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I. INTRODUCCIÓN 

 La protección constitucional del domicilio despliega sus efectos en el marco del 

proceso judicial en aspectos como el de la entrada en lugar cerrado, un acto de 

investigación que está regulado en los artículos 545 y siguientes de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal1  

 Siguiendo ese ejemplo, en el marco del proceso penal, la entrada se va a practicar 

en la fase de instrucción, y tiene como objetivos, generalmente, la detención del 

investigado o la obtención de elementos de prueba, efectos del delito, etc., que 

posteriormente se puedan llevar a la vista oral.  

 El objeto de este trabajo, por tanto, es aproximarse a la protección que la Carta 

Magna da al domicilio, desde la perspectiva del propio texto constitucional y de la 

legislación, sin olvidarse de las labores doctrinales que existen sobre la misma, pero 

otorgando gran importancia a las aportaciones que la actividad de investigación en el 

ámbito penal, tanto policial como judicial. 

 Como consecuencia de esto, y para poder conocer mejor el tema que nos ocupa, 

se intentará realizar un pormenorizado análisis jurisprudencial que nos permita, por un 

lado, acercarnos a la aplicación práctica de las disposiciones legales en cada caso 

concreto; y, por otro, ver cómo los Jueces y Tribunales han ido complementando las 

carencias que se pueden encontrar en la propia regulación. 

 El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, establecido en el artículo 

18.2  de la Constitución española2, es la primera base sobre la que se sostiene el acto de 

investigación sobre el que versa esta exposición, y por ello no podemos dejar de referirnos 

a él.  

 

 
(*) El presente trabajo ha sido supervisado por el Prof. Dr. D. José Agustín González-Ares Fernández, a 
quien agradezco su interés. 
1 En adelante LECrim. 
2 En adelante CE. 
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II. LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL 

 
A)  LA RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

 
 La restricción de los derechos fundamentales es una figura jurídica orientada a la 

protección eficaz de dichos derechos3. La noción clásica de este instrumento, por la que 

se protegen los mismos frente a actuaciones vulneradoras provocadas por los poderes 

públicos, ha ido evolucionando para adecuarse a aquellas situaciones en las que la 

violación proviene, por ejemplo, del incumplimiento del deber de protección de los 

derechos fundamentales que tienen asignados esos mismos poderes públicos4.     

 

 La noción de restricción de los derechos fundamentales la formula originalmente 

la doctrina alemana, que introduce en el ordenamiento jurídico germánico el término 

Grundrechtseingriff para referirse a este mecanismo5. Por otro lado, cabe citar la labor de 

la doctrina en Portugal sobre la restrição de direitos, que se va a producir cuando exista 

una efectiva limitación del ámbito de protección de tales derechos6. 

 

 En este punto, debemos señalar que, en España, la noción que nos ocupa no ha 

sido suficientemente elaborada por la doctrina, razón por la cual se debe buscar este 

concepto en otros ordenamientos jurídicos como los referidos ut supra, concretamente en 

el alemán7, pudiendo destacar los trabajos que sobre esta materia realizaron autores como 

Eckhoff, Lerche o Schwabe. 

 

 La citada carencia en la configuración de la idea de restricción de derechos 

fundamentales en el ordenamiento jurídico español se suple con la confección 

jurisprudencial que de la misma hace el TC cuando atribuye en diversas sentencias8 la 

 
3CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad del domicilio y el proceso penal, Iustel, Madrid, 2004, p. 27. 
4CABEZUDO BAJO, M. J., La protección del domicilio, Centro Francisco Tomás y Valiente UNED Alzira-

Valencia, Valencia, 2004, pp. 17-18. 
5CABEZUDO BAJO, M. J., La protección (...), op. cit., p. 19. 
6GOMES CANOTILHO, J. J., Direito Constitucional, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 2002, p. 448. 
7CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., p. 29. 
8Entre otras, las SSTC 62/1982, de 15 de octubre (RTC 1982\62), sobre la necesidad de motivar la 

resolución que limite o restrinja el ejercicio de un derecho fundamental; o 184/2003, de 23 de octubre 
(RTC 2003\184), que trata de una restricción al secreto de las comunicaciones.  
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calificación de medidas restrictivas o limitativas al conjunto de medidas estatales que 

inciden sobre derechos fundamentales9. 

 

 Debemos añadir que la restricción de derechos fundamentales se muestra en dos 

vertientes. Por un lado, es una figura jurídica que opera como base para aquellas 

actuaciones de los poderes públicos en las que se requiera intervenir en un ámbito de 

especial protección, como es el de esos derechos, y establecer limitaciones a su ejercicio. 

Por otro, este instrumento lleva aparejada la protección obligada de los derechos 

fundamentales, puesto que adquiere un carácter excepcional y lleva consigo la existencia 

de unas especiales prevenciones en la aplicación de la misma10. 

 

 En definitiva, lo expuesto nos lleva a poder afirmar que los derechos 

fundamentales reconocidos en la CE no tienen naturaleza de absolutos o incondicionales, 

y, por lo tanto, pueden ser limitados11.      

 

B) EL ART. 18.2 DE LA CONSTITUCIÓN 

 
 La Constitución de 1978 considera que el derecho a la intimidad de las personas 

tiene carácter de fundamental, razón por la cual su regulación está incluida en la Sección 

primera del Capítulo segundo del Título primero de ésta (arts. 14 a 29 y 30.2 CE). 

 

 El artículo 18.2 CE va a ser el fundamento constitucional de la inviolabilidad del 

domicilio, y, por lo tanto, deberá ser la base jurídica de referencia para cualquier norma 

o para cualquier actuación que limite o restrinja ese derecho. Su texto dispone: “El 

domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. 

 

  Conviene recordar que esta disposición considera claramente a este derecho 

fundamental como patrimonio exclusivo de la Jurisdicción, o, dicho de otra forma, 

 
9CABEZUDO BAJO, M. J., La protección (...), op. cit., p. 19. 
10Cfr., en este sentido, CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., pp. 30 y ss. 
11Vid. GRANADOS PÉREZ, C., Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito del tráfico de drogas, 

La Ley, Madrid, 2007, pp. 311-315. 
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reserva cualquier limitación de este derecho a los órganos del Poder Judicial12. 

 

 Sin embargo, esta exclusividad judicial no es común a otros ordenamientos 

jurídicos de nuestro entorno. Como ejemplo tenemos la Ley Fundamental de Bonn, que 

en el apartado dos de su artículo decimotercero habla de que “los registros no podrán ser 

ordenados sino por el juez y, si la demora implicare un peligro inminente, también por 

los demás órganos previstos por las leyes, y únicamente en la forma estipulada en 

ellas”13; o la Constitución italiana de 1947, cuyo artículo 14 establece que “no se podrán 

efectuar inspecciones o registros ni embargos salvo en los casos y con las modalidades 

establecidas por la ley, y conforme a las garantías prescritas para la salvaguardia de la 

libertad personal. Se regularán por leyes especiales las comprobaciones e inspecciones 

por motivos de sanidad y de salubridad públicas o con fines económicos y fiscales”14. Lo 

hasta aquí razonado, por tanto, se aleja de la regulación existente en España debido a que 

permite a la Administración incidir en el ámbito de este derecho fundamental15, 

circunstancia que el ordenamiento jurídico español prohíbe. 

 

  A mayor abundamiento, el TC ha realizado una importante labor jurisprudencial 

en la que completa esta disposición constitucional, como podemos observar en la STC 

22/1984, de 17 de febrero, que nos va a dar las líneas generales de este derecho 

fundamental. 

 

 La inviolabilidad del domicilio, según la citada resolución judicial, “contiene dos 

reglas distintas; una tiene carácter genérico o principal, mientras la otra supone una 

aplicación concreta de la primera y su contenido es por ello más reducido. 

 

 La regla primera define ésta como un auténtico derecho fundamental de la 

persona establecido para garantizar el ámbito de privacidad de la misma dentro del 

espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente 

por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores de otras personas o 

 
12GIMENO SENDRA, V., Manual de Derecho procesal penal, 1ª ed., Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 

Madrid, 2015, p. 393. 
13Vid. artículo 13.2 de la Ley fundamental de la República federal de Alemania, de 23 de mayo de 1949. 
14Cfr. artículo 14 de la Constitución de la República italiana, de 27 de diciembre de 1947. 
15GIMENO SENDRA, V., Manual de Derecho (...), op. cit., p. 393. 
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de la autoridad pública. A través de este derecho no sólo es objeto de protección el 

espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona 

y de esfera privada de ella. Interpretada en este sentido, la regla de la inviolabilidad del 

domicilio es de contenido amplio e impone una extensa serie de garantías y de facultades, 

en las que se comprenden las de vedar toda clase de invasiones, incluidas las que puedan 

realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros 

análogos. 

 

 La regla segunda, por su parte, establece un doble condicionamiento a la entrada 

y al registro, que consiste en el consentimiento del titular o en la resolución judicial”16.  

 

 El artículo 18 CE, en su conjunto, recoge derechos a la vida privada17, lo que nos 

lleva a afirmar que el domicilio se protege constitucionalmente debido a que se configura 

como una esfera de reserva. Por esto, el ámbito de la protección del domicilio debe ser 

genéricamente interpretado teniendo en cuenta la conocida como teoría de las esferas, 

que se encuentra en línea con el ordenamiento constitucional español18.    

 

 Aun así, el derecho a la inviolabilidad de domicilio es autónomo del derecho a la 

intimidad personal y familiar, sin dejar de reconocer la instrumentalidad que existe entre 

ambos. En esto, la CE se distancia de la regulación unitaria que de los mismos hace el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos19 en el artículo 8.120. 

 
C) CONSIDERACIONES JURÍDICAS SOBRE EL DOMICILIO 

 
 El concepto de domicilio ha sido, y sigue siendo, debatido entre la doctrina, y la 

legislación existente tampoco contribuye al hecho de que la definición jurídica del 

domicilio se pueda tener como pacífica, y mucho menos como unitaria.  

 

 
16STC 22/1984, de 17 de febrero (RTC 1984\229).    
17SERRANO ALBERCA, J. M., «Comentario al artículo 18», en GARRIDO FALLA, F., Comentarios a 

la Constitución, 2ª ed., Civitas, Madrid, 1985, p. 356.  
18CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., p. 107. 
19 En adelante, CEDH. 
20Vid., en este sentido, AA.VV., (Dir. tec. MELÓN MUÑOZ, A.), Memento práctico Procesal penal 2016, 

Francis Lefebvre, Madrid, 2015, p. 325.  
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 Desde nuestro punto de vista, lo más acertado para poder aproximarse al objeto 

de protección de la inviolabilidad del domicilio es recalcar, en primer lugar, que vamos a 

encontrar diferentes configuraciones de éste dependiendo del campo del Derecho del que 

se trate. En segundo lugar, debemos aproximarnos de la forma más certera posible al 

concepto de domicilio que recoge la CE, el cual va a quedar protegido en el artículo 18.2 

del texto constitucional, y, por tanto, va a ser el que afecte a aquellas medidas que, como 

las diligencias de entrada en lugar cerrado, suponen una intromisión en el derecho 

fundamental regulado en esa disposición.  

 

La noción de domicilio 

 El término “domicilio” procede, etimológicamente, del latín domus, que se puede 

traducir por “casa”, o, más concretamente, por “casa familiar”. 

 

 El domicilio se puede considerar como un atributo de la personalidad, el lugar en 

el que la persona tiene su residencia con ánimo real o presunto de permanecer en ella. En 

un sentido más estricto, el domicilio constituye la circunscripción territorial en que se 

asiente una persona, para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones21. 

 

 Por tanto, una definición de domicilio podría ser la de “ámbito territorial donde se 

ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones, constituyendo la sede jurídica y 

legal de la persona”22.   

 

 Diferentes conceptos legales de domicilio 

 Como punto de partida, debemos hacer notar que la delimitación entre el domicilio 

constitucional y los demás lugares cerrados se facilita en la medida en que se contrapone 

con el resto de las nociones legales de domicilio, respecto de las que el primero goza de 

autonomía conceptual. 

 

 
21ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, J. R.; RÍUS DIEGO, F. J., La entrada y registro en lugar cerrado. 

Consideraciones procesales, jurisprudenciales y policiales, Tecnos, Madrid, 2009, p. 17. 
22DEL ARCO TORRES, M. A., Diccionario Básico Jurídico, 4ª ed., Comares, Granada, 1994, pp. 172-

173. 
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 Estas configuraciones legales son el domicilio jurídico-privado o civil, el 

domicilio administrativo, el domicilio penal, y, según ha venido estableciendo la 

jurisprudencia del TC, el domicilio tributario, el domicilio canónico y el domicilio 

procesal23. 

 

 Desde un punto de vista teórico, el domicilio constitucional es teleológicamente 

diferente de las citadas nociones porque, si bien el artículo 18.2 CE pretende la protección 

de la intimidad y la vida privada, la regulación legal de los mencionados domicilios busca, 

sin embargo, la localización de los titulares de éstos en las relaciones jurídicas con 

terceros24. Un amplio sector doctrinal acepta esta finalidad en lo tocante al domicilio 

jurídico-privado y administrativo25. 

 

 El domicilio procesal. 

El domicilio procesal no cuenta con una definición legal; y no coincide con el 

domicilio constitucional26. En el ámbito del Derecho procesal civil, la Ley 1/2000, de 7 

de enero, de Enjuiciamiento Civil, habla en los apartados 1 y 2 del artículo 50 de domicilio 

y residencia de las personas físicas, en particular del demandado, y del domicilio del 

actor; con el objetivo de determinar la competencia territorial. 

 

 En lo referente al Derecho procesal penal, podemos citar la alusión que el Real 

Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, hace a la palabra “habitación” en el artículo 172; a efectos de notificaciones27. 

En conjunto, queda claro que las nociones legales expuestas también difieren del 

domicilio constitucionalmente protegido28.  

 

 
23CABEZUDO BAJO, M. J., La protección (...), op. cit., p. 76. 
24CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., p. 46. 
25Vid. GÓMEZ COLOMER, J. L., «Concreciones en torno al registro domiciliario en el proceso penal 

español», Revista de Derecho Procesal (RDPr), 1993, número 13, pp. 750-751; FRANCO ARIAS, J., 
«La entrada en lugar cerrado», Justicia, 1988, vol. III, p. 585. 

26ALONSO DE ANTONIO, Á. L., El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la Constitución española 
de 1978, Colex, Madrid, 1993, p. 83. 

27CABEZUDO BAJO, M. J., La protección (...), op. cit., p. 78. 
28NIETO, A., «Actos administrativos cuya ejecución precisa de una entrada domiciliaria», Revista de la 

Administración Pública (RAP), número 112, enero-abril de 1987, p. 29. 
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 La morada en el Derecho penal 

 La morada o habitación no se equipara, de la misma forma que las otras nociones 

expuestas ut supra, con la idea de domicilio constitucional29, siendo un concepto menor 

que el que viene recogido en el artículo 18.2 CE. 

 

 La LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal30, establece en los artículos 

202 y 203 la protección de la morada y del domicilio de las personas jurídicas y de los 

locales abiertos al público frente a la entrada y permanencia de particulares. 

 

 Cabe hacer notar la existencia de dos posturas teóricas diferenciadas acerca de la 

noción de domicilio penal. La primera, que actualmente es más amplia, considera que la 

protección de la vida privada comprende los espacios destinados a actividades propias de 

ésta, y también de la vida profesional y familiar31. La segunda, en cambio, que se conoce 

como tradicional o restringida, y que hoy es minoritaria, entiende que es morada aquella 

habitación en la que se desarrolla la intimidad personal y familiar32.    

 

 Al lado de estas dos posiciones que podemos denominar clásicas, surge una 

tercera por la que optó el legislador en la redacción de los artículos 202 y 203 CP. El 

primero contiene el tipo básico de allanamiento de morada, pero el segundo introduce una 

nueva categoría al dar protección penal al domicilio de las personas jurídicas públicas o 

privadas, oficinas y despachos profesionales, establecimientos mercantiles o locales 

abiertos al público fuera de las horas de apertura33.  

 

 En definitiva, podemos ver la especificidad del domicilio penal dentro de las 

nociones legales que hemos expuesto, debido a que éste busca la protección de la vida 

privada, acercándose así a la idea de domicilio constitucional.  

 

 
29STC 94/1999, de 31 de mayo (RTC 1999\94). 
30 En adelante, CP. 
31Vid. JORGE BARREIRO, A., El allanamiento de morada, Tecnos, Madrid, 1987, p. 49.  
32Cfr. QUERALT JIMÉNEZ, J. J., Derecho Penal español. Parte especial, 4ª ed., Barcelona, 2002, p. 191. 
33CABEZUDO BAJO, M. J., La protección (...), op. cit., p. 81. 
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D) EL DOMICILIO CONSTITUCIONAL 

 

 Primero, debemos recalcar que la noción de domicilio que el artículo 18.2 CE 

viene a proteger no se deriva de las calificaciones legales, debiendo elaborarse atendiendo 

a la interpretación que realiza el TC34. 

 

 Como consecuencia de esto, podemos afirmar que domicilio es “un espacio en el 

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

y ejerce su libertad más íntima, de modo que no sólo es objeto de protección el espacio 

físico en sí mismo considerado, siéndolo también lo que en él hay de emanación de la 

persona y de esfera privada de ella”35.  

 

 Esta realidad es, como hemos expuesto en anteriores apartados, más amplia que 

las nociones jurídico privada o administrativa y no acepta las teorías reduccionistas que 

pretenden equipararla con la figura penal de morada habitual o habitación36. 

 

 En consonancia con lo anterior, puede entenderse como domicilio el espacio físico 

constante, separado por voluntad de su morador del resto del espacio físico y en el que 

dicha persona vive sin estar sujeta necesariamente a los usos y convenciones sociales y 

en donde ejerce su libertad más íntima. 

 

 El domicilio, por tanto, es un lugar separado del exterior de forma inequívoca, 

algo que está generalmente claro: un apartamento o una casa, pero también una chabola, 

un carromato o una caravana, o incluso una tienda de campaña. Además, es el lugar donde 

la persona puede actuar sin intromisión alguna, mientras sus vivencias no trasciendan 

perjudicialmente al exterior; es lo que se llama intimidad37. 

 

 Asimismo, domicilio es, igualmente, el local, por precario y humilde que sea en 

 
34GÓMEZ COLOMER, J. L., «Concreciones (…)», op. cit., p. 570.     
35STC 22/1984, de 17 de febrero (RTC 1984\22). 
36Vid. SSTC 69/1999, de 26 de abril (RTC 1999\69), 10/2002, de 17 de enero (RTC 2002\10), 209/2007, 

de 24 de septiembre (RTC 2007\209). 
37QUERALT JIMÉNEZ, J.J.; JIMÉNEZ QUINTANA, E., Manual de Policía Judicial, Ministerio de 

Justicia, Madrid, 1987, pp. 84-85. 



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 11 

su construcción, en donde la persona vive y se cobija para cumplir con sus obligaciones 

y con el ejercicio de sus derechos, lo mismo si es habitual como accidental o transitorio38. 

 

 

III. REQUISITO SUBJETIVO DE LA PROTECCIÓN DOMICILIARIA: 

PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS 

 

 En relación con las personas físicas son, sin duda, las titulares del domicilio. Esto 

puede extenderse tanto a los mayores como a los menores de edad39, y a todos los 

individuos que conviven en el domicilio40, circunstancia que ha apuntado el TC41.  

 

 En este punto, debemos reseñar dos particularidades. La primera hace referencia 

a la posibilidad o no de que los no nacionales puedan ser titulares del domicilio y, en 

consecuencia, de la protección que se le otorga. 

 

 Ciertamente, parece obvio que los no nacionales ostentan el derecho a la 

inviolabilidad del domicilio si atendemos al artículo 545 LECrim cuando habla del 

“domicilio de un español o extranjero residente en España”, de la misma forma que lo 

hacen los artículos 550 y 55442.   

 

 El TC ha considerado que el derecho a la intimidad se aplica, junto con otros, a 

españoles y a extranjeros sin distinción, por ser inherente a la condición humana43; y en 

tanto en cuanto ese derecho es la base de la protección del domicilio, la misma debe 

 
38STS 379/1996, de 30 de abril (RJ 1996\3218). 
39TORRES DEL MORAL, A., Principios de Derecho Constitucional Español, vol. I, 4º ed., Servicio de 

Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1998, p. 
260. 

40CABEZUDO BAJO, M. J., La protección (...), op. cit., pp. 102-103. 
41STC 22/2003, de 10 de febrero (RTC 2003\22). 
42Es importante recordar que el CP de 1973 no protegía el domicilio de un extranjero frente a la entrada 

arbitraria de un funcionario público (aunque sí que lo hacía si la entrada era efectuada por un particular), 
como se puede observar en los artículos 191.1 y 490. Esta situación fue corregida por el actual CP de 
1995. Vid., sobre esto, CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., p. 157.  

43STC 107/1984, de 23 de noviembre (RTC 1984\107). 
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extenderse a todo ser humano44. 

 

 En particular, respecto a los nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, 

debemos atender al artículo 7 de la Carta de Derecho Fundamentales de la Unión Europea, 

además de al ya comentado artículo 8 CEDH, el cual extiende a toda persona la protección 

de la vida privada y familiar y del domicilio45. En cambio, para los extranjeros nacionales 

de terceros países, se sigue la LO 4/2000, de 11 de febrero, sobre Derechos y libertades 

de los extranjeros en España y su integración social, y la LO 8/2000, de 22 de diciembre, 

que establece los derechos y deberes de éstos y que en el artículo 16 habla del derecho a 

la intimidad familiar, aunque enmarcándolo en el derecho a la reagrupación familiar46. 

 

 Por último, debemos indicar que la expresión “extranjero residente” que utiliza la 

LECrim comprende tanto a aquéllos que posean un permiso de residencia (si lo necesitan 

para permanecer en territorio nacional), como a los no nacionales que se encuentren en 

España, sin importar que a efectos administrativos su estancia sea legal o no47.   

 

 La segunda particularidad que, en cuanto a este requisito, se anunció 

anteriormente, es la de la relación entre el sujeto que desarrolla su vida privada y familiar 

y el lugar físico en la que se desenvuelve ésta, id est, qué título tiene que ostentar ese 

sujeto; y sobre esto, debemos señalar que existen dos posturas teóricas diferenciadas. 

 

 Algunos autores hablan de que el titular del derecho fundamental a la 

inviolabilidad de domicilio debe poseer un título legítimo, con lo que se evita la 

protección de situaciones ilegítimas48, ya que, si no, se lograría la impunidad de hechos 

 
44SAGARRA I TRÍAS, E., Los derechos fundamentales de los extranjeros en España, J. M. Bosch, Madrid, 

1989, p. 71. 
45No se puede dejar de señalar que el Tratado de Maastricht de 1992 introdujo la “ciudadanía de la Unión 

Europea”, que viene a extender los derechos y deberes de los nacionales de un Estado miembro al 
territorio de los demás Estados, y que actualmente tiene apoyo en el Tratado de la Unión Europea y en 
el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

46CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., p. 163. 
47ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, J. R.; RÍUS DIEGO, F. J., La entrada (...), op. cit., p. 18.   
48CABEZUDO BAJO, M. J., La protección (...), op. cit., p. 106. 
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delictivos49. El TC dispuso, siguiendo esa tesis, que la persona física que ha sido sujeto 

pasivo de la entrada y registro tiene que ostentar el uso y disfrute del domicilio, 

necesitando, por tanto, un título jurídico50. En la misma línea se enmarca la jurisprudencia 

que, respecto a este particular, desarrolló el TEDH, el cual reconoció en la sentencia del 

asunto López Ostra el derecho del recurrente a disfrutar pacíficamente del domicilio51, 

mientras que en la decisión sobre el asunto Coster no concedió protección a una persona 

que estableció su domicilio en una caravana que previamente había aparcado en un lugar 

que formaba parte de un entorno natural protegido, conociendo la existencia de una 

normativa que no lo permitía52. 

 

 El domicilio, como consecuencia de lo expuesto, se protege en la medida en que, 

junto con el desarrollo de los derechos fundamentales a la vida privada y familiar, que 

justifican la protección domiciliaria, su titular disfruta pacíficamente del señalado recinto, 

esto es, ostenta la condición de poseedor53. 

 

 La posesión es el poder de hecho sobre una cosa independientemente de la 

consideración que ésta tenga como propia o ajena, con derecho o sin él54; y siguiendo esta 

definición, no queda duda acerca de las diferencias que se pueden plantear cuando gozan 

de la posesión dos personas distintas que se encuentran en conflicto. 

 

 Sentado lo anterior, aquí se debe atender a dos circunstancias. La primera es la del 

poseedor legítimo, en la que existen un propietario o poseedor mediato y un arrendatario 

o poseedor inmediato55. Aquí, el titular del domicilio no es tanto el primero, porque el 

que legítimamente ocupa el recinto es el segundo, el cual desarrolla su vida personal y 

 
49ALONSO DE ANTONIO, Á. L., El derecho (...), op. cit., p. 94.    
50STC 94/1999, de 31 de mayo (RTC 1999\94).    
51STEDH de 9 de diciembre de 1994 (TEDH 1994\3). 
52STEDH de 18 de enero de 2001 (TEDH 2001\44).   
53CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., p. 166. 
54ESPÍN CÁNOVAS, D., Manual de Derecho Civil, vol. II, 6º ed., Editorial Revista de Derecho Privado, 

Madrid, 1981, p. 101. 
55Cfr. DÍEZ-PICAZO, L., Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, vol. III, 5º ed., Civitas, Madrid, 

1995, p. 568.  
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familiar en ese lugar56. 

 

 La segunda circunstancia de interés en este apartado es la del poseedor ilegítimo, 

aquél que despoja de la posesión al que legítimamente la ostentaba. Ambos van a tener la 

condición de poseedor, pero prevalece como titular del derecho a la inviolabilidad del 

domicilio el poseedor que vive de hecho en el mismo, aunque no sea de manera legítima57, 

lo que viene a suponer una excepción a la idea común de la necesidad de un título legítimo 

para tener la titularidad de ese derecho. 

 

 Mención especial merece la posesión que ha sido calificada de tolerada58 en lo 

que respecta a los denominados “okupas”, pudiéndose entender que éstos se instalan 

clandestinamente en bienes inmuebles respecto de los que, si bien no han sido objeto de 

abandono, tampoco ejerce el legítimo titular una situación fáctica59. En mi opinión, 

aceptar esta postura sería limitar en exceso el derecho a la propiedad privada, debido a 

que no parece existir forma alguna de determinar si el verdadero propietario ejerce esa 

situación fáctica, y menos si se cae en la tendencia, para mí perniciosa, de considerar que 

la referida inexistencia de una circunstancia fáctica viene dada por que ese propietario 

sea una persona jurídica como una entidad bancaria o un fondo de inversión, o incluso un 

particular que es titular de varios bienes inmuebles, de una segunda vivienda, etc. 

 

 Dicho esto, es obligado apuntar que, según algunos, los “okupas” sí van a ser 

titulares del derecho a la inviolabilidad del domicilio, considerando que la privacidad es 

el único elemento que confiere al sujeto la protección del artículo 18.2 CE60. Si nos 

atenemos a esta postura, no tiene importancia el título por el que se ocupa una vivienda 

para que su titular goce de la protección constitucional y legal otorgada, puesto que la 

 
56ALONSO DE ANTONIO, Á. L., El derecho (...), op. cit., p. 95.   
57CABEZUDO BAJO, M. J., La protección (...), op. cit., p. 109. 
58Vid. DÍEZ-PICAZO, L.; GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil, vol. III, 7º ed., Tecnos, Madrid, 2002, 

p. 129. 
59CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., p. 169. 
60Vid. CASAS VALLÉS, R., «Inviolabilidad domiciliaria y derecho a la intimidad. Dos sentencias del 

Tribunal Constitucional sobre el artículo 18.2 de la CE», Revista Jurídica de Catalunya (RJC), número 
1, 1987, p. 196.   



 

Revista Controversia nº 2. (Año 2021) 
ISSN 1577-4090 
Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense 15 

autorización judicial de entrada y registro va a venir dada sobre aquella persona cuya zona 

de reserva de intimidad se va a invadir legítimamente. La libertad y la intimidad, en 

consecuencia, no emanan de un derecho de propiedad, debido a que tienen origen en la 

propia personalidad, sin importar el hecho jurídico civil en que se asiente61. 

 

Las personas jurídicas y la inviolabilidad del domicilio 

         La CE no establece explícitamente que las personas jurídicas sean titulares de los 

derechos recogidos en el artículo 18, y por ello debemos analizar tanto la doctrina como 

la jurisprudencia del TC para ver si éstas gozan de protección domiciliaria.  

 

       Así, por un lado, podemos aceptar que las personas jurídicas sean susceptibles de 

poseer la titularidad de los derechos fundamentales62, bien porque así se dispone para 

determinados derechos63, bien porque se deriva de manera implícita de algunos artículos 

de la Constitución. 

 

            Por otra parte, tenemos el artículo 9.2 CE, que concede valores justificativos de 

los derechos públicos, como la libertad y la igualdad, a los grupos en los que el individuo 

se incorpora; y, además, del artículo 162.1.b, al mencionar a los legitimados para 

presentar un recurso de amparo, cabe presumir que la persona jurídica puede ser titular 

de algún derecho fundamental64.  En la misma línea, el TC ha aceptado la posibilidad de 

que las personas jurídicas gocen derechos fundamentales65.    

 

 
61ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, J. R.; RÍUS DIEGO, F. J., La entrada (...), op. cit., p. 20. 
62LASAGABASTER HERRARTE, I., «Derechos fundamentales y personas jurídicas de Derecho 

Público», en MARTÍN-RETORTILLO, S. (coord.), Estudios sobre la Constitución española. Homenaje 
al Profesor Eduardo García de Enterría, t. II, Civitas, Madrid, 1991, p. 657. 

63Vid., entre otros, los artículos 16, 20.3, 22.4 y 28.1 de la CE. 
64MATIA PORTILLA, F. J., «Derecho comunitario y Derecho nacional: la protección de la inviolabilidad 

del domicilio», Revista General del Derecho (RGD), año XLVIII, junio de 1992, número 573, p. 5192. 
65Concretamente, el derecho a la inviolabilidad del domicilio se reconoce con carácter general, 

considerando que la libertad del domicilio se califica como reflejo directo de la protección acordada en 
el ordenamiento jurídico a la persona, pero no necesariamente a la persona física, desde el momento en 
que la persona jurídica venga a colocarse en el lugar del sujeto privado comprendido dentro del área de 
la tutela constitucional. Vid. CABEZUDO BAJO, M. J., La inviolabilidad (...), op. cit., p. 175.  
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 Por tanto, esa protección respecto a las personas jurídicas sólo se extiende a 

aquellos espacios imprescindibles para que puedan desarrollar su actividad sin 

intromisiones ajenas66. Esta elaboración jurisprudencial está recogida actualmente en el 

artículo 554.4º LECrim. 

 

 
66STC 69/1999, de 25 de abril (RTC 1999\69). 


