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“La prisión preventiva injustamente sufrida [...]  
representa el paradigma ejemplar de la miserable justicia humana”.

Giuseppe de Luca
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INTRODUCCIÓN

La prisión preventiva constituye uno de los asuntos más complejos y 
controvertidos que encierra el proceso penal. Su aplicación supone privar 
totalmente de libertad en un centro carcelario –al igual como ocurre con la 
más dura de las sanciones que establece el sistema penal– a una persona 
mientras espera ser juzgada. Pero más allá del propio encierro, la prisión 
preventiva puede generar una serie de perjuicios y costos personales para 
el imputado, entre los que se incluyen: la pérdida del empleo, el deterioro 
GH�ODV�FRQGLFLRQHV�¿QDQFLHUDV��OD�DOWHUDFLyQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�IDPLOLDUHV��HO�
estigma social y las huellas sicológicas producto de la traumática experien-
cia que, para el común de las personas, conlleva el paso por la cárcel. Y 
más aún, existe otro problema asociado a este instrumento que podría con-
siderarse igual o más pernicioso que los anteriores: importantes y recientes 
HVWXGLRV�KDQ�GHPRVWUDGR�TXH�VX�HPSOHR�SXHGH� LQÀXLU�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
en todo el curso del proceso, inclinando su resultado hacia la condena y la 
imposición de una pena más dura de la que habría tenido lugar si el conde-
nado hubiera vivido el proceso penal en libertad1.

A pesar de todos los perjuicios que debe soportar quien –hay que subra-
yarlo– aún se encuentra blindado por el principio de la presunción de ino-
cencia, la prisión preventiva es una herramienta a la que recurren todos los 
ordenamientos jurídicos. Esta aparente contradicción solo puede encontrar 
explicación al mirar el lugar en que esta medida es llamada a cumplir sus 
funciones: el campo de tensión entre el interés, por un lado, del imputado 
–aunque también estatal– de ver intacto el ejercicio de sus derechos funda-

1 Véase sacks, Meghan (�������SS�����\�VV�


