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Cuadro guía MOPA 9

Audiencia de inspección corporal

Con fundamento en lo preceptuado en el artículo 10 del CPP, lo invitamos a determinar qué 
temas no serían objeto de controversia y cuáles sí:

N.° TEMAS DE POSIBLE CONTROVERSIA SÍ NO

1.
La existencia de motivos fundados para inferir que en el cuerpo del 
imputado existe algún elemento material probatorio y/o evidencia física 
necesaria para la investigación.

2. La necesidad de la inspección corporal.

3. Las condiciones de realización de la inspección corporal.

4. Si se explicó al imputado cuáles son las razones por las que la fiscalía 
requiere la inspección corporal.

5. La explicación de las consecuencias jurídicas del resultado.

SOBRE EL JUICIO DE PROPORCIONALIDAD2

6. Idoneidad (adecuación): para evitar que el riesgo se materialice.

7. Necesidad: que no exista otra igualmente idónea, pero menos restrictiva 
con la cual se pueda cumplir el mismo fin constitucional.

8. Proporcionalidad strictu sensu: balance de intereses entre el derecho 
fundamental que se afecta y el fin constitucional que se pretende proteger.

2 Corte Constitucional C-822/05: 
 Aun cuando la inspección corporal está orientada a la recuperación de elementos materiales probatorios que aseguren estos 

fines imperiosos, tales fines planteados de manera abstracta no aseguran que la autorización de la práctica de la inspección 
corporal para la investigación de cualquier delito sea proporcionada. El examen, en cada caso concreto, de esa proporcionalidad 
en sentido estricto exige que se sopesen, por un lado, entre otros factores: i) la gravedad del delito teniendo en cuenta para 
ello la pena prevista; ii) el número de víctimas y su vulnerabilidad; iii) la importancia del bien jurídico tutelado; iv) el impacto 
que tendría para los derechos de las víctimas y para el interés general en que se sancione a los responsables de un delito, 
el hecho de que se negara la práctica de la inspección corporal, y v) el valor probatorio de la evidencia material buscada a 
la luz del programa de investigación; por otro lado, vi) el grado de incidencia de la inspección corporal en los derechos del 
individuo, teniendo en cuenta, entre otros factores: a) el tipo de medida cuya autorización se solicita; b) la parte del cuerpo 
sobre la que recae; c) el tipo de exploración que tal medida implica (si requiere el empleo de instrumental médico, si supone 
algún tipo de incisión en la piel, la necesidad de emplear anestesia general, etc.); d) la profundidad y duración de la inspec-
ción; e) los efectos y riesgos para la salud del individuo; f) la necesidad de cuidados especiales después de que se realice la 
inspección; etc.



71

MOPAS – Modelos Operativos de Preparación de AudienciasMOPAS – Modelos Operativos de Preparación de Audiencias

Agradezco que indique brevemente el numeral correspondiente y la razón de su desacuerdo 
frente a cada uno de los temas marcados:

N.° OBSERVACIONES


