
La prisión preventiva es por lejos la medida más extrema a la que puede 
verse enfrentado, antes del dictado de la sentencia, el imputado durante 
el transcurso del proceso penal. Y es que la aplicación de la misma supone, 
nada más ni nada menos que privar totalmente de libertad, y en un centro 
carcelario, a quien el ordenamiento jurídico aún considera inocente. De 
ahí que no sean pocas las oportunidades en las que el imputado pueda 
llegar a temer más por la aplicación de la prisión preventiva que a la 
posible pena que algún día pudiere serle impuesta.

Consciente de la radicalidad de esta medida, nuestro sistema procesal 
penal permite disponer de esta medida excepcionalmente, como un 
último recurso; solo cuando no existan otras medidas menos invasivas 
para los derechos fundamentales del imputado que sean capaces de 
satisfacer los mismos fines. Sin embargo, pareciera que muchas veces este 
capital principio en la praxis no es seguido en la forma -especialmente 
estricta- que se debiera, lo que se refleja, principalmente, en el empleo 
de resoluciones judiciales que no dan cuenta en forma motivada de las 
razones por las cuales se estima que, en el caso concreto, se configuran los 
requisitos para la aplicación de este instrumento procesal.

Es por ello que el trabajo que el lector tiene en sus manos tiene por 
objeto contribuir a una mejor comprensión del papel que debe cumplir 
la prisión preventiva dentro de un proceso penal insertado en un Estado 
democrático de Derecho, al igual que la forma en que esta medida debe 
ser aplicada a la luz de los postulados del principio de la presunción de 
inocencia y de proporcionalidad. Asimismo, el carácter de excepcional y, 
por tanto, de ultima ratio que el nuevo sistema procesal penal atribuye 
a la prisión preventiva, hizo ineludible que el presente trabajo abordara 
también el estudio de las denominadas “otras medidas cautelares 
personales”.
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