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I. INTRODUCCIÓN 

La seguridad y las libertades aparecen con frecuencia como valores enfrentados 

entre los que no resulta sencillo encontrar un punto de equilibrio. También en el ámbito 

penitenciario. Especialmente en los supuestos de registros personales de los internos en 

establecimientos penitenciarios. Confluyen aquí dos elementos sobre los que buscar la 

armonía: el interés público que sirve de fundamento para la actividad de registro, por un 

lado, y los derechos fundamentales afectados por dicha intervención, por otro. Junto con 

ellos, no podemos desconocer la situación de sujeción especial inherente a la condición 

de recluso. 

Es claro que la privación de libertad del individuo no puede suponer en modo 

alguno una merma de sus derechos como persona. El penado mantiene intactos sus 

derechos derivados de su dignidad como persona, sin perjuicio de las necesarias 

actuaciones que deban realizarse durante su estancia en el centro penitenciario para 

mantener la salvaguarda de los intereses generales en juego en este ámbito. Un 

intrincado rompecabezas al que merece la pena prestar atención siquiera solo sea porque 

carece de una solución jurídica cierta habida cuenta de la escasa regulación normativa. 

El objeto del presente trabajo es, precisamente, la –mínima– regulación y práctica 

de los registros personales externos a los internos en establecimientos penitenciarios. 

Para ello, después de unas cuestiones preliminares relativas al concepto de los registros 

y los derechos fundamentales cuya vigencia puede resultar mermada a tenor de los 

mismos, analizaremos la –parca– regulación de esta materia y los requisitos establecidos 

en sede constitucional y europea. 
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II. REGISTROS PERSONALES Y DERECHOS FUNDAMENTALES 

1. Los registros personales 

No es sencillo apuntar una definición indiscutible de lo que debe considerarse una 

inspección corporal. A falta de una definición legal, hay que acudir a las propias 

esbozadas por la doctrina y la jurisprudencia con el riesgo, no siempre evidente, de que 

éstas aparecen afectadas por el ámbito propio de su realización. En otras palabras, lo 

que quizás sea un concepto válido desde el punto de vista de la legislación procesal 

penal, puede presentar perfiles insalvables al intentar su aplicación al ámbito 

penitenciario. Por lo pronto, la urgencia de descubrir circunstancias fácticas que sean de 

interés para el proceso no se da en el caso de una intervención efectuada en relación con 

los fines que justifican la aplicación de este tipo de medidas en los establecimientos 

penitenciarios: el mantenimiento de la seguridad y el orden en prisión o evitar el riesgo 

de autolesión o fuga
1
. Circunstancia que no puede ser irrelevante a la hora de configurar 

aspectos esenciales como pudiera ser la falta de consentimiento del afectado. Como 

tampoco puede serlo, en sentido contrario, la vigencia de una relación de sujeción 

especial por parte del penado. 

A todo lo anterior hay que añadir, además, el desarrollo de la técnica, 

especialmente a lo largo de estos últimos años. Así, constituyen registros personales 

claros los tradicionales cacheos superficiales o los registros con desnudo integral. Pero, 

junto con estos, parece que hubieran de incluirse en la misma categoría cualesquiera 

técnicas de búsqueda de efectos en las cavidades corporales mediante el empleo de 

escáner o rayos X
2
. 

Uno y otro motivo nos han llevado a optar por el manejo de una concepción muy 

concreta a la hora de definir las inspecciones corporales. Abogando por un enfoque 

eminentemente práctico, estas inspecciones constituyen el examen del cuerpo de la 

persona, realizado con mayor o menor intromisión, y orientado a la consecución de un 

fin legítimo
3
. Un concepto que necesariamente está ligado al común empleado en otros 

ámbitos por cuanto la actuación resulta esencialmente idéntica, pero que necesariamente 

                                                            
1 MAGALDI PATERNOSTRO, M. J.: Doctrina constitucional sobre intervenciones corporales en el 

proceso penal y el derecho fundamental a la integridad física y moral consagrado en el art. 15 de la 

Constitución española, en La prueba en el proceso penal, CGPJ, Madrid, 2000, p. 117. 
2 VERNET, J.: Los registros corporales en la jurisprudencia del TEDH, en Revista Europea de 

Derechos Fundamentales, segundo trimestre 20, 2017, p. 97. 
3 En sentido similar, Idem, p. 96. 
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debe presentar unos rasgos propios derivados de la situación de especial sujeción del 

afectado –recluso en un establecimiento penitenciario– y de su finalidad, verbigracia, la 

mencionada seguridad en un establecimiento penitenciario o la evitación de la 

autolesión o fuga del penado 

De forma aún más concreta, dentro de esta definición, hemos optado por 

centrarnos en la regulación y problemática de los registros corporales externos
4
. 

Quedan fuera de nuestro objeto de estudio, por tanto, las prácticas que suponen una 

exploración interior de la persona ya sea efectuada físicamente mediante la exploración 

de las cavidades bucal, rectal o vaginal, bien a través de medios técnicos de examen por 

imagen. Nuevamente ha primado aquí el enfoque práctico, pues es evidente que la 

mayor parte de los registros realizados en el ámbito penitenciario son, por lo general, de 

carácter externo, en tanto que suponen una exploración externa y superficial de la 

persona. 

2. Los derechos susceptibles de lesión 

En principio, la apertura de nuestro texto constitucional a los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos (art. 10.2) nos obliga a analizar nuestro 

objeto de estudio a la luz de lo dispuesto tanto en la Constitución Española de 1978 (en 

adelante, CE), como, al menos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos (en 

adelante, CEDH) por tratarse éste del instrumento internacional más depurado en la 

materia de cuantos han sido suscritos por España. 

Como no podía ser de otro modo, podemos observar un notable paralelismo en la 

regulación contenida en ambos documentos normativos. Tanto es así, que, a falta de 

indicación al contrario, el lector puede suponer sin temor a equivocarse que los 

contenidos predicados de uno de estos textos son esencialmente equivalentes en el otro. 

Sentada esta premisa, tanto el Tribunal Constitucional (en adelante, TC), como el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) señalan que la realización 

de un registro corporal –interno o externo– de manera incorrecta puede derivar en la 

lesión, principalmente, de dos derechos: la intimidad y la integridad física
5
. 

                                                            
4 MARTÍN BRAÑAS, C: Inspecciones e intervenciones corporales: previsiones legislativas, en Revista 

General de Derecho Procesal, núm. 33, 2014, p. 25. 
5 VERNET, J.: Revista Europea de Derechos Fundamentales, 20, 2017, p. 99. 
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a) El derecho a la intimidad 

El art. 18.1 CE señala: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen”. Por su parte, el art. 8 CEDH reza: “1. Toda persona 

tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su 

correspondencia”. 

En ambos casos nos encontramos con definiciones abiertas que los respectivos 

intérpretes –TC y TEDH– actualizan con nuevos contenidos. En palabras de nuestro 

juez constitucional, este derecho “implica la existencia de un ámbito propio y reservado 

frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de 

nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana”
6
. 

La propia finalidad del precepto invitaba por sí misma al reconocimiento de un 

derecho a la intimidad corporal como contenido específico dentro del más amplio del 

art. 18.1 CE. De acuerdo con el mismo, el sujeto queda protegido frente a toda 

indagación o pesquisa que sobre el cuerpo quisiera imponerse contra su voluntad en 

tanto responda a estimaciones y criterios arraigados en la cultura de la comunidad
7
. 

Un reconocimiento similar existe en el ámbito de aplicación del CEDH
8
. 

Dos son los rasgos más destacados de este derecho. En primer lugar, la 

posibilidad de renuncia del mismo por parte del individuo, de tal manera que no cabrá 

plantearse lesión alguna de su derecho en los casos en que éste preste su consentimiento 

con carácter previo y continuado a la realización del registro personal. 

Pero resulta igualmente interesante la percepción social de la intimidad corporal 

que conforma el objeto de este derecho. En efecto, el TC ha rechazado la configuración 

de un genérico derecho a la intimidad corporal. Antes al contrario, el conflicto entre la 

intimidad y la inspección corporal solo tiene visos de producirse cuando ésta se produce 

sobre determinadas zonas corporales en relación con las cuales existe un sentimiento 

social de pudor. En otras palabras, la intimidad protege la parte del cuerpo que, por ser 

generalmente considerada como íntima, normalmente el individuo desea mantener fuera 

de la vista de los demás. 

                                                            
6 STC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ. 3. 
7 STC 37/1989, de 15 de febrero, FJ. 7. 
8 VERNET, J.: Revista Europea de Derechos Fundamentales, 20, 2017, p. 101. 
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Una vez dispuestas las piezas del puzle, la jurisprudencia constitucional española 

muestra una línea de interpretación clara a la hora de diferenciar entre las lesiones de la 

intimidad y las propias de la integridad física y moral. El criterio central de la misma es 

el tipo de práctica enjuiciada. Así, el derecho a la intimidad solo podrá considerarse 

lesionado cuando se den dos requisitos acumulativos: que la actuación consista en una 

inspección corporal; y que ésta recaiga sobre partes íntimas del cuerpo o incida en la 

privacidad de otro modo
9
. 

En relación con el primero de los requisitos indicados, debemos señalar que la 

noción de “inspección” o “registro corporal” manejada por el juez constitucional 

coincide en sus rasgos generales con la propia de “inspección corporal” que venimos 

manejando en este trabajo. En consecuencia, podemos afirmar que las inspecciones 

efectuadas de manera correcta sobre los reclusos deberán ser analizadas, de manera 

general, bajo el prisma del art. 18 CE. 

Por su parte, tampoco se puede desconocer que el TC deja abierta la puerta a que 

la lesión del derecho a la intimidad venga dada por otros elementos, distintos de la parte 

del cuerpo afectada. Sin perjuicio de lo que se indicará a continuación con ocasión de 

las lesiones a la integridad física y moral, las concretas circunstancias en que se 

produzca el registro también pueden ser definitorias de una lesión del derecho a la 

intimidad aun cuando no se haya visto afectado el pudor del recluso. 

b) El derecho a la integridad física y moral 

El art 15 CE resulta tajante en la afirmación de que “Todos tienen derecho a la 

vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a 

tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Precepto que presenta un 

indudable paralelismo con el art. 3 CEDH: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a 

penas o tratos inhumanos o degradantes”. Expresiones que protegen la inviolabilidad 

de la persona, no solo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino 

también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del 

consentimiento del su titular
10

. 

Es necesario partir nuevamente de la diferenciación efectuada por el juez 

constitucional. La integridad física se verá afectada de forma general por las 

                                                            
9 STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ. 2. 
10 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ. 8. 
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“intervenciones corporales”, esto es, las actuaciones consistentes en la extracción del 

cuerpo de determinados elementos para su análisis pericial o en su exposición a 

radiaciones
11

. En todos estos casos se produce, de acuerdo con el Tribunal 

Constitucional, una lesión o menoscabo del cuerpo, siquiera sea de su apariencia 

externa. Son prácticas, en todo caso, de carácter interno, por lo que han quedado 

deliberadamente fuera de nuestro objeto de estudio. 

En cualquier caso, el art. 15 CE sigue teniendo una importancia capital a efectos 

de este trabajo. Y es que no puede desconocerse que, junto con la física, en el mismo se 

recoge también la integridad moral. Y esta integridad puede verse ciertamente mermada 

cuando las condiciones en que se efectúa el reconocimiento personal difieren de las 

previstas legal y jurisprudencialmente. 

Quizás el concepto clave en esta cuestión sea el de “trato inhumano o 

degradante”, definido tanto en sede constitucional como en la propia del TEDH como 

cualquier actuación consistente en aplicar a un determinado sujeto un trato que pueda 

suponerle padecimientos físicos o psíquicos ilícitos, infligidos de modo vejatorio, con la 

única finalidad de lograr ultrajar y doblegar su voluntad
12

.  

Lo anterior supone que las inspecciones corporales externas pueden ser objeto de 

un doble análisis en atención a los efectos perniciosos que provoquen sobre el 

individuo. Cuando lo mismos sean susceptibles de su calificación como “trato 

inhumano o degradante” el escrutinio girará en torno la eventual lesión del artículo 15 

CE. Por el contrario, en los supuestos en que no existe un trato del tipo indicado, se 

podrán analizar subsidiariamente como una vulneración del derecho a la intimidad 

personal consagrada en el artículo 18.1 CE cuando la actuación consista en una 

inspección o registro corporal que recaiga sobre partes íntimas del cuerpo o incida en la 

privacidad de otro modo. En cualquier caso, los límites entre uno y otro no aparecen 

nítidamente definidos en la jurisprudencia. Así, la orden de desnudarse y hacer flexiones 

no fue considerada por el TC como un trato inhumano o degradante, sino como una 

práctica constitutiva de una violación del derecho a la intimidad
13

. 

                                                            
11 STC 207/1996, de 16 de diciembre, FJ. 2. 
12 Entre otras, la STC 120/1990, de 27 de junio, FJ. 9. En sentido similar, la STEDH de 18 de enero de 

1978, asunto Irlanda contra Reino Unido, par. 167. 
13 STC 57/1994, de 28 de febrero. 
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c) Situación de sujeción especial y derechos de los penados 

En las líneas anteriores se han expuesto las características generales de los 

derechos contenidos en los arts. 15 y 18.1 CE. Pero no podemos perder de vista que los 

reclusos de un centro penitenciario se encuentran en una situación de sujeción especial 

de la que pueden derivarse algunas modulaciones en relación con sus derechos 

fundamentales. 

El punto de partida para referirse a esta cuestión lo constituye el art. 25.2 CE, 

conforme al cual el recluso “gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a 

excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo 

condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria”. Dicho de otra manera, el 

recluso solo puede ser privado de aquellos derechos que son inherentes a la condena. 

¿Cuáles son estos derechos? Pues serán, sin lugar a dudas todas las libertades 

relacionadas con la movilidad. Pero también existe una merma inevitable en el ámbito 

de la intimidad, por cuanto, en palabras del propio TC, una de las consecuencias más 

dolorosas de la pérdida de la libertad es la reducción de la intimidad de los que sufren 

esta privación, pues quedan expuestas al público, e incluso necesitadas de autorización, 

muchas actuaciones que normalmente se consideran privadas e íntimas. Mas se ha 

agregado que ello no impide que puedan considerarse ilegítimas, como violación de la 

intimidad “aquellas medidas que la reduzcan más allá de lo que la ordenada vida en 

prisión requiere”
14

. Las propias condiciones de la reclusión pueden afectar, como es 

lógico, al ejercicio del derecho a la intimidad –incluso corporal– en sus más básicas 

manifestaciones. Piénsese en el uso obligado de duchas de pared corrida, por ejemplo. 

Pero tratándose de un derecho de la personalidad, es evidente que en ningún caso deben 

ser admitidas limitaciones mayores que las molestias propias de aquélla condición. 

Algo similar ocurre con la integridad física y moral. Es evidente que la mera 

privación de libertad –y consiguiente intimidad– supone un trato de algún modo 

denigrante para el recluso. Es precisamente en el ámbito penitenciario donde en mayor 

número se han producido los casos relativos a los “tratos inhumanos y degradantes”
15

. 

Circunstancia que ha permitido al juez constitucional –y al TEDH– señalar que dicha 

noción exige, en este ámbito, un plus de vejación distinto y superior al que suele llevar 

                                                            
14 STC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 5. 
15 DÍEZ-PICAZO, L. M.: Sistema de derechos fundamentales, Segunda edición, Thomson-Civitas, Cizur 

Menor, 2008, p. 237. 
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aparejada la pena
16

. Así, no ha estimado que existiera este tipo de tratos en la 

denegación de las “visitas íntimas”, o en la reclusión de una celda de aislamiento
17

. 

III. LA REGULACIÓN DE LOS REGISTROS CORPORALES DE LOS 

PENADOS 

Como ya se expuso en la Introducción, uno de los principales problemas que 

presentan las inspecciones corporales guarda relación con la escasa regulación 

normativa existente a día de hoy. Una ausencia que resulta especialmente llamativa si 

tenemos en cuenta la gravedad de las lesiones de los derechos fundamentales indicados 

que la mala praxis de este tipo de actuaciones puede acarrear. 

Desde la perspectiva penitenciaria que nos interesa, el art. 24 de la Ley Orgánica 

1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (en adelante, la Ley) se limita a 

señalar que “Los registros y cacheos en las personas de los internos, sus pertenencias y 

locales que ocupen, 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”. 

En desarrollo de esta previsión, el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento General Penitenciario (en adelante, el Reglamento), 

desarrolla el modo en que se llevarán a cabo los registros de las personas. Un análisis 

del mismo pone de relieve el diferente grado de detalle con que se regulan estas 

prácticas en atención a que supongan, o no, el desnudo integral del recluso. 

Se aprecia un vacío legal casi absoluto en relación con los supuestos en que el 

registro no exija la desnudez del recluso. Así, no aparece un listado tasado de causas 

que puedan dar lugar a la aplicación de estas medidas, sino que parece que las mismas 

pudieran venir amparadas por la –genérica– necesidad de salvaguardar la seguridad y 

orden dentro del establecimiento. Tampoco parece exigible que el personal encargado 

de llevar a cabo el registro deba ser necesariamente del mismo sexo que el afectado, o 

que esta práctica no pueda ser desarrollada a la vista de otras personas. Todo lo más que 

se exige es la necesidad de dejar constancia escrita del registro en un parte firmado por 

los funcionarios que lo hayan efectuado y dirigido al Jefe de Servicios (Art. 68.5 del 

Reglamento). 

                                                            
16 STEDH de 5 de febrero de 2013, asunto Gurenko contra Rusia, par. 82. 
17 SSTC 65/1986, de 22 de mayo, y 2/1987, de 21 de enero, respectivamente. 
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Como es fácilmente comprensible, la realización de registros que incluyen el 

desnudo integral del recluso merece un tratamiento normativo un poco más detallado. 

De conformidad con el art. 68.2 del Reglamento, este tipo de prácticas solo podrá 

adoptarse “por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones 

individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún 

objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de 

las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada”. 

Además, la iniciativa para proceder al mismo no proviene en este supuesto del 

propio funcionario encargado de su realización, sino que se requiere de una autorización 

del Jefe de Servicios, documento que deberá acompañarse del acta de ejecución que se 

exigía para los registros con el recluso vestido. 

Por lo demás, el art. 68.3 del Reglamento obliga a que el registro con desnudo 

integral se efectúe por funcionarios del mismo sexo que el interno, en lugar cerrado sin 

la presencia de otros internos y preservando, en todo lo posible, la intimidad. 

Hasta aquí la previsión normativa. Más allá de estas precisiones, la cuestión –

capital– sobre la posibilidad de efectuar un registro personal en contra de la voluntad del 

recluso permanece inédita. Tanto la Ley como el Reglamento guardan silencio al 

respecto. La cuestión no es trivial porque, ¿al cabo no constituye el registro forzoso –

especialmente si se efectúa con desnudo integral– una conducta ciertamente próxima al 

trato inhumano y degradante? 

Es cierto que la jurisprudencia constitucional arroja algunas luces sobre esta 

cuestión, señalando, como  punto de partida, la necesidad del consentimiento, por 

cuanto el derecho a la integridad física y moral protege “no solo contra ataques 

dirigidos a lesionar su cuerpo o su espíritu, sino también contra toda clase de 

intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular”
18

. Y, en 

sentido similar, parece claro que la propia noción de intimidad corporal está muy ligada 

a la vertiente moral de la integridad
19

, lo que llevaría a requerir el consentimiento del 

afectado. 

Pero no es menos que la jurisprudencia constitucional avala la adopción de la 

medida sin necesidad del consentimiento siempre que se respete el principio de 

                                                            
18 STC 120/1990, de 27 de junio, FJ. 8. 
19 DÍEZ-PICAZO, L. M.: Sistema de derechos fundamentales, 2008, p. 243. 
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proporcionalidad. Aunque solo sea en los supuestos en que el registro persigue la 

investigación de un presunto delito, lo que otorga a la situación un halo de necesidad y 

urgencia que difícilmente parece extrapolable al ámbito penitenciario. 

A falta de previsión legal clara, parece que la falta de consentimiento por parte del 

recluso debería bastar para negar la posibilidad de proceder a la práctica de la 

inspección, sin perjuicio de las consecuencias disciplinarias que de su negativa pudieran 

derivarse. En favor de esta interpretación puede invocarse la jurisprudencia del TEDH 

en el sentido de que, en principio, se requiere que los registros corporales sean 

aceptados voluntariamente y que la persona sea previamente informada de la finalidad y 

del modo de practicarlos. Bien es cierto que esta afirmación merece algunas 

matizaciones. 

La primera es que no ha sido dictada en un caso de registro desarrollado en el 

ámbito penitenciario. La segunda radica en que carece de un alcance absoluto, de suerte 

que no son inéditos los supuestos en que el consentimiento del afectado puede ser 

obviado en supuestos leves o de excepción, previstos en la ley a cambio del desarrollo 

de un juicio de proporcionalidad más estricto
20

. 

En cualquier caso, sea cual fuera la posición adoptada, existe un lugar común en 

la doctrina acerca de la interdicción del uso de la fuerza para efectuar una inspección 

corporal que ha sido, en cierta medida avalada por el TC. La jurisprudencia 

constitucional no ha señalado que quepa suplir la falta de colaboración del afectado 

mediante el empleo de la coerción. Dado el elenco de derechos fundamentales –también 

de índole procesal
21

– que pueden ser puestos en entredicho con este tipo de modos de 

proceder, podemos afirmar que, si bien el TC no ha excluido de raíz esta posibilidad, 

parece que no hay dudas acerca de la imposibilidad de proceder a la ejecución por la 

fuerza del registro en los supuestos de una negativa violenta del afectado
22

. 

IV. LOS REGISTROS PERSONALES EN LA JURISPRUDENCIA 

Habida cuenta de la parquedad regulatoria de este tipo de actuaciones, cobra vital 

importancia la lectura efectuada en sede jurisdiccional. En este sentido, de la 

jurisprudencia del TC y el TEDH se pueden extraer unos mismos criterios 

                                                            
20 VERNET, J: Revista Europea de Derechos Fundamentales, 20, 2017, p. 118 
21 Derechos a la presunción de inocencia, a no declarar contra uno mismo, etc. 
22 DÍEZ-PICAZO, L. M.: Sistema de derechos fundamentales, Segunda edición, 2008, p. 242 
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determinantes para valorar la eventual lesión de los derechos a la intimidad –corporal– o 

la integridad física y moral. 

De manera específica, se requiere, como es la tónica habitual en sede de derechos 

fundamentales, que la limitación de tales derechos derivada de la actuación enjuiciada 

aparezca prevista en la ley; que la misma sea persiga un interés legítimo y que la 

actuación sea proporcional. 

1. La cobertura legal 

La decisión adoptada debe tener cobertura en una previsión legal que autorice su 

práctica. Se trata, como es evidente, de la más simple de las garantías del principio de 

seguridad jurídica, en virtud del cual el recluso tiene que ser capaz de prever su posible 

sometimiento al registro. 

Así, la jurisprudencia constitucional ha venido estableciendo la necesidad de que 

las inspecciones corporales sean realizadas sobre la base de una decisión judicial 

motivada suficientemente en una norma
23

, si bien es cierto que la decisión se refería al 

ámbito de la investigación judicial de un delito. Pero idéntico requisito viene siendo 

apuntado de manera continuada por el TEDH, para quien no basta con una simple 

referencia formal o una mera remisión a la Ley
24

. 

A la luz de estos requisitos, podemos concluir que es difícil sostener que la –

mínima– regulación actual cumpla con este requisito. Visto con detenimiento, lo que en 

realidad hace la Ley es una remisión prácticamente en blanco al Reglamento, que no 

parece disponer de calidad normativa suficiente para regular una cuestión que afecta a 

los derechos fundamentales apuntados de un modo tan intenso
25

. Un extremo que no 

puede resultar justificado por la mera invocación de la relación de sujeción especial que 

media en el ámbito penitenciario. 

En nuestra opinión, tan inadmisible es que el propio funcionario encargado de 

acometer el registro sea quien decida por sí mismo, y sin la intervención de un superior, 

sobre la conveniencia de proceder al mismo, como la regulación de un aspecto tan 

                                                            
23 STC 37/1989, FJ. 7. 
24 STEDH de 2 de agosto de 1984, asunto Malone contra Italia. Establece que la previsión legal debe 

ser “clara en sus términos, (…) circunstancias, (…) grado de discrecionalidad, (…) finalidad y forma de 

ejercicio” 
25 En este sentido, la STC 207/1996, FJ. 4, donde se concluye que “toda intervención corporal 

acordada en el curso de un proceso penal, por su afectación al derecho fundamental (…) no puede ser 

autorizada por la vía reglamentaria, sino que ha de estar prevista por la Ley”.  
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intrínsecamente ligado al respeto de los derechos fundamentales en un Real Decreto, en 

inobservancia de las previsiones de los artículos 81.1 CE y 53.1 CE.  

2. La necesidad de la medida 

En relación con este requisito, el TEDH ha señalado que justificar un registro con 

el fin de garantizar el orden y seguridad del establecimiento es necesario, pero no basta. 

Antes al contrario, será preciso indicar cuáles son los motivos concretos que determinan 

la necesidad de la medida
26

. 

Por lo demás, a la hora de valorar la necesidad de la medida en sede jurisdiccional 

habrá de estarse al criterio clásico de la inexistencia de una alternativa que resulte 

menos gravosa para el respeto de los derechos fundamentales en juego. 

3. El juicio de proporcionalidad 

En último extremo, la medida enjuiciada debe ser ponderada respecto del carácter 

lesivo para los derechos fundamentales que la misma conlleva. Se trata éste de un juicio 

complejo en el que ambos tribunales coinciden en señalar que habrá de estarse a las 

características concretas del caso, tales como: la gravedad o entidad del delito que se 

imputa al sujeto; la reiteración y duración de la medida; la vulnerabilidad de la víctima; 

que el reconocimiento se efectúe por un funcionario del mismo sexo y en lugar 

adecuado para ello; etc. Circunstancias todas ellas que habrán de tenerse en cuenta de 

manera acumulativa
27

. 
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