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NOTA
La mayoría de las Sentencias, o al menos las más significativas, los modelos de
actas que aparecen en el manual, así como parte de la normativa que se cita (Leyes,
Reglamentos, Circulares, Consultas o Instrucciones) pueden ser consultadas o
descargadas íntegramente en el CD que se adjunta.
Respecto de las Sentencias, es de reseñar que estas se encuentran analizadas,
resaltando en colores las partes de mayor interés.
Además, conviene tener presente que el art. 20 de la LOPSC 4/2015 (registro
corporal dejando a la vista partes del cuerpo cubiertas por ropa) y el art. 19 del mismo
texto legal (valor de las aprehensiones efectuadas por la policía), han sido recurridos
ante el TC por presunta inconstitucionalidad, motivo por el que debemos estar a la
espera de la Sentencia que se dicte y de los pronunciamientos que al respecto
contenga.
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III.

CONCEPTO Y NATURALEZA DEL CACHEO.

III.1 CONCEP TO
GIL HERNÁNDEZ 4, considera el cacheo como “el acto de palpar superficialmente, al
tacto manual, el perfil corporal del sospechoso de haber cometido un delito, con la finalidad de
detectar armas u otros instrumentos peligrosos para la vida o la integridad física de los
funcionarios intervinientes o de terceros, de detectar piezas de convicción o efectos de la
sospechada infracción penal, y caracterizado por realizarse por agentes de la autoridad y en un
momento, por lo general, previo a la apertura del proceso penal”.
Por su parte, GÓMARA HERNÁNDEZ y AGORRETA RUIZ 5, se refieren al cacheo como “la
intervención de control y seguridad, en la que el policía interviniente va palpando el cuerpo en
superficie, de forma ordenada y por encima del vestido, todo el contorno de la persona objeto
de la actuación, concluyendo el vaciado de bolsillos, bolsos, carteras y demás elementos
adjuntos al vestido y capaces de portar elementos objeto de delito o infracción administrativa”,
El art. 20 de la LO 4/2015 equipara el concepto de cacheo con el de registro
corporal externo y superficial. De esta forma, el cacheo 6 es la modalidad de registro
personal que consiste en la prospección, palpado o reconocimiento superficial y externo
del cuerpo, vestiduras e indumentaria, incluyendo los objetos o efectos personales y el
equipaje de mano, con la finalidad de detectar si esconde algo entre ellas y descubrir:
•

Armas u objetos no permitidos o peligrosos,

•

Efectos del delito o medios de prueba ocultos entre la ropa o cuerpo del sospechoso.
Es el registro de una persona para saber si oculta sustancias, efectos o elementos
incriminatorios que puedan servir para la prueba de un delito 7, o de una infracción
administrativa (Vgr. tenencia de drogas para consumo en la vía pública sancionada en
la LOPSC 4/15).

Por tanto, puede ser entendido 8 como “un examen superficial o preliminar mediante el tacto
manual, y por encima de la ropa (bolsillos, pliegues…), de todas las partes del cuerpo
susceptibles de ocultar un arma, instrumento peligroso o relacionado con el delito”.
La jurisprudencia ha extendido el concepto de cacheo más allá de la palpación
externa del cuerpo de una persona. Así, también se considera que es un cacheo:

4

GIL HERNÁNDEZ, A., Intervenciones corporales y derechos fundamentales, Colex, Madrid, 1995, p. 69.
GÓMARA HERNANDEZ, J.L. y AGORRETA RUIZ, D., Prontuario Seguridad Pública e Intervención Policial, Dapp
publicaciones jurídicas, Pamplona, 2007, p 487.
6
Instrucción SES 12/2007, STS 849/1995 de 7 de julio y Acuerdo del Comité Técnico de Policía Judicial de 24 de
febrero de 2016, sobre orientaciones para la práctica de diligencias por la Policía Judicial.
7
STS 849/1995 de 7 de julio, STS de 11 de noviembre de 1997, STS 560/1999 de 9 de abril, STS de 31 de marzo de
2000, SSTS 156/2013 de 7 de marzo, 838/2013 de 12 de noviembre, ATS 1397/2016 de 6 de octubre.
8
STS 1519/2000 de 6 de octubre y STS 260/2004 de 23 de febrero.
5
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•

Registro de la indumentaria o vestimenta de la persona.

•

Extracción del algún efecto (droga…) de dentro de la ropa interior y en contacto con
las partes íntimas 9.

•

También se ha incluyen los registros practicados en la cavidad bucal 10.

•

Equipaje de mano o viaje, maletas, paquetes, neceser, mochilas 11 y otros objetos
sobre los que el sujeto tenga una disponibilidad física 12, como por ejemplo una caja de
caudales 13.

Sobre el registro de equipajes, en caso de que la policía tenga información, indicios o
sospechas de que pueda transportar o contener drogas, o algún efecto prohibido, puede
constituir un acto de investigación o de control y prevención del delito 14, y existiendo
indicios de delito, la fuerza policial actuó correctamente a prevención, llevando a cabo las
pesquisas para descubrir el delito y detener al delincuente 15. Además, registrar un paquete o
maleta por la policía de aduanas entra dentro de sus atribuciones administrativas o
funcionariales (acto legítimo de policía aduanera 16).
Los funcionarios de aduanas o la policía judicial actúan, a prevención, en virtud de
facultades que legítimamente tienen atribuidas.
Tampoco el requerimiento policial a un pasajero para que acompañe a la policía a fin
de presenciar el registro de un paquete que formaba parte de su equipaje, constituye una
privación de libertad, implicativa de una formal detención. No se requiere ni autorización,
ni intervención judicial, como si de una prueba preconstituida se tratara 17.
Una maleta integrante del equipaje de un viajero no puede considerarse equiparable
a un paquete postal 18. En relación a la apertura del «neceser» o maletín en la Comisaría 19,
una reiterada doctrina de la Sala 2ª del TS, ha declarado reiteradamente que no existe
identidad, ni siquiera analogía entre la apertura del maletín y la de un paquete postal, y
menos aún con las garantías judiciales previstas en la entrada y registro domiciliario. Es
evidente que una mochila o neceser integrante del equipaje que un viajero lleva no puede

9

STS 92/2004 de 30 enero, ATS 1474/2005 de 28 junio, entre otras.
STS 3/1993 de 15 de enero, STS 892/2003 de 17 de junio, ATS 2625/2006 de 11 de diciembre. Sobre esta cuestión
se tratará más ampliamente en el apartado relativo a otros supuestos de interés en la actuación policial.
11
Auto del TS de 30 de mayo de 2001 con cita a la STS de 12 de noviembre de 1998.
12
STS 1412/1998 de 12 noviembre, STS 1078/2001 de 8 de junio, STS 344/2003 de 6 de marzo, STS 1111/2007 de
27 de diciembre, entre otras.
13
STS 1317/1999 de 21 de septiembre.
14
Vid. STS 1078/2001 de 8 de junio.
15
STS 344/2003 de 6 de marzo.
16
Vid. STS 1078/2001 de 8 de junio.
17
De interés la lectura completa de la STS 1078/2001 de 8 de junio, disponible en CD adjunto.
18
STS 1002/2004 de 16 de septiembre.
19
STS 1412/1998 de 12 noviembre.
10
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VI.

CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS CORPORALES.

VI.1 En función de la intensidad del registro 73.

a) Registro superficial o palpado que no exija dejar al descubierto partes del cuerpo
normalmente cubiertas por ropa (amparado en el art. 282 LECRIM y art. 20 LO 4/2015).
Esta modalidad de registro personal es la de menor grado de intensidad. Permite,
únicamente, un control superficial de las prendas y exterior del individuo, palpándole
cuidadosamente y un examen de los objetos que porta. Se puede hacer en la vía pública o
en el mismo lugar del requerimiento.

b) Registro corporal externo superficial o palpado que sí exija dejar a la vista las partes
del cuerpo normalmente cubiertas (amparado en el art. 282 LECRIM y art. 20 LO
4/2015). Esta modalidad es parecida a la anterior, pero exige levantar la camiseta o quitar
ropas, todo ello sin llegar al desnudo integral.

Si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, se efectuará
en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros (Vgr. buscando un portal, en el interior
del vehículo…).
c) Registro exhaustivo (regulado en las Instrucciones SES 12/2015 y 12/2007), solo
practicable a detenidos una vez que se encuentren ya en dependencias policiales,
siendo obligatorio realizarlo de manera previa al ingreso en calabozos. Esta modalidad
implica una mayor intensidad que los anteriores.
d) Registro con desnudo integral (regulado en las Instrucciones SES 12/2015, 19/2005 y
7/1996), solo se puede efectuar a personas detenidas y no a identificados en vía
pública o trasladados a efectos de identificación. Se entiende por cacheo-registro con
desnudo integral la diligencia policial consistente en poner al descubierto las partes
pudendas o íntimas de una persona, y en caso de indagar mediante el contacto directo de
manos u otros objetos de exploración en contacto con las mismas.

73

Vid. Acuerdo del Comité Técnico de Policía Judicial de 24 de febrero de 2016, sobre orientaciones para la práctica
de diligencias por la Policía Judicial.
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un cacheo que no implica la retirada de la vestimenta de los detenidos, no supone la
realización de actos atentatorios al pudor o al recato de una persona” 101.

10) Que se eviten posturas o situaciones degradantes o humillantes 102.La forma en que se
realice el cacheo debe ser correcta sin humillar al sospechoso con métodos que
puedan atentar a la intimidad. “Así el cacheado no fue obligado a adoptar ninguna
postura ni colocarse de forma degradante, limitándose la actuación del agente a, una vez
que el acusado aceptó desabrocharse los pantalones, extraer con su mano de la parte
superior de los calzoncillos de éste, la bolsa que contenía las pastillas y el polvo, actuación
estrictamente necesaria para poder acceder a ella 103”.

11) Realización del cacheo por una persona del mismo sexo que la cacheada, salvo que
se trate de una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes
actuantes 104, en cuyo caso, podrá ser efectuado por un agente del sexo contrario.

El art. 20.1 LO 4/2015 señala que “salvo que exista una situación de urgencia por riesgo
grave e inminente para los agentes: a) El registro se realizará por un agente del mismo sexo
que la persona sobre la que se practique esta diligencia”.
Señala el Magistrado Fermín OTAMENDI ZOZAYA 105, que “aun cuando la Ley no lo exige,
parece conveniente, sobre todo para seguridad del propio agente, recoger por escrito este
hecho y las circunstancias de riesgo grave e inminente que justificaron un cacheo por
agente de distinto sexo al cacheado”, y si se instruyen diligencias esta información se reflejará
en el atestado que se instruya.
A modo de conclusión señalamos, la forma en que los agentes de policía deben proceder
en estos casos:
•

Si la persona sospechosa es una mujer, la práctica del cacheo debe practicarse por otra
mujer, y si la actuación se realiza en vía pública y hay que avisar a un agente femenino
para ello, será necesario esperar a su llegada 106.

101

STS 1393/2002 de 24 julio.
STS 31/3/2000 y STS 133/2010 de 21 de diciembre con cita a las SSTS 1066/1996 de 23 de diciembre, 1378/1999,
6 de octubre y 307/1998, 31 de marzo.
103
ATS de 26 de septiembre de 2003.
104
Así lo señalan también las Instrucciones SES 12/2007 y 7/2015. Vgr. riesgo de hacer desaparecer drogas ante las
sospechas de portarla para evitar que se las encuentren y/o agredir con armas ante indicios de que tiene una
escondida.
105
OTAMENDI ZOZAYA, F., “La nueva Ley Orgánica 4/2015…Op., Cit., p.78.
106
ATS 2 de noviembre de 1995 donde se apunta que “para proceder al cacheo de la sospechosa fue preciso avisar a
una Agente femenina de la Guardia Civil y esperar a que llegase para poder efectuar el cacheo personal”.
La STS 277/2009 de 13 de abril señala también “el cacheo fue practicado por una agente femenina y en condiciones
que aseguraron el respeto a la dignidad de la recurrente”.
También la STS 156/2013 de 7 de marzo con cita a la STS de 29 de septiembre de 1997, se afirma que "la práctica del
cacheo de la inculpada por una agente femenina, limitándose a palpar sobre su ropa el cuerpo, aun contorneando la
zona pectoral, no puede calificarse como una intromisión en el ámbito protegido por el derecho a la integridad corporal
proclamado en el art. 15 de la CE concurriendo en las condiciones concretas de su práctica la adecuación cualitativa y
102
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VIII. JUSTIFICACIÓN PARA EFECTUAR EL CACHEO EN LOS

DISTINTOS SUPUESTOS EN LOS QUE SE ADMITE SU PRÁCTICA.
RACIONALIDAD Y PROHIBICIÓN DE LA ARBITRARIEDAD.
(VÁLIDO TAMBIÉN PARA IDENTIFICACIONES Y REGISTROS DE VEHÍCULOS)
Ya se ha señalado como uno de los requisitos generales del cacheo la justificación
racional de la medida. Este requisito resulta también aplicable a otras diligencias como la
identificación, registros de vehículos, registros de equipajes, prueba radiológica en
aeropuertos...etc.
Para determinar la justificación racional del cacheo debemos valorar por una parte la
concurrencia de indicios, indicios racionales o sospechas que habiliten la intervención
policial, y por otra la necesidad, oportunidad y proporcionalidad del mismo:
1. La necesidad de practicar los cacheos o registros superficiales está establecida para
todas las detenciones policiales que se efectúen (SES 12/2007).
2. La oportunidad

127

de practicar el cacheo o registro superficial deberá ser apreciada

por el agente caso por caso, atendiendo a diversas circunstancias concurrentes en los
hechos, ya que cada detención es diferente de las demás, siendo principalmente
factores a tener en cuenta:
•

La gravedad (no es igual un delito cometido por el miembro de una banda
terrorista, o un atraco que un hurto al descuido).

•

El tipo de delito en que ha participado el sospechoso (en los delitos patrimoniales
o de tráfico de drogas se practicará el cacheo, ya que existe la posibilidad de que el
sospechoso guarde los efectos sustraídos o sustancias estupefacientes, en otros
delitos no será necesario, salvo que el cacheo se realice para localizar armas o
instrumentos peligrosos…).

•

La edad (no es igual que se trate de un menor de edad a un mayor de edad.
Tampoco es lo mismo que se trate de una persona corpulenta a que no lo sea).

•

El tiempo y lugar de detención (no es lo mismo proceder a un cacheo en un lugar
tranquilo que en una zona marginal – poblados chabolistas por ejemplo – donde la
policía no es bien recibida y cualquier actuación de ésta puede poner a la gente en
su contra).

•

La concurrencia de terceras personas en el mismo lugar, dado que puede
afectar a su intimidad o reputación (no es igual efectuar un cacheo en una zona y a
una hora concurrida de personas, que en un lugar y en una hora donde no hay
nadie).

127

Vid. SALIDO VALLE, C., La detención policial. JM Bosch, Barcelona, 1997, p. 227-230.
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7) Indicios o sospechas en base a la actitud del sujeto.

Es evidente que la actuación policial no es arbitraria, si se apoya en la percepción de una
actitud del acusado que, de acuerdo con la experiencia criminalística, autoriza la realización
de comprobaciones referentes a la prevención de delitos, como el de tráfico de drogas 174.
•

Nerviosismo 175 o extremado nerviosismo 176, impropio en muchos casos de una
simple diligencia de identificación. Se consideran el nerviosismo como indicio
susceptible de engendrar sospecha razonable con base a la cual practicar lícitamente un
cacheo o registro personal 177.

Según la experiencia criminalística, la actitud de especial nerviosismo ante la presencia
policial puede ser un comportamiento característico de quien lleva ocultos objetos cuya
posesión no es lícita y, por ello, la intervención posterior consistente en el cacheo es
proporcionada a tales sospechas 178”.
La SAP de Barcelona, Secc. 2ª, 161/2014, de 24 de febrero ratificada por Auto TS
1712/2014 de 9 de octubre, donde los agentes, que persiguieron el vehículo en que viajaban el
acusado y acompañante por el modo en que se metieron en el vehículo y la velocidad que de
principio llevaban sin motivo aparente lo que, según la experiencia policial les infundió
sospechas, solo lo hicieron en principio con la finalidad de identificarlos (razón por la que
esperaron su salida del domicilio donde habían entrado y no les siguieron a su interior),
optando legítimamente por cachearlos ante el nerviosismo que sin causa aparente
mostraron al identificarse los agentes, nerviosismo que confirmaba sus sospechas y que
les llevó a entender necesaria la diligencias policial, necesidad ex ante que, al igual que
las sospechas, se confirmó ex post a la vista del resultado. (En el mismo sentido, SSTS de
13 de abril de 2009 y de 12 de noviembre de 2013 así como ATS de 17 de octubre de 2013.
La STS 838/2013 de 12 de noviembre, explica que la actuación policial que determinó la
detención de los acusados fue motivada por la actitud sospechosa y altamente nerviosa que
observaron en la pareja durante la espera, realizando diversas llamadas telefónicas y
entradas y salidas de la Terminal.
La STS 610/2010 de 30 de junio, trata de un supuesto en el que el recurrente alega que se
ha producido una irregularidad en la actuación policial puesto que no había un motivo que
174

STS 660/2002 de 19 de abril.
STS 879/1993 de 15 de abril, STS 236/1994 de 4 de febrero, STS 356/1994 de 24 de febrero, ATS 280/1995 de 14
de febrero, STS 74/1996 de 2 de febrero, ATS 4 de junio 1997, ATS de 7 de enero 1998, STS 9 abril de 1999, STS
510/2002 de 18 marzo, SAP Alicante, Secc.3ª, 224/2001 de 17 de abril, SAP Ourense, Secc 2ª, 4/2005 de 23 de
marzo, STS 882/2012 de 14 de noviembre, ATS 151/2015 de 22 de enero, ATS 1397/2016 de 6 de octubre.
176
Auto TS de 4 de junio de 1997.
177
SAP de Madrid (Sección 29ª) 248/2015 de 27 abril con cita a las SSTS de 4 de junio de 1997, 7 de enero de 1998 y
9 de abril de 1999. La SAP Madrid, Secc. 29, 82/2012 de 3 de septiembre, hace referencia a que las SSTS de 4 de
junio de 1997, 7 de enero de 1998 y 9 de abril de 1999 consideran el nerviosismo como indicio susceptible de
engendrar sospecha razonable con base a la cual practicar lícitamente un cacheo o registro personal.
178
Tribunal Supremo en ATS 522/1995 de 7 de marzo y ATS 138/1996 de 24 de enero.
175
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•

O bien no se vaya a proceder a la detención por no considerar el agente necesaria
la misma (autor documentado y con domicilio conocido por ejemplo, no constándole
antecedentes 210), siendo necesario en todo caso la identificación y en su caso el
cacheo para poder instruir el atestado y dar cuenta al Juez y en algunos casos el
cacheo, de acuerdo al art. 493 LECrim.

-- Art. 493 LECRIM: “La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre,
apellido, domicilio y demás circunstancias bastantes para la averiguación e
identificación de la persona del procesado o del delincuente a quienes no detuviere por
no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo anterior. Esta nota será
oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa”.

IX.1.3 Supuestos y requisitos del cacheo o registro corporal externo en
funciones de investigación de delitos.
El cacheo o registro corporal externo y superficial, en funciones de investigación de
delitos, se puede realizar en los siguientes supuestos 211:
a) Cuando existan indicios racionales o sospechas fundadas para suponer que puede
conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el
ejercicio de las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes a
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) Cuando existan indicios o sospechas fundadas de que la persona objeto del cacheo
ha podido participar en la comisión de una infracción (Penal).

En ambos supuestos a) y b) el cacheo se realiza con la finalidad de localizar en la persona
cacheada instrumentos, efectos y pruebas procedentes de la comisión de un delito o
susceptibles de ser utilizados para cometerlo al concurrir esos indicios o sospechas fundadas.
El hallazgo en poder de la persona registrada de objetos facilitadores de la actividad delictiva
(destornilladores, punzones, etc.), así como de diversos efectos obtenidos fruto de ésta, son
indicios que permitirán posteriormente a la Autoridad Judicial relacionar a una determinada
persona con la comisión de un hecho delictivo concreto 212.
Para proceder al cacheo es suficiente con que exista una sospecha fundada de la comisión
de un hecho delictivo, y esa sospecha no tiene por qué ser el resultado de una
investigación policial previa o seguimiento previo de la persona que luego es sometida a
210
Vgr. persona que sustrae de unos grandes almacenes algún efecto (delito leve de hurto), es retenida por los
vigilantes de seguridad hasta la llegada de la policía. O cuando se produce una identificación de varias personas que
se están peleando, debido a los requerimientos vecinales o de transeúntes o de los propios implicados, lo cual puede
dar lugar a la comisión de varios delitos (riña tumultuaria, lesiones, amenazas…), pudiendo ser en algunos casos leve.
211
Vid. Acuerdo del Comité Técnico de Policía Judicial de 24 de febrero de 2016, sobre orientaciones para la práctica
de diligencias por la Policía Judicial.
212
BAYÓN LÓPEZ, C., El cacheo policial. Diario La Ley, Nº 7148, Sección Tribuna, 2 Abr. 2009, Año XXX, Ref. D-112.
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IX.7 Comprobaciones, identificaciones y registros personales al amparo
del art. 17.1 y 18 LOPSC 4/2015. Efectos, objetos o instrumentos que
se pueden intervenir en base a la normativa.
El art. 18 LOPSC 4/2015, en su apartado primero, establece que los agentes de la
Autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que
sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o
utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, instrumentos o
medios:
−

que generen un riesgo potencialmente grave para las personas,

−

sean susceptibles de ser utilizados para la comisión de un delito,

−

o susceptibles de ser utilizados para alterar la seguridad ciudadana,

−

cuando tengan indicios (o sospechas basadas en datos objetivos y de experiencia
policial 240) de su eventual presencia en dichos lugares (persona, vehículo o lugares
públicos), procediendo, en su caso, a su intervención.

−

A tal fin, los ciudadanos tienen el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de
los agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. Esta falta de
colaboración u obstrucción, puede conllevar infracciones administrativas a la propia
LOPSC (art. 36.6 o 37.4) o penales (atentado, resistencia o desobediencia grave).

En el apartado segundo, dispone que también podrán proceder a la ocupación temporal
de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se
porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la
comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o
de los bienes.
El art. 17.1 LO 4/2015 señala que”…asimismo podrán ocupar preventivamente los
efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el
destino que legalmente proceda”.
El art. 148 del RD137/1993 de 29 de enero 241, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas se pronuncia en términos similares al actual y derogado art. 18 de la LOPSC 4/2015 y
1/1992.
240

OTAMENDI ZOZAYA, F., PDF sobre la nueva Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: una
visión práctica, p. 73-74.
241
1. De conformidad con lo dispuesto en el art.18 LOPSC 4/2015, los agentes de la autoridad podrán realizar, en todo
caso, las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o
utilicen ilegalmente armas.2. Dichos agentes podrán proceder a la ocupación temporal de las mismas, depositándolas
en una Intervención de Armas de la Guardia Civil, incluso de las que se lleven con licencia, con objeto de prevenir la
comisión de cualquier delito o garantizar la seguridad de las personas o de las cosas, pudiendo quedar depositadas en
las correspondientes dependencias policiales por el tiempo imprescindible para la instrucción de las diligencias o
atestados procedentes, dando cuenta inmediata a la Intervención de Armas de la Guardia Civil. 3. Los asistentes a
reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, portando cualquier clase de armas, serán denunciados a la
autoridad judicial competente a los efectos prevenidos en el artículo correspondiente del Código Penal (Vid. Art. 514).
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Sobre si la intervención policial sobre el acusado trajo causa en el mero hecho de
que estuviera grabando las detenciones de unas terceras personas, actuación que en
principio y salvo determinadas excepciones, debe reputarse por lícita.
Si precisamente se le compelió a identificarse sólo por esta causa. Incluso si se le
requirió para la entrega del teléfono.
Si otros hechos adyacentes o tangenciales (insultos de un grupo de personas a los
agentes) tuvieron alguna relevancia en ese requerimiento de identificación.
En tal sentido, la negativa a la identificación y a la entrega del teléfono estaba
razonablemente amparadas en el ordenamiento jurídico, cosa que despoja a los
agentes del plus de protección que otorgan los arts. 550 y 556, resultando sólo
reprochable el violento actuar del acusado que consta en los hechos probados
que agredió a los agentes, razón por la cual debe condenarse por las faltas de
lesiones (con la consiguiente responsabilidad civil a la que ha sido condenado).

•

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado con 2.000 euros
a un ciudadano que graba una intervención policial en un supuesto de
violencia de género con agentes de policía local uniformados y
posteriormente las difunde por WhatsApp:
PROCEDIMIENTO PS/00576/2017
RESOLUCIÓN: R/00778/2018

En el procedimiento sancionador PS/00576/2017, instruido por la Agencia Española de Protección
de Datos a D. A.A.A., vista la denuncia presentada por el AYUNTAMIENTO DE LA FONT DE LA
FIGUERA. POLICÍA LOCAL, y en base a los siguientes
ANTECEDENTES
PRIMERO: Con fecha 17 de mayo de 2017 tiene entrada en esta Agencia, denuncia presentada
por el AYUNTAMIENTO DE LA FONT DE LA FIGUERA, POLICÍA LOCAL (en lo sucesivo, el
denunciante), manifestando que durante una actuación de miembros de la Policía Local en la vía
pública, se observa que D. A.A.A. (en lo sucesivo el denunciado) está grabando con su móvil
desde su casa advirtiéndole que no podía grabar imágenes. Sin embargo, el denunciado distribuyó
posteriormente dichas imágenes a través de la red de mensajería WhatsApp. Aporta CD conteniendo
tres grabaciones realizadas durante la citada actuación policial y que se han difundido a través de
WhatsApp.
SEGUNDO: Con fecha 7 de diciembre de 2017, la Directora de la Agencia Española de Protección
de Datos acordó iniciar, procedimiento sancionador al denunciado, por presunta infracción del
artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (en lo sucesivo LOPD), tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de dicha norma.
A los efectos previstos en el artículo 64.2.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), en el citado acuerdo de apertura se
determinó que, de acuerdo con las evidencias obtenidas con anterioridad a dicha apertura, la sanción
que podría corresponder por la infracción descrita sería de 2.000 euros (dos mil euros), sin perjuicio de lo
que resulte de la instrucción.
TERCERO: Notificado el acuerdo de inicio, el denunciado mediante escrito de fecha 30/12/2017
formuló alegaciones, significando que:
<<…Por lo que esta parte quiere precisar que los hechos objeto de la denuncia son unas
grabaciones que se realizaron de una agresión machista, que se venía desarrollando de forma
continuada durante todo el día, en distintas vías públicas del municipio, así como algunas imágenes
Página 130 de 417

Instituto Superior de Seguridad Pública
www.netpol.es

Página 137 de 417

Instituto Superior de Seguridad Pública
www.netpol.es

X.

EL TRASLADO A COMISARÍA PARA EFECTUAR UN CACHEO O
UN REGISTRO DE LOS EQUIPAJES.

El Consejo de Estado en su Dictamen 557/2014 sobre el Anteproyecto de la LOPSC
señalaba, “…asimismo, el Consejo considera que, al retenido y desplazado a las dependencias
policiales para su identificación, o en su caso cacheo…”.
La STS 2282/1994 de 23 de diciembre, determina que “El derecho a la libertad no se
conculca por el cacheo, aunque se inmovilice al ciudadano y se le conduzca a
dependencias policiales para practicarlo, ya que la detención se justifica por racionales
motivos para creer en la existencia de un hecho con perfiles delictivos y la participación de la
persona detenida. El derecho a la libertad no ha sido conculcado por una diligencia policial de
cacheo, aunque ella suponga la inmovilización del ciudadano durante el tiempo imprescindible
para su práctica que, en este caso, por ser una mujer la sospechosa, hubo de ser realizada
necesariamente en las dependencias policiales próximas al lugar de la detención”.
Por tanto, cabe entender la posibilidad de conducción a Comisaría para efectuar el
cacheo, o inclusive para realizar un registro de equipajes 297:
1) Con la finalidad de prevenir o investigar la comisión de un delito. Este traslado
quedaría amparado en la LECRIM (arts. 13, 282, 492, 493 y 770.5) y en el ejercicio de las
funciones de investigación que el art. 11.1 g) de la LOPFCS atribuye a los miembros de
las FCS.
Entre estos delitos, encontramos con frecuencia los delitos contra la salud pública, al
existir indicios racionales de criminalidad 298.
Así, la STS 1347/2011 de 30 noviembre, trata de un supuesto en el que los policías que
vigilan una estación de tren, llevan a Comisaría a un sospechoso de poseer droga para
registrarlo ante la imposibilidad de poder hacerlo fuera de la vista de los demás usuarios.
En idéntico sentido, la STS 610/2010 de 30 de junio, justifica el traslado del sospechoso a
Comisaría para efectuar un registro, al entenderse inadecuado para ello el sitio en el que se
produce la intervención policial: “… Esta acción es inmediata en el tiempo y parece que las
instalaciones policiales se encontraban próximas al lugar de los hechos, así como que se
encontraba justificado el traslado de la persona investigada a un emplazamiento más adecuado
para la ejecución de esta diligencia. Ello permite afirmar que esta decisión era razonable y
proporcionada a la finalidad que se pretendía en los términos que ha contemplado la doctrina
jurisprudencial (SSTS 11 de noviembre de 1997 y 31 de marzo de 2000)…”.

297
298

Ver la STS 1078/2001 de 8 de junio.
Vid. SAP Madrid, Sección 16ª, 158/2015 de 27 febrero, por tanto queda amparado en la LECRIM.
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XI.2 Registro corporal externo superficial o palpado dejando a la vista las

partes del cuerpo normalmente cubiertas (amparado en el art. 282
LECRIM y art. 20.2 LO 4/2015).

Esta modalidad es parecida a la anterior, pero exige levantar la camiseta o quitar ropas,
todo ello sin llegar al desnudo integral. Hay que tener en cuenta que su regulación es
novedosa, si bien ha sido recurrido ante el TC por supuesta inconstitucionalidad 309, con lo
que será necesario esperar a que el propio TC se pronuncie sobre su validez, y sobre los
requisitos para poder llevarlo a cabo.
Sobre los motivos que lo pueden justificar, exigen la concurrencia de indicios
racionales o sospechas fundadas para suponer que puede conducir al hallazgo de
instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de
indagación y prevención que encomiendan las leyes a las FCS. Entre estos podemos citar
como ejemplos, supuestos donde al hacer el cacheo superficial externo se toque o aprecie que
tiene algo guardado bajo la ropa, o que se le haya observado escondiéndose algún objeto,
efecto o sustancia. También en el supuesto de que se le encuentre droga y se sospeche que
puede tener más escondida en los zapatos, ropa interior etc…, o el supuesto del comprador de
drogas observado sin ningún género de dudas adquiriendo las mismas, que seguidamente se
las esconda y que se considere necesario intervenirla para así detener al vendedor, no
encontrándoselo en el cacheo superficial, pero existiendo la certeza de que la lleva encima.
En relación a los requisitos para realizarlo, señala el art. 20.2 LO 4/2015, que si exigiera
dejar a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa (pantalones, zapatos,
camiseta, calcetines, ropa interior…):
•

Se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros (Vgr. buscando
un portal, en el interior del vehículo, entrar en un local público próximo que tenga una
zona reservada…), lo que viene a suponer que resultará difícil, por no decir imposible
efectuarlo en la vía pública, cabiendo también la posibilidad de ser trasladado a
Comisaría a efectos de cacheo 310.

•

Salvo que exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los
agentes (Vgr. detenciones violentas, supuestos de usos de armas…).

El modo de llevarlo a cabo debe ser por partes, de forma que se irán descubriendo y
registrando unas, y antes de proseguir con otras diferentes se cubrirán las anteriores, para de
esta forma no llegar a realizar un desnudo integral, que sólo está admitido en el supuesto de
personas detenidas.
309
310

Vid. ANEXO X. Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto contra el art. 20.2 LO 4/2015.
Posteriormente se analizará el traslado a efectos de cacheo.
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Se respetará en todo momento la intervención de funcionarios del mismo sexo que el del
detenido y se realizará en dependencias contiguas a los calabozos; y en la forma que
menos perjudique a la intimidad del preso o detenido.
La Instrucción SES 12/2015, establece que en los casos en que esté justificada la práctica
del desnudo integral se debe reflejar esta circunstancia en el apartado “otras
observaciones” de la “ficha-custodia” haciéndose constar las causas y motivos que lo
justifiquen.
La práctica del desnudo integral se deberá plasmar mediante diligencia en el atestado.
-- DILIGENCIA DE DESNUDO INTEGRAL.- Se extiende la presente para hacer constar que,
previo al ingreso del detenido XXXXXXX en el calabozo, y amparados en la Instrucción 7/1996
y 19/2005 de la Secretaría de Estado para la Seguridad, el Sr. Instructor, no existiendo otro tipo
de fórmula, medio o instrumento alternativo que permita conseguir el mismo resultado y
produzca una menor vulneración en sus derechos fundamentales, ha instado la práctica del
desnudo integral del mismo;
… a fin de determinar si porta en los pliegues u otras partes íntimas de su cuerpo o entre sus
ropa algún objeto o instrumento que pudiera poner en peligro su propia vida, su integridad
corporal, la de otras personas o la del propio funcionario o funcionarios que le custodian (CASO
GENÉRICO POR NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD DEL PROPIO
DETENIDO, POLICÍAS QUE LE CUSTODIAN U OTROS DETENIDOS).
… a fin de determinar si entre los pliegues u otras partes íntimas de su cuerpo o entre sus
ropas porta u oculta algún objeto, útil, efecto que pueda ser medio probatorio y que sirva como
base para responsabilizarle o incriminarle de la comisión del delito presuntamente cometido, en
atención al pequeño tamaño que pudieran alcanzar los mismos, (CASOS DE ROBOS DE
OBJETOS PEQUEÑOS, TRAFICOS DE DROGAS CON EL FIN DE RECUPERAR EFECTOS,
INSTRUMENTOS O PRUEBAS DEL DELITO).
-- Dicha diligencia se realiza con la finalidad anterior y teniendo en cuenta las circunstancias de
la detención y la actitud del detenido, así como a la naturaleza de los antecedentes policiales
que le obran en las bases de datos (ESPECIFICAR EN SU CASO, si intenta esconderse
objetos, si se conoce que en otras ocasiones estando detenido las ha escondido…).
-- Se practica por el Policía con carné nº XXXX, funcionario del mismo sexo que el detenido
perteneciente al servicio de seguridad de la Comisaría, y en presencia de los funcionarios que
procedieron a su detención con número de carné XXXX y XXXX, dando como resultado:
----No siéndole ocupado ningún efecto.
----Encontrando los siguientes efectos…
--Que dicha diligencia perfectamente registrada en el Libro de Registro y Custodia de
Detenidos de esta Comisaría. CONSTE Y CERTIFICO.-
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REQUSITOS DEL DESNUDO INTEGRAL DE DETENIDOS
•

La detención previa de la persona a someter al registro.

•

El acuerdo del Instructor del correspondiente Atestado Policial, figurando en diligencia, en la
que se hará constar que se ha llevado a efecto, así como la justificación de los motivos o
circunstancias que la aconsejan, que no podrán ser otros que los expresados en el apartado
Requisitos- Modalidad B. En su defecto, será acordada por el funcionario responsable del ingreso
y de la custodia del detenido en los calabozos.

•

La necesidad de protección de la integridad del detenido, de los funcionarios, de otras
personas, o bien el fin de recuperar efectos, instrumentos o pruebas del delito.

•

La realización de esta práctica se lleve a efecto de forma individual, en sala próxima a los
calabozos, por agentes del mismo sexo del registrado, preferiblemente los que hayan procedido a
la detención, y en la forma que menos perjudique a la intimidad del detenido.

•

La anotación en el libro registro y custodia de detenidos, incluyendo, en el apartado
observaciones, las causas o motivos que justifiquen el haberla efectuado.

XI.4.2 ¿Es posible realizar un desnudo integral a una persona que no esté
detenida?.
En cuanto a la imposibilidad absoluta de proceder a un registro con desnudo integral de
una persona no detenida, es una afirmación que, sin precisiones relativas al consentimiento,
no encuentra soporte legal.
La Ley puede autorizar a la policía judicial para disponer, por acreditadas razones de
urgencia y necesidad, la práctica de actos que comporten una simple inspección o
reconocimiento o, incluso, una intervención corporal leve siempre y cuando se observen en
su

práctica

razonabilidad

los
339

requisitos

dimanantes

de

los

principios

de

proporcionalidad

y

.

La invasión de la intimidad que supone un cacheo o reconocimiento con desnudo integral,
requiere, dentro del ámbito en que aquí se examina la concurrencia de una serie de requisitos
para poder llevarlo a cabo cuando hablamos de personas no detenidas (inclusive las
trasladadas a Comisaría a efectos de identificación o para realizar un cacheo) 340:

1. Habilitación legal;
2. Un fin constitucionalmente lícito, como lo es la persecución de delitos graves.
339

STC 207/1996 de 16 diciembre.
STS 677/2009 de 16 de junio y STS 941/2012 de 29 noviembre, SAP Málaga, Secc. 7ª, 24/2008 de 21 de mayo,
SAP Barcelona, Secc. 8, 506/2015 de 25 de junio, confirmada por el Auto TS 682/2016 de 25 de junio.

340
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XV.5 Registro de las taquillas de un centro de trabajo puestas a

disposición de los trabajadores.
Sobre la posibilidad de efectuar el registro de las taquillas que se ponen a
disposición de los trabajadores en un determinado centro de trabajo sin necesidad de
autorización judicial, señala la jurisprudencia del TS, que el registro en las taquillas puestas a
disposición de los trabajadores en los centros laborables no está amparado en el artículo 18
C.E, son espacios reservados para el uso de los trabajadores, pero de ello no se deriva
que puedan identificarse con aquéllos equivalentes al domicilio 416. Las garantías del
mismo se encuentran determinadas en el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores 417, de
modo que no gozan de la inviolabilidad domiciliaria las taquillas ubicadas en los centros
de trabajo 418, no exigiéndose por tanto resolución judicial para efectuar la misma 419, ya
se trate de un lugar de trabajo, de un gimnasio o lugar equivalente 420.
Resulta de interés la SAP Madrid, Secc. 4ª 579/2014 de 1 de diciembre, en el que se trata
de un supuesto donde la unidad de asuntos internos de la Policía nacional, en el curso de la
investigación de una serie de presuntos delitos, procede al registro de la taquilla que un policía
tenía asignada y ordinariamente utilizaba en las dependencias policiales, encontrando en el
interior de la misma varios envoltorios que contienen droga.
Señala esta SAP de Madrid 579/2014 con cita a numerosa jurisprudencia del TS 421,
que en relación a la sustancia estupefaciente que se encontró en el registro de la taquilla y
sobre la licitud del registro efectuado. Tiene establecido en numerosas ocasiones la
jurisprudencia del Tribunal Supremo que NO se vulnera el derecho a la intimidad en el
registro de las taquillas puestas a disposición del personal de un centro de trabajo pues
estos son simplemente espacios reservados para el uso de los trabajadores (art. 18 del
Estatuto de los trabajadores 422). En consecuencia, no se deriva que puedan identificarse
estos espacios con aquellos en los que se desarrolla vida íntima y personal, equivalentes al
domicilio y, por ende, su registro no afecta a la intimidad de sus usuarios, ni puede
requerir las mismas exigencias que los de un domicilio.

416
STS 973/2003 de 5 de julio con cita a la STS 1049/2000 que señala que la revista de las taquillas existentes en los
acuartelamientos militares no afecta al derecho a la inviolabilidad del domicilio tampoco.
417
STS 973/2003 de 5 de julio.
418
STS 2503/2001 de 26 de diciembre que trata del registro de la taquilla a un ATS en un centro hospitalario.
419
STS de 31 de octubre de 2007.
420
STS 2503/2001/ 2001 de 26 de diciembre.
421
SSTS 2ª 26 ene. 1995; 8 oct. 1999; núm. 1049/2000 (Sala de lo Penal), de 9 junio, 2503/2001, de 26 diciembre;
973/2003, de 5 julio.
422
Este precepto permite a cualquier empresario registrar en horas de trabajo y dentro del centro de trabajo a la
persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares (bolsos, cartera, ropas e inclusive el propio vehículo si
está estacionado dentro del recinto empresarial) cuando sea necesario para la protección del patrimonio empresarial y
de los demás trabajadores de la empresa. Se exige respeto a la intimidad y presencia de un representante legal de los
trabajadores.
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XVII.3 CUES TIONES GENERALES .
XVII.3.1

El registro de vehículos y los derechos afectados por el mismo.

Se trata de una diligencia realizada en funciones de prevención o de investigación
policial de delitos 474 que está amparada en la legislación vigente y reconocida en numerosas
Sentencias, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, aun en el supuesto
de llevarse a cabo en contra de la voluntad del titular del vehículo registrado, ya que no
se necesita el consentimiento 475 de éste para efectuarla. Por ello, la eventual autorización del
interesado para proceder al registro del vehículo, además de no ser necesaria para su
práctica, no precisaría de la asistencia de letrado, pues no se trata de la disposición de un
derecho fundamental por parte de quien se encuentra en situación de detención 476.
Al igual que sucede con las identificaciones y cacheos, la parada y registro de un
vehículo no supone una detención, en cuanto a la situación de inmovilización, derivada de la
actuación policial al proceder a parar el automóvil en el que viajaba el acusado y la posterior
inspección del vehículo y ropas del mismo y de los acompañantes… es doctrina constitucional
que tal clase de actuaciones policiales no requieren someterse a las exigencias del art 17.3 CE,
ni a las condiciones constitucionales y procesales de la detención 477. En consonancia con la
línea jurisprudencial anteriormente establecida, el art. 19 de la LOPSC 4/2015, establece que
“las diligencias de identificación, registro y comprobación practicadas por los agentes de
las FCS con ocasión de actuaciones realizadas conforme a lo dispuesto en esta sección no
estarán sujetas a las mismas formalidades que la detención”,
Están legitimados en principio, por tanto, para registrar los vehículos los funcionarios de
policía y para recoger los efectos de los delitos que en los mismos encuentran 478. La Policía
puede proceder a la ocupación de efectos del delito durante el registro del vehículo, ya
que se consideran diligencias de investigación policial en labores de prevención y
descubrimiento de los hechos delictivos, si bien estarán sometidos a los principios de
proporcionalidad y justificación 479.
Una vez se inicia un registro de un vehículo por parte de la policía, se entiende que es al
vehículo en su totalidad, pudiendo extenderse el registro 480, es decir, al control superficial de

474

La STS 387/2013 de 24 de abril resulta interesante puesto que hace un recorrido por la doctrina del T.S sobre el
registro de vehículos y su valor procesal.
475
STS 1317/1999 de 21 de septiembre.
476
Confirman este criterio la STS 187/2015 de 14 de abril con cita a las SSTS 721/1996, 18 de octubre; 1103/2005, 22
de septiembre y el ATS 1486/2006 16 de junio, entre otras resoluciones.
477
Según puso de manifiesto la STS 2870/1993 de 20 de diciembre.
478
STS 1408/2001 de 10 julio con cita a las SSTS de 8, 13, 20 y 29 de marzo, 4 de abril y 5 de mayo de 2000.
479
STS 408/2001 de 10 julio, STS 14 de febrero de 2001, STS 26 de marzo de 2003, Auto del TS de 11 de octubre
de 2006, STS 18 de mayo de 2007.
480
ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, José Ramón y RIUS DIEGO, Francisco José: “La entrada y registro en lugar cerrado,
consideraciones procesales, jurisprudenciales y policiales”, ed. Técnos 2009 – Pág (68). En el mismo sentido STS
1317/1999 de 21 de septiembre.
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TIPOS DE MATRÍCULAS
CUERPO
DIPLOMÁTICO

OFICINA CONSULAR

PERSONAL
ADMINISTRATIVOTÉCNICO

ORGANISMO
INTERNACIONAL

XVII.7.5

Registro de vehículos en aduanas.

En los supuestos de controles fronterizos la inspección del vehículo automóvil viene
generalmente legitimada por la concurrencia de las referidas circunstancias de urgencia
y necesidad, además de la concurrencia en los supuestos ordinarios del consentimiento del
titular -que puede extenderse también a las roulottes o zonas de habitación de las
Autocaravanas- dado que su conocimiento de la necesidad de sometimiento al control
aduanero para traspasar la frontera con su vehículo, permite interpretar la aquiescencia,
conformidad y colaboración al registro en los términos prevenidos en el art. 551 de la LECiv,
como consentimiento, que legitima la entrada y las pruebas obtenidas en ella 531.

531

STS 721/1996 de 18 octubre.
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Instrucción 6/1988 de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, de 12 diciembre
sobre Posibilidad de que exista un delito de desobediencia en relación con la
negación de las personas posibles portadoras a ser objeto de reconocimiento.
I. INTRODUCCION
En los últimos años los Juzgados de Algeciras y Ceuta han condenado, como autoras de
un delito de desobediencia, a las personas que se negaron a un reconocimiento radiológico
y/o médico, cuando en la Aduana y, en alguna ocasión, en el propio Juzgado, fueron
requeridas para ello por suponérseles portadoras de hachís en su propio cuerpo, generalmente
en los genitales (mujeres), o en el recto (hombres).
Al conocer la apelación la Audiencia de Cádiz ha rectificado por completo ese criterio,
absolviendo a las así condenadas (todas eran mujeres en los seis casos que conocemos)
basándose, por una parte, en los artículos 15, 18 y 43 de la Constitución y, por otra, en la
ausencia de normativa específica sobre esta materia a diferencia de lo que ocurre -dice la
Audiencia- con la Ley Orgánica 7/84, de 15 de octubre, sobre comunicaciones telefónicas.
Así resulta de seis sentencias, dictadas entre abril y junio de este año, que han sido
remitidas a esta Fiscalía por el Fiscal Jefe de Cádiz -dos de ellas también, por la Guardia Civil
tanto por conducto del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas como
directamente por el Coronel Jefe del Servicio Fiscal-, expresando todos su preocupación por
los negativos efectos que dichas sentencias, por razones obvias, podrían producir en la diaria
lucha contra el tráfico ilegal de drogas, no sólo en la provincia de Cádiz, sino en todo el Estado,
principalmente en los grandes aeropuertos como los de Madrid y Barcelona.
Obligado resulta, por todo ello, un análisis de las sentencias desde el punto de vista
constitucional y aconsejable una breve reflexión sobre la estrategia procesal a seguir con
criterio unificado por el Ministerio Fiscal y, en su caso sobre las instrucciones a impartir a la
policía judicial.

II. ANALISIS DE LAS SENTENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL
1. Un reconocimiento médico y/o radiológico no vulnera el derecho a la salud de la
persona proclamado en el artículo 43 de la Constitución.
El derecho a la salud reconocido en el artículo 43.1 de la Constitución no es un derecho
fundamental (artículo 53.2 de la misma). En todo caso y por lo que ahora importa, el Tribunal
Constitucional ha precisado que para que pueda invocarse un hipotético peligro para la salud
hay que probar adecuadamente su existencia, evidenciando la relación entre las medidas a
adoptar -el «reconocimiento» en este caso- y las consecuencias de ellas derivadas que, por
supuestamente nocivas, habría que evitar (en este sentido, aunque en asunto distinto,
Fundamento jurídico 2 del Auto del Tribunal Constitucional 868/86, de 29 de octubre, aplicando
«mutatis mutandis» al caso cuestionado).
Nada más lógico que la relación causa a efecto se acredite suficientemente. La Audiencia
de Cádiz sin embargo, nada aduce en concreto, ni siquiera en la Sentencia de 29 de abril de
1988 -Rollo 164/87 de la Sección 2.ª- en la que de modo expreso, se invoca como fundamento
el citado artículo 43 de la Norma Suprema, seguramente por reconocer, en el fondo, que en el
estado actual de la ciencia médica y practicado de acuerdo con la lex artis el «reconocimiento»
será inocuo por regla general, aunque no se deba practicar, obviamente, en el caso concreto
que resulte contraindicado o desaconsejable por cualquier circunstancia (enfermedad previa,
embarazo, etc.). Muy significativo es, a este respecto, que la Sección 2ª, que es la que utiliza el
argumento, lo abandona después en sus otras tres sentencias sobre el tema, en las que ya no
menciona para nada el artículo 43 de la Constitución.
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XX.2 Re q u is ito s p a ra la p rá c tic a d e la e xp lo ra c ió n ra d io ló g ic a e n
DETENIDOS y NO DETENIDOS .
La STS 70/2000 de 26 enero del Tribunal Supremo sintetiza las posiciones doctrinales
habidas en relación a la prueba radiológica:
1) Una primera posición del TS estima que en estos exámenes radiológicos la situación
jurídica de la persona a la que se le somete a este control es en todo equivalente a la de
detención, con la consecuencia de serle aplicable el estándar de garantías previsto en el
artículo 520 de la LECrim, es decir, información de sus derechos y presencia de Letrado en
toda diligencia policial en que dicha persona vaya a intervenir, y por tanto, presencia del
Letrado en el examen radiológico, siendo consecuencia de la inexistencia de estas
garantías la nulidad de toda la diligencia con las consecuencias correspondientes.
2) Una segunda posición del TS, que es la actualmente seguida, al ser avalada por
acuerdo del pleno no jurisdiccional de la sala 2ª del Tribunal Supremo, en su reunión
de 5 de febrero de 1999,

distingue que dicho examen radiológico haya sido

voluntariamente aceptado por la persona o bien ésta se niegue.
a) Para el SUPUESTO DE QUE LA PERSONA ACEPTE VOLUNTARIAMENTE EL
CONTROL RADIOLÓGICO, no haría falta ningún otro requisito, ya que sería la
exteriorización de una decisión autónomamente aceptada por la persona que
voluntariamente acepta, por lo que no sería situación semejante a la detención ni haría
falta presencia de letrado, ni lectura de derechos. Si el resultado fuese positivo, es
entonces cuando pudiera proceder la detención y lectura de derechos, pero salvando el
propio examen radiológico que siendo causa de la detención, queda extramuros de ella
en virtud de la inicial y voluntaria aceptación del examen, y caso de ser negativo el
resultado carecería de toda relevancia quedando relegado a una mera medida de
control administrativa sin mayores consecuencias dado su resultado.
Por tanto, las inspecciones radiológicas o ecográficas practicadas a
requerimiento policial, si se trata de prevenir o investigar delitos graves, no
requieren autorización judicial si el examinado no se opone 608. Se recuerda que el
Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de fecha 5 de febrero de 1999,
acordó:

608

Acuerdo de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial de 3 de abril de 2017, por el que se aprueba
el Manual de Criterios para la Práctica de Diligencias por la Policía Judicial con cita a las SSTS de 18-1-93, 22-1-97 y
10-6-98; SSTC de 15-2-89 y 11-3-96.
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