
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO I (NIVEL AVANZADO) 
24/06/2021 

(Tarde) 
 

 
 

“A”  en 2013 contrata a un detective privado la elaboración de un informe sobre su exesposa que 
le sirviera a este como prueba en el procedimiento civil de modificación de medidas seguido para que se 
extinguiera la pensión compensatoria reconocida a la misma. 
 

El detective privado colocó un dispositivo de localización GPS en el automóvil propiedad de “B” 
(sospechoso de estar manteniendo una relación sentimental con la exesposa de “A”) mediante el cual 
pudieron registrarse todos los movimientos de dicho vehículo durante un periodo de 4 meses. 
 

Los datos así obtenidos se incluyeron en el informe que “A” aportó como prueba en el referido 
proceso de familia. El informe fue admitido como prueba en el proceso de familia. 
 

“B” interpuso demanda contra “A” y  contra el detective privado interesando se declarase la 
existencia de intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y que, en consecuencia, se condenara 
solidariamente a los demandados a indemnizarle con 5.000 euros. 
 
 
SE PIDE: 
 

1. ¿Puede un detective privado colocar un dispositivo GPS en el coche de un tercero con el fin de 
recabar datos sobre su localización que posteriormente se aporten a un Proceso judicial de 
Familia? 
 
No, LA LEGISLACIÓN REGULADORA LA SEGURIDAD PRIVADA (tanto la vigente cuando 
ocurrieron los hechos, art. 19 de la ya derogada Ley 23/1992, ni en el art. 48 de la vigente 
Ley 5/2014) lejos de habilitar,… PROHÍBE EXPRESAMENTE A LOS DETECTIVES PRIVADOS 
UTILIZAR PARA SUS INVESTIGACIONES MEDIOS MATERIALES O TÉCNICOS QUE 
ATENTEN CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR. 
 
 

2. ¿Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitan de autorización judicial para la instalación de 
esos dispositivos? 
 
Incluso desde antes de la reforma de la LECRIM introducida por la LO. 13/2015 en la que 
el art. 588 quinquies b) exige autorización judicial para el uso de estos dispositivos, la 
jurisprudencia penal ha venido considerando legítimas las injerencias en la intimidad de 
terceros… mediante el uso de GPS en vehículos, pero siempre que estas prácticas se 
lleven a cabo por las FUERZAS POLICIALES EN EL CURSO DE UNA INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL POR DELITOS GRAVES, al considerarse en estos casos una medida 
proporcionada a los fines legítimos de la investigación criminal. 

 
 
 
 



 
 

Los datos así obtenidos se incluyeron en el informe que “A” aportó como prueba en el referido 
proceso de familia. El informe fue admitido como prueba en el proceso de familia, aunque en segunda 
instancia se rechazó por considerarlo una prueba ilícitamente obtenida. 
 

“B” interpuso demanda contra “A” y  contra el detective privado interesando se declarase la 
existencia de intromisión ilegítima en su derecho a la intimidad y que, en consecuencia, se condenara 
solidariamente a los demandados a indemnizarle con 5.000 euros. 
 

La sentencia de 1ª instancia desestimó la demanda respecto de “A” (entendiendo que se había 
limitado a contratar al detective), estimando la misma respecto éste, declarando la existencia de 
intromisión ilegítima en la intimidad del detective y condenándole a indemnizar al mismo con 2.500 
euros. 
 

Frente a dicha sentencia se interpuso recurso de apelación ante la AP, que confirmó la 
existencia de intromisión ilegítima en la intimidad y solo revocó la sentencia de 1ª instancia en la 
cuantía de la indemnización, que la redujo a 1.500 euros. 
 

Todo ello por entender que la colocación de un dispositivo de GPS en el vehículo de una 
persona sin su consentimiento implica una intromisión en su derecho fundamental a la intimidad, pues 
permite que a quien controla ese dispositivo conocer los desplazamientos del vehículo. 
 

Contra dicha sentencia se interpuso por el detective recurso de casación ante el TS alegando, 
entre otros motivos que no se había vulnerado el derecho a la intimidad de “B”, porque los datos que 
proporciona el dispositivo solo permiten saber dónde se encuentra el vehículo objeto de seguimiento,… 
pero no quién lo usa ni qué es lo que están haciendo o hablando las personas que van en él, además el 
seguimiento del demandante se realizó siempre en espacios públicos. 
 

Para resolver esta cuestión el TS examina la jurisprudencia y la legislación aplicables al seguimiento 
de una persona mediante la instalación en su vehículo de un dispositivo de geolocalización por GPS en 
relación con el derecho fundamental a la intimidad personal y llega a las siguientes CONCLUSIONES: 

 
 

 
1) LA UTILIZACIÓN SIN CONSENTIMIENTO DEL AFECTADO DE DISPOSITIVOS DE LOCALIZACIÓN Y 

SEGUIMIENTO TIENE “UNA INCIDENCIA DIRECTA” en el círculo de exclusión que cada 
ciudadano define frente a terceros” como ESFERA DE SU INTIMIDAD o vida privada. 

2) Sin embargo, no todas las injerencias derivadas de la colocación de ese tipo de dispositivos son 
ilegítimas, constituyendo REQUISITOS LEGITIMADORES DE LA INTROMISIÓN LA EXISTENCIA DE 
HABILITACIÓN LEGAL Y LA PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA. 

3) Incluso desde antes de la reforma de la LECRIM introducida por la LO. 13/2015 en la que el art. 
588 quinquies b) exige autorización judicial para el uso de estos dispositivos, la jurisprudencia 
penal ha venido considerando legítimas las injerencias en la intimidad de terceros… mediante 
el uso de GPS en vehículos, pero siempre que estas prácticas se lleven a cabo por las FUERZAS 
POLICIALES EN EL CURSO DE UNA INVESTIGACIÓN CRIMINAL POR DELITOS GRAVES, al 
considerarse en estos casos una medida proporcionada a los fines legítimos de la investigación 
criminal. 

4) Por el contrario, LA LEGISLACIÓN REGULADORA LA SEGURIDAD PRIVADA (tanto la vigente 
cuando ocurrieron los hechos, art. 19 de la ya derogada Ley 23/1992, ni en el art. 48 de la 
vigente Ley 5/2014) lejos de habilitar,… PROHÍBE EXPRESAMENTE A LOS DETECTIVES 
PRIVADOS UTILIZAR PARA SUS INVESTIGACIONES MEDIOS MATERIALES O TÉCNICOS QUE 
ATENTEN CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL O FAMILIAR. 



 
 

 
Por todo lo expuesto, EL TS DESESTIMA EL RECURSO INTERPUESTO, habida cuenta que el 
seguimiento realizado mediante la colocación del GPS por el detective privado ha supuesto la 
intromisión ilegítima a que se refiere el art. 7 de la LO. 1/1982 en la intimidad del demandante. 
 

 


