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Introducción

El tercer documento de trabajo sobre la propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas 
de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal 
(2018/0108 (COD)) versa sobre la función de los proveedores de servicios.

El sistema que propone la Comisión prevé que los proveedores de servicios desempeñen una 
función central al hacer del representante legal de estos el «destinatario» de la orden europea 
de entrega o conservación1, por lo que, en principio, el contacto y la cooperación en relación 
con la orden únicamente tendría lugar entre el proveedor y la autoridad judicial extranjera que 
la hubiera emitido. La autoridad judicial del Estado de ejecución solo sería informada o 
tomaría parte en aquellos casos en que surgiera algún problema en cuanto a la ejecución de la 
orden.

Al objeto de evaluar como corresponde esta nueva función que se plantea para los 
proveedores de servicios, se analizarán más a fondo los siguientes aspectos: el procedimiento 
de evaluación interna por parte del proveedor, en particular en lo que respecta a los derechos 
fundamentales; la transmisión y autenticación de las órdenes europeas de entrega o 
conservación; la doble tipificación; los gastos; la viabilidad y proporcionalidad de las 
obligaciones para los proveedores de servicios, y la responsabilidad y las sanciones.

Procedimiento de evaluación interna por parte del proveedor

Con arreglo a la propuesta de la Comisión, se prevé que los proveedores de servicios gocen de 
un cierto margen de maniobra, escaso, a la hora de evaluar los dos tipos de órdenes que 
pueden llegarles procedentes de autoridades.

En lo que respecta a la orden de entrega (EPOC), en el artículo 9 se especifica lo siguiente:
 «En caso de que no pueda cumplir su obligación porque el EPOC esté incompleto, 

contenga errores manifiestos o no contenga información suficiente para ejecutarlo, el 
destinatario informará a la autoridad emisora indicada en el EPOC, sin demora 
indebida, y solicitará aclaraciones […]» (artículo 9, apartado 3);

 «Si el destinatario no pudiera cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor o 
imposibilidad material no imputable a él o, en su caso, al proveedor de servicios, en 
particular porque la persona cuyos datos se solicitan no sea su cliente o porque los 
datos se hayan suprimido antes de recibir el EPOC, el destinatario informará a la 
autoridad emisora citada en el EPOC sin demora indebida explicando las razones 
[…]» (artículo 9, apartado 4), y

 «En caso de que el destinatario entienda que el EPOC no puede ejecutarse porque, 
basándose únicamente en la información en él contenida, se desprenda que es 
claramente contrario a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o 
manifiestamente abusivo, deberá asimismo [informar] […] a la autoridad de ejecución 
competente de su propio Estado miembro. En tales casos, la autoridad de ejecución 

1 Artículo 7 de la propuesta de Reglamento. En caso de que no se haya designado ningún representante legal, o 
que este no cumpla la orden en un caso urgente, o no cumpla las obligaciones que le incumben y exista un riesgo 
grave de pérdida de datos, la orden podrá remitirse a cualquier establecimiento del proveedor en la Unión.
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competente podrá solicitar aclaraciones a la autoridad emisora sobre la orden europea 
de entrega, bien directamente o a través de Eurojust o de la Red Judicial Europea» 
(artículo 9, apartado 5, párrafo segundo).

Del mismo modo, en lo relativo a las órdenes de conservación (EPOC-PR), esto es lo que se 
precisa en el artículo 10:

 «En caso de que no pueda cumplir su obligación porque el certificado esté incompleto, 
contenga errores manifiestos o no contenga información suficiente para ejecutarlo, el 
destinatario informará a la autoridad emisora indicada en el EPOC-PR, sin demora 
indebida, y solicitará aclaraciones […]» (artículo 10, apartado 4), y

 «Si el destinatario no pudiera cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor o 
imposibilidad material no imputable a él o, en su caso, al proveedor de servicios, en 
particular porque la persona cuyos datos se solicitan no sea su cliente o porque los 
datos se hayan suprimido antes de recibir la orden, el destinatario informará a la 
autoridad emisora citada en el EPOC-PR sin demora indebida explicando las razones 
[…]» (artículo 10, apartado 5).

 Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con las órdenes de entrega (artículo 9, 
apartado 5, párrafo segundo), en el artículo 10 no se contempla la evaluación de los 
derechos fundamentales en el caso de las órdenes de conservación.

Por otra parte, en caso de incumplimiento en que el proveedor no haya cumplido un 
EPOC-PR y, en consecuencia, se incoe un procedimiento de ejecución contra este de 
conformidad con el artículo 14, la propuesta de la Comisión prevé en dicho artículo otros 
motivos por los que el proveedor puede oponerse a la ejecución del EPOC-PR.

En el artículo 14, apartado 4, se precisa que un destinatario podrá oponerse a la ejecución de 
una orden de entrega por haber sido emitida o validada por una autoridad que no es la 
competente para ello o por haberse emitido respecto de una infracción distinta de las 
recogidas en el artículo 5, apartado 4. El proveedor de servicios puede asimismo aducir 
motivos de fuerza mayor o errores manifiestos; que los datos no están almacenados por el 
proveedor de servicios, o en su nombre, en el momento de la recepción del EPOC; que el 
destinatario no está cubierto por el Reglamento, o que el EPOC es claramente contrario a la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea o manifiestamente abusivo.

En el caso de las órdenes de conservación, en el artículo 14, apartado 5, se establece que el 
destinatario podrá oponerse a su ejecución por haber sido emitida o validada por una 
autoridad que no es la competente para ello; por motivos de fuerza mayor o errores 
manifiestos; por tratarse de datos que no estén almacenados por el proveedor de servicios, o 
en su nombre, en el momento de la recepción del EPOC-PR; por no estar el destinatario 
cubierto por el Reglamento, o por ser la orden claramente contraria a la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea o manifiestamente abusiva. Así pues, parece que nos 
hallamos ante una incoherencia en la propuesta de la Comisión: mientras que en el artículo 10 
no se prevé evaluación alguna de los derechos fundamentales en lo que respecta a las órdenes 
de conservación (a diferencia de las órdenes de entrega), en el artículo 14, apartado 5, letra e), 
sí figura un motivo de estas características en relación con aquellas órdenes2.

2 En su orientación general, el Consejo suprimió a todos los efectos esta evaluación, incluso en el procedimiento 
de ejecución del artículo 14.
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Por último, los artículos 15 y 16 de la propuesta de Reglamento prevén la posibilidad de 
iniciar un procedimiento de reexamen específico en el Estado emisor3. Cabrá recurrir a dicho 
procedimiento en caso o bien de que el destinatario considere que la ejecución del EPOC 
derivaría en obligaciones contradictorias basadas en derechos fundamentales o en intereses 
fundamentales de un tercer país (artículo 15), o bien de obligaciones contradictorias por otros 
motivos (artículo 16)4.

En la propuesta de la Comisión se deja en este sentido un cierto margen de maniobra al 
proveedor de servicios a la hora de evaluar las órdenes recibidas. Según lo manifestado en la 
audiencia de la Comisión LIBE5 y la información recabada de los proveedores, algunos de 
estos ya están llevando a cabo tal evaluación. Estos proveedores de servicios afirman que no 
ejecutan las solicitudes manifiestamente incorrectas, arbitrarias o inespecíficas (por ejemplo, 
cuando se trata estrictamente de una búsqueda aleatoria de indicios) que puedan llegarles de 
autoridades policiales o judiciales. Existe un amplio consenso en cuanto al valor añadido que 
para la eficiencia de las órdenes reviste un procedimiento así; por otra parte, los proveedores 
valoran esta oportunidad de no ejecutar aquellas órdenes que sean manifiestamente 
incorrectas, arbitrarias o inespecíficas, dado que la protección y confidencialidad de los datos 
de sus clientes es responsabilidad de ellos: su modelo de negocio gira en torno a esta cuestión, 
que es la razón de ser de la confianza que les otorgan sus clientes.6

No obstante, en lo que respecta al certificado de las órdenes europeas de entrega y 
conservación, la propuesta de Reglamento establece en el artículo 8, apartados 3 y 4, que a los 
proveedores únicamente se les brindará una muy escasa información en cuanto al asunto 

3 No obstante, podría darse el caso de que el asunto afectara a otro Estado miembro si el representante legal de 
un proveedor de servicios de un tercer país se hallara en otro Estado miembro. En tal situación, también podrían 
estar en juego las relaciones internacionales entre ese Estado miembro (Estado de ejecución) y el tercer país. Sin 
embargo, no se ha previsto para ese caso la posibilidad de un recurso legal en el Estado miembro de ejecución.
4 En lo que respecta al artículo 15, se ha previsto este procedimiento para aquellos casos de conflicto con la 
legislación de un tercer país en relación con los derechos fundamentales de personas interesadas o los intereses 
fundamentales de un país tercero relacionados con la seguridad y la defensa nacionales. Se dispone un 
procedimiento específico por el que el órgano jurisdiccional informa al otro Estado, al que se le concede un 
plazo determinado para manifestar su oposición. El artículo 16, en cambio, está previsto para el resto de casos, 
en los cuales el órgano jurisdiccional no informa a las autoridades del tercer país en caso de conflicto y decide de 
manera autónoma sobre la base de una serie de criterios establecidos. En su orientación general, el Consejo 
suprimió el artículo 15.
5 La Comisión LIBE del Parlamento Europeo celebró el 27 de noviembre de 2018 en Bruselas una audiencia 
pública sobre las pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal.
6 Véase la intervención de Vodafone en dicha audiencia, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/es/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. Sin embargo, la orientación general del 
Consejo parece ir en la dirección de limitar aún más esta posibilidad. Véase la página 5 de la respuesta de 
Microsoft de enero de 2019 a la Posición del Consejo sobre la propuesta de Reglamento sobre las pruebas 
electrónicas («En su documento, el Consejo no dota a los proveedores de servicios de derecho o mecanismo 
alguno que les permita plantear dudas acerca de la legalidad de las órdenes recibidas en virtud del Reglamento. 
Reviste una importancia fundamental que se les permita a los proveedores de servicios plantear dichas dudas, 
dado que habrá ocasiones en las que únicamente estos puedan establecer que una petición resulta excesivamente 
amplia o inadecuada por otros motivos»). Esto tiene asimismo que ver con el aspecto de la proporcionalidad, 
como también afirma Microsoft («Pongamos, por ejemplo, el caso de una autoridad policial o judicial que 
investiga un delito con el que guardan relación determinados empleados de la empresa Acme. Dicha autoridad 
puede emitir una de estas órdenes europeas relativa a todos los correos electrónicos enviados desde el dominio 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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específico del que trate la orden7, por lo que no queda claro de qué manera los proveedores 
pueden de verdad estar en disposición de llevar a cabo una auténtica evaluación, en particular 
de los derechos fundamentales en las órdenes de entrega.

Por otra parte, y a pesar de que la mayoría de las partes acogen favorablemente un 
procedimiento de evaluación para los proveedores de servicios en lo concerniente a errores, 
causas de fuerza mayor, y protección de datos y obligaciones contractuales de dichos 
proveedores, procede aclarar si se puede y debe externalizar en ellos una evaluación completa 
de los derechos fundamentales (tal como se prevé en el artículo 9, apartado 5, 
párrafo segundo, así como en el artículo 14, apartado 4, letra f), y apartado 5, letra e)). En 
principio, al externalizar esta obligación de evaluación en los proveedores, las autoridades del 
Estado de ejecución ya no recibirían notificación alguna en cuanto a la conservación o 
entrega, por lo que les resultaría imposible paralizar la orden y, por ende, se verían 
básicamente privadas de cualesquiera prerrogativas soberanas en materia de datos o al objeto 
de garantizar los derechos fundamentales en su territorio. La cuestión de la posibilidad de 
externalizar, incluso privatizar, prerrogativas del Estado y la soberanía de este afecta a las 
prerrogativas básicas (constitucionales) estatales, como la protección de los derechos 
fundamentales de sus ciudadanos por sus disposiciones constitucionales nacionales o 
costumbre, así como por los instrumentos internacionales, además de la protección frente a la 
injerencia tal vez injustificada en el ámbito judicial o policial en su territorio por parte de 
autoridades extranjeras8.

La importancia de las prerrogativas soberanas, en particular el derecho a la intimidad, revela 
aún más su importancia por referencia al actual mosaico de leyes sobre conservación de datos 

acme.com sin tener en cuenta que en la empresa hay miles de empleados que envían correos electrónicos desde 
ese dominio […]»).
7 Véase el artículo 7 de la propuesta de Reglamento. La información que se brinda resulta muy escasa (véanse el 
artículo 5, apartado 5, en cuanto al EPOC, y el artículo 6, apartado 3, en relación con el EPOC-PR) y versa en 
concreto sobre la autoridad emisora y, cuando proceda, la autoridad validadora; el destinatario de la orden; la o 
las personas afectadas; la categoría de los datos (datos de los abonados, datos relativos al acceso, datos de 
transacciones o datos de contenido); en su caso, el periodo que abarque la solicitud; las disposiciones de Derecho 
penal aplicables del Estado emisor; la justificación de la necesidad y proporcionalidad de la medida; cuando se 
trate de una orden de entrega, además, en caso urgente o de petición de revelación rápida de la información, las 
razones que lo justifiquen; y, en aquellos casos en que los datos se almacenen o traten como parte de una 
infraestructura facilitada por un proveedor de servicios a una empresa u otra entidad distinta de una persona 
física, confirmación de que la orden europea de entrega solo podrá remitirse al proveedor de servicios cuando no 
sean apropiadas medidas de investigación remitidas a la empresa o la entidad. No obstante, en lo que respecta a 
la información sobre la necesidad y la proporcionalidad, no queda clara la relación que esto guarda con el 
artículo 8, apartado 4, cuando este establece que «no deberán incluirse la justificación de la necesidad y la 
proporcionalidad de la medida ni precisiones adicionales sobre las investigaciones».
8 Véanse en este sentido asimismo las obligaciones que pesan sobre las Altas Partes Contratantes del CEDH de 
conformidad con su artículo 1, así como la guía del artículo 1 del CEDH: obligación de respetar los derechos 
humanos, y conceptos de «jurisdicción» e imputabilidad 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf; Consejo de Europa, 2018). Véase asimismo 
Jaloud contra los Países Bajos (GS), demanda n.º 47708/08: «143. Por otra parte, la ejecución de una resolución 
o una orden emitida por una autoridad de otro Estado no exime por sí sola a un Estado contratante de las 
obligaciones que haya asumido con arreglo al Convenio (véanse, mutatis mutandis, la sentencia Pellegrini contra 
Italia, demanda n.º 30882/96, apartado 40, TEDH 2001-VIII, y la sentencia K. contra Italia, demanda 
n.º 38805/97, apartado 21, TEDH 2004-VIII)». Véanse asimismo las sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi contra Irlanda, demanda 
n.º 45036/98 (equivalencia de la protección de los derechos fundamentales en la Unión); M. S. S. contra Bélgica 
y Grecia (GS), demanda n.º 30696/09 (inaplicación de la presunción Bosphorus), y Avotiņš contra Letonia, 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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en la Unión9 —sin olvidar la confusa situación jurídica de la validez de las disposiciones 
nacionales sobre conservación de datos10— así como a la cuestión no resuelta de la autoridad 
expedidora de las direcciones IP dinámicas (diferentes enfoques en los distintos Estados 
miembros)11.

Aparte del problema de la externalización de prerrogativas soberanas al sector privado, es 
muy cuestionable el hecho de otorgar a los proveedores de servicios la posibilidad de 
pronunciarse sobre derechos fundamentales de los ciudadanos, algo que, como ellos mismos 
dicen, no pueden ni quieren hacer12. Además, deben poder operar con normas jurídicas claras, 
en relación con otros Estados miembros de la Unión y con cualquier tercer país. Por tanto, la 
cuestión es en qué medida la propuesta de la Comisión ofrece tal claridad jurídica o las 
garantías necesarias dada la falta de un arbitraje final por la autoridad judicial del Estado de 
ejecución. 

La cuestión que queda por resolver es, por tanto, si una mayor implicación de la autoridad del 
Estado de ejecución (por ejemplo, en forma de notificación de dicha autoridad, incluido un 
plazo para presentar una reacción u objeción significativas cuando sea necesario) (similar al 
artículo 31 de la Directiva relativa a la orden europea de investigación) aportaría claridad. 
Este régimen de notificación podría, por una parte, defender las prerrogativas soberanas y, por 
otra, ofrecer garantías adicionales y seguridad jurídica a los proveedores (por ejemplo, 

demanda n.º 17502/07 (límites al reconocimiento y la confianza mutuos). Este aspecto también lo planteó Marko 
Bošnjak, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el 27 de noviembre de 2018 en la audiencia del 
Parlamento Europeo sobre las pruebas electrónicas (en particular entre 16.55 y 16.58 aborda de manera explícita 
la cuestión: «En cuanto al Derecho del Estado de ejecución, parece no tener ninguna importancia dentro de la 
propuesta en cuestión. Desde el punto de vista del Convenio, esto puede representar un problema porque las 
Altas Partes Contratantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que incluyen a los veintiocho Estados 
miembros de la Unión, son responsables de garantizar la protección de los derechos humanos en los territorios 
que están bajo su jurisdicción; tienen que contar asimismo con un marco reglamentario y garantizar la protección 
legal, puede que judicial, en algunos casos concretos. […] Si las autoridades del Estado de ejecución se 
enfrentan a una demanda en la que se dice que ha habido deficiencias en la protección de los derechos del 
Convenio y que esto no ha podido solucionarse con arreglo al Derecho europeo, no pueden abstenerse de 
examinar dicha demanda aduciendo que se limitan a aplicar el Derecho de la Unión. Esto mismo se ha afirmado 
claramente en la sentencia Avotiņš contra Letonia. La propuesta, tal y como se presenta, crea una situación única 
desde el punto de vista de lo que es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A saber, las 
interferencias con ese artículo 8 se producen sin la participación de las autoridades del Estado de ejecución, y me 
planteo si esto es algo que se puede considerar en línea con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque 
podría haber una expectativa legítima de que se vaya a aplicar en este caso el Derecho del Estado de ejecución 
para cada uno de los casos, y a su vez es algo que puede afectar a la evaluación de la legalidad»).
Véase http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 Tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Digital Rights Ireland.
10 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asuntos acumulados C-293/12 y C‑594/12, Digital Rights Ireland y 
Seitlinger y otros. Véase también el documento sobre la posición de Cable Europe, p. 3 («Sin embargo, la 
situación de las obligaciones de conservación de datos actualmente vigentes a escala nacional —a raíz de la 
invalidación de la Directiva de la Unión de conservación de datos por el TJUE— no está clara […]. El proveedor 
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descargándoles de cuestiones de responsabilidad)13.

Transmisión y autenticación de los EPOC y EPOC-PR

Los EPOC y los EPOC‑PR serán transmitidos directamente de la autoridad emisora de un 
Estado miembro al proveedor (representante legal) en otro Estado miembro (o al 
representante de un proveedor de un tercer país que opere en la Unión) a través de un 
certificado normalizado14. 
El Reglamento propuesto no es muy claro en relación con las modalidades reales de la 
transmisión, y solo afirma que el EPOC y el EPOC‑PR «deberán ser transmitidos 
directamente por cualquier medio que pueda dejar constancia escrita en condiciones que 
permitan al destinatario determinar su autenticidad.». 

En caso de que los proveedores de servicios, los Estados miembros o los organismos de la 
Unión hayan establecido plataformas especializadas u otros canales seguros para la 
tramitación de las solicitudes de datos por las autoridades policiales y judiciales, la autoridad 
emisora también podrá optar por transmitir el certificado a través de estos canales15. Por 
consiguiente, no está prevista en el instrumento una pasarela de transmisión común, 
centralizada o segura, y la cuestión se deja abierta a los Estados miembros y a los 
proveedores, a pesar de que el instrumento tenga la configuración nominal de un 
Reglamento16. En lugar de ello, la Comisión afirma en la exposición de motivos de la 

de servicios puede muy bien no conservar los datos solicitados por la autoridad emisora»). Véase también el 
documento sobre la posición de la ETNO (Asociación de Operadores Europeos de Redes de Telecomunicación), 
en el que se afirma que «es importante subrayar las dificultades para distinguir claramente en la práctica entre los 
datos "de acceso" y los "de transacciones" […] es necesario contar con una supervisión judicial de todas las 
solicitudes, en relación con una lista determinada de infracciones y para todas las categorías de datos […]».
11 La propuesta de la Comisión, con la introducción de una nueva categoría especial de «datos de acceso», no 
parece resolver la cuestión de las diferentes autoridades nacionales, especialmente en lo que se refiere a la 
tendencia a la autorización judicial para tales datos. Véase, por ejemplo, el documento sobre la posición de Cable 
Europe, de 11 de octubre de 2018 («La emisión de una orden debe ser una verdadera resolución judicial»). Véase 
asimismo la cuestión analizada por el Comité del Convenio sobre la Ciberdelincuencia en el documento, de 25 
de octubre de 2018, «Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic versus static IP 
addresses: overview of relevant court decisions and developments» (Condiciones para la obtención de datos 
relativos a los abonados en relación con las direcciones IP dinámicas frente a las IP estáticas: síntesis de las 
resoluciones judiciales relevantes y evolución), T‑CY (2018)26 (véase en detalle el segundo documento de 
trabajo del PE sobre el tema). Véase también la respuesta de Microsoft a la Posición del Consejo sobre la 
propuesta de Reglamento sobre las pruebas electrónicas, de enero de 2019, en la que se afirma, entre otras cosas, 
que «las peticiones de actuación de las fuerzas de seguridad para datos de contenido y otros datos sensibles 
deben ser revisadas y aprobadas por una autoridad judicial independiente antes de la ejecución de la orden, y 
solo tras una justificación significativa tanto factual como jurídica. 
12 Véase, por ejemplo, el documento sobre la posición de la ETNO (respaldada, por ejemplo, por KPN) sobre la 
mejora del acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas en materia penal («El papel que la propuesta prevé 
para los proveedores de servicios parece poco realista. Los operadores de telecomunicaciones no están en 
condiciones de garantizar, por ejemplo, que la orden no vulnera la Carta. Del mismo modo, la autenticidad y 
validez legal de los pedidos […] no deben ser responsabilidad de los operadores […]. Por tanto, la industria no 
puede sustituir a las autoridades judiciales en su función clave de evaluar la conformidad de una OEP»).
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propuesta que el Reglamento no deberá impedir el uso de estas plataformas, ya que ofrece 
muchas ventajas, como la posibilidad de una autenticación fácil y una transmisión segura de 
los datos.

Sin embargo, cabe destacar que estas plataformas deberían permitir la presentación del EPOC 
y el EPOC‑PR en el formato establecido en los anexos I y II, sin solicitar datos adicionales 
relativos a la orden. Por lo tanto, ello implica inevitablemente que tales plataformas tendrían 
que adaptarse, y no está claro quién soportaría los costes. La Comisión también hace 
referencia a las plataformas centralizadas existentes en la Unión, tales como e‑Codex17 y 
Sirius18, y plantea la posibilidad teórica de ampliarlas a los proveedores de servicios, aunque 
sin ningún calendario fijo ni compromiso en firme de hacerlo19. Por consiguiente, la cuestión 

13 El Consejo suprimió cualquier autonomía en la evaluación de los proveedores de servicios e incluyó una 
notificación, pero solo si la persona en cuestión no reside en su territorio y solo en el caso de los datos de 
contenido (no de otras categorías) sin la posibilidad de interrumpir la transferencia de datos. El Estado de 
ejecución solo puede hacerlo en un número limitado de casos (los datos solicitados están protegidos por 
inmunidades y privilegios concedidos en virtud de la legislación del Estado de ejecución, o están sujetos en 
dicho Estado miembro a normas relativas a la libertad de prensa y la libertad de expresión o a intereses 
fundamentales del Estado de ejecución, como la seguridad y la defensa nacionales). No obstante, la autoridad de 
emisión tendrá en cuenta estas circunstancias de la misma forma que si estuvieran previstas en su legislación 
nacional. Véase el artículo 7 bis de la orientación general del Consejo, doc. 15020/18. En el nuevo artículo 12 bis 
también existe la posibilidad de que el Estado de emisión tenga en cuenta, en el caso de los datos de 
transacciones (tráfico), tal información «en las mismas condiciones que si estuvieran previstas en su legislación 
nacional». Sin embargo, no queda claro cómo se plantearía la cuestión si no se notificara nunca al Estado de 
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ejecución y este ni siquiera estuviera al tanto. La cuestión fue planteada, por ejemplo, por Microsoft (Documento 
sobre la orientación general del Consejo, enero de 2019), que afirma que «este enfoque tiene poco sentido […]. 
De hecho, dado el número de proveedores de servicios que alojan datos en Irlanda, las autoridades irlandesas 
podrían verse inundadas por notificaciones con arreglo a la propuesta del Consejo, pero a menudo no tendrán 
forma de evaluar si los datos en cuestión están o no sujetos a protección jurídica. Posición propuesta: exigir a las 
autoridades de emisión que notifiquen a los Estados miembros afectados. El Reglamento debe exigir a la 
autoridad de emisión que notifique las órdenes al Estado miembro en el que resida la persona a la que se remite 
la orden. Este Estado será el mejor posicionado para identificar cualquier protección aplicable y tendrá el mayor 
interés en defenderlas. Esta solución no debe resultar excesivamente gravosa: en la experiencia de Microsoft, 
solo alrededor del 7 % de las peticiones de datos de los usuarios por parte de las fuerzas de seguridad incluyen 
objetivos situados en un Estado miembro diferente». Véase también el documento con la posición de Bitkom en 
el que se indica que «más allá de la notificación a los usuarios y los clientes afectados, el Reglamento debe dejar 
claro que las empresas pueden notificar a la autoridad central en cualquier Estado miembro cuyos intereses 
soberanos se vean afectados por la solicitud». Una posición similar sobre la necesidad de la participación de una 
autoridad pública en el Estado de ejecución fue también planteada por KPN («La legitimidad de las órdenes no 
puede —ni debe— ser juzgada sustancialmente por proveedores de servicios privados»). La misma posición 
mantiene EuroISPA en su documento de junio de 2018 («Criticamos que se continúe privatizando la aplicación 
de la ley en la propuesta»).
14 Véase el artículo 7 de la propuesta de Reglamento. La información que se brinda resulta muy escasa (véanse el 
artículo 5, apartado 5, en cuanto al EPOC, y el artículo 6, apartado 3, en relación con el EPOC-PR) y versa en 
concreto sobre la autoridad emisora y, cuando proceda, la autoridad validadora; el destinatario de la orden; la o 
las personas afectadas; la categoría de los datos (datos de los abonados, datos relativos al acceso, datos de 
transacciones o datos de contenido); en su caso, el periodo que abarque la solicitud; las disposiciones de Derecho 
penal aplicables del Estado emisor; la justificación de la necesidad y proporcionalidad de la medida; cuando se 
trate de una orden de entrega, además, en caso urgente o de petición de revelación rápida de la información, las 
razones que lo justifiquen; y, en aquellos casos en que los datos se almacenen o traten como parte de una 
infraestructura facilitada por un proveedor de servicios a una empresa u otra entidad distinta de una persona 
física, confirmación de que la orden europea de entrega solo podrá remitirse al proveedor de servicios cuando no 
sean apropiadas medidas de investigación remitidas a la empresa o la entidad. No obstante, en lo que respecta a 
la información sobre la necesidad y la proporcionalidad, no queda clara la relación que esto guarda con el 
artículo 8, apartado 4, cuando este establece que «no deberán incluirse la justificación de la necesidad y la 
proporcionalidad de la medida ni precisiones adicionales sobre las investigaciones».
15 Véase el artículo 8 de la propuesta de Reglamento.
16 Esto fue, por ejemplo, criticado por la ETNO: «Sería muy importante construir un canal de transmisión seguro 
y centralizado, una especie de plataforma única en la que: se reciba la solicitud de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado miembro emisor; se compruebe la validez de la solicitud […] a través de una autoridad 
judicial competente en el Estado de ejecución; y se reenvíen las solicitudes al prestador de servicios […]. La 
plataforma garantizará que la solicitud sea auténtica, adecuada y pueda satisfacerse […]»; se menciona 
específicamente e‑Codex: «Para ello, el Reglamento e‑Codex y su aplicación deberán estar listos en el momento 
en que el Reglamento sobre pruebas sea aplicable. En una fase de transición, antes de que la plataforma segura 
haya sido creada y esté operativa, podría ser importante constituir un punto de contacto judicial único en cada 
Estado miembro, encargado de recibir y validar la transmisión del otro Estado miembro». Similar: Vodafone, 
audiencia del PE sobre pruebas electrónicas, 27 de noviembre de 2018, http://www.europarl.europa.eu/ep-
live/es/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 e‑Codex es un sistema informático para la cooperación judicial transfronteriza que permite a los usuarios, ya 
sean autoridades judiciales, profesionales de la justicia o ciudadanos, enviar y recibir documentos, formularios 
jurídicos, pruebas u otra información de manera segura. Funciona como una red descentralizada de puntos de 
acceso, interconectando los sistemas informáticos nacionales y europeos entre sí. Se requiere un software 
específico para establecer un punto de acceso e‑Codex. El sistema e‑Codex ha sido desarrollado por un consorcio 
de Estados miembros en el contexto del mercado único digital con ayuda de subvenciones de la Unión, dentro 
del Programa marco para la innovación y la competitividad — Programa de apoyo a la política en materia de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Estaba destinado al Derecho civil y penal. La plataforma 
e‑Codex también sería utilizada para pruebas electrónicas (asistencia judicial mutua, OEI y potencialmente 
pruebas electrónicas). En este contexto, se concedió una subvención al proyecto «Evidence2e-Codex» (10 
Estados miembros y 21 socios, 2018‑2019). La cooperación con los proveedores solo era una parte de los 
resultados previstos, pues el proyecto se centra en las OEI y las solicitudes de y asistencia judicial en relación 
con las pruebas electrónicas. Sin embargo, el programa se encuentra en su fase inicial/de prueba, y todavía no 
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es cómo sabe realmente el proveedor que el EPOC o EPOC‑PR recibido procede de una 
autoridad judicial extranjera auténtica y que no se trata de un caso de usurpación de identidad 
ni de un ejercicio fraudulento. Cabe esperar problemas similares por lo que se refiere a la 
transmisión de los datos solicitados desde el proveedor de servicios hasta la autoridad de 
emisión en otro Estado miembro. Por cuanto respecta a la sensibilidad de los datos, por una 
parte, y al tamaño potencial de los ficheros de datos, por otra, los proveedores de servicios y 
los Estados miembros deben poder confiar en formas seguras de transmisión de los datos. 

Así pues, para que el sistema de pruebas electrónicas propuesto sea viable, la condición previa 
debe ser que se establezca un canal de comunicación seguro que ofrezca al mismo tiempo una 
garantía al proveedor sobre la autenticidad de la solicitud, así como la seguridad del canal 
para transmitir los datos solicitados. Habida cuenta de la fecha límite prevista por la Comisión 
para la aplicación de la propuesta de Reglamento (seis meses después de su entrada en vigor), 
está claro que la Comisión ni tenía previsto disponer de un sistema común como parte de la 
propuesta ni que estuviera operativo antes de la entrada en vigor de esta. 

En cuanto a la referencia de la Comisión al e‑Codex y a Sirius, hay que tener en cuenta que 
ambos proyectos se encuentran en fase «experimental» o «de prueba», sin que exista ninguna 
plataforma operativa común de pleno derecho. Sin embargo, varios Estados miembros ya 
utilizan e‑Codex para apoyar procedimientos legales transfronterizos, tanto en materia civil 
como penal, por ejemplo para el intercambio de solicitudes de asistencia judicial mutua entre 
fiscales. Teniendo en cuenta las cuestiones planteadas en relación con la autenticación de los 
usuarios y la transmisión segura de datos, la Comisión debe evaluar las posibilidades de 
mejorar la seguridad de la transmisión entre los proveedores de servicios y los servicios con 
funciones coercitivas.

existe una plataforma plenamente operativa. En una fase previa, el proyecto Evidence se llevó a cabo entre 2014 
y 2016 (con participación de Italia, Países Bajos, Francia, Alemania, Malta, Bélgica y Bulgaria). Las principales 
conclusiones del proyecto mencionado fueron las siguientes: No existe un marco jurídico completo en lo que 
respecta a la recogida, la conservación, el almacenamiento, el uso y el intercambio de pruebas electrónicas; a 
pesar de esta falta de un marco jurídico exhaustivo, las pruebas electrónicas son cada vez más importantes en los 
procedimientos penales; la ausencia de este marco jurídico global deja a las autoridades policiales ante un 
mosaico de soluciones, ya sean legales, de protección de datos, de aplicación o de carácter técnico; las partes 
interesadas sienten la necesidad de crear una certificación y de la profesionalización de las personas implicadas y 
de los entornos en los que los medios de prueba electrónicos se conservan, almacenan, analizan e intercambian 
(véase «evidenceproject.eu»).
También Interpol tiene un grupo de trabajo de expertos en la asistencia mutua en materia penal. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que Interpol se compone de un conjunto de Estados muy diferentes, no solo de los 
Estados miembros de la UE. Una plataforma de pruebas electrónicas de la Unión tendría que cumplir plenamente 
las normas de protección de datos de la UE.
18 Sirius es una plataforma web segura para los profesionales de los cuerpos de seguridad, puesta en marcha por 
Europol en 2017. Permite a los investigadores compartir conocimientos, mejores prácticas y conocimientos 
especializados en el ámbito de las investigaciones sobre delincuencia facilitadas por internet, con especial 
atención a la lucha contra el terrorismo. También aborda otros retos en las investigaciones penales, como la 
racionalización de las solicitudes a los proveedores de servicios en línea y la mejora de la calidad del registro de 
respuestas.
19 Véase la página 20 de la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento: «Debe considerarse una 
posible ampliación de las plataformas e‑Codex y Sirius para incluir una conexión segura a los proveedores de 
servicios a efectos de la notificación del EPOC y del EPOC‑PR, y en su caso, para la transmisión de las 
respuestas de los proveedores de servicios».


