
 
 

SUPUESTO PRÁCTICO (NIVEL INICIACIÓN/AVANZADO) 
23/06/2021 

(Tarde) 
 

Miembros de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana tuvieron conocimiento a través 
de distintos anónimos, comunicaciones personales e incluso de una pintada, a cerca de la actividad 
de venta y distribución de sustancias estupefacientes que se desarrollaba en el restaurante Tres 
Torres, sito en la CALLE000 y en el que realizaba funciones de encargado, el acusado D. Evelio , de 
32 años de edad, y sin antecedentes computables en esta causa. Por ello, se estableció un 
dispositivo de vigilancia del referido local, así como de la vivienda del Sr. Evelio sita en la (sic) el 
piso NUM000 del inmueble número NUM001 .  

Como consecuencia de dicha vigilancia sobre las 21.15 horas del día 5 de febrero del 
2014 se detectó la presencia del acusado Ildefonso de 28 años de edad y sin antecedentes 
penales apreciables en esta causa, quien ya era conocido por los agentes, conduciendo un 
vehículo marca Peugeot, matrícula .... JJV , estacionando el vehículo en doble fila delante de 
restaurante Tres Torres, bajándose del automóvil y entrando en el portal de la vivienda de Evelio 
, subiendo a su domicilio, donde ya se encontraba éste, en compañía de quien fue su pareja 
sentimental, Rosana y un amigo de estos, Hilario .  

Los agentes con carne profesional NUM002 y NUM003 que desarrollaban el dispositivo 
de vigilancia, subieron a la planta NUM004 del edificio sito en la CALLE001 núm NUM005 , 
perteneciente al Agente NUM003 , el cual presenta visión frontal con el piso ocupado por el Sr. 
Evelio . Valiéndose de unos prismáticos, los agentes observaron a través de uno de los dos 
ventanales que daban a la calle, correspondiente al salón y el cual carecía de ningún obstáculo 
que dificultase o impidiese ver el interior, como Evelio y Ildefonso , manipulaban una sustancia 
de color marrón y la envolvían en un plástico negro, así como la presencia de otra sustancia 
contenida en una bolsa termosellada. Rosana abandonó el salón y regresó portando una bolsa 
de color rojo, sin anagramas, la cual entregó al Sr. Evelio quien introdujo en la misma los paquetes 
previamente preparados e hizo entrega de la misma a Ildefonso .  

Tan pronto como Ildefonso , tuvo la bolsa con los paquetes en su interior salió de la vivienda, 
bajando al portal y saliendo a la calle, dirigiéndose a su vehículo, subiéndose al mismo y arrojando 
la bolsa delante del asiento delantero derecho, momento en el que fue detenido por el Agente 
NUM006 . Poco después abandonó la vivienda Evelio , el cual fue detenido por los agentes que 
desarrollaban la vigilancia exterior de la vivienda.  

Al ser registrado el acusado Ildefonso se encontró en un bolsillo de la parte delantera de la 
sudadera que llevaba puesta dos bellotas y media, un trozo de bellota, dos trozos de resina de 
cannabis con un peso de 28,709 gramos, una bolsita termosellada conteniendo 0,184 gramos de 
cocaína con una pureza del 77,44 %, una navaja, 25 euros y en la bolsa roja que portaba 10 bloques 
de resina de cannabis con un peso de 964,10 gramos y 390 gramos de heroína con una riqueza del 
28,25%, sustancias que Ildefonso y Evelio poseían de forma conjunta con la finalidad de proceder a 
su venta a terceras personas y lucrarse con el precio de la venta.  

El valor total de la sustancia estupefaciente intervenida tiene un valor de 27.603,22 euros.  

Ildefonso padece de esquizofrenia hebefrenica, con consumo crónico de cocaína y hachís 
y antecedentes de brotes psicóticos".  



 
 

Se pide: 

1. Señalar los posibles delitos cometidos por Evelio, Ildefonso y Rosana. 
2. ¿Es válida la observación realizada por los Agentes de Policía del interior de la vivienda del 

Investigado (Situada en el décimo piso de un edificio), valiéndose para ello de unos 
prismáticos, sin consentimiento del morador, ni autorización Judicial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CORRECTOR 

HECHOS: La policía estableció un dispositivo de vigilancia de “Evelio”, sospechoso de 
tráfico de drogas. A tal fin, utilizaron un inmueble que les ofrecía visión frontal con el 
piso de Evelio. 

Sirviéndose de unos prismáticos, fueron testigos, a través de uno de los dos ventanales 
que daban a la calle y sin que existiera ningún obstáculo que impidiese o dificultase ver 
el interior, de una transacción de droga entre Evelio e Ildefonso. 

La policía detuvo a los implicados nada más salir de la vivienda y la droga fue 
aprehendida en el acto. La Audiencia Provincial los condenó como autores de un delito 
de tráfico de drogas. 

La principal alegación del recurso de CASACIÓN fue la relativa a la ILICITUD DE LA 
PRUEBA de cargo, al haber sido observado el interior del domicilio sin consentimiento 
del morador ni autorización judicial. 

Los jueces de Instancia concluyeron que NO existió INTROMISIÓN ILEGÍTIMA en el 
ámbito de la intimidad pues la observación del interior de la morada se produjo a través 
de aquello que los moradores permitieron ver a través de la ventana. 

Es decir, los acusados no establecieron obstáculo alguno que impidiese la visión del salón. 

La POSICIÓN del TRIBUNAL SUPREMO señala que la tutela del derecho del 18.2 
protege, tanto frente a la entrada física del intruso en el escenario doméstico, como 
respecto a la intromisión visual/observación clandestina de lo que acontece en el interior. 

Esa tutela no puede hacerse depender de si el morador ha bajado las persianas o corrido 
las cortinas. Interpretar estas circunstancias como una autorización implícita para la 
observación del interior del domicilio supondría debilitar el contenido material del 
derecho. 

No existe VULNERACIÓN cuando no se emplean instrumentos que sitúen al observador 
en una posición de ventaja respecto al observado. Lo cual no se da con los prismáticos, 
que permiten ampliar las imágenes, convirtiendo la lejanía en proximidad. 

Por ello, declaran la ILICITUD de la observación realizada por los agentes, la cual, al 
determinar la detención y aprehensión posterior, da lugar al vacío probatorio y al 
pronunciamiento de absolución de los dos acusados. 

 

 



 
 

1. La AP condenó a los acusados por un delito de tráfico de drogas que causan grave 
daño a la salud, previsto en el art. 368 CP, otorgando validez a la observación del 
domicilio, ya que se produce a través de aquello que los moradores han permitido ver 
a través de la ventana.  
 
Condenando a Evelio como autor de un delito contra la salud pública, sin concurrencia 
de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 4 años de 
prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo 
durante el tiempo de la condena, así como a la de multa por importe de 40.000 euros.  
 
También condenó al acusado Ildefonso, en calidad de autor de un delito de la misma 
naturaleza, al que impuso la pena de 3 años de prisión e inhabilitación especial para 
el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y una multa de 
40.000 euros. 
 
Quedando absuelta de toda responsabilidad criminal a Dª Rosana por los hechos que 
le fueron imputados, declarando las costas de oficio. 
 
Se decreta el comiso del dinero, sustancia y objetos intervenidos a los que se le dará 
su destino legal.  
 
Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, será de abono a los 
acusados todo el tiempo que hayan estado privados de libertad por esta causa.  

2. En este supuesto los Agentes de Policía, que desarrollaban el dispositivo de vigilancia, 
subieron a la DÉCIMA PLANTA DE UN EDIFICIO, y valiéndose de unos PRISMÁTICOS, 
… observaron a través de uno de los dos ventanales que daban a la calle, 
correspondiente al salón y el cual carecía de ningún obstáculo que dificultase o 
impidiese ver el interior, como los acusados manipulaban unas sustancias y las 
envolvían en un plástico. 

Cuando los acusados bajaron a la calle fueron detenidos por los agentes, quienes en 
un cacheo les encontraron en el bolsillo del pantalón cannabis y cocaína. 

La AP condenó a los acusados por un delito de tráfico de drogas que causan grave 
daño a la salud, previsto en el art. 368 CP, otorgando validez a la observación del 
domicilio, ya que se produce a través de aquello que los moradores han permitido ver 
a través de la ventana. 

Alegan los letrados de los condenados en sus recursos la ilicitud de la principal prueba 
de cargo, que permitió a los agentes de policía la observación del interior del domicilio, 
habida cuenta que no contaban con consentimiento del morador ni con autorización 
judicial. 

Comienza recordando el TS que NO EXISTE VIOLACIÓN DE los DERECHOS a la 
intimidad o a la inviolabilidad del domicilio CUANDO NO SE EMPLEAN 
INSTRUMENTOS QUE SITÚEN AL OBSERANTE EN UNA POSICIÓN DE VENTAJA 
RESPECTO DEL OBSERVADO. 

La simple toma de fotografías, sin valerse de objetivos de amplia distancia focal, no 
tiñe de ilicitud el acto de injerencia. 



 
 

En esta línea está la STS de fecha 13/03/2003 que señala que la autorización judicial 
siempre será necesaria cuando sea imprescindible vencer un obstáculo que haya sido 
predispuesto para salvaguardar la intimidad, no siendo en cambio necesaria para ver 
lo que el titular de la vivienda no quiere ocultar a los demás. 

Sin embargo, la jurisprudencia del TS no se había pronunciado sobre las implicaciones 
jurídicas de la UTILIZACIÓN DE PRISMÁTICOS POR LOS AGENTES DE LA AUTORIDAD, 
al menos desde la perspectiva de su potencial incidencia en el derecho a la 
inviolabilidad domiciliaria. 

Podría entenderse que SU EMPLEO QUEDARÍA ABARCADO EN LA PREVISIÓN 
ANALÓGICA DEL APARTADO 2 DEL ART. 1 DE LA LO. 4/1997, de 4 de agosto, por la 
que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad 
en lugares públicos, … que dispone que “las referencias contenidas en esta Ley a 
videocámaras, cámaras fijas y cámaras móviles se entenderán hechas A CUALQUIER 
MEDIO TÉCNICO ANÁLOGO y, en general, a cualquier sistema que permita las 
grabaciones previstas en esta Ley”. 

Y es que el art. 6.5 estable que: “NO SE PODRÁN UTILIZAR VIDOCÁMARAS PARA 
TOMAR IMÁGENES NI SONIDOS DEL INTERIOR DE LAS VIVIENDAS, ni de sus 
vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial”. 

Concluye el TS que EN ESTE CASO SÍ EXISTIÓ UNA INTROMISIÓN EN EL DERECHO A 
LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, injerencia QUE PROVOCA LA NULIDAD de la 
observación que los Agentes llevaron a cabo del intercambio de droga y la 
manipulación de la misma a través de los ventanales que daban a la calle. 

LA VIGILANCIA UTILIZANDO UNOS PRISMÁTICOS, Y DESDE EL EDIFICIO DE 
ENFRENTE, del comedor de la casa y de las idas y venidas de los moradores enter el 
salón y otras dependencias interiores NO PUEDE CONSIDERARSE como un acto de 
investigación SUSTRAÍDO A LA EXIGENCIA DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL. 

No altera esta conclusión el hecho de que se tratara de dos ventanales que daban a la 
calle, habida cuenta además que se trataba del décimo piso de un edificio. 

Por ello el TS estima el recurso, declarando la nulidad de la prueba y absolviendo a 
ambos acusados ante la falta de prueba de cargo. 

 

 

 

 


