
JVP 2/6/2008 Madrid. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS 
(DERECHO A LA INTIMIDAD E INVIOLABILIDAD). El interno presenta queja por un 
cacheo con desnudo integral realizado en presencia de otros internos . Prisión lo justifica 
alegando que se había producido una agresión utilizando un pincho de 12 cm y era necesario 
encontrarlo. El TC tiene declarado en su sentencia nº 57/94 que el cacheo con desnudo debe 
estar justificado por razones de seguridad y practicarse sin la presencia de otros internos 
preservando en todo lo posible su intimidad. Por tanto, no se respetaron las garantias 
establecidas y se vulneró el derecho a la intimidad del interno. 
 
Se ha recibido en este juzgado escrito del interno A.M.C.N. del Centro Penitenciario Madrid 
III, formulando queja por cacheo con desnudo integral. 
 
- Tramitada la oportuna queja, se practicaron cuantas diligencias se estimaron oportunas, en 
orden a esclarecer los motivos de queja. 
 
- Se remitió la queja al Ministerio Fiscal que informó en el sentido, de desestimar la misma. 
 
El artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que el Juez de Vigilancia 
tendrá atribuciones para hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las 
modificaciones que puedan experimentar con arreglo a lo prescrito en las leyes y reglamentos, 
salvaguardar los derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en 
cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. 
 
A la vista de la información recibida desde el Centro Penitenciario Madrid III, la queja 
presentada por el interno A.M.C.N., debe ser en parte estimada, ya que según el mencionado 
Centro Penitenciario, en el supuesto que ahora se valora, existían motivos de seguridad 
concretos y específicos que justificaban la realización del cacheo con desnudo integral a 
A.M.C.N. y a otros internos, ya que se había producido momentos antes una agresión 
utilizando un pincho de 12 centímetros de longitud, y era necesario encontrar ese objeto 
punzante y peligroso. 
 
En este sentido puede afirmarse que la persona responsable de ordenar esos cacheos respetó lo 
dispuesto en el artículo 68-2 del Reglamento Penitenciario, así como lo declarado por el 
Tribunal Constitucional en su sentencia nº 57/94, la medida adoptada (cacheo con desnudo 
integral) estaba justificada por razones de seguridad y orden. Ahora bien, el citado artículo y 
la mencionada sentencia también exigen que una medida tan invasiva para la integridad de una 
persona se practique "sin la presencia de otros internos y preservando en todo lo posible la 
intimidad". 
 
En el informe recibido del Centro Penitenciario Madrid III, de fecha 13 de mayo de 2008, se 
afirma que "cuando se va a realizar un cacheo integral a un recluso, en condiciones normales 
diferentes a las de esta ocasión, se ordena por el Jefe de Servicios que debe realizarse el 
mismo, salvaguardando la intimidad del interno…”. Del contenido de cuanto se acaba de 
indicar, se deduce que en el caso al que se refiere el interno A.M.C.N., el cacheo se efectuó tal 
y como el mismo refleja en su escrito de queja, pues el informe no niega lo afirmado por el 
interno, es decir, "en el descansillo de las escaleras, todos juntos como ganado/animales" sin 
que se les proporcionara una bata. 
 



El artículo 68 del Reglamento Penitenciario, no distingue la forma en la que deben realizarse 
los cacheos, no existen por tanto cacheos con desnudo integral en "condiciones normales" y 
otros realizados en otras "condiciones". 
 
En todos los casos, hay que realizar esa medida "sin presencia de otros internos" y 
"preservando en todo lo posible, la intimidad". Como quiera que en este supuesto, aunque el 
cacheo estaba justificado, pero no se respetaron los requisitos exigidos para su realización, 
procede estimar en parte la queja presentada por el interno A.M.C.N. y declarar que el 9 de 
abril de 2008, se practicó de forma inadecuada un cacheo con desnudo integral al mencionado 
interno, vulnerándose de manera manifiesta su derecho a la intimidad. 
 
Se estima en parte la queja presentada por el interno A.M.C.N., respecto a la forma en la que 
se le realizó el día 9 de abril de 2008 un cacheo con desnudo integral en el Centro 
Penitenciario Madrid III y en su consecuencia se declara: 
 
1º.- Que el cacheo estaba justificado por motivos de seguridad y orden en el Centro 
Penitenciario 
 
2º.- Que el cacheo se realizó en presencia de otros internos y sin facilitarle una bata. 
 
3º.- Que con ese cacheo se vulneró el derecho a la intimidad de A.M.C.N. 
 
4º.- Póngase en conocimiento del Centro Penitenciario Madrid III para que en lo sucesivo se 
respete , respecto a la forma en la que se deben realizar los cacheos, lo dispuesto en el artículo 
3º del artículo 68 del Reglamento Penitenciario. 
 
(Fuente: Boletín de jurisprudencia penitenciaria 2008 de la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias). 
 


