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La Sala de lo Penal ha analizado un recurso de una operación
antidroga en la que se instaló una baliza en el vehículo de un
objetivo tras remitir al juzgado oficio en el que se indicaba que
había confidencias sobre su vinculación a este tipo de delitos,
afirmando que un vecino de Vilagarcía de Arousa estaba
viajando a Ponferrada transportando cocaína para su venta. La
Guardia Civil añadió a esa noticia la existencia de
antecedentes previos de esa persona por tráfico de sustancias
estupefacientes y el análisis de cámaras de la DGT en el que se
confirmaba la existencia de viajes. Con esos tres elementos se
emitió autorización para balizar el vehículo por GPS y se acabó
deteniendo al propietario con 99,98 gramos de cocaína.
 

La sentencia dice que "una confidencia anónima, a la que
sigue la simple constatación de unos viajes en automóvil (...) y
la existencia de antedentes policiales, no puede justificar una
invasión estatal de la intimidad, ni siquiera con la precipitada
cobertura de una resolución judicial" ya que "se vulnera así el
círculo de derechos que nuestro sistema constitucional
reconoce a todo ciudadano".

Refuerzo de la motivación

Para la protección del derecho a la intimidad
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Información
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Una confidencia anónima no
es suficiente para balizar un
vehículo en una investigación

Sentencia de interés del Tribunal Supremo de mayo 2020
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La sentencia no cuestiona el uso de balizas en
la investigación policial sino que su uso se
haga por la existencia de una confidencia
como elemento motivador insuficiente. "No
podemos aceptar como norma general que
estos tres elementos indiciarios sean
suficientes para arrebatar a cualquier
ciudadano el inicial blindaje que le
proporciona el derecho a la intimidad", dice
la resolución. Añade que "una confidencia
anónima, sin más, que no ofrezca otros
elementos de corroboración que los
antecedentes policiales y la realidad de unos
viajes, no debería haber llevado a respaldar
una resolución judicial habilitante para la
restricción de derechos".
 

La Sala recuerda que el uso de este tipo de
dispositivos cuenta con la cobertura jurídica
del artículo 588 quinquies (apartados b y c)
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desde
su reforma por la Ley Orgánica 13/2015.
Aunque ese refuerzo normativo buscaba
"someter a autorización judicial la
instalación de ese tipo de dispositivos", el
Supremo recuerda que ya se había
posicionado a favor de su uso antes de la
aprobación de ese texto legal en varias
sentencias desde 2007.

Argumentos del Tribunal Supremo

 

 

"El vacío probatorio
que sigue a la
declaración de
nulidad de esa prueba,
impide sostener el
juicio de autoría"

Aunque el TS consideraba que la injerencia de las
balizas GPS en la intimidad era de menor
intensidad, concluye ahora que "la utilización de
dispositivos de localización y seguimiento tiene
una incidencia directa en el círculo de exclusión
que cada ciudadano define frente a terceros y
frente a los poderes públicos".
 

Añade que "la afectación de la intimidad es
incuestionable, más allá de que, conforme a la
jurisprudencia constitucional y de esta Sala,
existan actos de injerencia que, sin estar
expresamente reservados a la autorización
judicial, pueden ser plenamente válidos a
perseguir un fin constitucionalmente legítimo en
una sociedad democrática. La entrada en vigor
de la LO 13/2015 descarta cualquier duda acerca
de la voluntad legislativa de blindar ese espacio
de intimidad y subordinar la legitimidad del acto
de intromisión a la previa autorización judicial".
 

La sentencia considera que "no faltarán los casos
en que el conocimiento del lugar exacto en que
se halla una persona se limite a otorgar una
ventaja operativa a los investigadores. Pero son
también imaginables espacios de ubicación que
pierden su aparente neutralidad para precipitar
una radiografía ideológica o religiosa del
investigado. La asistencia a actos públicos de
una determinada formación política, el
seguimiento de actos de culto de una u otra
confesión religiosa, presencia en centros de ocio
expresivos de la opción sexual del investigado (...)
son datos personales que pueden afectar al
núcleo duro de la intimidad".


