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PRÓLOGO

Las medidas cautelares en el proceso penal, a pesar de su carácter
nuclear en el conjunto del sistema de dicho proceso, forman parte de los
temas carentes de configuración y sistematización doctrinal, circunstan-
cia que ya de por sí justificaría un trabajo de investigación. Unido a ello,
sus especiales características, el interés y la dificultad del tema aúnan lo
arduo de la categorización con las dificultades de acomodación de viejos
conceptos (las medidas cautelares civiles) a realidades preexistentes.

Una primera aproximación a las «medidas cautelares penales» se
enfrenta no sólo a una falta total de sistematización y a la ausencia de una
teoría general, sino, además, a un especial distanciamiento entre las dis-
persas propuestas teóricas y la práctica forense en esta materia. Surge así
la inevitable preocupación ante una situación como la presente, en la que
el estudio de las medidas cautelares penales resulta excesivamente compli-
cado y su aplicación, en consecuencia, normalmente superficial y autómata. 

El trabajo de Virginia PUJADAS comenzó justo antes de aprobarse la
última reforma de la prisión provisional, en un intento de hallar alterna-
tivas a la misma. A tal fin se consideraron una serie de instrumentos que
presentaban como nota común acordarse durante la pendencia del pro-
ceso penal y por objeto la limitación de algún derecho del sujeto pasivo
del proceso, como sucedía con la comparecencia periódica, la fianza, la
prohibición de salir del territorio nacional, las prohibiciones de residen-
cia, aproximación o comunicación, la suspensión de empleo o cargo
público, la prohibición de conducir vehículos a motor y la clausura tem-
poral o suspensión de actividades de determinadas personas jurídicas. 

La investigación se centró inicialmente en examinar, respecto de cada
una de estas medidas, el fin a que tienden, sus presupuestos y procedi-
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miento de adopción, duración y consecuencias asociadas a su incumpli-
miento. Un primer resultado fue la constatación, no sólo de la ya citada
ausencia de un régimen legal completo y coherente respecto a las medi-
das analizadas; sino lo que parecía más relevante: la inexistencia de un
estudio sobre el fundamento de las mismas y, por ende, de su justificación
tanto racional como finalista: La ley no exigía, ni exige todavía, una jus-
tificación (ni teleológica ni racional) a todas las medidas nombradas; no
se prevé un procedimiento uniforme para imponer aquellas medidas pre-
ventivas. Y, además, en la escasa previsión legislativa de sus presupues-
tos formales, se aprecian incoherencias que no se justifican ni por razón
del fundamento de la medida, ni por razón del resto de principios que
rigen el proceso penal. En definitiva: no existe un sistema de lo que tra-
dicionalmente llamamos «medidas cautelares penales». Frente a tal situa-
ción, no resultaba aceptable la traslación automática de la teoría gene-
ral de las medidas cautelares para el proceso civil, como recurso al que
indefectible y tradicionalmente se ha venido acudiendo.

Como la propia autora afirma, el reto radicaba en hallar un motivo
que justifique la injerencia del Estado en derechos de individuo durante
la pendencia del proceso penal a partir de un análisis concatenado que
se articula en los nueve capítulos en los que se divide esta monografía:
desde el fundamento de las medidas, como origen del entramado siste-
mático de los elementos principales de toda teoría general, hasta la iden-
tificación de los parámetros que condicionan el examen de los presupuestos
materiales y la exigencia de proporcionalidad, así como los tipos de razo-
namientos que se llevan a cabo para observar los primeros.

Expuestos los problemas suscitados por la indeterminación de la tutela
preventiva en el marco penal, el capítulo primero muestra los trazos sin-
gulares del sistema propuesto por la autora. Éste se inicia con la bús-
queda del fundamento de las medidas cautelares penales, destacando la
incorporación de dos conceptos  novedosos como presupuestos materia-
les específicos de las medidas cautelares penales: el «riesgo de frustra-
ción procesal» y la «peligrosidad procesal del imputado». Los fines de las
medidas cautelares penales, que son expresión teleológica de su funda-
mento, y las situaciones que justifican recurrir a las mismas ocupan el
tercer capítulo en el que cabe resaltar la distinción de tres tipos de medi-
das preventivas: cautelares, de seguridad y de protección personal. 

Los presupuestos de las medidas cautelares penales se acometen tras-
ladando el fundamento al caso concreto e identificando los ya citados pre-
supuestos específicos (el «riesgo de frustración procesal» y la «peligro-
sidad procesal») junto a otro genérico «la imputación», del que la autora
defiende consistir en realidad en una consideración basada en la peli-
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grosidad del individuo que requiere un juicio de pronóstico inductivo y
por ende siempre contingente. Entre estos presupuestos y los de carácter
procesal se sitúa la exigencia de proporcionalidad desde la perspectiva
específica de la tutela cautelar penal, aspecto central del capítulo sexto.
Los citados presupuestos permiten un análisis exhaustivo del complejo
entramado relativo a la jurisdicción; la legalidad y reserva de ley; las exi-
gencias de motivación de la resolución con que se adoptan y las exigen-
cias derivadas de la salvaguarda del principio acusatorio.

La obra culmina con la propuesta de un método para realizar el «juicio
cautelar», es decir, el conjunto de actos intelectuales con que se resuelve
una medida de ése género; y las características de la tutela cautelar como
elemento básico para abordar el tratamiento temporal de las mismas. 

La obra que se prologa no constituye un punto final. No agota todas
las cuestiones relativas a la sistematización de las medidas cautelares
penales: piénsese en el análisis de las medidas que debieran catalogarse
como cautelares o el planteamiento detallado de alternativas para com-
pletar el catálogo; o la espinosa cuestión de la afectación de derechos de
terceros como consecuencia de la imposición de una medida cautelar al
imputado, o el tratamiento de los recursos contra las resoluciones relati-
vas a medidas cautelares penales. Lo que no significa, empero, que no
llegue a muchas y muy importantes conclusiones. Entre éstas: descartar
extender el régimen de la prisión provisional al resto de las medidas cau-
telares, porque ni constituye tan sólo una medida cautelar, ni todas las
medidas cautelares penales limitan el derecho a la libertad. O, más allá
de la teoría general del proceso penal, adoptar una perspectiva poco recu-
rrida en nuestra disciplina, cual es el ejercicio del poder por parte del
Estado. Es precisamente este enfoque el que le sirve para deducir y expli-
car dos cuestiones que ella misma califica de capitales: La exigencia de
proporcionalidad como eje de toda tutela preventiva y, en consecuencia,
también de las medidas cautelares, y la presunción de inocencia como cri-
terio de evaluación de la legitimidad de la tutela preventiva dispensada
en el proceso punitivo. 

Conviene destacar, para acabar esta somera visión general de la obra
de Virginia PUJADAS, su particular visión de la relación de sujeción del
imputado al proceso, desde la que lleva a cabo una propuesta sobre el
concepto e implicaciones de la presunción de inocencia como regla de tra-
tamiento. Ello conduce a la autora a proponer una serie de relaciones
lógicas entre la consideración que se atribuye a un individuo y el trata-
miento que se le dispensa, el motivo que justifica (si lo hace) dicho tra-
tamiento, la legitimidad teleológica del mismo y el modo en que ha de dic-
tarse aquella consideración e imponerse este tratamiento. En tal
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concepción se dejan sentir el peso de otro elemento característico del pen-
samiento defendido por la Dra. PUJADAS, la relación entre derecho y polí-
tica distinguiendo lo que constituyen cuestiones lógica y técnicamente
deducibles y lo que considera extremos directamente dependientes de valo-
raciones ideológicas. Entre estos últimos sitúa la autora debates como la
extensión y contenido de la presunción de inocencia como regla de trata-
miento del imputado, que constituye un mandato de optimización del valor
inocencia, y fijada su extensión, una garantía frente al ejercicio del poder.
O el propio contenido de la «peligrosidad procesal» como juicio de pro-
nóstico para limitar derechos del individuo sometido al proceso. 

Virginia PUJADAS pertenece a una de las promociones de la Facultad
de Derecho de Girona con las que más he aprendido y disfrutado. Termi-
nada la licenciatura, y tras un periodo lejos de la Universidad, volvió a
ésta asumiendo el reto de una tesis valiente y compleja, en la que ha inver-
tido esfuerzo e ilusión y con la que ha alcanzado importantes satisfac-
ciones. Éste y otros trabajos ya publicados harán que no abandone esta
senda investigadora, aunque los complejos ciclos vitales la hayan apar-
tado de la senda universitaria. Vaya donde vaya contará con mi apoyo y
afecto y el de todo el grupo investigador de Girona con el que tanto y tan
bueno ha compartido.

Teresa ARMENTA DEU

Girona, enero de 2008
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INTRODUCCIÓN

Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la
práctica

«Esa máxima (...) ocasiona el mayor daño cuando afecta al ámbito
moral (al deber de la virtud o el derecho), pues se trata ahí del canon
de la razón (en lo práctico), donde el valor de la práctica depende por
completo de su conformidad con la teoría subyacente, y donde todo
está perdido cuando las condiciones empíricas —por ende, contin-
gentes— de la ejecución de la ley se convierten en condiciones de la
ley misma, por tanto cuando una práctica calculada en orden a un
resultado probable —probable con arreglo al resultado acumulado
hasta la fecha— queda autorizada para dominar la teoría, que es sub-
sistente por sí misma».

Immanuel KANT, «En torno al tópico “tal vez eso sea
correcto en la teoría pero no sirve para la práctica”».

La prevención no es un objetivo nuevo, pero sí un objetivo prioritario
en la llamada sociedad de riesgo. El declive del Estado Social y las polí-
ticas económicas destinadas preferentemente a evitar el déficit fiscal y
reducir la inflación conllevan que el aumento de demanda preventiva se
acometa principalmente desde la legislación penal. Pese al incremento de
mecanismos normativos destinados a aquel fin, no existe todavía una teoría
general sobre la tutela preventiva en el proceso penal, ni siquiera una que
sistematice cada uno de los distintos tipos de tutela preventiva que hoy
dispensan nuestros órganos jurisdiccionales penales. Diferenciar los meca-
nismos de prevención asociados hoy al proceso punitivo constituye un
primer paso para sistematizar la totalidad del «derecho procesal penal pre-
ventivo». La obra que ahora tiene en sus manos pretende, precisamente,
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distinguir las medidas cautelares o de protección del proceso de otras que,
en ocasiones, también se imponen hoy al sujeto pasivo del mismo (medi-
das de seguridad y medidas de protección personal).

¿Qué es una medida cautelar? La pregunta encierra, en sí, lo laborioso
de la categorización jurídica con lo arduo de acomodar viejos conceptos
a realidades evolucionadas. ¿Por qué intentar responderla? La categoriza-
ción importa a efectos de fijar un régimen de adopción y vigencia y me
parece que éste es motivo suficiente para intentar aproximarse al concepto.
La sentida necesidad de abordar una sistematización de la tutela cautelar
penal viene dada por una inevitable preocupación por el futuro: no debe
sostenerse una situación como la actual, en que el estudio de las medidas
cautelares penales resulta excesivamente complicado y su aplicación, en
consecuencia, normalmente superficial y autómata. Muestra de ello es que
las resoluciones judiciales que acuerdan medidas de este género son toda-
vía hoy escasamente motivadas: ¿tendrá algo que ver la ausencia, en muchos
casos, de una previsión legislativa del motivo que permite imponerlas?
Probablemente ésta sea una razón (y, posiblemente, otra sea la dificultad
de explicar la lógica de un pronóstico). Una correcta sistematización, a la
que pretendo sólo contribuir con la propuesta que presento, facilitará un
buen aprendizaje, y un buen aprendizaje favorecerá, quizás, una correcta
aplicación por parte de futuros y presentes abogados, jueces y fiscales.
También al legislador resultará útil que se presenten los parámetros esen-
ciales de las medidas cautelares penales y aquellos que constituyen opcio-
nes de política legislativa.

No ha de buscarse en este trabajo un estudio específico sobre las medi-
das de seguridad (aunque algo relativo a ellas encontrará) ni sobre el tra-
tamiento de la víctima en el proceso penal (de indudable interés pero
imposible de acometer aquí si quiere abandonarse lo superfluo en esta
materia). Tampoco hallará en este libro un análisis pormenorizado de
todas y cada una de las limitaciones de derechos que tradicionalmente
han sido llamadas, con más o menos énfasis, «medidas cautelares»: tra-
bajos específicos de carácter eminentemente procedimental hay muchos
y muy buenos. Tampoco un alegato ideológico en defensa o detracción
de la tutela preventiva. ¿A qué se dedica, pues, la presente obra? Primero,
a distinguir la tutela cautelar de otros tipos de prevención que se dispen-
san al hilo del proceso penal. Segundo, a relacionar las medidas de pro-
tección del proceso con la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y con el
ejercicio de la función jurisdiccional (art. 117 CE). Ambas previsiones
constitucionales justifican, en mi opinión, la defensa del proceso penal.
Pero no la defensa a toda costa, y en esto último juega un papel trascen-
dental la perspectiva que observa el proceso penal y sus instrumentos
como ejercicio del poder. Desde esta óptica se aborda, de un lado, el con-
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tenido del derecho (que es más bien una garantía) a la presunción de ino-
cencia (art. 24.2 CE) y, de otro, una exigencia asociada a todo ejercicio
del poder: la proporcionalidad.

Advertida la necesidad de defender el proceso, se precisa cuándo esta
defensa se acomete limitando derechos del sujeto pasivo del mismo: cuando
es «peligroso procesalmente». Junto a este nuevo concepto se instituye
otro, el «riesgo de frustración procesal», que identifica el ámbito objetivo
de la protección dispensada mediante la tutela cautelar penal. Fíjese: ambos
conceptos explican lo que hoy es, no lo que debería ser. Éste pretende ser
un trabajo de carácter técnico (al menos en lo que al fundamento de la
tutela cautelar se refiere) aunque, qué duda cabe, la legitimidad de afec-
tar derechos en base a un juicio de prognosis depende finalmente de razo-
nes político-ideológicas. Las medidas preventivas de carácter represivo
existen así que, mientras esto suceda, habría que procurar asignarles un
régimen jurídico uniforme y una justificación políticamente transparente.

El sustrato eminentemente valorativo del derecho penal no es el único
aspecto que dificulta la aproximación, desarrollo y cierre de una teoría
general de medidas cautelares penales, en particular, y de la tutela pre-
ventiva, en general: también lo son el pausado desarrollo sistemático del
proceso penal y las incesantes y rápidas presiones a que este instrumento
se ve sometido. Ambos aspectos claman la necesidad de hallar una justi-
ficación racional para los distintos actos judiciales que se llevan a cabo
durante la sustanciación del proceso. Este ejercicio tiene hoy muchos flan-
cos abiertos (por ejemplo, la espinosa cuestión de la afección de derechos
de terceros en el proceso penal) y no escapa de los primordiales debates
en torno a los principios y configuración del proceso penal.

En el presente trabajo (que calificaría gráficamente como más «ancho»
que «profundo») presento un motivo y, a partir de él, unos presupuestos
materiales para un tipo de intervención en los derechos de la persona impu-
tada en un proceso penal. Esa afección se encuentra, además, sujeta a la
exigencia de proporcionalidad (que es un requisito directamente derivado
del ejercicio del poder) y a unos presupuestos formales (que se deducen
de los principios que informan el proceso y el sistema penal en que se
integran estas medidas). Los dos últimos capítulos casi nada añaden, desde
el punto de vista conceptual, a los siete precedentes; sin embargo, revis-
ten una cierta importancia práctica, por cuanto intentan racionalizar la apli-
cación y vigencia de este tipo de medidas.

Con todo, el trabajo tiene como principal pretensión remover una tierra
árida, impracticable, con la esperanza de despertar interés en su cultivo
que no es, ni puede ser, cometido de uno. De hecho, en el resultado de
este proyecto (que fue, de inicio, mi tesis doctoral) confluyen ya aporta-
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ciones varias y muy valiosas: entre ellas y de forma preeminente, las de
mi maestra (quien prologa esta obra) y las de los miembros del tribunal
que juzgó aquella tesis: los doctores Jaime VEGAS, Guillermo ORMAZA-
BAL y Jaume SOLÉ y las doctoras Pía CALDERÓN y Victoria BERZOSA. A
todos ellos agradecí sus interesantes consideraciones y, tras comprobar su
indiscutible utilidad, he de volver a hacerlo.
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