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1. INTRODUCCIÓN. 

Vivimos en una sociedad caracterizada por su alto nivel de desarrollo y 

aceptación por cada uno de integrantes que la forman, ante tal escenario no 

debería existir la necesidad de la seguridad en su más sentido estricto. Sería 

irreal pensar en un modelo de sociedad perfecto y por lo tanto los Entes 

Públicos necesitan controlar los extremos perjudiciales de comportamiento. Las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los garantes de garantizar y 

asistir dicha seguridad, para conformar sus tareas y deberes encomendados 

por el ordenamiento jurídico llevan a cabo medidas y actuaciones que pueden 

suponer el tener que limitar la libertad de los ciudadanos. Se podría entender 

por tanto que los agentes policiales en afán de evitar ciertas acciones delictivas 

realizaran actuaciones que pudieran vulnerar el derecho fundamental de la 

libertad de los ciudadanos (artículo 17 de la Constitución Española). Por lo 

tanto dicho precepto legal podría ser vulnerado en aquellas situaciones donde 

haya colisión de derechos fundamentales. 

Las políticas europeas se están erigiendo en pro de la lucha por el respeto de 

la libertad y derechos fundamentales de los ciudadanos, por la tanto la base de 

nuestra política nacional no puede ser otra.  

Deberíamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cómo puede el Estado 

equilibrar la seguridad colectiva con la protección de los derechos 

fundamentales? 

Resulta evidente la confrontación entre ambos derechos fundamentales y 

vitales. El uso impositivo de las medidas de seguridad (cacheo policial) así 

como de los diferentes controles entran en conflicto con determinados 

derechos fundamentales como la intimidad o la libertad de tránsito. Podremos 

analizar dicho riego en función de la medida y la forma en la que se realice. 

Los países democráticos postulan por proteger a sus ciudadanos y para ello 

deben limitar esta libertad en los casos en los que sea totalmente necesario. 

Por ello la seguridad colectiva requiere comprometer algunas libertades 

individuales. Es conveniente que las fuerzas del orden público posean los 
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instrumentos aconsejables y necesarios para evitar las posibles amenazas que 

pueden derivarse de dicha libertad. Aunque se realmente se entiende que el 

binomio seguridad-libertad solo debe determinarse tras una compleja 

consideración y un debate público abierto a todos, y será por una norma con 

rango de ley la que lo garantice y proteja. 

Los ciudadanos tienen el derecho de vivir en seguridad, y esta prerrogativa la 

debe de cumplir el Estado. Los derechos fundamentales deben ser el eje del 

estado democrático en el que nos encontramos.  

Ya más en concreto, la presente publicación pretende llevar a cabo un estudio 

del cacheo policial en la vía pública, también conocido como registro corporal 

externo, y su puesta en relación con el derecho fundamental a la intimidad o 

incluso libertad ambulatoria. 

De igual forma, en el presente trabajo distinguiremos la figura del cacheo 

dentro de las intervenciones corporales, aclarando su ámbito material, así 

como sus características y su distinción de otras figuras similares. Por otro 

lado, trataremos el derecho fundamental a la intimidad, poniéndolo en relación 

con el cacheo policial, y analizando la forma en que el cacheo policial puede 

atentar contra el reseñado derecho fundamental. Sería conveniente también 

abordar la ponderación entre sendos bienes jurídico, poniendo en escena los 

juicios  de necesidad, idoneidad y proporcionalidad y de cómo esta 

ponderación se debe de llevar a cabo para lograr el pretendido equilibrio entre 

los bienes jurídicos.  
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2. EL REGISTRO CORPORAL EXTERNO O CACHEO 

2.1 CONCEPTO 

Para comenzar la presente publicación sería necesario comenzar por el 

concepto o definición del cacheo policial.  En sentido amplio y coloquial 

entendemos el cacheo como : " una técnica de seguridad por la cual se utiliza 

el sentido de tacto para percibir o reconocer elementos que puedan representar 

un riesgo. Para una definición  más técnica o jurídica podemos acudir a la  Ley 

de Enjuiciamiento Criminal y más en concreto en su artículo 299 nos dice: "Las 

diligencias de investigación son aquellas actuaciones encaminadas a preparar 

el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los 

delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la 

culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus personas y las 

responsabilidades pecuniarias de los mismos".  

Podríamos decir que entre las mencionadas diligencias anteriores 

encontraríamos el cacheo, según Gil Hernández el cacheo es: "el acto de 

palpar superficialmente, al acto manual, el perfil corporal del sospechoso de 

haber cometido un delito, con la finalidad de detectar armas y 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". 

No deberíamos obviar la definición dada en la Instrucción 12/2007 de la 

Secretaría de Estado de Seguridad, la cual entiende al cacheo como "aquella 

modalidad del registro personal que consiste en la prospección superficial 

externa del cuerpo y vestiduras e indumentaria, incluyendo los objetos 

personales o equipaje de mano, con la finalidad de descubrir objetos no 

permitidos o peligrosos, efectos del delito o medios de prueba ocultos entre la 

ropa o el cuerpo del sospechoso" 



 

 

ESTUDIO DEL CACHEO POLICIAL Y SU REGULACIÓN LEGAL. 

 
8 

Una vez planteadas las diferentes definiciones podríamos decir que la 

diligencia del cacheo no solo abarca registros superficiales, sino de la opción 

incluso de profundizar en la búsqueda pasando de la esfera más externa o 

superficial hasta llegar a una introspección del cuerpo en sí y desde luego 

pasando por los objetos personales del individuo hasta completar un examen 

exhausto.  

Con todo lo expuesto tenemos que afirmar y tener claro que el objetivo o 

finalidad del cacheo es el hallazgo de sustancias, objetos, armas así como de 

cualquier objeto o elemento ilegal o prohibido los cuales se encontraran de 

forma oculta dentro de las posesiones, pertenencias así como en las prendas 

de vestir de cualquier individuo. Incluso de igual forma en el interior del cuerpo 

de la persona objeto de la práctica de la diligencia de cacheo siempre 

respetando el resto de derechos fundamentales (intimidad, honor, libertar 

ambulatoria..) así como los principios de legalidad, necesidad... 

 

2.2  EL CACHEO POLICIAL 

Debemos de tener en cuenta que la práctica del cacheo abarca diferentes 

modalidades, una de ellas y la principal es el individuo sobre el que se realice 

el mismo, la forma en la que se lleve a cabo, la ubicación dónde la misma 

tendrá ocasión. Como caso práctico y explicativo a lo anterior, podemos decir 

que no es lo mismo cachear a alguien en la vía pública, que hacerlo en una 

estación de autobuses o incluso a un detenido en unos calabozos. 

Evidentemente tiene diferente repercusión o trascendencia el cacheo femenino 

al masculino. Por lo tanto todas las variantes prácticas son las que van a 

distinguir los diferentes tipos de cacheos en los que un agente de la autoridad 

se tiene que enfrentar en su labor diaria. Más adelante profundizaremos en los 

distintos tipos de cacheo ( ordinario, penitenciario, supuesto especial...) 

El principal de todos ellos es el cacheo policial u ordinario, el cual es realizado 

por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la misión de garantizar la 

seguridad ciudadano y velar por el ejercicio de derechos y libertades de los 

ciudadanos, precepto recogido en el artículo 104 de la Carta Magna. 
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Aunque la finalidad no varíe, cuando  el agente realiza un registro corporal 

externo, lo podría realizar de diferentes formas. Lo que sí es claro es que  

siempre su actuación se encaminaría al hallazgo de todo aquello que suponga 

un elemento u objeto ilícito, posiblemente para la comisión de una actividad 

criminal, o posiblemente el descubrimiento de sustancias u objetos que de por 

sí constituyan algún tipo penal o sanción administrativa. 

Habría que mencionar los cacheos preventivos que son aquellos en los que se 

tiene una sospecha razonada de que un individuo pueda estar cometiendo una 

actividad delictiva y que por lo tanto se proceda a realizar sobre el mismo un 

cacheo en base a la presencia de indicios delictivos. 

Uno de los autores que ha abordado esta diligencia es Guillén Pérez, V, quien 

establece el cacheo preventivo como: "se produce cuando un agente aborda a 

una persona para su identificación y cacheo, el cual tendrá, como finalidad 

fundamental, la localización y posterior hallazgo y aprehensión de aquellos 

instrumento, objeto, efectos o sustancias prohibidas, con el fin de evitar la 

perpetración de un hecho delictivo, dentro del marco de las  funciones propias 

de investigación e indagación que las propias leyes encomiendan a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad.  

Teniendo en cuenta todo lo argumentado podríamos decir que el cacheo 

preventivo se extiende desde los registros de objetos personales hasta los 

registros corporales externos  (monedero, riñonera, bolso de viaje...). Y por 

supuesto no olvidar que la finalidad de dicha diligencia es la seguridad 

ciudadana. 

Otro aspecto importante del cacheo además del preventivo sería el uso de éste 

como forma de autoprotección por parte de las Fuerzas de Seguridad, es decir, 

la forma o manera de poder protegerse el agente policial. En esta misma línea 

la Instrucción 12/2007 de la Secretaría de Estad de Seguridad  establece: "para 

garantizar la seguridad de los agentes actuante y del propio detenido, se deben 

eliminar los objetos susceptibles de poner en peligro dicha seguridad, para lo 

cual se procederá a un registro de seguridad del detenido, que será 

completado, de manera más exhaustiva, una vez que éste se encuentre en 
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dependencias policiales".  En estas líneas podemos resaltar claramente el fin 

auto protector de la diligencia del cacheo, la cual puede ser usada por los 

agentes en afán de la lucha por la seguridad ciudadana. 

Por último y no menos importante, sería imprescindible dar cobertura legal a 

esta importante diligencia como es el cacheo, la cual deberá realizarse 

conforme a unos principios o requisitos legales. La ley encargada de llevar a 

cabo dicha cobertura legal es la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de Marzo de 

Protección de la Seguridad Ciudadana en su artículo 20.  

En su apartado 1 dice: " cuando existan indicios racionales para suponer que 

puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos 

relevantes...". en las citadas líneas deja claro la finalidad del cacheo.  

En su apartado segundo establece: 

a) "El registro se realizará por un agente del mismo sexo que la persona sobre 

la que se practique esta diligencia."  En este apartado especifica que dicha 

diligencia será llevada a cabo por un agente del mismo sexo. 

b) "Y si exigiera dejar a la vista partes del cuerpo que normalmente cubiertas 

por ropa, se efectuará en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros. Se 

dejará constancia escrito de esta diligencia, de sus causas y de la identidad del 

agente que la adopto.". En este apartado además exige que se lleve a cabo en 

algún lugar o sitio reservado fuera del alcance de la visión pública y que 

además se deje por escrito lo acaecido en la práctica de la diligencia, al igual 

que el sujeto que la realiza y las causas que la motivan. 

En su apartado tercero dice textualmente: "Los registros corporales externos 

respetarán los principios del apartado 1 del artículo 16, así como el de 

injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la 

intimidad y dignidad de la persona afectada, que será informada de modo 

inmediato y comprensible de las razones de su realización". Este tercer 

apartado hace especial alusión a la defensa de algunos derechos 

fundamentales tales como el derecho a la intimidad recogido en el artículo 18 

de la Constitución Española. 
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Y por último el apartado cuarto de este artículo 20 establece: "Los registros a 

los que se refiere este artículo podrán llevarse a cabo contra la voluntad del 

afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables conforme a los 

principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad" 

 

2.3  PRINCIPIOS BASICOS QUE SUSTENTAN LA MEDIDA DEL 

CACHEO 

En efecto, precisamente en esa ponderación de la necesidad estriba la 

viabilidad de la medida de intervención (cacheo) que se encuentra amparada 

por tres principios a los que hace alusión las sentencias: 

-TC 66/1995, 54/1996 de 26 de Marzo 

- TC 55/1996, 58/1998 de 16 de Marzo 

- TC 37/1998 de 17 de Febrero. 

Los principios aplicables serían los siguientes: 

a) Adecuación 

La medida adoptada ha de ser adecuada para alcanzar el fin u objetivo 

pretendido. Sería adecuada cuando su uso permite alcanzar o se aproxima al 

resultado pretendido y es inadecuada cuando entorpece el alcance del objetivo 

proyectado o cuando no obtenemos ninguna eficacia. 
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b) Necesidad 

Este sub-principio implica que el medio que hemos seleccionado para alcanzar 

el fin u objetivo no puede ser sustituido por otro igualmente de eficaz, no 

pudiendo restringir el derecho fundamental o que lo haga de una manera 

menos lesiva o gravosa. 

Las medidas adecuadas deben ser también necesarias e imprescindibles para 

alcanzar el fin perseguido. Dos injerencias en derechos fundamentales 

igualmente adecuadas o idóneas que producen el mismo resultado pueden 

ocasionar, por la diferencia de los medios empleados, diferentes efectos 

perjudiciales. Si atendiendo a todas las consecuencias secundarias resulta que 

los perjuicios producidos por la medida empleada son mayores que los de otra 

igualmente eficaz, cabe negar la necesidad a la medida.  

 

c) Principio de proporcionalidad en sentido estricto 

Siempre es necesario que la injerencia supere un tercer grado de legitimidad. 

Hay que ponderar los intereses o bienes confrontados o afectados conforme al 

ideal de justicia. La colisión se produce entre el interés del Estado en la 

persecución penal de las infracciones que tienen ese carácter y los derechos 

de la personalidad.  

En consecuencia, la legitimidad de la intervención corporal dependerá de la 

observancia de estos requisitos de ponderación que deben observar los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evitar la 

ilicitud de su intervención y que lo que sea una clara actuación delictiva quede 

impune por defectos formales a la hora de la obtención de los medios 

probatorios por la declaración de nulidad de la obtención de las pruebas 

llevadas a cabo. 
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2.4  TIPOLOGIA DEL CACHEO POLICIAL 

     2.4.1 CACHEO PREVENTIVO 

El presento tipo de cacheo contiene un más que obvio dinamismo en las 

funciones diarias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para comenzar 

debemos de atenernos a los establecido en el artículo 104 de la Constitución 

Española: "Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del 

Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana", así como en el artículo 11 de la 

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: "Las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los 

derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el 

desempeño de las siguientes funciones..." ambos preceptos legales amparan y 

recogen las funciones de prevención policial, en aras de proteger el libre 

ejercicio de los derechos fundamentales y por supuesto garantizar la seguridad 

ciudadana. 

Nos encontramos ante el cacheo preventivo cuando un agente policial aborda a 

otra persona para efectos de identificación y cacheo, que tendrá, como 

finalidad primordial, la localización y posterior hallazgo y aprehensión de 

aquellos instrumentos, objetos, efectos o sustancias prohibidas, con el fin de 

evitar la perpetración de un ilícito penal, y siempre encuadrado en el marco de 

las funciones propias de investigación e indagación que el Ordenamiento 

Jurídico encomienda a las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

De acuerdo anteriormente señalado podemos decir que el cacheo preventivo 

está orientado a la protección de la seguridad ciudadana. Dicho imperativo está 

recogido en los artículos 17.2, 18 y 20.1 en cuyos contenidos se legitiman los 

cacheos superficiales, el control de los efectos personales y las 

comprobaciones en la vía pública, así como en los lugares, vehículos o 

establecimientos públicos, en función de la indagación y la prevención de 

aquellos hechos que revistan una especial gravedad o que sean generadores 

de una alarma social. 
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Por último indicar que el cacheo preventivo va dirigido al descubrimiento y 

detención de los partícipes de un hecho penal. 

 

     2.4.2  CACHEO DE AUTOPROTECCION 

La finalidad del cacheo de autoprotección es muy diferente al cacheo 

preventivo, debido a que está encaminado a salvaguardar la propia seguridad 

del agente policial con respecto a posibles detenidos, en este caso no sería 

necesaria la sospecha o indicio para proceder a su ejecución. Se realizaría en 

la práctica para la búsqueda de drogas, armas u objetos potencialmente lesivos 

que puedan poner en peligro a los funcionarios policiales o que, incluso, 

pudieran ser utilizados como instrumentos de autolesión del sujeto objeto de la 

medida o de lesión a terceras personas que verían dañadas su integridad. 

El cacheo de autoprotección viene también amparado en la Instrucción 12/2007 

de la Secretaria de Estado de Seguridad el cual establece unos protocolos de 

actuación dirigidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad para el momento de la 

detención. Dicha Instrucción señala que por motivos de seguridad las fuerzas y 

cuerpos de seguridad deberán realizar un cacheo a aquellas personas que 

detengan y, de forma más exhaustiva , en los casos en los que los agentes 

vayan a introducir a los detenidos en los calabozos. La finalidad del protocolo 

es la de garantizar la seguridad de los agentes policiales y como herramienta 

plantea la medida del cacheo y ya no sólo para ellos mismos sino para el de los 

propios detenidos o de terceras personas. 

Podemos encontrar jurisprudencia que habla sobre la presente modalidad de 

cacheo policial. Como ejemplo nos encontramos con la SAP de Madrid 

242/1999 que hace referencia a la necesaria protección de los funcionarios 

policiales en el ejercicio de sus funciones, y justifica y define el cacheo de 

autoprotección como "un mero cacheo superficial sobre el denunciado con el fin 

de hallar objetos peligrosos para la integridad física del policía". Otros 

Tribunales han expresado que el cacheo es una actuación inmediata con el 

objeto de cumplir siempre una finalidad preventiva de seguridad para los 
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agentes de la autoridad y para el propio detenido, que por la propia exigencia 

de inmediatez hace imposible su vigencia.  

Para terminar esta modalidad hemos de decir que muchos autores han dado 

bastante valor a la seguridad de los agentes policiales, en el ejercicios de sus 

funciones los cuales velan por la prevención de la seguridad, para el propio 

detenido y los agentes de la autoridad. Como ejemplo de ello DE ANTON Y 

BARBERÁ  escribe con minucioso detalle el modo de cachear a un ciudadano, 

con una finalidad básica para el funcionario policial que realiza el cacheo: la 

seguridad. Recomienda dicho autor, tomar medidas accesorias referidas al 

cacheo de autoprotección, para obtener una mayor efectividad en la seguridad 

de los funcionarios, recordando que se debe practicar, sin que suponga una 

degradación y vejación para el requerido. 

 

     2.4.3 CACHEO PREVENTIVO-ADMINISTRATIVO 

Se puede considerar es modalidad como la más compleja y discutida en 

comparación con las demás vistas anteriormente. En este caso se debe de 

esclarecer si un registro corporal externo o cacheo respeta los principios de 

proporcionalidad, idoneidad y necesidad, cuando el fin perseguido no es otro 

que sancionar una posible infracción administrativa. Habría que resaltar lo que 

se ha incluido en la nueva Ley Orgánica de Protección de Seguridad 

Ciudadana puesto que la anterior no contempla la función del cacheo para la 

sanción de una infracción administrativa. La regulación de la Ley Orgánica 

1/1992 de 21 de Febrero sobre Protección de la Seguridad Ciudadana 

establecía en su artículo 20.2: "los agentes para impedir la comisión de un 

delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a los que 

no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias". Se 

concibe que el traslado de un sujeto para efectos de identificación a 

dependencias policiales, supone una inmovilización más gravosa que el simple 

cacheo policial por lo que supondría o se vulneraría derechos fundamentales 

del sujeto en cuestión así que si la anterior Ley Orgánica justificaba dicho 
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traslado para la sanción de infracciones administrativas, cuanto menos estarán 

justificados los cacheos a los mismos efectos. 

Es obvio que si un sujeto se niega a ser identificada o cacheada cuando para 

ello fuera requerido por los agentes policiales, a efectos de sancionar una 

infracción administrativa, existiría la opción de impunidad del indocumentado 

por cualquier conducta ilícita por muy leve que fuera esta. De esta forma no 

tendría sentido las medidas coercitivas del Estado destinadas a la sanción de 

aquellas infracciones que fueran observadas por parte de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad e incitaría así, a cualquier persona, a ir indocumentada, 

para, de este modo salir impune de todo acto ilícito administrativo en que se le 

relacione. 

En la nueva Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, atina 

en añadir en su articulado, la potestad o facultad de realizar, ya no sólo la 

preceptiva identificación para perseguir infracciones administrativas (como ya 

hacía la anterior Ley) sino además, los registros, cacheos y comprobaciones 

pertinentes, con el afán de proteger la seguridad ciudadana del Estado.  

Resaltar que atendiendo al principio de proporcionalidad, sería totalmente 

ilegítima la práctica de cacheos en la vía pública con el objeto de sancionar 

aquellas infracciones administrativas que sean de muy leve consideración. Por 

lo tanto, el preceptivo el cacheo en los supuestos más gravosos o que puedan 

causar una gran alarma social. Ejemplo palpable, podríamos señalar la 

persecución de la tenencia o posesión de drogas, armas peligrosas, objetos 

ilícitos... en la vía pública. El legislador hubiera estado más acertado, indicando 

qué infracciones administrativas requerirían, por su gravedad, la diligencia de 

investigación del cacheo o registro corporal externo y así se podría evitar la 

vulneración del derecho a la intimidad por infracciones administrativas muy 

leves o apenas gravosas. 

Habría que mencionar los delitos leves, también lo situaremos  en este 

apartado por ser de menor intensidad que un delito penal y por tanto mantienen 

la configuración típica de la falta penal y de igual forma su camino de 

enjuiciamiento  tampoco sufre ningún cambio radical. 
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2.5   DISTINCION CON LA FIGURA DE INSPECCION 

CORPORAL  

En este apartado vamos a realizar una diferenciación entre la Inspección 

corporal y el registro corporal externo,  teniendo en cuenta que dentro de este 

de este último se encontraría el cacheo cuyo estudio nos ocupa. Se tiende a 

confundir entre las inspecciones y los registros, y en consecuencia se podría 

producir un desconcierto el cual daría lugar a dudas sobre la calificación de la 

actuación policial. Según algunos autores podemos entender el cacheo como 

una actuación de carácter externo realizada sobre el cuerpo de un individuo sin 

embargo la inspección iría más allá como por ejemplo una inspección vaginal, 

una radiografía... 

Por lo cual podemos entender el cacheo como un registro "externo" o 

"superficial" que se ciñe al palpado superficial sobre el cuerpo de un individuo 

con la intención ya mencionada de buscar pruebas, objetos ilícitos o cualquier 

elemento ilegal, sin embargo las inspecciones (vaginales, anales...) producen 

una actuación más intensa e invasiva sobre el individuo sospechoso y por lo 

tanto menoscabando mayormente derechos fundamentales tales como la 

intimidad o dignidad. 

 

3.  REGULACION LEGAL Y NORMATIVA DE LOS 

REGISTROS CORPORALES O CACHEOS 

EL cacheo como diligencia de investigación la podemos encontrar en diferentes 

leyes del Ordenamiento Jurídico: 

-Artículo 11.f) de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de Marzo de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado. (Prevenir la comisión de actos delictivos) 

-Artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal . 

-Artículo 18  de la Ley Orgánica, de 30 de Marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana (relativo a las comprobaciones y registros en lugares públicos) 
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-Artículos 19 y 20 de la L.O 4/2015, de 30 de Marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana (disposiciones comunes a las diligencias de identificación, 

registro, y comprobación y registros corporales externos). (visto anteriormente) 

-Artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General 

Penitenciaria ("los registros y cacheos en las personas de los internos, sus 

pertenencias y locales que ocupen, los recuentos, así como las requisas de las 

instalaciones del establecimiento, se efectuarán en los casos con las garantías 

y periodicidad, que reglamentariamente se determinen y dentro del respeto a la 

dignidad de la persona.  

-Artículos 18.1, 47.5, 65, 68 y 90.1.2 del Real Decreto 190/1996 de 9 de 

Febrero por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 

Además del citado cuerpo legal donde viene expresa o tácitamente definido el 

cacheo o registro corporal existe diversa jurisprudencia que habla sobre el 

tema en cuestión como son los casos de la STS 92/2004 de 30 de Enero: 

"1.- Como un apartado del motivo anterior, se denuncia que la diligencia de 

cacheo, vulneró el derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 de 

la Constitución. 

Es doctrina de esta Sala que la diligencia de cacheo no vulnera ningún derecho 

fundamental siempre que la actuación policial cuente con amparo legal que, en 

este caso, es el art. 19.2 de la L.O. 1/1992 de 21 de febrero, que autoriza su 

realización por la policía judicial en su función de averiguación y 

descubrimiento de los delitos. Será necesario, además, que esté racionalmente 

justificado, y se mantenga en los límites de la proporcionalidad. El derecho a la 

integridad física no está afectado tampoco por la mínima intervención corporal 

que el cacheo supone y el derecho a la intimidad hay que preservarlo 

extremando cuidadosamente el respeto a la persona haciéndolo en lugar 

reservado, evitando siempre posturas o situaciones degradantes o humillantes. 

(En este sentido SS de 23 de diciembre de 1996, 6 de octubre de 1999 y 31 de 

marzo de 2000). 

https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/organica-proteccion-ciudadana-127150
https://legislacion.vlex.es/vid/organica-proteccion-ciudadana-127150
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1. - El derecho a la intimidad, garantizado por el art. 18.1 de 

la Constitución, se habría producido, según el recurrente, porque la 

policía le intervino la droga "entre sus partes sexuales". 

Afirma la combatida en el examen de las cuestiones previas que el cacheo se 

practicó con la exclusiva presencia del funcionario policial y el detenido. Se hizo 

con toda rapidez, para evitar que el acusado se desprendiese de la droga y 

malograra la prueba que pretendían obtener. El cacheo fue una medida 

proporcionada y ponderada no vejatoria para intervenir la droga "en el interior 

de los calzoncillos" sin constituir ninguna invasión corporal, criterio de la 

combatida que puede asumirse a la luz de la doctrina expuesta. 

Según todo lo expuesto podemos afirmar abiertamente que efectivamente la 

diligencia del cacheo se encuentra perfectamente reglada en nuestro 

Ordenamiento Jurídico, cumpliendo así con el principio de legalidad. Así que la 

conducta del agente policial al llevarla a cabo será licita o no en función de que 

se ajuste a derecho. De igual forma dicho cuerpo legal establece la forma de 

realizarla y por supuesto en concordancia de los principios legales que más 

adelante veremos, el consentimiento del individuo que la sufre y en su defecto 

una autorización judicial acorde a derecho y perfectamente motivada.  

 

 

 

 

https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
https://legislacion.vlex.es/vid/constitucion-126929
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4.  DERECHOS FUNDAMENTALES QUE PODRÍAN 

VERSE AFECTADOS POR LA PRACTICA DEL CACHEO 

POLICIAL  

Lo primero que habría que plantearse es sobre si se ven afectados derechos 

fundamentales y en caso afirmativo ver cuáles serían cuando se realiza la 

diligencia del cacheo.  Según la STS 1605/99 de 14 de Febrero, dice: "las 

diligencias de cacheo suponen para el afectado un sometimiento normal a las 

normas de policía y no implican violación de sus derechos constitucionales a la 

intimidad, siempre que la actuación policial esté justificada y se mantenga 

dentro del respeto al principio de proporcionalidad". Por tanto dicha sentencia 

viene a decir que no se vulneran derechos fundamentales de la persona ya que 

es una práctica policial totalmente ajustada a derecho y a la labor policial. Sin 

embargo la STS 919/2013 de 3 de Marzo, establece: "el cacheo, acompañado 

de la identificación, constituye por lo general la primera y más frecuente medida 

de intervención policial que indudablemente implica una medida coactiva que 

afecta, de alguna forma, tanto a la libertad (artículo 17 de la Constitución 

Española), como a la liberad de circulación (artículo 19 de la Constitución 

Española), en tanto que, como la identificación misma, comportan 

inevitablemente, la inmovilización durante el tiempo imprescindible para su 

práctica, y además, puede afecta a la intimidad personal (artículo 18 de la 

Constitución Española), en la medida que sea practicado con exceso en cuanto 

a la justificación de su necesidad, al lugar en que se efectúe o el trato vejatorio 

y abusivo dispensado en él por los agentes actuantes, o incluso en la integridad 

corporal (artículo 15 de la Constitución Española)..." En esta sentencia 

podemos comprobar a diferencia de la anterior que efectivamente la práctica de 

la diligencia del cacheo puede atentar o vulnerar  principios o derechos 

protegidos constitucionalmente como: la intimidad, integridad moral o corporal, 

libertad o la circulación. 

A continuación y dentro de este apartado vamos a ver y analizar los posibles 

derechos fundamentales que podrían dañarse en el caso de que la ejecución 
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de la práctica del cacheo no se realice conforme a nuestro Ordenamiento 

Jurídico Español. 

4.1  DERECHO A LA LIBERTAD 

Uno de los valores fundamentales de nuestra Carta Maga es la libertad, ésta 

pertenece a toda persona simplemente por el hecho de serla. Para impedir o 

limitar dicho derecho se tendría que realizar a través de una ley orgánica 

aprobado por el correspondiente Congreso de los Diputados por mayoría 

absoluta.  

A nivel coloquial podemos definir el concepto de libertad con definiciones tales 

como: facultad del ser humano de obrar a la voluntad, falta de de sujección o 

subordinación a otro, facultad de hacer y decir cuanto no se oponga a las leyes, 

seguridad para obrar... A un nivel más jurídico el concepto de libertad lo 

podríamos entender  como: "el derecho a la ausencia de perturbaciones 

procedentes de medidas tales como la detención y otras similares que, 

adoptadas arbitrariamente o ilegalmente, restringen o amenazan la libertad de 

toda persona de organizar en cualquier momento o lugar, dentro del territorio 

nacional, su vida individual y social con arreglo a sus propias opciones y 

convicciones". 

En nuestro ordenamiento jurídico podemos encontrarlo entre otros en nuestra 

Carta Magna y más en concreto en su artículo 17.1 que dice: "toda persona 

tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 

libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los 

casos y formas previstos en la Ley". 

Analizar si la diligencia de cacheo podría violar o amenazar el derecho a la 

libertad es de compleja dificultad. ¿Es necesario la detención del sujeto para 

proceder al cacheo? 

La SAP nº 242 de Madrid de 5 de Junio de 1999 afirma que: "en efecto, resulta 

habitual que los funcionarios policiales, una vez que perciben los signos 

externos que dan pie a la sospecha policial, realicen una serie de gestiones o 

comprobaciones previas a la detención con el fin de corroborar la sospecha 
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inicial y consolidar la racionalidad de los primeros indicios. Esas 

comprobaciones limita, evidentemente, la libertad ambulatoria del denunciado. 

Sin embargo, son limitaciones o restricciones que se realizan por un periodo de 

tiempo de muy escasa duración y con objetivos muy concretos enmarcados  

dentro de la propia investigación policial. Se conocen comúnmente como 

retenciones o inmovilizaciones y, a pesar de las cautelas y recelos que 

generan, lo cierto es que se han ido admitiendo en la práctica jurisdiccional." 

Una vez leía dicha sentencia la conclusión a la que llegamos es que la 

realización del cacheo por agentes policiales no se entendería dentro del 

ámbito penal de la detención ilegal, y todo ello porque se justifica bajo la 

defensa de la posible existencia de un delito y la consiguiente participación del 

individuo en el mismo. 

Mirando jurisprudencia existente en la materia entiende que el cacheo puede 

suponer un tipo de inmovilización en lugar de un atentado o amenaza a la 

libertad ambulatoria. Podríamos entender similitud entre los conceptos 

presentados pero a nivel jurídico es muy diferente. 

Ante actuaciones policiales como la identificación personal, la exploración 

radiológica o incluso la prueba de detención alcohólica suponen una medidas 

que en realidad no suponen un exceso en el tiempo que será la principal y 

definitiva diferencia con el  tipo penal de la detención ilegal. Se entiende que 

duran lo estrictamente necesario para ser llevadas a cabo.  

En conclusión sobre lo anteriormente tratado podemos decir que no existe 

vulneración al derecho a la libertad en todos los casos en los que la duración 

de la actuación llevada a cabo por los agentes no sea superior a lo necesario 

con causa justificada al igual que si se dan posibles traslados a otros lugares 

para continuar con la actuación. 

Para afianzar más todo lo dicho podemos encontramos sentencias que se 

reafirman sobre el asunto como la STC de 7 de Julio de 1995 que establece: " 

el cacheo implica una breve medida coactiva que afecta a la libertad 

ambulatoria, pero en este sentido se diferencia en forma esencial de la 

detención, pues, su efecto es cuantitativamente reducido" 
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Por último decir que ante cualquier diligencia que no podamos encontrar de 

este tipo, se realizarán con un supremo cuidado y respeto a la persona así 

como a su dignidad personal y por supuesto respetando los principios de 

legalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad.  

 

4.2  DERECHO A LA INTIMIDAD 

Según la conclusión a la que llegamos una vez leídas varias sentencias del 

Tribunal Constitucional, el derecho a la intimidad personal recogido en el 

artículo 18.1 de la Constitución Española viene vinculado estrictamente a la 

propia personalidad y que deriva de la dignidad de la persona humana recogida 

en el artículo 10.1 de la Constitución Española ("la dignidad de la persona, los 

derechos inviolables que le son inherente, el libre desarrollo de la personalidad, 

el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social"). Entendiendo la intimidad personal como un ámbito 

propio e inherente a la persona frente a cualquier atentado de los demás, dicha 

intimidad será la que nos permita tener una calidad mínima de vida humana. 

Lo que se pretende es una protección a la intimidad corporal (como principio 

inmune en las relaciones jurídico-públicas) frente a toda intromisión ajena y que 

quiera imponerse contra la voluntad de cualquier individuo. De esta forma 

quedaría protegido el pudor personal entendido este dentro de unas premisas y 

criterios correspondientes  a la cultura de esa comunidad humana concreta. 

No olvidar que no  todo ataque al pudor o a la decencia corporal se entenderá 

como una amenaza o vulneración de derechos fundamentales, sería 

conveniente e incluso preceptivo que todas las actuaciones policiales debe de 

llevarse a cabo conforme a los principios de: legalidad, proporcionalidad y 

necesidad, de lo contrario efectivamente se estaría produciendo una 

vulneración la cual conllevaría consecuencias penales o administrativas 

adversas.  

A nivel de ejemplo, cuando se realiza un simple y rutinario cacheo para 

comprobar si el individuo lleva consigo algún tipo de arma o sustancia 
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estupefaciente vulneraría el derecho a la intimidad recogido en nuestra 

Constitución Española, siempre  y cuando éste (el cacheo) no se realizara 

respetando los imperativos de proporcionalidad, consentimiento del afectado o 

autorización judicial motivada en caso de que éste se negara o no se adecuase 

a la situación dada ese momento.  

Se llegaría a tal punto que la licitud o ilicitud de las actuaciones policiales 

puedan influir en la consiguiente validez o no de los medios probatorios de cara 

a por ejemplo un posible juicio o sanción. Por lo tanto que el cacheo sea 

legítimo o ilegítimo  dependerá del respeto y acatamiento de los principios 

descritos anteriormente por parte de los agentes policiales. 

Dando un paso más debemos de tener en cuenta que si tras la realización de 

un cacheo (realizado en vía pública, establecimiento o local público...) y este no 

ha sido eficaz o práctico para obtener las pruebas esperadas previamente, se 

podría dar paso a una diligencia más compleja aunque también delicada como 

sería el desnudo integral, también decir que en ésta el grado de vulneración del 

derecho a la intimidad sería mayor. 

El uso del cacheo o del desnudo integral estará en función tanto  del grado de 

intervención de la medida como lo que supongan dichas medidas para el 

individuo. La STC 171/2013 de 7 de Octubre habla de los cacheos con 

desnudos integrales y determina que. "hay una indudable violación de la 

intimidad, al ser situaciones en la que se exponen las partes más íntimas del 

cuerpo, salvo que exista consentimiento de la persona sometida a dichas 

medidas, o previa resolución judicial motivada en caso de ausencia del mismo 

y siempre que se respeten los principios legales (proporcionalidad, idoneidad, 

necesidad y legalidad). 

Dicha modalidad (cacheo con desnudo integral) consiste en desnudar 

completamente a la persona detenida con la intención o finalidad de realizar un 

registro minucioso y en profundidad de todos los pliegues de su cuerpo, 

llegando incluso a sus partes más íntimas). Lo que sí es obvio que tales 

diligencias sabiendo su posible lesión a derechos tan fundamentales no pueden 

realizarse en cualquier lugar sino que están totalmente restringidos a sitios 
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reservados y por supuesto respetando al individuo al que se le practique. Con 

lo cual si de diese el caso en el que lugar disponible no fuera el adecuado la 

diligencia practicada (cacheo) sería ilícita y no ajustada a derecho, y todo ello 

aunque se cumplieran otros requisitos  como el consentimiento de la persona o 

autorización judicial en caso de la negativa del sujeto en cuestión.  

Por último y en los casos más extremos de la presente diligencia (cacheo)  

cuando además del desnudo integral fuera necesario a someterle a situaciones 

o posturas más insultantes o agresivas además de dañar el derecho a la 

intimidad se vería afectado el derecho a la integridad física y moral del 

individuo según recoge el artículo 15 de la Constitución Española ("todos tienen 

derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, 

puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes...) incluso de llegar a una conducta penada y tipificada en el 

Código Penal Vigente, existiendo el tipo específico y cualificado para 

funcionarios policiales en el ejercicio de sus funciones.  

 

4.3  DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA 

Podemos entender el derecho a la integridad personal como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones. 

Este derecho viene recogido en el artículo 15 de la Constitución que establece: 

"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física o moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes". Decir que dicho bien jurídico no tiene carácter de derecho 

absoluto ya que siempre prevalecerá el interés general. Nuestra Carta Magna 

no establece la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan 

vulnerarlo como por ejemplo pasa en otros derechos fundamentales (derecho a 

la intimidad). 
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De igual forma este derecho viene recogido en otros cuerpos jurídicos, como 

por ejemplo en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos  y de 

las Libertadas Fundamentales, el cual hacer referencia al no sometimiento de 

los individuos a torturas, tratos degradantes o inhumanos. 

En función  del nivel de sufrimiento al que se someta a la persona o individuo 

de nuestra diligencia de cacheo así será la gravedad o levedad de la 

vulneración del derecho a la integridad. Debemos de entender esa integridad 

tanto física como psicológica.  

En la forma que realicemos nuestra diligencias así como las circunstancias que 

la acompañen son las variables que dictarán la gravedad o no de la vulneración 

del derecho. A nivel general podemos decir abiertamente que el cacheo o el 

registro corporal externo no vulnera el derecho a la integridad física puesto que 

el cacheo supone una mínima intrusión y contacto con el cuerpo de la persona 

o individuo sometido a la misma. Por otro lado decir que en casi la totalidad de 

los cacheos se realizan con vestimenta, dando mayor peso a lo anteriormente 

mencionado. 

Nos encontraremos ante una vulneración de este derecho protegido 

constitucionalmente en el momento que dicha diligencia ocasione cualquier tipo 

de sufrimiento o padecimiento. En base a lo citado, esto obliga a las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad a realizar las diligencias de cacheo o registro corporal 

externo de la forma más restringida y sujeta a derecho y por supuesto sólo en 

los casos en los que la sospecha sea tan evidente que no deje apenas margen 

a la equivocación. 

 

4.4  LA DIGNIDAD PERSONAL Y  PROHIBICIÓN DE MALOS 

TRATOS 

En el artículo 10.1 de la Constitución Española se recoge el derecho a la 

dignidad personal: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le 

son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
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derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". El 

presente derecho más que un derecho es un principio constitucional superior. 

Nos encontramos ante un valor fundamental y no en un mero precepto de poca 

importancia, éste junto con la igualdad (entre otros) es básico e imprescindible 

para el normal funcionamiento de la sociedad.  

La STC 53/1985 de 11 de Abril, define la dignidad como " un valor espiritual y 

moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la 

autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva 

consigo la pretensión al respeto por parte de los demás". 

En una esfera práctica, la vulneración de la dignidad se concreta en los casos 

en los que la práctica de las distintas diligencias de investigación (cacheo, 

registros, inspecciones... tengan  como resultado tratos degradantes sobre el 

sujeto pasivo de la diligencia policial. Un ejemplo de ello sería cuando un 

agente policial desnudase a un sujeto sin justificación o motivo previo o incluso 

cuando lo fuercen a realizar algún acto degradante como a ponerlo a saltar. 

Como en todas los derechos anteriores la aplicación de las medidas que se 

practiquen deben de encontrar defensa o justificación en los principios de 

proporcionalidad, idoneidad, necesidad. 

En este derecho adquiere especial relevancia el preceptivo y previo 

consentimiento de la persona sobre la que recaen las medidas (Ej: cacheo) 

para que las actuaciones policiales sea legítimas. Por tanto desde el momento 

que el individuo objeto de la medida adoptada aporte o dé su consentimiento, 

ésta será legal o ajustada a derecho. Habrá ocasiones en las que el sujeto no 

quiera o se niegue a otorgar su consentimiento, en estos casos podrá ser el 

juez quien una vez haya valorado la necesidad y ponderado qué intereses 

prevalecen, podría autorizar motivadamente dicha medida. No olvidando que 

deberá proteger los valores y derechos fundamentales de la víctima o persona 

que recibe la medida, e indudablemente deberá ser motivada.  

En algunos casos esta obligatoriedad se puede omitir, sería en aquellos casos 

en los que resulte urgente llevar a cabo inmediatamente la realización de la 

diligencia, o bien por cuestiones de salud o para proteger la vida o integridad 
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física. De igual forma se podría obviar cuando tengamos la seguridad de la 

comisión de alguna infracción penal o administrativa por parte de la persona 

implicada en la diligencia policial.  

Por último decir que no habrá vulneración al derecho a la dignidad humana 

cuando el cacheo llevado a cabo por el agente policial se realice con la 

diligencia debida, con el preceptivo consentimiento y cumpliendo con todos y 

cada uno de los requisitos expuestos anteriormente. Así que en los casos en 

los que el simple y rutinario cacheo debido a una mayor intensidad se llegue a 

un trato vejatorio o degradante, será en los que nos encontremos  ante la 

vulneración del presente derecho fundamental.

  

5  RELEVANCIA DE LA EXISTENCIA DE INDICIOS Y 

SOSPECHAS POLICIALES QUE JUSTIFIQUEN EL 

CACHEO 

La presente publicación trata de la diligencia de investigación llamada cacheo o 

registro corporal, después de todo lo visto y analizada tenemos que decir que 

no es una medida especialmente lesiva de derechos ni la más restrictiva. A 

veces no supone ni una simple afectación a derechos fundamentales aún así 

habría que decir que nunca los agentes policiales la podrán llevar a cabo sin 

motivación o justificación alguno porque de lo contrario podría caer en una 

infracción penal o administrativa dichos agentes.  

La medida de cacheo o registro corporal debe de ajustarse a los principios de 

proporcionalidad, idoneidad y necesidad así como a todos aquellos requisitos 

establecidos en el ordenamiento jurídico. 
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Según lo predispuesto en el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de 

Marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana establece: "Podrá practicarse 

el registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan indicios 

racionales 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". Como conclusión a la lectura del precepto legal anterior 

podemos decir que el cacheo estará justificado siempre que se den indicios 

racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de objetos, sustancias, 

elementos ilícitos que apoyen nuestra medida. 

La práctica del cacheo exige la necesidad de que el sujeto objeto de la medida 

sea claramente sospechoso de la posible comisión de una infracción penal, no 

teniendo cabida alguna las meras sospechas, intuiciones o falsas hipótesis. Por 

lo tanto debe de haber más que meras hipótesis las cuales nos permitan 

atribuir al individuo la realización del hecho ilícito el cual es el objeto de nuestra 

investigación policial en concreto. La STS 941/2012 de 29 de Noviembre 

establece: "ningún ciudadano puede ser requerido a someterse a un cacheo, 

superficial o integral, de forma arbitraria, es decir, sin una causa justificada", de 

la presente sentencia judicial podemos extraer de que debe de haber una 

sospecha o indicia para realizar el cacheo y no una mera suposición o 

sospecha. 

Tenemos que tener en cuenta que los indicios mencionados anteriormente no 

son preceptos que estén regulados o recogidos en nuestro cuerpo legal sino 

que se van formando a través de un proceso durante el tiempo y con carácter 

subjetivo, aunque su base sea objetiva. 

La STS 1868/1995 de 2 de Febrero en cuanto a la realización del cacheo por 

parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece: "la profesionalidad y 

experiencia especializada les permite apreciar y analizar con mayor agudeza 

datos o indicios" , dada la siguiente afirmación los indicios previos al cacheo se 

basan en la subjetividad del agente en el momento concreto a la práctica de la 

diligencia de investigación. Por último decir que la arbitrariedad de la que tanto 

hemos hablado encuentra su limitación en que las sospechas de los agentes 
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policiales no pueden ser de ninguna de las maneras irracionales, ilógicas o 

arbitrarias, por lo tanto el componente subjetivo del agente tiene su base real y 

objetiva.  

 

6  CLASIFICACION DE LOS REGISTROS CORPORALES 

6.1  EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DEL REGISTRO 

a) Registro superficial o palpado que no exija dejar al descubierto partes 

del cuerpo normalmente cubiertas por ropa. Dicho registro estaría descrito y 

amparado por el artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015 (vista anteriormente) y 

el artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. dicho registro personal no 

tiene una gran intensidad  en comparación con otros. Dicha modalidad permite 

al agente policial un control muy superficial de las prendas o vestimenta así 

como el exterior del sujeto, se realiza un palpeo cuidadoso y un examen o 

inspección de los objetos que porta así como de cualquier arma o sustancia 

ilegal que lleve consigo.  

Requisitos: 

Debe de haber fundada sospecha de la existencia de una infracción delictiva, 

en la que para su comprobación y esclarecimiento, el agente policial se ayuda 

de esta medida siempre conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en 

aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015 que permite y autoriza la 

práctica del registro corporal externo y superficial de la persona cuando existan 

indicios racionales para suponer que puede llevarnos 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 y por supuesto teniendo en cuenta los principio s de 

urgencia, necesidad y proporcionalidad.  
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Práctica de la actuación 

Los funcionarios policiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán 

proceder al cacheo o registro corporal externo y superficial de las personas en 

los siguientes supuestos: 

- Cuando existan indicios racionales 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 

- Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una 

infracción. 

- Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 

razonablemente necesario su realización para prevenir la comisión de un 

delito.. 

En los citados supuestos, los funcionarios podrán llevar a cabo la diligencia de 

cacheo en la vía pública o en el lugar en el que se le hubiera hecho el 

requerimiento al sujeto de dicha medida. 

Se posibilitará, en la medida de lo posible el respeto a la dignidad de la 

persona, su derecho a la intimidad con el mejor fin de la diligencia. Se buscará 

un lugar idóneo aunque se tuviera que realizar en la vía pública evitando la 

observancia de terceros. 

Como último requisito se procurará ocasionar las menores molestias posibles al 

sujeto objeto del cacheo, manteniendo una proporcionalidad entre la duración e 

intensidad del registro y el fin perseguido y fundamento de las sospechas. 

A menos que una situación de urgencia o gravedad lo exija, los agentes 

policiales tendrán en cuenta las siguientes prevenciones: 

- Existirá identidad de sexo entre el agente actuante y la persona objeto de la 

medida 
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- Dichos registros podrían llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, 

adoptando las medidas de compulsión indispensable, conforme a los principios 

de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. 

- Si se tuviera que dejar a la vista partes del cuerpo que normalmente van 

cubiertas por prendas de vestir, habrá dos opciones: 

     a) O, el registro se efectúa en un lugar reservado y fuera de la vista de 

terceros. 

     b) o se dejará constancia escrita de esta diligencia, de sus causas y de la 

identidad del agente que la adoptó 

 

b) Registro corporal externo superficial o palpado que sí exija dejar a la 

vista las partes del cuerpo normalmente cubiertas. Este registro lo 

encontramos en el  artículo 20 de la Ley Orgánica 4/2015 y el artículo 282 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta diligencia de investigación es bastante 

similar a la vista anteriormente, la diferencia radica en que en esta se puede 

exigir levantar la camiseta o quitar alguna de las prendas por supuesto sin 

llegar nunca al desnudo integral.  

Si llegado al caso la situación requiriera dejar al aire libre y a la vista partes del 

cuerpo normalmente cubierta por la vestimenta, los agentes policiales deberán 

realizarla imperiosamente en un lugar o sitio reservado y fuera del alcance de 

terceras personas. 

Si por ejemplo nos encontramos en la vía pública en labores de seguridad 

ciudadana y se diera el caso de la realización de la diligencia de cacheo a un 

sujeto bajo fundadas sospechas de portar sustancias estupefacientes, lo 

podríamos realizar en el portal de una vivienda o en el interior de un vehículo. 

 

c) Registro exhaustivo. Este registro está regulado en las Instrucciones de 

Secretaría de Estado de Seguridad  solo practicable a detenidos una vez se 

encuentren ya en dependencias policiales 12/2015 y 12/2007. Sólo ejecutable a 

detenidos una vez éstos se encuentren en dependencias policiales, siendo 
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preceptivo realizarlo de forma previa al ingreso del sujeto en calabozos. 

Evidentemente comporta una intensidad bastante mayor que los registros 

vistos anteriormente. 

 

d) Registro con desnudo integral. El presente registro está registrado en las 

Instrucciones de Secretaria de Estado de Seguridad 12/2015, 19/2005 y 

7/1996. Está destinado para realizarlo a personas detenidas y no a 

identificaciones en vía pública o trasladados a efectos exclusivos de 

identificación. Se entiende por cacheo-registro con desnudo integral a la 

diligencia de investigación policial consistente en poner al descubierto las 

partes íntimas de un sujeto, y en caso de indagar mediante el contacto directo 

de manos u otros objetos de exploración en contacto con las mismas. Se trata 

del registro más extremo, deberá ser llevado a cabo con total diligencia y 

exclusivamente en los casos necesarios para la solución de la investigación 

policial o judicial.  

Requisitos: 

Sólo se podrá efectuar cacheo con desnudo integral en la persona de un 

detenido cuando, a juicio del agente policial encargado y responsable del 

mismo, por las circunstancias de la detención, la actitud del detenido u otras 

debidamente valoradas y justificadas por el responsable policial encargado de 

autorizarla, se aprecie fehacientemente la posibilidad de que guarde entre sus 

ropas o partes íntimas objetos o instrumentos que pudieran poner en peligro su 

propia vida, su integridad corporal, la de otras personas o la del propio 

funcionario que le custodia, o bien cuando se aprecien indicios suficientes de 

que oculta algún objeto que pueda ser medio probatorio que sirva de base para 

responsabilizarse de la comisión del delito y siempre que no sea posible el uso 

de otro tipo de fórmula, medio o instrumento que permita conseguir el mismo 

resultado y produzca una menor vulneración de sus derechos fundamentales. 

No podrán ser objeto de la práctica de un cacheo con desnudo integral aquellas 

personas que sean trasladadas a dependencias policiales con el único objeto a 

proceder a su identificación, en virtud de la habilitación contemplada en el 
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artículo 16 de la Ley Orgánica de 4/2015 de 30 de Marzo de Protección de la 

Seguridad Ciudadana, ya que estos sujetos aunque privados temporalmente de 

la libertad deambulatoria, no se considerarán detenidos y la ley de referencia 

solamente les impone el sometimiento a un control superficial sobre los objetos 

que portan las personas a identificar, lo que podría comprender el cacheo 

superficial sobre sus ropas o su vestimenta externa. 

Práctica de la actuación: 

Esa medida de registro con desnudo integral, de acuerdo a nuestro cuerpo 

legal, requiere: 

     1) La detención previa de la persona a someter al registro. 

     2) 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 de  requisitos anteriormente 

indicados. En su defecto, será acordada por el funcionario responsable del 

ingreso y de la custodia del detenido en los calabozos.  

     3) 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. 

     4) La realización de esta práctica se lleve a efecto de forma individual, en 

sala próxima a los calabozos, por agentes del mismo sexo registrado, 

preferiblemente los que hayan procedido a la detención, y en la forma que 

menos perjudique a la intimidad del sujeto objeto de la medida. 

     5) La anotación en el libro registro y custodia de detenidos, incluyendo, en el 

apartado observaciones, las causas o motivos que justifiquen el haberla 

efectuado. 
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6.2  SEGÚN EL SUJETO SOBRE EL QUE SE PRACTICA EL 

CACHEO 

Existirán diversos sujetos pasivos: menores de edad, incapaces, personas 

transexuales... Todas ellas las iremos viendo en los siguientes epígrafes. 

 

7  REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA UNA  

PRACTICA LEGITIMA DEL CACHEO 

 

7.1 LA LEY ORGANICA DE PROTECCION DE SEGURIDAD 

CIUDADANA COMO MARCO REGULADOR DEL CACHEO 

(4/2015 de 30 de Marzo) 

El requisito más importante para que el registro corporal externo o el cacheo 

sea legítimo es su cobertura de un precepto legal. El artículo 104 de la 

Constitución Española permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la 

dependencia del Gobierno a "proteger el libre ejercicio de los derechos y 

libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Por su parte el artículo 126 

precisa la obligaciones en las funciones de averiguación del delito y 

descubrimiento y aseguramiento del delincuente por medio de la policía judicial, 

lo que hacía previsible una regulación más concreta de las fuerzas policiales 

para dar cuerpo a la finalidad que pretende nuestra Carta Magna. Para 
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determinar dicho mandato constitucional, se elaboró la Ley Orgánica de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la cual determinará las funciones, principios 

básicos de actuación y estatutos de los mismos. 

Por lo tanto dicha ley reguló tanto a los diferentes cuerpos policiales como la de 

sus funciones. Anadón Jiménez reconoce que entre las funciones de los 

cuerpos policiales se incluyen tanto los registros personales como los cacheos, 

aduciendo que deben realizarse por funcionarios autorizados, es decir los que 

incluye la citada Ley Orgánica. 

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad indica cuáles son las diferentes 

funciones de cada corporación policial, teniendo en común de forma genérica, 

atribuciones que requieren en ocasiones la práctica del cacheo. En su artículo 

11.f) y g) de la referida ley indica como función primordial de éstas la de 

prevenir la comisión de actos delictivos, asegurar los instrumentos, efectos y 

pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente, 

obteniendo legítimamente las pruebas referidas, respetando siempre la no 

vulneración de los derechos o libertades fundamentales. La base de la 

intervención de la policía en las diligencias sobre el cuerpo de un sujeto 

(cacheo o registro corporal) está encuadrada de formal general en el artículo 

282 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, bajo el título "La policía judicial" 

deben de recoger todos los instrumentos , efectos o pruebas del delito y 

ponerlo a disposición judicial". 

Toda la normativa mencionada le da potestad y habilita a las fuerzas y cuerpos 

de seguridad para incautar aquellos efectos, pruebas o instrumentos que sean 

constitutivos de un hecho punible, y presentarlos al juzgado competente, de 

modo que tendrán valor de prueba preconstituida que se incorporará al proceso 

judicial como una verdadera prueba según recoge el artículo 730 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

La actual redacción del artículo 20 de la expuesta Ley 4/2015 de 30 de Marzo 

bajo la rúbrica: "registros corporales externos" establece: 

     "1. Podrá practicarse el registro corporal externo y superficial de la persona 

cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al 
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hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de 

las funciones de indagación y prevención que encomiendan las leyes de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". 

     2. 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..." 

Por lo tanto el artículo establece dos requisitos 

a) que el cacheo se podrá realizar cuando existan indicios racionales para 

suponer que un sujeto lleve consigo efectos, instrumentos u objetos prohibidos 

o ilegales.  

b) y que los registros se habrán de realizar preceptivamente por personas del 

mismo sexo, dicho requisito viene salvaguardado de igual forma en diversa 

jurisprudencial, ejemplo de ellos es la STS 156/2013 de 7 de Marzo cuando 

alude a las condiciones en las que se debe de llevarse a cabo el registro 

corporal con el fin de proteger la intimidad personal del sujeto, y establece "que 

el cacheo se realice por una persona del mismo sexo, salvo que por extrema 

necesidad, que esté motivada por un riesgo grave e inminente para los agentes 

actuantes". 

De igual modo se refiere la Instrucción 7/2015 de 30 de Junio de la Secretaria 

de Estado de Seguridad sobre los registro corporales cuando señala: "salvo 

urgencia por un posible riego grave e inminente para los agentes, el agente 

actuante deberá realizar la práctica del cacheo a personas de su mismo sexo, 

observando especial atención a las personas transexuales". 

Resulta también interesante reseñar el artículo 18 de la Ley 4/2015 el cual 

alude a comprobaciones y registros en lugares públicos "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 y otros objetos". Este mismo artículo incluye otros 

importantes aspectos como el deber de colaboración por parte de ciudadanos 
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así como el de no obstaculizar la labor de la autoridad durante el ejercicio de 

sus funciones llevada a cabo por los agentes policiales actuantes.  

Debemos de indicar a modo significativo que la aprehensión de los efectos a 

los que se refiere los dos artículos reseñados (18 y 20) le corresponde 

forzosamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los cuales levantarán acta 

en caso de la intervención de objetos o efectos ilícitos, provengan de una 

infracción administrativa o penal en el marco de las diligencias que se 

practiquen con motivo del cacheo. 

 

7.2  REQUISITOS PARA INICIAR LA PRACTICA DEL CACHEO 

(EL INDICIO Y LA SOSPECHA POLICIAL COMO REQUISITO 

BASICO DE ACTUACION) 

El cacheo policial objeto de estudio en la presente publicación a diferencia de 

otras diligencias policiales no precisa de una orden o autorización judicial ya 

que tiene carácter meramente superficial. Esta no autorización judicial previa es 

debida a que en la mayoría de situaciones en las que un agente policial debe 

de practicar el cacheo o registro corporal externo  se da en lugares tales como 

la vía pública mientras realiza sus funciones. Los artículos 17 y 18 de la Ley 

Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana podemos encontrar dicha 

ausencia de necesidad de autorización judicial previa (estos artículos en 

concreto el 18 nos hablan de la potestad de los agentes para poder detener y 

registrar a cualquier individuo en la vía pública, en sus labores de prevención 

siempre que medie algún indicio que justifique su conducta, por lo que queda 

patente que no es necesaria una autorización judicial previa a la actuación que 

van a realizar los agentes en cuestión.  

En concreto el artículo 18.1 de la citada ley , sobre las comprobaciones y 

registros en lugares públicos, legitima a los agentes a realizar registros 

corporales externos o cacheos a cualquier persona  siempre que medie cierta 

sospecha que sirve como pilar argumental de la actuación policial. El mismo 

artículo más exactamente establece: "Los agentes de la autoridad podrán 
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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 que generen un riesgo potencialmente grave para las personas, cuando 

tengan indicios de su eventual presencia en dichos lugares, procediendo, en su 

caso, a su intervención". 

Una visto y entendido los anteriores de la Ley 4/2015, se determina que será 

decisión del agente policial actuante cachear o no a cualquier persona en la vía 

públicas en el ejercicio de sus funciones y siempre bajo el precepto de sus 

labores de indagación y persecución de delitos. Dichas actuaciones se 

realizarán bajo principios como la proporcionalidad, no arbitrariedad y 

necesidad, de lo contrario dicha transgresión podrá suponer consecuencias 

adversas o negativas para los funcionarios policiales como por ejemplo la 

invalidez de la actuación llevada a cabo o una posible la infracción penal. 

Evidentemente estos artículos tienen una definición general de la diligencia de 

cacheo y por lo tanto existe una falta de concreción de unos indicios que sirvan 

al agente como base o pista para sospechar que un sujeto porte explosivos, 

sustancias estupefacientes o incluso armas y que por lo cual actúe. Por lo tanto 

tenemos que dejar en manos del agente su buena fe para darle razón o sentido 

del porqué ha decidido cachear al individuo sospechoso, razones o motivos 

que están exclusivamente a su entender y a las cuales les ha dado suficiente 

motivo o causa para iniciar la diligencia de investigación (cacheo). 

Como nos han indicado los artículos 17 y 18 de la Ley 4/4015, no es necesaria 

la autorización judicial para la realización del la diligencia de cacheo. Pero en el 

artículo 18.1 nos habla de un elemento que sí podríamos considerar como un 

requisito único que legitime llevar a cabo tal actuación, este requisito es el 

indicio racional. Dicho indicio debe de ser racional, ello implica que el agente 

policial deberá tener motivos racionales suficientes para estimar que una 

persona por ejemplo pueda llevar oculta entre sus prendas elementos u objetos 

que puedan servir como prueba de un delito. . 
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Nos encontramos sentencias del Tribunal Supremo que han resuelto la 

incógnita de los indicios racionales, un ejemplo de ello es la STC 9015/1993 en 

la que manifiesta: "la necesidad de una actuación racional es el caso concreto, 

amparada por la Ley" o también la STS 525/2000, que establece que: "para la 

legitimidad de la actuación de los agentes, será necesario una justificación 

racional apoyada en fundadas sospechas o en indicios racionales que eviten 

toda arbitrariedad". Dichas sentencias no llegan a profundizar  en lo que podría 

o no considerarse un indicio racional suficiente para que la actuación de los 

agentes quede justificada. Sería interesante y más útil saber cuál es el mínimo 

indicio racional, para establecer el límite necesario para proceder a la práctica 

del cacheo. Dicho indicio mínimo  los encontraríamos en la STS 2449/1993 de 

15 de Abril de 1993 la cual afirma que los agentes podrán actuar "por simples 

sospechas siempre que éstas no sean ilógicas, irracionales o arbitrarias",  esta 

misma sentencia establece unos criterios generales,  quedando a disposición 

de los jueces y magistrados la decisión si los mismos se han visto respetados 

en las actuaciones llevadas a cabo por los agentes policiales. Un ejemplo de 

ello sería la interceptación de un sujetos por policías estando éste en una zona 

donde se vende y trafica con sustancias ilegales.  

Como conclusión, las actuaciones policiales pueden encuadrarse  entre unos 

límites de discrecionalidad tolerables, donde los mismos agentes deben de 

valorar si el indicio es suficiente para proceder a la diligencia de cacheo, 

debiendo de tener en cuenta por otro lado la de evitar una extra limitación que 

le pudiera acarrear alguna sanción o incluso la posible denuncia del sujeto 

pasivo del cacheo. 

 

7.3   REQUISITOS DE LA PRACTICA DEL CACHEO (EL 

NECESARIO CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD) 

En el momento que el agente policial decide realizar la práctica del cacheo 

deberá de tener  en cuenta además de los requisitos  anteriores, otra serie de 
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requisitos o principios. Estos requisitos o principios han sido recogidos por el 

legislador en la Ley Orgánica 4/2015, y más en concreto en su artículo 20.  

Como venimos hablando a lo largo del presente estudio, la práctica del cacheo  

acarrea la vulneración de ciertos derechos del sujeto que la recibe y por tanto, 

deberán existir elementos que justifiquen la mencionada vulneración. Sin llegar 

a caer que con la adecuada justificación, el agente pueda  o tenga total libertad 

para actuar según le convenga. El agente policial debe respetar y tener en 

cuenta durante toda la diligencia el respeto de una serie de principios tales 

como la razonabilidad, proporcionalidad o idoneidad.  

Además de los anteriores principios existe otro llamado, principio de injerencia 

mínima, sobre el cual más tarde nos centraremos.  

Como ya hemos mencionado a lo largo del presente estudio, los derechos que 

podrían verse dañados en la realización del cacheo, serian: el derecho a la 

intimidad, el derecho a la libertad deambulatoria y el derecho a la integridad 

física o moral. De cumplirse la injerencia mínima podría servir de justificación 

para que no se consideren vulnerados los derechos a la integridad físcia o 

libertad deambulatoria. 

Visto lo anterior podemos decir que el principio de injerencia posee dos caras: 

a) por un lado se traducirá en la retención del afectado por el mínimo tiempo 

imprescindible para llevar a cabo la diligencia de cacheo adecuadamente, de 

tal forma que no se afecte la libertad deambulatoria. Sobre este asunto se 

pronunció el TC en la sentencia 560/1994: "el derecho a la libertad y a la libre 

deambulación por el territorio español no se ven afectados por las diligencias 

de cacheo e identificación pues, aunque éstas comporten inevitablemente 

molestias, su realización y consecuente inmovilización del ciudadano, o 

ciudadana, durante el tiempo imprescindible para su práctica, supone para el 

afectado un sometimiento legítimo a las normas de la policía", por lo tanto 

entendemos que el derecho a la libertad deambuladoria no queda en ningún 

momento vulnerado por la práctica del cacheo puesto que dicha retención se 

produce para una posterior identificación y cacheo y no una detención. Sólo 

podría constituir una vulneración del derecho a la libertad una retención 



 

 

ESTUDIO DEL CACHEO POLICIAL Y SU REGULACIÓN LEGAL. 

 
42 

realizada sin respetar principios como el de proporcionalidad o se llevan a cabo 

sin un mínimo indicio. 

b) Por otro lado y en cuanto a la integridad física, esta injerencia mínima puede 

traducirse como una realización de las actuaciones mínimas sobre el cuerpo 

del individuo para considerar efectuada la diligencia de la forma adecuada. 

Debido a la propia naturaleza superficial del cacheo no podría considerarse una 

vulneración del derecho a la integridad física, solo una actuación desmesurada 

y carente de proporcionalidad en las actuaciones podría conllevar a una 

efectiva lesión del derecho. 

Habría por último que señalar acerca del derecho a la intimidad que puede 

verse afectado con más facilidad que los anteriores en las actuaciones 

relacionadas a la práctica del cacheo. Los funcionarios policiales deben de 

tener en cuenta una serie de requisitos para la diferente variedad de casos que 

afronten en su labor diaria.  

Los anteriores requisitos han sido desplegados por la Ley 4/2015 de 30 de 

Marzo y concretamente en su artículo 20: 

a) Uno de los requisitos más conocidos es el referido al sexo del cacheado, 

esto quiere decir que los agentes tendrán la obligación de respetar que los 

géneros de agente policial y del sujeto cacheado coincidan (artículo 20.2 a). 

Aunque aún así quedaría en pie la problemática respecto de que procedimiento 

seguir con personas homosexuales o transexuales. Dicha problemática se ha 

resuelto en la Instrucción 12/2007, en ésta se da especial importancia  a: "la 

identidad sexual de la persona cacheada", la misma viene reflejada en su 

Documento Nacional de Identidad, por lo que la actuación se realizaría 

atendiendo a este extremo. 

b) Otro requisito se centraría en la intensidad y alcance del cacheo para 

determinar si se realizará o se debe de realizar en un lugar reservado (artículo 

20.2 b). En apartados anteriores vimos que en ocasiones la diligencia de 

cacheo puede conllevar la exposición de partes del cuerpo normalmente 

cubiertas por la ropa por lo que, en dichos casos, los agentes deberán de llevar 
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al sujeto a un lugar apartado del espacio público, para así evitar la observancia 

de personas ajenas y así no vulnerar su derecho a la intimidad moral. 

c) El tercer y último requisito consiste en impedir que en la práctica de la 

realización del cacheo, el sujeto sea forzado a realizar posturas o situaciones 

degradantes o vejatorias. 

 

 

8.  EL CACHEO EN SUPUESTOS ESPECIALES 

8.1  EL CACHEO EN MENORES DE EDAD 

La proclamación de los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, define al menor de estad en su artículo 1 como: "Todo 

ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la Ley 

que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". De igual forma 

tanto en la Constitución Española como en el Código Civil se expresa de forma 

clara y taxativa que la mayoría de edad empieza a los 18 años, haciendo uso el 

legislador de esta opción menos procedimental, y, a la vez, más práctica, para 

que se proceda a la aplicación de las leyes a menores, que en su caso 

correspondan, con independencia de su desarrollo real de madurez y de 

personalidad conque desenvolverse plena e independientemente en el ejercicio 

de sus derechos. 
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Entre las leyes más destacadas a fin de reforzar los principios rectores que se 

han mencionado en el párrafo anterior habría que tener en cuenta: 

- Ley Orgánica 1/1996 de 15 de Enero, sobre Protección Jurídica del Menor 

- Código Civil 

- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de Enero, Reguladora de la Responsabilidad 

Penal de los Menores 

- Real Decreto 1774/2004 de 30 de Julio que desarrolla la anterior la ley 

anterior. 

- Ley Orgánica 1/1982 de 5 de Mayo, sobre la protección civil del derecho al 

honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

En la actualidad, tanto el derecho  a la intimidad como el derecho al honor y la 

propia imagen del niño se encuentran megaprotegidos por nuestro 

ordenamiento jurídico, convirtiéndose en un plus de protección, en sí mismo, 

por el hecho de ser menor de edad, y todo ello debido a que pueda ser 

susceptible de que pueda entorpecerse su desarrollo moral y mental. 

La protección del derecho a la intimidad del menor está considerada como una 

protección más intensa por parte de las Instituciones del Estado, así que se 

debería de hacer un examen exhaustivo para atender si el tratamiento jurídico 

que se les aplica en la práctica de la diligencia del cacheo posee connotaciones 

diferentes con respecto a los mayores de edad.  

Para proteger el interior superior del menor, el cacheo se practicará como 

último extremo, a través del principio de mínima intervención y sobre todo 

cuando se refiere a delitos. Aunque en ocasiones se realicen con la misma 

intensidad que a los adultos como por ejemplo cuando un menor se halla 

consumiendo sustancias estupefacientes en la vía pública, la acción en sí no es 

especialmente gravosa desde el punto de vista legal pero sí desde la visión 

razonable y conveniente atendiendo a la tutela de la salud del menor.  

La Instrucción 11/2007 de 12 de Septiembre de la Secretaría de Estado de 

Seguridad que aprueba el "Protocolo de actuación policial con menores" 

establece en su artículo 61.5: "El cacheo policial a menores no detenidos se 
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ajustará a lo dispuesto a la LECR limitándose a aquellos casos en que existan 

indicios racionales suficientes de que el menor pudiera ocultar entre sus ropas, 

elementos o pruebas de la comisión de un hecho delictivo, especialmente 

aquellas de naturaleza violenta, sexual o terrorista, procediéndose con arreglo 

a las prevenciones..." El presente artículo justifica el cacheo a las normas de la 

Seguridad Ciudadana. Podemos entonces entender que en base a la Ley en 

cuanto a la aplicación de los cacheos y registros, tanto menores como mayores 

de edad tienen la misma aplicación. Leída numerosa Jurisprudencia al respecto 

podemos afirmar que la práctica del cacheo a menores en circunstancias no 

privativas de libertad no dista significativamente respecto a la de adultos. (SAP 

de Sevilla, 258/2008 de 6 de Junio. 

Por lo tanto tenemos que afirmar que la diferencia del cacheo de menores de 

edad respecto de los adultos la encontramos en las técnica procedimentales 

que se llevan a cabo, y que atenderán siempre, a preservar la intimidad del 

mismo, practicándose (a priori) con menor intensidad y rigor que si se tratasen 

de mayores de edad. 

En base a la Instrucción anteriormente indicada (Instrucción 11/2007 de 12 de 

Septiembre) podemos establecer una serie de recomendaciones o indicaciones 

cuando se vaya a realizar un cacheo a un menor de edad: 

- A menos que las circunstancias sean sobrevenidas de fuerza mayor, la 

práctica del cacheo se realizará en una zona privada y discreta fuera del 

alcance de cualquier curioso que transite por la zona. 

- Si éste fuera acompañado por sus padres, representante del menor, tutor...se 

informará a los mismos del procedimiento que se va a llevar a cabo, 

exponiendo los motivos y causas por el cual se va a practicar el cacheo, para 

que puedan dar su consentimiento. De igual forma se recomienda que éstos 

estén presentes en todos momento de la práctica del registro corporal externo 

o cacheo. 

- Nos ajustaremos siempre al principio de mínima intervención, por lo tanto, se 

realizará el cacheo, si no caben otras prácticas menos lesivas para el menor de 

edad. Prescindiremos de la práctica del cacheo si los agentes policiales poseen 
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un aparato sofisticado susceptible para la detección de objetos peligrosos o 

prohibidos.  

- En la práctica del cacheo se velará especialmente por el interés en la 

protección del derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad del menor de edad 

y a la propia imagen.  

 

 

8.2  TRATAMIENTO JURIDICO CON PERSONAS 

TRANSEXUALES 

Un derecho muy importante es el derecho a la identidad sexual, en nuestro 

Constitución Española bajo la rúbrica del Título I "De los Derechos y Deberes 

Fundamentales", existen dos artículos en concreto que determinan dicha 

identidad. Partimos con el artículo 14 de la Carta Magna el cual establece la 

igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. Por lo cual esto supone un real derecho subjetivo de todos los 

ciudadanos por el hecho de serlo y esto le da de por sí un trato igualitario de 

los poderes públicos. Podemos decir que no establece de forma expresa la  

condición de transexual pero al leer la última frase: "cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social" , podemos entender que se podría encuadrar 

dicha condición social. Aún más se consolidad el respeto de toda persona sea 

cual sea su condición personal o social, en el artículo 10 de la Constitución 
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Española que establece: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables 

que le son inherente, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto da la ley y 

a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 

social". 

Con todo lo dicho podemos manifestar que toda persona tiene derecho a que 

se determine su verdadero sexo y se le trate conforme a él; al menos en esto 

consiste el derecho a la identidad sexual, como derecho de la personalidad. 

La Ley 3/2007 de 15 de Marzo, Reguladora de la rectificación registral de la 

mención relativa al sexo de las personas, permite a toda persona de 

nacionalidad española, mayor de edad y, obviamente, con capacidad suficiente 

para obrar jurídicamente, la realización de una rectificación de la citada 

mención registral del sexo, cuyo resultado conllevará aparejado el cambio de 

nombre propio de la persona. Por lo tanto dicha ley nos servirá para delimitar el 

concepto de la persona transexual y los requisitos mínimos para la concesión 

de la rectificación del sexo a la persona que lo solicite. 

Para continuar con el presente apartado sería conveniente conocer el 

significado o definición de transexual. Según la RAE se define de dos formas: 

a) "persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica 

adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto" y también 

b) "dicho de una persona: que se siente de otro sexo, y adopta sus atuendos y 

comportamientos" 

Por último decir en cuando a la aclaración del termino de transexual, decir que 

dicho termino no tiene porqué significar que dicha persona tenga que ser 

intervenido quirúrgicamente, pero sin embargo, sitúa como requisito adicional  

que su práctica -al menos- constituya en vestirse con ropa del sexo contrario. 

Así que la transexualidad se entiende como un cambio de identidad de género, 

esta identidad está asociada a un sentimiento interno de la persona en 

cuestión, al encontrarse más desarrollada la parte de su personalidad 

correspondiente al sexo opuesto con respecto al sexo inicial de su nacimiento. 
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Praxis del cacheo y su tratamiento jurídico: 

A continuación vamos a tratar de una forma jurídica el requisito que delimita las 

actuaciones encaminadas a las prácticas de los cacheos en personas 

transexuales.  

Según la jurisprudencia, cualquier cacheo que se practique deberá de 

realizarse por personas del mismo sexo. La legitimidad del cacheo en uno de 

sus extremos vendrá limitado por esta condición. 

En cuanto a la nueva Ley Orgánica 4/2015, decir que ha acertado en señalar 

dos cuestiones no menos importantes en cuanto a este objeto de estudio. En 

primer lugar, ordena la Ley Orgánica que, por parte de estos agentes del 

mismo sexo, podrá practicarse a un individuo el debido registro corporal , 

externo y superficial, cuando se tengan indicios razonables de que el mismo 

sexo pudiere portar consigo algún instrumento, efectos u otros objetos 

relevantes para el cumplimiento efectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, 

en su legítimo ejercicio de indagación y prevención. A menos que nos 

encontremos con la existencia de situaciones de urgencia por riesgo grave e 

inminente para los agentes actuantes, en cuya vicisitud, se podrá optar por 

practicar el cacheo por agentes del sexo contrario. 

En segundo lugar, señalamos el artículo 20.3 de la Ley Orgánica de Protección 

de Seguridad Ciudadana, ya que establece que, los registros corporales 

externos que se practiquen por las fuerzas y cuerpos de seguridad, se deberán 

de salvaguardar los principios del apartado primero del artículo 16 de la 

presente Ley, en cuyo desarrollo, incluye aquellas intervenciones que afecten a 

los transexuales, puesto que dicho precepto arguye que se deberá tener en 

cuenta en las actuaciones policiales (tanto del cacheo, semidesnudo e 

identificación), la no discriminación por "razón de sexo, orientación o identidad 

sexual". 

Por lo tanto no se cita de ningún modo, el procedimiento más correcto o idóneo 

a la hora de realizar la diligencia de investigación del cacheo a personas 

transexuales. Aún así, la Instrucción 12/2007, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, sobre el comportamiento exigido a los miembros de las fuerzas y 
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cuerpos de seguridad del estado con objeto de garantizar los derechos de las 

personas detenidas, o bajo custodia policial, menciona, aunque de forma 

sucinta, en su apartado octavo, que "los cacheos se llevarán a cabo, salvo 

urgencia, por personal del mismo sexo que la persona cacheada..." El camino  

a seguir legítimamente es el del máximo respeto a la identidad sexual de la 

persona cacheada, lo que deberá tenerse en cuenta muy especialmente en el 

caso de este tipo (transexuales). 

De igual forma la citada Instrucción menciona a los transexuales como aquellas 

personas que han realizado un cambio en su anatomía, cuya circunstancia ha 

sido muy significativa con la entrada en vigor de la Ley 3/2007. Y por lo tanto, a 

la persona sometido a dicha diligencia (cacheo) que hubiera realizado el 

cambio de sexo, se le deberá practicar la misma conforme lo que indique el 

registro civil, se hallare o no en libertad. Otra consideración se refiere al 

supuesto en el que se proceda al cacheo de un individuo que, anteriormente, 

hubiera expresado su malestar por considerarse una persona transgénera, es 

decir, aquella persona cuya identidad sexual difiere profundamente con 

respecto de como él se siente en verdad. 

Dicho supuesto no está exento de una gran complejidad y versa, 

principalmente, en que el sometido no hubiera superado la valoración 

psicológica previa alguna porque, entre otras razones, no hubiese querido 

someterse a la misma o porque administrativamente estuviera pendiente de 

resolución por parte del órgano correspondiente.  

Todos los casos expuestos tienen connotaciones jurídicas complejas y de mas 

compleja solución. Atendiendo al desarrollo de su personalidad, al principio de 

la dignidad y al derecho a la intimidad, sería conveniente suministrar a las 

fuerzas y cuerpos de seguridad de aparatos electrónicos (como ocurre en 

ámbito penitenciario) con el fin de resolver este tipo de circunstancias. 

También decir que si la actuación se basara fundamentalmente sobre el simple 

indicio de que, el individuo, pudiere llevar consigo algún tipo de sustancia 

estupefaciente o arma blanca, el mejor camino para todos estos casos como se 

ha podido comprobar, sería el de dotar al cuerpo de policía de una unidad 
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canina especializada en la materia, aunque también decir que no sería un 

asunto fácil. 

Por último decir que, en un caso hipotético de que el sujeto que vaya a ser 

sometido a la diligencia de registro corporal, manifestase, expresamente que se 

siente de sexo opuesto o contrario al que figure, en su Documento Nacional de 

Identidad, entenderíamos que para este supuesto, la opción y solución más 

idónea y proporcional y siempre y cuando su sentir fuera completamente 

convincente a juicio del agente policial actuante, es que se respetase la 

voluntad expresada por el sujeto con la finalidad de proceder al 

correspondiente cacheo con las máximas garantías constitucionales, y siempre 

de acuerdo a su identidad sexual. Y de esta forma evitaríamos la intromisión de 

sus derechos fundamentales.  

 

8.3  CACHEO EN CENTROS DOCENTES 

Un supuesto que puede ocurrir en cuanto a la realización de aquellas 

pesquisas que puedan derivar en la práctica del cacheo en el ámbito docente, 

es el concerniente al llevado a cabo por las fuerzas y cuerpos de seguridad en 

el interior de las instalaciones escolares durante las horas lectivas.  

Este apartado lo podríamos dividir en dos supuestos: 

1) El primero de ellos sería el concerniente al caso en que el equipo docente 

requiriera de los servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad tras las 

sospecha, de que algún alumno pudiera portar, un objeto o sustancia prohibida 

la cual pudiera causar grave peligro a la integridad o bienes de las personas o 

incluso que dicha conducta pudiera estar tipificada como una infracción penal.  

Las actuaciones mencionadas aunque hayan sido originadas por un 

requerimiento del equipo docente no tiene ningún matiz educativo sino que van 

encaminadas exclusivamente a la persecución de infracciones penales o 

incluso administrativas, así que en realidad tienen un alcance social y 

encaminadas a la lucha contra el orden público o de seguridad ciudadana. 
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Por lo tanto se puede entender que las fuerzas y cuerpos de seguridad y los 

profesores están impulsados a dar cuenta de cualquier sospecha fehaciente 

sobre conductas que pudieren derivar en cualquier infracción, así como el 

deber de todos ellos de perseguir la comisión de los ilícitos penales de los que 

tuviesen conocimiento durante el ejercicio de sus funciones.  

Aún así, no se debería de olvidar que se deben de garantizar los requisitos 

mínimos exigidos que aseguren, en todo momento, los derechos del sujeto 

cuando se le practique dicha diligencia de investigación (cacheo o registro 

corporal externo). 

2) El segundo supuesto, es aquel que se refiere al cacheo realizado de oficio 

por las fuerzas y cuerpos de seguridad, es decir, cuando, por ejemplo, realicen 

patrulla de prevención, seguridad ciudadana o de patrulla en el entorno de un 

centro docente, y detecten que se está cometiendo un ilícito penal o 

administrativo en las mismas instalaciones, o incluso en sus inmediaciones 

externar aunque no pertenezcan al centro docente. 

Hoy en día son muchos los municipios o ciudades que ha creado unidades de 

seguridad ciudadana en prevención de conductas delictivas en las 

inmediaciones de los centros escolares, así como la creación de unidades 

llamadas de policía tutor. 

Tomado como ejemplo, podemos señalar el plan de convivencia del Instituto de 

Enseñanza Secundaria cuyo nombre omitimos el cual se encuentra en el 

municipio de San Pedro Del Pinatar (Murcia). En dicho plan viene recogido el 

plan de actuación de los Policías Tutores de dicha localidad, cuya objetivo es 

aumentar la sensación de seguridad tanto en el ámbito educativo, como 

también en las proximidades del centro en cuestión. 

Las labores más encomiables contempladas en el plan de convivencia, 

podemos señalar, entre algunas, las intensas labores de vigilancia que, durante 

el horario lectivo escolar, deben de realizar las fuerzas y cuerpos de seguridad 

con el principal objetivo de prevenir y detectar no tan solo los incidentes 

relacionados con el consumo de drogas o sustancias estupefacientes así como 

el de alcohol, sino también con el fin de reducir o eliminar  el absentismo 
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escolar, la exclusión, bulling, acoso escolar y de investigar y tratar los actos 

delictivos por motivos raciales, xenófobos o de cualquier otra índole.  

Si las fuerza y cueros de seguridad tienen constancia de que algún alumno del 

centro pudiera portar algún arma, droga, objeto robado o cualquier otro efecto 

proveniente de la comisión de un hecho penal o administrativo, deberán 

inmediatamente comunicarlo al director de Centro en cuestión para que le de la 

autorización pertinente para realizar las indagaciones en el interior del centro 

con el fin de llevar a cabo las actuaciones exigidas. 

Por último podemos cuestionarnos si estaría legitimada la realización de 

cacheos colectivos, o su caso en masa, a ruego del director del Centro, o por 

propia iniciativa de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El planteamiento es de 

fácil solución, atendiendo al fin por el cual se practiquen éstos. A modo de 

ejemplo, difícilmente se podrán realizar este tipo de indagaciones en masa, si 

el ambiente, en el que se desarrolla una actividad, es estrictamente educativo, 

y carece de cualquier connotación de seguridad pública o prevención 

ciudadana derivada de una alarma social de importancia. 

Para ilustrar más si cabe el tema de estudia y a modo de ejemplo, no podría 

proceder que las fuerzas y cuerpos de seguridad se ubicasen en la puerta de 

un autobús a fin de cachear a todos los estudiantes del instituto, los cuales 

fueran a subirse al mismo, por motivo de una excursión para la práctica de una 

actividad escolar. Pero, pongámonos en el caso que se hubiera repetido, un 

numerosas ocasiones anteriores, esa misma actividad escolar con los mismos 

estudiantes, en las que se hubiesen producido entre ellos conductas disruptivas 

con resultado de lesiones con arma blanca. Es más que obvio que en este 

caso, la realización de todos esos cacheos estaría más que ajustado a 

derecho. Por lo tanto habría que mirar caso a caso si procede esta diligencia de 

investigación como es el cacheo policial. 
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9.  PREGUNTAS FRECUENTES 

Una vez desmenuzada la legislación expuesta sobre el cacheo, vamos a 

contestar a una serie de preguntas que suelen darse en la labor diaria policial y 

que generan más dudas a todo policía que lo ha practicado en la calle. 

Sobre la pregunta de “¿Se puede cachear a un menor?”, pues bien, como 

establece la Instrucción 11/2007 de la S.E.S. sobre el protocolo de actuación 

policial con menores, se deduce que no hay problema ninguno en proceder al 

cacheo superficial  siempre que se respeten sus derechos fundamentales, igual 

que con un adulto, y tomando medidas de seguridad con el menor. Sin olvidar 

siempre el interés superior del menor. 

A la pregunta de “¿Qué ocurre si es un transexual?”, en el punto 6 de la 

instrucción de SES 12/2007, se recalca “el del máximo respeto a la identidad 

sexual de la persona cacheada”. El problema puede venir a la hora de 

determinar “la identidad sexual de la persona”. Se podrá conocer por el sexo 

que figure en el Documento Nacional de Identidad, y si figura varón se cachea 

por un policía varón, y si establece mujer pues por un policía mujer. Pero, ¿qué 

ocurriría si aún no ha modificado los datos del DNI y su figura externa sexual 

fuera distinta a la que marca el documento de identidad? Ya que no es lo 
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mismo una persona simplemente travestida, que una persona con operación de 

cambio de sexo. Buscando normativa al respecto, se encuentra la Instrucción 

de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 7/2006 de 9 de marzo, 

que podría ofrecer una referencia por analogía debido a la laguna normativa, 

donde establece el criterio de “identidad psicosocial de género”. 

Para finalizar, pasamos a las preguntas en relación a “¿Puede un policía 

cachear a una persona de distinto sexo?”, el punto 6 de la instrucción de SES 

12/2007 establece que “Los cacheos se llevarán a cabo, salvo urgencia, por 

personal del mismo sexo que la persona cacheada…”. Puede suscitar dudas el 

“salvo urgencia”, ya que parece quedar abierta la facultad de cachear a 

personas de sexo distinto. Pues bien, lo que determina realmente es que sólo 

estaría justificado cuando se trate de casos de bandas armadas y/o terroristas. 

Esta pregunta se la hicimos a un Fiscal en un congreso, exponiendo el 

siguiente caso: “nos llaman de una pelea y al llegar los dos policías varones, 

observan a seis mujeres que acaban de tener una agresión, tres de ellas contra 

las otras tres. Una de ellas, presenta lesiones de arma blanca, y otra dice que 

una de las otras ha esgrimido un arma de fuego sin saber determinar cuál”… se 

le recalcó al Fiscal que no había posibilidad alguna de que se persone un 

policía mujer para proceder al cacheo y que era una «situación de peligro grave 

e inminente”. Ante esta tesitura policial, la cual se puede dar en la vida real, 

sino se ha dado ya, la respuesta del Fiscal como forma de proceder fue la 

siguiente: “llevar a las mujeres a la comisaría y esperar a que venga una mujer 

policía para proceder a su cacheo”. No haremos comentarios al respecto. Y 

sólo diremos que estar en la calle no es fácil, y la conocen quienes la pisan de 

verdad. 

El consuelo que podemos tener es que las mujeres suelen llevar ropa ajustada, 

y si portan algún arma podría ser más fácil visualizarla. Por cierto, el Fiscal sí 

dijo que no habría problema en pedir a la mujer que se levante un poco la 

prenda de ropa de arriba para poder visualizar si lleva algo en la cintura, eso sí, 

siempre y cuando no se vulnere su derecho a la intimidad personal… algo es 

algo. Matizar que la respuesta del Fiscal es obvia y ajustada a derecho, pero el 

problema viene a la hora de meter a alguien en el vehículo policial sin estar 
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cacheado y con indicios razonables de que pueda portar un arma de fuego. Es 

por ello que se tendrá que prestar máxima seguridad hasta proceder al cacheo. 
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