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El pasado 5 de diciembre, el Consejo 

de Ministros aprobó el Anteproyecto 

de Ley Orgánica de Modificación de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

para la agilización de la Justicia 

penal, el fortalecimiento de las 

garantías procesales y la regulación 

de las medidas de investigación 

tecnológicas (el “Anteproyecto”).  

Someramente, como se ha publicado 

en los medios de comunicación, uno 

de los principales objetivos de esta 

reforma proyectada es poner coto 

temporal a las instrucciones 

judiciales penales, tristemente 

famosas en el ámbito jurídico por 

demorarse habitualmente en un 

período de tiempo que excede de lo 

deseable para las partes (o no, en 

algunos casos). Así, se establece el 

límite máximo de 36 meses para 

instruir causas complejas por 

delitos relacionados con la 

corrupción.  

Asimismo, parece que el 

Anteproyecto quiere reducir los 

supuestos de conexidad que alargan 

excesivamente los procedimientos 

judiciales. Pero sólo lo parece, pues, 

utilizando una técnica legislativa 

realmente deficiente, aumenta los 

supuestos legales de conexidad y 

enmaraña (aún más, si cabe) la 

redacción de su articulado y su 

posterior interpretación.  

Del mismo modo, se introducen 

nuevos motivos de interposición 

para el recurso de revisión, entre los 

que destaca la declaración de 

violación por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos de alguno de los 

derechos reconocidos por el 

Convenio Europeo de Derechos 

Humanos.  

Pero lo más destacable de la reforma 

es la relativa a las medidas de 

investigación limitativas de los 

derechos reconocidos en el artículo 

18 de la Constitución.  

Hasta ahora, para la investigación 

de los hechos supuestamente 

delictivos, la legislación procesal 

penal contemplaba, mediante una 
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regulación insuficiente y asimétrica 

cuatro tipos de medidas limitativas:  

1. Entrada y registro en lugar 

cerrado (domicilios, sedes 

sociales, establecimientos, 

etc.).  

2. Registro de libros y papeles.  

3. Detención y apertura de 

correspondencia escrita y 

telegráfica.  

4. Interceptación de 

comunicaciones telefónicas.  

El avance de la tecnología y la 

invención de nuevas formas de 

comunicación interpersonales 

(Whatsapp y demás servicios 

análogos, Skype, Viber y los que 

vayan surgiendo), perfectamente 

aptas para unir voluntades 

delictivas (recientemente la pelea 

entre los “seguidores” de dos 

equipos de fútbol se concertó 

mediante Whatsapp), junto con la 

jurisprudencia más reciente del 

Tribunal Constitucional, han 

espabilado al prelegislador, quien ha 

decidido no demorar más la 

regulación de nuevos tipos de 

medidas de investigación de 

necesaria positivización y 

limitativas, a su vez, de los derechos 

fundamentales del artículo 18 CE.  

En este sentido, es particularmente 

significativa, y de recomendable 

lectura para contextualizar la 

aprobación del Anteproyecto, la 

recentísima Sentencia del Tribunal 

Constitucional núm. 145/2014 de 

22 de septiembre, en cuyo 

Fundamento Jurídico Séptimo se 

declara la violación del art. 18.3 CE 

(derecho fundamental al secreto de 

las comunicaciones), al considerar 

que la grabación de la conversación 

oral entre dos sospechosos en 

dependencias policiales no está 

amparada en ninguna ley (añadimos 

nosotros, en ley orgánica), requisito 

imprescindible para la limitación de 

cualquier derecho fundamental.  

Así pues, el Anteproyecto recoge 

cinco nuevas medidas limitativas: 

1. Interceptación de 

comunicaciones telemáticas.  

2. Captación y grabación de 

comunicaciones orales.  

3. Utilización de dispositivos 

técnicos de seguimiento, 

localización y captación de 

imagen.  

4. Registro de dispositivos de 

almacenamiento masivo de 

información.  

5. Registro remoto sobre 

equipos informáticos.  

Respecto de las medidas que ya 

estaban contempladas en la 

LECrim, el Anteproyecto introduce 

una importante novedad 

relacionada con la apertura de 

correspondencia escrita y 

telegráfica. Con el nuevo texto, 

demasiado inconcreto en su 

redacción, la preceptiva autorización 

judicial queda excluida en tres 

supuestos: (i) envíos postales que, 

por sus propias características 

externas, no sean usualmente 

utilizados para correspondencia 

individual sino para servir al 

transporte y tráfico de mercancías, 

(ii) correspondencia bajo el formato 

legal de comunicación abierta, en la 

que resulte obligatoria una 
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declaración externa de contenido o 

incorpore la indicación expresa que 

se autoriza su inspección, y (iii) 

cuando la inspección proceda con 

arreglo a las normas postales que 

regulan una determinada clase de 

envío.  

Asimismo, la interceptación de 

comunicaciones telefónicas pasa a 

estar regulada más 

exhaustivamente junto con la 

interceptación de las 

comunicaciones telemáticas, 

dejando atrás el todavía actual art. 

579.2 LECrim, si bien toda medida 

limitativa debe ser autorizada 

judicialmente, bajo los principios 

de especialidad, indoneidad, 

necesidad, proporcionalidad, como 

mínimo, y teniendo por objeto la 

persecución de un delito doloso 

castigado con penas de al menos 

tres años de prisión.  

Pasamos a analizar las novedades 

introducidas por el Anteproyecto en 

materia de limitación del art. 18 CE 

lo más brevemente posible.  

De entrada, y como aspecto común 

a todas, debemos partir de una 

premisa: toda medida limitativa 

debe ser autorizada judicialmente. 

Es requisito imprescindible e 

ineludible.  

Interceptación de comunicaciones 

telefónicas y telemáticas (art. 588 

bis).  

Se permite la intervención y registro 

de las comunicaciones de cualquier 

clase que se realicen a través del 

teléfono o cualquier otro medio o 

sistema de comunicación 

telemática, lógica o virtual. 

Asimismo, se puede acordar el 

acceso a los datos electrónicos de 

tráfico o asociados al proceso de 

comunicación, independientemente 

de que se produzca una llamada y el 

investigado sea emisor o receptor. 

No obstante, no está permitido 

intervenir las comunicaciones que 

pueda mantener la persona 

investigada con personas obligadas 

a mantener secreto profesional 

(como, por ejemplo, los abogados).  

Excepcionalmente, en casos de 

urgencia y para la averiguación de 

delitos cometidos en el seno de 

organizaciones criminales, delitos de 

terrorismo, delitos contra menores o 

incapaces o delitos de especial 

gravedad y siempre que existan 

razones fundadas que lo hagan 

imprescindible, la medida puede ser 

acordada por el Ministro del Interior 

o el Secretario de Estado de 

Seguridad. En tal caso, se debe 

comunicar al Juez en 24 horas y 

éste, en 72 horas, confirmará o 

revocará la medida. 

Se recoge además un deber de 

colaboración que atañe a todos 

aquellos que prestan servicios de 

telecomunicaciones, así como a 

cualquier persona que conozca el 

funcionamiento del sistema 

informático o las medidas aplicadas 

para la protección de los datos en él 

contenidos, siempre que ello no sea 

desproporcionado para el afectado. 

Ignorar el requerimiento de la Policía 

puede suponer la comisión de un 

delito de desobediencia grave 

(castigado con hasta 1 año de 

prisión). Sólo están exceptuados de 
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este deber los propios sospechosos, 

los dispensados de la obligación de 

declarar por razón de parentesco y 

aquellos que no pueden declarar en 

virtud del secreto profesional (p.ej.: 

abogados respecto de sus clientes).  

La duración máxima inicial de esta 

medida son 3 meses. No obstante, la 

intervención puede ser prorrogada si 

así es pedido por el solicitante hasta 

un máximo de 2 años. Cuando haya 

transcurrido el plazo o desaparezcan 

las circunstancias que motivaron su 

adopción, la medida cesará.  

Una vez finalizada la intervención, el 

Juzgado entregará a las partes del 

proceso copia de las grabaciones y 

de las transcripciones realizadas, 

salvo aquellos fragmentos que 

afecten a la intimidad de las 

mismas. Cuando finalice el 

procedimiento por resolución firme, 

se destruirán los registros 

originales, salvo una copia que se 

quedará el Juez de Instrucción. 

Pasados 5 años desde la ejecución 

de la pena o de la prescripción del 

delito o pena, el Juez también 

destruirá su copia.  

Captación y grabación de 

comunicaciones orales (art. 588 ter).  

Con la entrada en vigor de la reforma 

proyectada, se podrá captar y grabar 

las conversaciones o 

comunicaciones orales directamente 

que mantenga la persona 

investigada mediante dispositivos de 

escucha y grabación, ya ocurran 

estas en la vía pública, su domicilio 

o cualquier otro lugar cerrado, y 

siempre que se realice bajo los 

principios antes señalados para las 

comunicaciones telefónicas y 

telemáticas.  

Las comunicaciones que se pueden 

captar y grabar son aquellas que 

pueda mantener el sospechoso con 

otras personas en uno o varios 

encuentros determinados y cuya 

realidad sea previsible a la luz de los 

indicios que concurrentes en el 

momento de la solicitud. Con una 

excepción, la de aquellas personas 

que estén legalmente obligados a 

mantener secreto profesional, salvo 

que éstas estén también encausados 

por los hechos investigados o por 

hechos conexos (siempre previa 

autorización judicial).  

Para su adopción, la medida debe 

referirse a unos hechos que 

constituyan los mismos delitos que 

los enunciados antes para la 

intervención de las comunicaciones 

telefónicas y telemáticas, y además, 

que se prevea racionalmente que la 

utilización de los dispositivos 

aportará datos esenciales y de 

relevancia probatoria para el 

esclarecimiento de los hechos.  

Incomprensiblemente, en el 

Anteproyecto no se recoge un límite 

máximo de duración de la 

intervención. Únicamente se señala 

que la autorización cesará cuando 

desaparezca la concreta razón que la 

motivó.  

La comunicación a las partes, la 

conservación de los registros y su 

destrucción se rigen por las mismas 

normas que para las 

comunicaciones telefónicas y 

telemáticas.  
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Utilización de dispositivos técnicos 

de seguimiento, localización y 

captación de imagen (art. 588 

quáter).  

El Anteproyecto recoge también la 

posibilidad de que la Policía Judicial 

pueda obtener y grabar por 

cualquier medio técnico imágenes 

del investigado, cuando se 

encuentre en lugar o espacio público 

(no en su domicilio o cualquier otro 

lugar cerrado), siempre y cuando 

fuera necesario para (i) su 

identificación, (ii) la localización de 

los instrumentos o efectos del delito 

o (iii) para el esclarecimiento de los 

hechos.  

Del mismo modo, se autoriza la 

posibilidad de que el Juez 

competente autorice la utilización de 

dispositivos técnicos de seguimiento 

o localización. 

La duración máxima de la medida es 

de 3 meses a partir de la fecha de 

autorización. Se prevé que ésta 

pueda ser prorrogada 

excepcionalmente por el Juez y sólo 

hasta un plazo excepcional de otros 

3 meses, siempre que estuviese 

justificado a la luz de los resultados 

obtenidos.  

Igualmente, la medida cesará 

cuando desaparezcan los motivos 

por los que se adoptó o porque 

resulte evidente que a través de la 

misma no se obtienen los resultados 

esperados. A este respecto, el Juez 

debe ser informado cada 15 días por 

la Policía, que deberá entregar la 

información recogida cuando se lo 

solicite y, en todo caso, cuando 

acaben las investigaciones.  

La información obtenida deberá ser 

debidamente custodiada. En 

relación con esto, el Anteproyecto no 

especifica quién debe ser depositario 

de la información, por lo que no 

queda prohibido que sea la Policía 

quien la custodie (aunque el 

planteamiento sea contradictorio 

con la conservación de la 

información obtenida a través de las 

medidas antes analizadas).  

Respecto a su destrucción, el Juez la 

ordenará si el procedimiento acaba 

mediante sentencia absolutoria o 

sobreseimiento libre. En caso de 

condena, procederá su destrucción 

a los 5 años desde que la pena se 

haya ejecutado o prescrito.  

Registro de dispositivos de 

almacenamiento masivo de 

información (art. 588 quinquies).  

El Anteproyecto contempla esta 

posibilidad cuando, con ocasión de 

la práctica de un registro 

domiciliario, sea previsible la 

aprehensión de ordenadores, 

instrumentos de comunicación 

telefónica o telemática, dispositivos 

de almacenamiento masivo de 

información digital o repositorios 

telemáticos de datos. En tal caso, es 

preceptiva la autorización judicial 

para acceder a la información allí 

contenida y, si fuera necesario (por 

ejemplo, para la realización de un 

informe pericial), para su copiado. Si 

la autorización sólo se extendiera 

para entrar en el domicilio y 

proceder a la aprehensión de 

cuantos dispositivos de 

almacenamiento se encontraren en 

su interior, se necesitará nueva 
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autorización para acceder a la 

información almacenada en el 

interior de los dispositivos.  

Si el dispositivo es incautado fuera 

del ámbito de un registro 

domiciliario (por ejemplo, en un 

registro corporal), se precisará 

autorización del Juez para examinar 

su contenido. En caso contrario, los 

agentes no pueden acceder al 

aparato. 

La autorización judicial sólo puede 

ser dispensada, cuando existan 

razones fundadas, inicialmente en 

dos supuestos: (i) casos de 

emergencia o riesgo de catástrofe, o 

(ii) localización de personas en 

situación de urgencia vital. En tal 

caso, la Policía Judicial puede llevar 

a cabo el examen directo del 

dispositivo, comunicándolo en el 

plazo de 24 horas a la autoridad 

judicial, quien deberá resolver en las 

72 siguientes.  

Registro remoto sobre equipos 

informáticos (art. 588 sexies).  

El Juez puede autorizar la 

utilización de datos de identificación 

y códigos, así como la instalación de 

un software, que permitan, de forma 

remota y telemática, el examen, a 

distancia y sin conocimiento de su 

titular o usuario, del contenido de 

un ordenador, dispositivo 

electrónico, sistema informático, 

instrumento de almacenamiento 

masivo de datos informáticos o base 

de datos.  

La adopción de la medida ha de 

resultar idónea, necesaria, 

proporcionada y perseguir la 

investigación de un delito de 

especial gravedad o (i) delitos 

cometidos en el seno de 

organizaciones criminales, (ii) 

delitos de terrorismo, (iii) delitos 

cometidos contra menores o 

incapaces, o (iv) delitos contra la 

Constitución, traición o relativos a la 

defensa nacional. Su duración no 

puede exceder de un mes.  

Si los agentes que lleven a cabo el 

registro tienen sospechas de que los 

datos buscados estuviesen 

almacenados en otro sistema o parte 

del mismo, tendrán que solicitar 

nueva autorización.  

Al igual que con las intervenciones 

de las comunicaciones telefónicas y 

telemáticas, para los registros 

remotos de equipos informáticos se 

establece un deber de colaboración 

para los proveedores de acceso o 

servicios telemáticos y los titulares o 

responsables del sistema 

informático o base de datos objeto 

del registro, y en definitiva, para 

cualquier persona a fin de que la 

Policía pueda llevar a cabo la 

diligencia. Aunque en este caso no 

se apercibe de la falta de 

colaboración como un posible delito 

de desobediencia grave.  

------- 
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