todas las notas típicas de la venta de pequeñas dosis de drogas (STS 1062/2000 

de 9 junio -F. J. 3º-).  

Asimismo, es posible advertir otras medidas concurrentes con la intervención 

policial como las posibles detenciones que pudieran practicarse o bien el trasiego 

concreto de personas en el interior del domicilio que, por sus circunstancias, 

evidencia que se está destinando dicho enclave a la venta de drogas. 

En efecto, la indiciaria de trasiego de personas a las que se les atribuye posibles 

adiciones a sustancias estupefacientes, puede resultar uno de los méritos que 

justifiquen la entrada y posterior registro en el domicilio donde presuntamente se 

viene produciendo el despacho de tales sustancias. Ahora bien, dicha indiciaria 

debe resultar coetánea a la propia intervención y determinable a efectos de un 

posterior proceso penal. La existencia de indicios de suficiente entidad como 

fotografías, seguimientos, situación económica del sujeto investigado, 

antecedentes criminales del sujeto y de las personas de su entorno, hasta 

eventuales declaraciones de confidentes (STS de 26 de septiembre de 1997) 

permiten la intervención penal sobre el domicilio si bien habilitada mediante 

resolución judicial al efecto, al no concurrir las mencionadas notas de urgente 

necesidad. 



Por último, la acotación de la flagrancia delictiva en relación con la actuación 

policial inmediata sobre el domicilio debe también ser puesta en relación con el 

contenido del art. 553 LECrim19, así como las posibles situaciones de 

cuasiflagrancia que sostiene tal precepto, previéndose un margen de apreciación 

policial inicial posteriormente sometido al correspondiente control judicial de la 

medida20.  

3.2. La intervención policial sobre lugares cerrados: los conocidos 

como “supermercados de la droga”. 

Tradicionalmente, el desarrollo y practicidad de las diligencias de entrada y de 

registro se ha propiciado desde la intervención en domicilios (art. 18 CE), y en 

menor medida, respecto de enclaves diferentes, en cuanto espacios públicos y 

privados, tales como lugar de ubicación de empresas, naves industriales, locales 

comerciales, etc.  

A tales enclaves no les resultaría de aplicación la especial protección 

constitucional que dispensa la inviolabilidad del domicilio, precisamente, al no 

reunir los elementos funcionales configuradores de la morada. Ahora bien, no es 

posible admitir que todas las actividades que se desarrollan en tales espacios no 

tengan encaje, bajo determinados supuestos, en el ámbito de protección del más 

amplio derecho a la intimidad (art. 18.1 CE).  

Tendrán la consideración de espacios públicos aquellos enumerados en el art. 

546 LECrim, y en lo que aquí interesa los que estuvieren destinados a cualquier 

establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos y cualesquiera otros 

 
19 Asimismo, tratan el concepto de flagrancia los arts. 262, 273, 490.2, 751 y 962.1 todos 

LECrim. 

20 Sobre la concurrencia de la flagrancia aparente puede verse la STS 1159/2003, de 

15 de septiembre.  



edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular con 

arreglo a lo dispuesto en el art. 554 LECrim21. 

La premisa inicial parte de la base de que aquellos lugares en que se 

desenvuelven actividades comerciales o de recreo, solamente están tuteladas 

por las normas que protegen la libertad de actuación o la propiedad (SSTS de 

10 mayo, de 16 septiembre, de 22 octubre, de 27 de noviembre de 1993 y de 21 

de febrero de 1994). En otras palabras, se ha entendido que la nota de la 

apertura o no al público se configura como criterio decisorio de la extensión 

protectora domiciliaria en relación con los locales en que se ejercitan actividades 

profesionales o negociales (STS 457/1999, de 19 junio —FJ 9.º—) o bien, que 

algunos locales de negocios o despachos profesionales, en los que la actividad 

del titular se desarrolla sin admitir libremente el acceso a terceros, pueden formar 

parte de su ámbito de privacidad e intimidad, extendiéndose a ellos el concepto 

de domicilio (STS 797/1994, de 14 abril, —FJ 2.º—).  

Como puede fácilmente intuirse, se fija el ámbito de protección en el mero 

espacio susceptible de intervención y en las funciones comerciales abiertas al 

público que en su interior se desarrollan, negándose lógicamente su naturaleza 

domiciliaria, pues así lo dispone expresamente la propia LECrim.  

Ahora bien, que deba producirse una menor intensidad en el grado de protección 

constitucional de tales enclaves no implica negar que puedan existir espacios 

susceptibles de incardinarse en el más amplio derecho a la intimidad (art. 18.1 

CE), vinculado al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), y que puede 

extenderse a otros ámbitos o lugares cerrados ajenos al concepto de morada o 

residencia, concretándose en la posibilidad de cada ciudadano de erigir ámbitos 

privados para desarrollar actividades o guardar documentos u objetos 

excluyendo la observación de los demás, como pueden ser los archivos o 

 
21 Cláusula de cierre de especial amplitud pues prevé la consideración de espacio 

público a cualesquiera edificios o lugares cerrados que no constituyan domicilio. 



cajones de su propia mesa de trabajo (STS 1406/2003 de 29 octubre, —FJ 4.º—

)22.  

Por tanto, también deberán articularse los estándares constitucionales de 

protección procesal para con los espacios públicos y las actividades que se 

realizan en su interior, y muy particularmente, la concurrencia de suficientes 

elementos de juicio que justifican la intervención pública en el marco de una 

investigación penal23.  

Lógicamente, si tales espacios no se encuentran amparados por la protección 

constitucional del domicilio tampoco resultan aplicables las reglas procesales 

que la LECrim prevé para los registros domiciliarios (STS de 27 de noviembre 

1993), y muy particularmente la necesaria concurrencia de resolución judicial 

habilitante y debidamente motivada.  

En efecto, el art. 546 LECrim establece la competencia ordinaria del juez o 

tribunal que conozca de la causa para decretar la entrada y registro, de día o de 

noche, en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en 

que radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos 

o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para 

su descubrimiento y comprobación.  

Por tanto, la Jurisprudencia ha dispuesto la competencia exclusivamente judicial 

para la intervención penal pública en los referidos espacios si ya existiera causa 

 
22 Aspectos que han sido satisfactoriamente resueltas a favor de la garantía del derecho 

a la intimidad personal en vía civil, como se desarrolla en la STC 18/2015, de 16 de 

febrero (FJ 5.º). 

23 Cuestión diferente sería la afectación administrativa de los espacios públicos. 



penal abierta, mientras que, en caso contrario, se habilita la actuación 

gubernativa de intervención (STS 1164/2000 de 26 junio, -FJ 3.º-)24.  

Ahora bien, pueden sucederse momentos intermedios entre una y otra opción, 

donde la actuación gubernativa sobre el espacio público se torne inmediata, por 

aplicación del art. 553 LECrim. No tendría ningún sentido que se previese un 

régimen excepcional de intervención sobre el domicilio, y que sin embargo, vistas 

la concurrencia de las mismas circunstancias que habilitan dicha operativa, no 

pudiera resultar de aplicación por tratarse de espacios públicos o cerrados.  

Mención especial merece la consideración de determinados espacios destinados 

a la materialización de los delitos contra la salud pública de baja escala. En 

efecto, existen situaciones donde un edificio, completo o en parte, se destina a 

la distribución, adquisición y posterior consumo de sustancias prohibidas, sin que 

tales dependencias se destinen como morada de las personas que en un 

momento concreto allí se encuentran.  

Soy consciente del escaso recorrido operativo que dispondrá lo que aquí se 

plantea por cuanto se interesará en todo caso la previa resolución judicial 

habilitante, incluso ante situaciones donde se produce la intervención de 

espacios cerrados diferentes al domicilio, al objeto de optimizar los resultados 

que se deriven de la investigación penal en curso. 

Por tanto, teniendo en cuenta el fin que se destinan tales dependencias como 

las actividades que en su interior se realizan no es posible afirmar su 

consideración como domicilio ni disponer de la especial protección constitucional 

que dispensa el art. 18.2 CE (STS 82/1994 de 28 enero -F. J. 1º-).  

Se debe tener presenten que son los propios distribuidores de baja escala de 

sustancias prohibidas los que, con carácter general, invitan el acceso a tales 

enclaves, incluso si las personas a las que se les facilita el acceso a tales 

 
24 La referida sentencia indica que conforme el citado art. 546 LECrim dicha resolución 

judicial habilitante para la intervención sobre espacios públicos no tendría 

necesariamente que revestir forma de auto ni disponer de un especifica motivación. 



dependencias resultan ser miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

que desarrollan un operativo secreto (STS 2774/1993 de 9 diciembre – F. J. 3º-

).  

A modo de conclusión, debe ponerse inmediata solución a la cada vez mas 

extendida utilización de inmuebles que a modo de supermercados de la droga y 

con la configuración estructural de un búnker, pretenden amparar las actividades 

que allí se realizan en la especial protección constitucional que se dispensa al 

domicilio cuando realmente disponen de una funcionalidad diferente 

generalmente informada por las actividades de comercio ilícitas que en su 

interior se desarrollan.   

BIBLIOGRAFÍA.  

– GÓMEZ COLOMER, «El procedimiento preliminar (La instrucción)», en 

Derecho jurisdiccional III, Proceso Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, 

Vol. III.  

– ALONSO DE ANTONIO, El derecho de inviolabilidad domiciliaria en la 

Constitución española de 1978, Colex, Madrid, 1993, pág. 106 y 107, o 

CABEZUDO BAJO, La inviolabilidad del domicilio y el proceso penal, 

Iustel, Madrid, 2004, pág. 88 y 89. 

– ARAGONESES MARTINEZ, «El sumario (II)», en Derecho jurisdiccional 

III, Proceso Penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, Vol. III.  

– ARRABAL PLATERO, La Prueba Tecnológica. Aportación, Práctica y 

Valoración, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020. 

– CABEZUDO BAJO, La inviolabilidad del domicilio y el proceso penal, 

Iustel, Madrid, 2004.  

– CASAS VALLÉS, «Inviolabilidad domiciliaria y derecho a la intimidad», en 

Revista Jurídica de Cataluña, 1987. 

– DE LLERA SUÁREZ - BARCENA, Derecho Procesal Penal. Manual para 

criminólogos y Policías, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997 

– FRANCO ARIAS, «La entrada en lugar cerrado», en Justicia Revista de 

Derecho Procesal, Justicia Revista de Derecho Procesal, 1988, Vol. III. 

– GIMENO SENDRA, Derecho Procesal Penal, Colex, Madrid, 2007. 



– GÓNZALEZ - TREVIJANO, La inviolabilidad del domicilio, Tecnos, 

Madrid, 1992 

– MATIA PORTILLA, «Derecho comunitario y Derecho nacional. La 

protección de la inviolabilidad del domicilio», en Revista general de 

Derecho, 1992, núm. 573.  

– HINOJOSA SEGOVIA, La diligencia de entrada y registro en lugar cerrado 

en el proceso penal, Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1996, pág. 

46.  

– MATIA PORTILLA, «Delitos flagrante e inviolabilidad domiciliaria. 

Comentario STC 341/1993», en Revista española de Derecho 

Constitucional, 1994, Año 14, núm. 42,  

– MORENO CATENA, «Actos de investigación reservados a la instrucción 

judicial», en Derecho Procesal Penal, (con Cortés Domínguez), Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2011. 

– NIEVA FENOLL, Fundamentos de Derecho Procesal Penal, Edisofer, 

Montevideo – Buenos Aires, 2012. 

– ORTELLS RAMOS, «El procedimiento preliminar», en Derecho 

jurisdiccional III, Proceso Penal, (con Montero Aroca, Gómez Colomer, 

Montón Redondo y Barona Vilar), J. M. Bosch, Barcelona, 1991. 

– ORTIZ PRADILLO, «El registro online de equipos informáticos como 

medida de investigación contra el terrorismo», en Terrorismo y Estado de 

Derecho, Iustel, Madrid, 2010. 

– RIVES SEVA, La diligencia de entrada y registro domiciliario, Bosch, 

Barcelona, 2004.  

– SÁNCHEZ GÓMEZ, El derecho de defensa en la investigación de los 

delitos de terrorismo, Aranzadi, Pamplona.  

– ZAMARRIEGO FERNÁNDEZ, «Régimen de la inviolabilidad del 

domicilio», en Comentarios a la Legislación Penal, La reforma penal y 

procesal sobre los delitos de bandas armadas, terrorismo y rebelión (Cobo 

del Rosal, Dir.), Editoriales de Derecho Reunidas, Madrid, 1990, Tomo IX. 

 


