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1. De todas las medidas coercitivas de carhcter cautelar que se pueden adoptar en
el transcurso de un proceso penal ninguna preocupa tanto y ha sido objeto de tanta
atencidn legislativa, doctrinal y jurisprudential, Csta incluso a nivel constitucional,
como la prisi6n provisional o preventiva.
Ello parece ldgico, pues ninguna otra medida cautelar restringe tanto 10s derechos del imputado, que afin es, no lo olvidemos, un inocente, con todos sus derechos
y garantias, entre ellas la presunci6n de inocencia, al que, sin embargo, se le va a
imponer una privacidn de libertad que, prhcticamente, en nada se diferencia de la
pena de prisidn que, a lo mejor, finalmente, ni siquiera se le impone, y que, en todo
caso, puede funcionar como una ccpena a cuenta>>,cuando no como una condena
anticipada del preso preventivo.
Este carhcter aflictivo de la prisidn provisional y su enorme parecido con la pena
privativa de libertad, ha sido lo que ha hecho que desde siempre se hayan dirigido
contra ellos duros reprochesl, pidiendo, si no su absoluta supresidn, si al menos su
1 Asi, por ej. ya CARRARA hablaba de la ginmoralidad de la prisi6n preventiva,,, Inmoraliti del
carcere preventivo, en Oposculi di diritto criminale, vol. IV, 2"ed., 1881, pigs. 299 ss. En el mismo
sentido otro penalista clisico, el franc& Gar~on,advertia de 10s abusos que a su amparo se cometen
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aplicacidn restrictiva a casos extremos previamente establecidos por la Ley, con
todo tipo de garantias y requisitos que limiten el arbitrio judicial a la hora de
acordarla. Pues tambiCn aqui el arbitrio judicial, inevitable hasta cierto punto, per0
siempre proclive a la <<arbitrariedad>>,
es tanto mis peligroso cuanto la decisi6n
afecta directamente a uno de 10s derechos mas fundamentales y elementales del ser
humano, el derecho a la libertad ambulatoria2.
La preocupaci6n por la prisidn preventiva ha devenido incluso en previsi6n
constitucional, hasta el punto de que el art. 17,4, inciso segundo, de la Constituci6n
espaiiola, establece que <<par ley se determinari el plazo miximo de duraci6n de la
prisi6n provisional>>.
Con ello se pretende que la inevitabilidad de la prisi6n provisional en algunos casos, no suponga su prolongaci6n indefinida en el tiempo, que
haga recaer sobre el preso preventivo las frecuentes dilaciones y retrasos que, por
diversos imponderables no siempre achacables a1 juez, sufre la tramitaci6n de un
proceso penal. Esta previsi6n constitucional esti relacionada, a1 mismo tiempo, con
otra contenida en el art. 24, 2 de la misma Constitucibn, que establece, entre otros,
el derecho de todo ciudadano cca un proceso public0 sin dilaciones indebidam.
Es, pues, el mandato constitucional el que obliga a una estricta regulaci6n legal
de la prisi6n preventiva, en la que no s610 se fije ya la duraci6n mkima de la
misma, sino 10s presupuestos de su aplicacibn, limitando en lo posible la subjetividad en la decisi6n judicial en la que se acuerde, vinculhdola a criterios objetivos o,
por lo menos, objetivables. Se trata, pues, de rodear de garantias su aplicaci6n. No
en van0 e s t h aqui en juego dos derechos humanos elementales y bisicos del ser
humano, como son el derecho a la libertad y la presunci6n de inocencia.

2. Aceptando, pues, que la prisi6n provisional o preventiva, como su propio
nombre indica, no es rnis que una privaci6n de libertad impuesta por un tiempo rnis
que son ccun eschdalo cotidiano y un ultraje a la humanidad~(citado por VERIN, La detention
prtventive et la Criminologie, en Revue Science Criminelle, 1969, pig. 707). Ver tambitn GARC~A
VALDES, Reflexiones sobre la prisi6n provisional, en Revista de la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, vol. XVII, no 47, pigs. 415 ss.; KAUFMANN, Hilde, Pr6logo a
la obra de TOZZINI-ARQUEROS, Los procesos y la efectividad de las penas de encierro, Buenos
Aires 1978. Para una visi6n general de 10s problemas que plantea la prisi6n provisional en el Derecho
comparado, vtase JESCHEKIKRUMPELMAN, Die Untersuchungshaft im deutschen, auslhdischen
und internationalen Recht, 1971, pigs. 976 ss. Sobre la prisi6n preventiva en Espaiia y la evoluci6n de
su regulacibn, vtase: MATI'ES, La prisibn preventiva en Espaiia, traducci6n y notas de Gurdiel Sierra,
Z
CATENA, La prisi6n provisional en el Derecho espaiiol,
Madrid 1975; M ~ O CONDElMORENO
en La reforma penal y penitenciaria, Santiago de Compostela, 1980; BARONA VILA, Prisi6n provisional y medidas alternativas, Barcelona 1987; ASENCIO MELLADO, Prisi6n provisional, Madrid
1987.
2 Sobre el contenido de este derecho, vCase M ~ O CONDE,
Z
Derecho penal, Parte Especial,
1la ed., Valencia 1996.
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o menos largo, coercitiva y cautelarmente por un Juez a una persona juridicamente
todavia inocente, parece obvia la necesidad de encontrar una legitimaci6n a una
decisi6n tan drastica y limitadora de derechos fundamentales.
La doctrina ha desarrollado en 10s filtimos aiios una serie de razones que, a1
rnismo tiempo, que legitiman la prisi6n provisional, sirven de presupuestos para
su aplicaci6n. Algunos de estos criterios coinciden, a1 menos en parte, con 10s
mencionados en 10s preceptos de la LECr. que regulan la prisi6n provisional; otros
no; asi que antes de exponer las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos,
veamos 10s presupuestos baisicos que exige la LECr. en su art. 503, lay 3", para la
aplicaci6n de una prisi6n provisional, y 10s requisitos adicionales que tanto para
imponerla, como para no imponerla se exigen en otros preceptos del rnismo cuerpo
legal:
A) Presupuestos ba'sicos

Son 10s contenidos en las circunstancias lay 3" del art. 503 LECr.
<<la.
Que conste en la causa la existencia de un hecho que presente 10s
caracteres de delito.
2" ...
3". Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable
criminalmente del delito a la persona contra quien se haya de dictar el auto

Ciertamente, estas dos circunstancias son requisitos fundamentales para acordar
la prisi6n preventiva, per0 no suficientes. Como el propio art. 503 establece en la
circunstancia 2", es necesario que se den ademhs otros requisitos adicionales.
B) Requisitos adicionales

a) El primero de ellos esta basado en el principio de proporcionalidad3,uno de
3 Este principio es un principio general del Derecho, y no s610 del Derecho penal, que informa
el sistema sancionatorio en su conjunto y que en el C6digo penal de 1995 se acoge de forma indirecta
respecto a las medidas de seguridad posdelictuales (cfr. art. 6, 2), per0 que igual debe entenderse
aplicable en la determinaci6n de la pena (cfr. art. 66, la) y en general como criterio inspirador de la
magnitud de 10s marcos penales aplicables a cada delito en particular en la Parte Especial. Tarnbitn en
la Teoria del Delito despliega su eficacia a la hora de interpretar las causas de justificacibn, como el
estado de necesidad o la legitima defensa (para mhs detalles, vtase MUROZ C O N D E / G A R C ~
A&,
Derecho penal, Parte General, 2" ed., Valencia 1996, pigs. 86,312,340,496,528,553,608).
Tambibn fuera del Derecho penal tiene cada vez mas importancia este principio, hasta el punto de que
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10s principios generales del Derecho y de elemental Justicia, que debe inspirar
cualquier decisi6n juridica, tanto mis si Csta afecta a derechos fundamentales y
tiene un carficter limitador o restrictivo de esos derechos.
De acuerdo con este principio, el art. 503, 2", inciso primero, establece que la
prisi6n provisional s610 se impondrfi cuando el delito tenga asignada una pena
superior a la de prisi6n menor, que en el nuevo sistema de penas del C6digo penal
de 1995, equivale a una pena de prisibn de mds de tres aiios.
b) Este limite objetivo es, sin embargo, corregido en el art. 504, y en la circunstancia 2" del art. 503, dando entrada a otros criterios que ya no dependen tanto del
principio de proporcionalidad, como de la apreciaci6n subjetiva del juez, tanto a la
hora de sustituir la prisi6n provisional por una fianza, aun trathndose de un delito
con pena superior a la seiialada anteriormente, como a la hora de imponer la prisi6n
provisional, aunque la pena del delito en cuesti6n sea inferior a la anteriormente
seiialada, o en caso de incomparecencia.
aa) Por un lado, el art.504 I1 LECr. permite acordar la libertad provisional con
fianza, cuando el delito tiene seiialada pena superior a prisi6n menor (es
decir, mas de tres &os en el nuevo sistema de penas), per0 el inculpado
carece de antecedentes penales o Cstos esthn ya cancelados y se puede creer
fundadamente que no tratari de substraerse a la acci6n de la Justicia, y
ademis el delito no haya producido alarma, ni sea de 10s que con frecuencia
se cometen en el territorio donde el Juez competente ejerza su jurisdicci6n.
bb) Por otro lado, el art. 503, 2", inciso segundo, permite a1 juez imponer la
prisi6n provisional, aiin teniendo el delito una pena de prisi6n menor o
inferior (es decir, una pena de prisidn inferior a tres aiios), cuando sea
necesaria a la vista de 10s antecedentes del imputado, las circunstancias del
hecho, las alarma social que su comisi6n haya producido o la frecuencia con
la que se cometan hechos anhlogos.
cc) Por iiltimo, el art. 504 I pennite imponer la prisi6n provisional en caso de

Isabel PER ELL^ DOMENECH habla de ael auge del principio de proporcionalidad, en las diferentes
ramas del Derecho, citando especialmente la reciente jurisprudencia del Tribunal, Constitucional a1
respecto (STC 70 y 20011991; 72 y 19311992, etc.) (vkase PERELLO DOMENECH, El auge del
principio de proporcionalidad y su actual formulacibn, en Control Jurisdictional de la Administracibn,
X Congreso de Jueces para la Democracia, Zaragoza 9, 10 y 11 noviembre 1995, phgs. 17 ss.). Sobre
el principio de proporcionalidad en el Derecho administrativo, LOPEZ G O N Z ~ E Z El
, principio
general de proporcionalidad en Derecho adrninistrativo, Sevilla, 1988; tambikn BARNES, Introduccibn a1 principio de proporcionalidad en Derecho comparado o comunitario, Sevilla, 1994. En relacibn
con 10s derechos fundamentales, GONZALEZ-CUELLAR SERRANO, Proporcionalidad y Derechos
fundamentales en Derecho penal, Madrid, 1990.
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incomparecencia del imputado, sin excusa viilida, ante el Juez, siempre que
se den las circunstancias la y 3" del art. 503.

3. Critica a la regulaci6n vigente
Es curioso que ninguno de 10s preceptos dedicados a la regulaci6n de la prisi6n
provisional en la LECr. mencione expresamente 10s presupuestos que otros Ordenamiento juridicos utilizan, como son el peligro de fuga o el peligro de que se impida
u obstaculice por parte del imputado la labor investigadora, eliminando o destruyendo pruebas, asi como el peligro de reincidencia. En cambio, si se citan expresamente
otros criterios, tanto para acordar la prisidn provisional, como para sustituirla por
una libertad provisional con o sin fianza, como son la alanna social y la frecuencia
de comisi6n del delito, criterios que claramente exceden de la propia naturaleza
cautelar de la instituci6n para entrar en una dimensi6n mas propia de la pena misma,
diindole asi a la prisi6n provisional unas connotaciones de prevenci6n general o de
ejemplaridad que pervierten su naturaleza puramente procesal. Junto a estos criterios, tambiCn ocupan en la regulaci6n de la LECr. un lugar preeminente 10s antecedentes penales del imputado y las circunstancias del hecho.
Todos ellos juntos forman un mosaic0 variopinto de presupuestos de dificil
reconducci6n a un denominador comiin. A1 final, lo. 6nico que queda claro es que
deben darse necesariamente las circunstancias la y 3" del art. 503, es decir, la
constancia de un hecho que presente 10s caracteres de delito y 10s motivos bastantes
para creer responsable de ese delito a la persona contra quien se dicte auto de
prisi6n. A partir de ahi, entramos en el reino de la incertidumbre y del arbitrio
judicial, que puede llegar a ser <<arbitrariedad>>
apenas limitada por unos presupuestos en 10s que predomina la apreciaci6n subjetiva del juez que debe tomar la
decisi6n. Esta decisi6n puede ser, por supuesto, revisada posteriormente, bien por el
propio Juez, bien por un Tribunal, por via de recurso, entre otras causas, ccsi
cambian las circunstancias fhcticas>>.
Pero no parece, sin embargo, de recibo que se
introduzcan en la adopci6n de una decisi6n sobre prisi6n provisional criterios ajenos a la naturaleza cautelar y eminentemente procesal de esta instituci6n.
Como seguidamente vamos a ver, la doctrina dominante es partidaria, con raz6n,
de limitar la prisi6n provisional a una funcidn puramente cautelar de carhcter
procesal
A) La tesis de ROXIN

La prisi6n provisional tiene para Claus Roxin4 una triple finalidad:
4

ROXIN, Strafverfahren, 17" ed., 1982, pig. 162.
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la.Asegurar la presencia del inculpado en el proceso penal.
2". Garantizar una ordenada averiguaci6n de 10s hechos por 10s 6rganos encargados de la instrucci6n de la causa.
3". Asegurar la ejecuci6n de la pena.
Para Roxin, la prisi6n provisional no tiene otras finalidades, negando expresamente que pueda servir para prevenir la alarma social o el peligro de repetici6n del
delito. En estos casos, dice Roxin, se introducen elementos extraiios a la naturaleza
puramente cautelar de la prisi6n provisional, cuestionables tanto desde el punto de
vista juridicoconstitucional, como desde el punto de vista politicocriminal, porque
s610 la finalidad de asegurar la averiguaci6n del delito y el aseguramiento de la
ejecuci6n de la pena (y, en consecuencia, de la persona del inculpado), puede
justificar la adopci6n de esta medida.
La tesis de Roxin es tarnbiCn opini6n dominante en la Repdblica Federal de
Alemania; sin embargo, tambiCn en este pais se admite que la prisidn provisional
cumple unas funciones distintas a las oficiales, y es que estas funciones encubiertas,
no declaradas desempeiian un papel mbs importante en la praxis que las oficiales
propiamente dichas. Se habla, por ej., de ccrazones ap6crifasn5 o simplemente de
razones de ejemplaridad y de la eficacia de la prisi6n provisional en la lucha contra
la delincuencia y para restablecer el sentimiento de seguridad ciudadana, eliminar la
alarma social creada por el delito, etc., que desde luego nada tienen que ver con 10s
fines puramente cautelares y procesales que oficialmente se asignan a la instituci6n.
Todos estos argumentos demuestran que, confesadamente o no, la prisi6n preventiva cumple ccfunciones reales>>no compatibles con su naturaleza procesal y que la
aproximan mas a las funciones preventivas, generales y especiales, que s610 puede
cumplir, cuando las cumple, la pena de prisi6n que se ha impuesto, en sentencia
f m e , una vez constada la culpabilidad del acusado en el correspondiente proceso.

B) La tesis de HASSEMER. Propuesta para una interpretacio'n de la regulacio'n
espaiiola conforme con 10s Derechos findamentales
En un articulo publicado en 1984 en la revista Strafierteidigel.6, Winfried Hassemer entra en la polCmica que por aquellas fechas se desarrollaba en Alemania entre
10s que denunciaban la utilizaci6n excesiva de la prisi6n provisional (ccse detiene
5 VCase, por ej., SCHMI'IT, Strafprozesualle Praventivmassnahrnen, Juristenzeitung, 1965, pfig.
194; WALTER, Untersuchungshaft und Erziehung bei jungen Gefangenen, en Monatsschrift fiir
Kriminologie, 1978, pig. 342.
6 HASSEMER, Winfried, Die Voraussetzungen der Untersuchungshaft, Strafverteidiger U1984,
pigs. 38 ss.
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mucho y demasiado precipitadamente>>)y 10s que preconizaban que ante el creciente aumento de la criminalidad <<laprisi6n provisional deberia convertirse en un
instrumento eficaz en la lucha contra la delincuencia~'. Tras una serie de consideraciones sobre las diferencias entre la regulaci6n juridica y la realidad de la prisi6n
provisional, Hassemer llega a la conclusi6n de que la 6nica forma de limitarla es
tomarse en serio 10s dos principios bhsicos del modern0 proceso penal: la presunci6n de inocencia y la prohibici6n de exceso8.
Dado que estos dos principios gozan, con estos o con otros nombres, del reconocimiento universal de Derechos fundamentales, podriamos intentar, siguiendo el
ejemplo de Hassemer, una reinterpretaci6n de la regulaci6n espaiiola de la mano de
10s mismos.
a) La exigencia en el art. 503, 3" de que aaparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien se haya
de dictar el auto de prisi6n>>,no equivale, desde luego, a una declaracidn de culpabilidad. Cualquier jurista sabe que en tanto no haya una sentencia firme condenatoria existe una presunci6n de inocencia9.Esta presuncidn no admite limitaciones, ni
graduaciones. Se es inocente mientras no se demuestre lo contrario en el correspondiente juicio oral, tras haber observado todos 10s procedimientos y garantias y se
haya pronunciado una sentencia firme condenatoria contra el acusado. Los <<motivos bastantes,, no son suficientes para desvirtuar o limitar este principio, sino una
exigencia para que la medida cautelar de la prisi6n provisional tenga una s6lida
base. Por muy evidentes y suficientes que sean estos motivos, en ningun caso
pueden sustituir, ni adelantar 10s resultados que, tras el juicio oral, se constaten en
una sentencia condenatoria firme.
De ello se deduce que la prisidn preventiva en ningun caso puede perseguir
metas preventivas, generales o especiales, propias de la pena que pueda imponerse
en su dia. El restablecimiento del Orden juridic0 violado, o de la confianza y la
seguridad ciudadana; la prevenci6n de futuros delitos o de la reincidencia; la eliminaci6n de la alarma social; la ejemplaridad o la intimidaci6n general, etc., son fines,
mas o menos discutibles, per0 que en todo caso s610 pueden perseguirse con la pena

7 Cfr. HASSEMER, lug. u, cit.
8 HASSEMER, ob. cit., pigs. 40 ss.
9 Sobre la presunci6n de inocencia en general, vtase J&N VALLEJO, La presunci6n de
inocencia, Madrid 1987; sobre la presunci6n de inocencia en relaci6n con la prisi6n preventiva,
LLOBET~RODR~GUEZ,
La presunci6n de inocencia y la prisi6n preventiva (seglin la doctrina alemana), Revista de Derecho Procesal, 1995, no 2, pigs. 547 ss.; tambitn GOMEZ COLOMER, Constituci6n y proceso penal, Madrid 1996, pigs. 145 ss. Sobre la vulneraci6n de la presuncidn de inocencia
como motivo del recurso de amparo, vtase VIVES ANTON, La libertad como pretexto, Valencia
1995, pigs. 253 ss., con comentarios a las SsTC 173 y 17511985.
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que se imponga en su dia (si se impone), no con la prisi6n provisional. En pocas j
palabras: la prisi6n provisional nunca puede ser una ccpena a cuenta>>,y mucho 3
menos <<unapena anticipada,,.
Desde el punto de vista de la presunci6n de inocencia, 10s fines de la prisi6n
provisional deben quedar, pues, limitados a asegurar la presencia del inculpado en
el proceso, a asegurar la investigaci6n del delito y a garantizar, en su caso, el '
cumplimiento de la pena que se imponga. Cualquier utilizaci6n de la misma con
otra finalidad no s610 infringe la presunci6n de inocencia, sino que devalda el juicio 1
oral y lesiona derechos fundamentales.
b) Pero acin limitando la prisi6n provisional a estos fines de caricter puramente
cautelar procesal, la prisi6n provisional sigue siendo una limitaci6n importante del
derecho fundamental a la libertad, por lo que puede imponerse no s610 en base a 10s
citados fines cautelares, sin0 que debe tenerse en cuenta tambiCn la idea de proporcionalidad inmanente a cualquier decisi6n juridica limitadora de derechos fundamentales. Surge asi la prohibici6n de exceso como segundo principio bisico limitador de la prisi6n provisional.
La prohibici6n de exceso no es mas que una consecuencia del principio mas
general del Derecho penal material, el llamado principio de intervenci6n minima1",que obliga siempre a elegir el medio menos lesivo posible de entre 10s
diversos medios disponibles para conseguir un determinado efecto. Un buen ejemplo de ello, es que el art. 504, I1 LECrim perrnita a1 Juez o Tribunal que, incluso
d6ndose las circunstancias del art. 503, pueda acordar mediante fianza la libertad
del inculpado. El principio bisico es, pues, Cste: siempre que haya un medio menos
lesivo que igualmente pueda asegurar 10s fines cautelares de la prisi6n provisional,
sera ese medio menos lesivo (fianza, obligaci6n de comparecencia cada X tiempo
ante el Juez, etc.) de preferente aplicaci6n.
Otra consecuencia de este principio afecta a la duraci6n de la prisi6n provisional. La tramitaci6n de un proceso penal es en general bastante lenta, sobre todo
cuando el proceso es complejo y las cuestiones a investigar y enjuiciar son complicadas y 10s hechos son de gran gravedad. En estos casos, no es raro que se haya
acordado la prisi6n provisional de algunos o de todos 10s inculpados, a 10s que
naturalmente asiste el principio de presunci6n de inocencia y que, sin embargo,
pueden verse en esa situaci6n por algdn tiempo, a veces aiios, tiempo que puede
incluso ser igual o superior a la de la pena que pueda cumplir si finalmente resulta
condenado. Esta injusticia radical apenas concebible en un Estado de Derecho, fue

10 VCase ya en M ~ O CONDE,
Z
Introducci6n a1 Derecho penal, Barcelona, 1975, pdgs. 51 ss.;
citado en nota 3, pdgs. 71 ss. (con ulterior bibliografia en
y en m O Z CONDEIGARC~&N,
pdg. 97).
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una prictica corriente en Espaiia antes de las primeras reformas democriticas de la
Justicia. De ahi que la limitaci6n de la duraci6n de la prisi6n provisional fuera uno
de 10s mandatos constitucionales que acord6 en el art. 17, 4 de la Constitucidn de
1978. El cumplimiento de esta previsi6n no se llev6 a cabo, sin embargo, hasta la
reforma de 1980, que de mod0 harto timido impuso como limite miximo la mitad
del tiempo que presumiblemente podia corresponder a1 delito imputado". Pero fue
la reforma de 1983 la que decididamente impuso unos plazos miximos entre seis
meses y un aiio, en funci6n de la gravedad de la pena esperable. Este limite miximo
fue pronto desbordado por la duraci6n excesiva de 10s procesos penales en aquella
Cpoca, lo que oblig6 a poner en libertad a presos preventivos acusados de delitos
graves que habian pasado con creces 10s plazos seiialados en dicha reforma. Para
evitar esta liberaci6n ccanticipada>>,
con el consiguiente aumento del riesgo de fuga
(pero tambiCn, por qut no decirlo, de inseguridad ciudadana), se llev6 poco tiempo
despuCs a cab0 otra reforma de la LECr., la cccontrarreforma de 1984>>,
que estableci6 10s plazos miximos que actualmente figuran en el art. 504, IV:
ccLa situaci6n de prisi6n provisional no durari mis de tres meses cuando se trate
de causa por delito a1 que corresponda pena de arrest0 mayor (ahora seria en el
nuevo C6digo penal de siete a quince arrestos de fin de semana), ni mis de un aiio
cuando la pena sea de prisi6n menor (de seis meses a tres aiios en el nuevo C6digo
penal) o de dos aiios cuando la pena sea superior. En estos dos dltimos casos,
concurriendo circunstancias que hagan prever que la causa no podri ser juzgada en
estos plazos, y que el inculpado pudiera sustraerse a la acci6n de la justicia, la
prisi6n podri prolongarse hasta dos y cuatro aiios, respectivamente,,.
Desde luego, a pesar del cumplimiento formal del mandato constitucional contenido en el art. 17,4 de la Constituci6n, parece a todas luces excesivo que una prisi6n
ccprovisional>>
pueda durar en algunos casos hasta cuatro aiios. Pero el problema de
la duraci6n de la prisi6n provisional no es ahora tanto que se pueda llegar a este
limite miximo, sino que aunque sea por poco tiempo se pueda acordar sin funda11 Sobre el Proyecto que dio lugar a esta reforma, vCase M U ~ O Z
CONDEMORENO CATENA,
obra citada nota 1, pigs. 368 ss. La tendencia desde entonces ha sido la de ir restringiendo 10s
presupuestos de la prisi6n provisional y la de limitar su duraci6n basindose para ello en el principio de
proporcionalidad y en la prohibici6n de exceso antes seiialada. En este sentido resulta encorniable la
STC 12811995, de 26 julio, (caso Sotos), de cuyos fundamentos se deduce que la penalidad abstracta
asignada a1 delito no puede ser un criterio automAtico ni decisivo a la hora de decretar la prisi6n
provisional. En realidad, la tendencia restrictiva que se ha impuesto en estos 6ltimos aiios en la praxis
judicial espafiola es evidente, sobre todo si se compara el porcentaje de presos preventivos existentes
a finales de 10s aiios 70 (de un 50 a un 60% de la poblaci6n total reclusa; vCase 10s datos en M ~ O Z
CONDEMORENO CATENA, citado en nota 1, pigs. 410 ss.) con 10s existentes en julio de 1994
(unos 12.700 de las 48.900 internos, es decir, un 26% del total de la poblaci6n reclusa). Este porcentaje
es probable que haya bajado tras la entrada en vigor de la reforma de 1995.
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mento o con muy poco fundamento. Este es y sigue siendo el verdadero problema
de esta instituci6n. El problema sigue siendo, pues, que 10s jueces la acuerdan
todavia con demasiada frecuencia y por razones que s610 formalmente son reconducibles a las causas previstas legalmente, que, en todo caso, como ya hemos visto
tambiCn van mas all6 de 10s fines procesales. La presunci6n de inocencia y la
prohibici6n de exceso, son, pues, en la practica principios regulativos, inspiradores
de una determinada legislaci6n y una determinada praxis judicial, pero, a1 final, su
aplicaci6n a1 caso concreto depende de consideraciones extraprocesales dificilmente
controlables.

4. La reforma operada por Ley Orgsinica 511995, de 22 de mayo
Desgraciadamente, parece que la sociedad espaiiola, 10s medios de comunicaci6n e incluso muchos cualificadosjuristas no han sido conscientes de esta realidad
hasta que algunos famosos personajes de la politica, de la lucha antitenorista o de
las altas finanzas han pasado por el amargo trance de una prisi6n provisional que,
con mas o menos fundamento (a veces con bastante mayor fundamento que en otros
casos menos conocidos), se ha acordado en 10s procesos penales que contra ellos se
dirigen.
Como consecuencia de esta preocupaci6n, se aprovech6 la Ley Orghnica 511995,
de 22 de mayo (BOE del23 del mismo mes), del Tribunal del Jurado, que entr6 en
vigor el 24 de noviembre del mismo aiio, para introducir en la LECr. el art. 504 bis
2, que pretende descargar a1 Juez, en parte, de la comprometida tarea de decidir la
prisi6n provisional, supeditando su decisi6n a que alguna parte lo solicitase: i<Si
ninguna de las partes la instase, el Juez necesariamente acordarh la cesaci6n de la
detenci6n e inmediata puesta en libertad del imputado,,. Es decir, que el Juez sigue
siendo libre, siempre que se cumplan 10s requisitos antes exarninados, para decretar
o no la prisi6n provisional si alguna parte la solicita, per0 esth obligado a decretar la
cesaci6n de la detencidn y la inmediata puesta en libertad del imputado, si ninguna
de las partes lo instase.
Esta reforma deja, pues, un margen para que sea, en primer lugar, el Ministerio
Fiscal, que es prhcticamente la ~ n i c aparte personada automhticamente desde el
inicio del procedimiento, quien valore si se dan 10s presupuestos para solicitar la
prisi6n provisional. Si el Ministerio Fiscal no la solicita y no hay ninguna otra parte
personada que lo solicite, el Juez no puede motu propio acordarla. Esta es la gran
movedad>>de la reforma. De hecho, sin embargo, en la prhctica, la praxis que esth
observando el Ministerio Fiscal es la solicitud de la prisi6n provisional apenas se
den 10s presupuestos formales que seiiala la LECr., incluso con mhs frecuencia de lo
que antes lo hacian 10s jueces, ya que, en definitiva, la responsabilidad liltima de si
se acuerda o no la prisi6n sigue recayendo sobre el Juez y no sobre el Fiscal que la
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solicita. De todas formas, cabe que por un inadecuado funcionamiento del Ministerio Fiscal, por su carhcter jerhquico y dependiente del Gobierno, por deficiencias
de estructura u organizacidn, etc., pueda impedirse la decisi6n del Juez, no solicitando la prisidn provisional. En la prhctica, la actuaci6n del Ministerio Fiscal esth
variando de una ciudad a otra, segdn se trate de zonas urbanas o rurales (10s Fiscales
suelen vivir en la Capital de provincia donde esth ubicada la Audiencia a la que
pertenecen, y cuando el detenido esth en un pueblo lejano de la capital tienen que
desplazarse a1 Juzgado de ese pueblo y comparecer ante el Juez). La decisidn
tambiCn depende claro esth de que 10s solicite alguna otra parte personada en el
proceso, que normalmente no suele estar personada en 10s momentos en que se
decide este importante extremo. La necesidad de comparecencia de todas las partes,
y a1 menos obligatoriamente del Ministerio Fiscal y del imputado asistido por su
letrado, ante el Juez garantiza que Cste pueda disponer de mhs datos para evaluar 10s
presupuestos de la prisidn que acuerde. Si por alguna razdn la comparecencia no
pudiera celebrarse, el Juez acordarh la prisi6n o la libertad provisional, si concurrieren 10s presupuestos y estimase riesgo de fuga; per0 deberh convocarla nuevamente
dentro de las siguientes setenta y dos horas, adoptando las medidas disciplinarias a
que hubiere lugar en relaci6n con la causa de no celebraci6n de la comparecencia.
Contra las resoluciones que se dicten sobre la procedencia o no de la libertad
provisional cabrh recurso de apelaci6n ante la Audiencia Provincial.
Esta reforma, aunque limitada, es en parte product0 de la ccconcienciaci6n social>>provocada a raiz de la entrada en la chcel en situaci6n de preso preventivo,
por 10s demhs no por mucho tiempo, de algunas de personalidades de la politica y de
las finanzas; per0 no debe entenderse s610 como expresi6n de una preocupacidn de
las clases dominantes cuando uno de 10s suyos se ve en la situacidn en la que, sin
mayor eschdalo, se encuentran muchas veces muchos miles de ciudadanos menos
conocidos y mucho menos poderosos social y econ6micamente. TambiCn debe ser
saludada como una mayor ccsensibilizaci6n>>por 10s problemas de 10s derechos
fundamentales involucrados en una decisi6n de prisidn provisional.
Pero la regulacidn de la prisi6n provisional es algo mhs que una cuesti6n puramente procedimental. La decidida opcidn a favor de su carhcter puramente cautelar,
en la que no pueden tener cabida la alarma social, ni la frecuencia de comisi6n del
delito en la jurisdiccidn del juez que acuerda la medida, ni mucho menos finalidades
de ejemplaridad o prevencidn del delito, es la dnica forma de hacerla compatible
con 10s Derechos fundamentales, que es justamente el objetivo fundamental de
este Congreso, derechos fundamentales que no s610 pueden ser conculcados cuando
la prisi6n provisional se acuerda contra ricos y conocidos personajes de la <<jet
society>>o de la politica, sino tambiCn contra hurnildes 6 an6nimos ciudadanos de
clases econ6micas y sociales menos favorecidas por la fortuna.
En el fondo de la prisi6n provisional late la eterna tensi6n dialCctica que domina
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todo proceso penal entre la eficacia en la lucha contra la criminalidad y el respeto a
10s derechos fundamentales, pues, como dice Hassemer, <<conel instrumento de la
prisi6n provisional se va a intervenir lo mas temprana y contundentemente posible
en una crisis que no tiene nada que ver con el proceso penal, sin0 con la crirninalidad y con la reaccidn popular a la criminalidad>>.Precisamente, por eso, para evitar
esta tendencia a hacer de la prisidn provisional un instrumento de lucha contra la
criminalidad es por lo que hay que acentuar el respeto a 10s derechos fundamentales,
a valores tan irrenunciables en la cultura del Estado democr5tico de Derecho como
la presunci6n de inocencia y la prohibici6n de exceso, cuya vigencia no debe estar
s610 garantizada formalmente en el frontispicio de las Constituciones y las leyes
procesales, sin0 tarnbiCn y precisamente en la conciencia juridica de la poblaci6n y
de 10s aplicadores del Derecho.
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