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MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES
Medidas cautelares personales. Detención y prisión provisional. La liber-
tad provisional y otras medidas cautelares personales. El procedimiento 
de “habeas corpus”.

I. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES

A) Las medidas cautelares en el proceso penal 

a) Nociones generales

Igual que en el proceso civil, en el penal suele también ser necesaria la adopción 
de determinadas medidas para asegurar la celebración del juicio y garantizar la efec-
tividad de la sentencia que en el mismo se dicte. 

Durante el período de tiempo que media desde que el proceso se inicia hasta la 
fecha en que concluye, el inculpado puede sustraerse a la acción de la justicia, ocul-
tar o inutilizar los efectos relacionados con el delito, o provocarse una situación de 
insolvencia que impida resarcir, en su día, al perjudicado. Para evitar que ello ocurra 
la LECrim establece una serie de medidas de carácter cautelar que tienden a asegurar 
la declaración y ejecución del derecho en el ámbito del proceso penal. Su naturaleza 
y finalidad no difieren de las que son propias del proceso civil, pero algunas de ellas, 
en cuanto constituyen restricciones a la libertad de la persona sometida al proceso, 
tienen una indudable relevancia constitucional.

El art. 299 LECrim, al perfilar el contenido y la finalidad del sumario, se cuida 
de poner de manifiesto, ya desde el principio, que lo constituyen las actuaciones 
encaminadas a preparar el juicio “asegurando las personas de los delincuentes y las 
responsabilidades pecuniarias de los mismos”.

b) Clases

De lo dicho se desprende que en el ámbito del proceso penal las medidas caute-
lares son de dos clases:

a’) Personales: las que tienen por objeto asegurar la presencia del inculpado en 
todas las fases del proceso y, singularmente, en la de juicio oral, así como en la even-
tual de ejecución de la pena impuesta, lo que se logra mediante la restricción, más o 
menos intensa, de su libertad; y

b’) Reales: las que tienen por objeto conservar los efectos e instrumentos del 
delito y asegurar las responsabilidades pecuniarias dimanantes del mismo, lo que 
se logra, respectivamente, mediante el depósito de dichas piezas de convicción y 
la constitución de una fianza o, en su defecto, la restricción de la disponibilidad de 
ciertos bienes del inculpado.

En el caso de imputación de una persona jurídica, las medidas cautelares que po-
drán imponérsele son las expresamente previstas en el Código Penal (arts. 129 y 570 
quáter. 1 CP), acordándose la medida a petición de parte y tras la celebración de vista, 
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con citación de las partes personadas, siendo el auto que decida sobre la medida cau-
telar recurrible en apelación, y su tramitación preferente (art. 544 quáter LECRIM).

B) Las medidas cautelares personales

a) Caracteres

Como todas las medidas cautelares, las personales se caracterizan por:

1) La instrumentalidad, pues no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio 
para el logro de la efectividad de la sentencia que se dicte;

2) La provisionalidad, que conlleva su necesaria extinción cuando el proceso ter-
mine; y

3) La variabilidad, ya que pueden ser modificadas, o dejadas sin efecto, o adopta-
das de nuevo, a lo largo del proceso, en la medida que varíen, desaparezcan o resur-
jan los presupuestos que las hagan necesarias (art. 539).

Y además, por las siguientes notas específicas:

4) La necesidad y subsidiariedad (art. 502.2)

5) La duración legalmente limitada (art. 504).

6) La necesaria petición de parte para que puedan acordarse las de prisión y liber-
tad provisionales (art. 505.4).

7) La excepcionalidad (art. 503.1) y la proporcionalidad (art. 502.3). 
Por su directa relación con las previsiones constitucionales que garantizan la libertad (art. 

17 CE) y la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), la adopción de estas medidas debe ser 
siempre excepcional, condicionada a las circunstancias del caso y proporcionada a la finalidad 
que se persigue, tratando siempre de evitar que se convierta en una pena anticipada. En 
este sentido tiene declarado el TC que la libertad puede ser condicionada a una garantía que 
asegure la comparecencia del interesado en juicio o en cualquier otro momento de las dili-
gencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo, y que la presunción de inocencia 
es compatible con la aplicación de medidas cautelares personales siempre que se adopten 
en resolución fundada en Derecho que, cuando no es reglada, ha de basarse en un juicio de 
razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y de las circunstancias concurrentes, pues una 
medida desproporcionada o irrazonable no sería propiamente cautelar, sino que tendría una 
carácter punitivo en cuanto al exceso (S. TC 108/1984, de 26 de noviembre).

b) Presupuestos

Para que pueda adoptarse una medida cautelar son necesarios dos presupuestos: 
el «fumus boni iuris» o apariencia de buen derecho que permita la razonable aplica-
ción de la medida, y el «periculum in mora» consistente en la obstaculización o inefi-
cacia del fin del proceso que la imponga como necesaria. En las medidas cautelares 
personales el «fumus boni iuris» está constituido por la verosimilitud del hecho obje-
to del proceso y la probable responsabilidad del sujeto a quien se impute (art. 503.1, 
1º y 2º), y el «periculum in mora» por la sospecha de que el inculpado desaparezca e 
impida el desarrollo del juicio y con ello la efectividad de la sentencia, aunque tras la 
reforma operada por la LO 13/2003, de 24 de octubre, también puede estar constitui-
do, en lo concerniente a la prisión provisional, por la posible ocultación, alteración 
o destrucción de las fuentes de prueba (503.1,3º, b), por la posibilidad de que el 
imputado actúe contra bienes jurídicos de la víctima (503.1,3º, c) o por el riesgo de 
que cometa otros hechos delictivos (503.2). Estos dos últimos supuestos tienen, en 
realidad, una finalidad preventiva y no propiamente cautelar.
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c) Efectos

El objeto de estas medidas, como se ha dicho, es asegurar la presencia del impu-
tado, evitar la suspensión del juicio, procurar la celebración del mismo con todas las 
fuentes de prueba relevantes y garantizar la efectividad de la sentencia (pero tam-
bién puede serlo evitar que el imputado pudiera actuar contra bienes jurídicos de la 
víctima o cometer otros delitos). 

Su finalidad no es punitiva, ni de anticipación del posible castigo (en este sentido 
expresa el art. 34.1 CP que «no se reputarán penas la detención y prisión preven-
tiva»). Sin embargo, en la medida en que consisten en una efectiva privación de 
libertad, producen efectos extintivos de la pena que en su día pudiera imponerse. 
En este sentido dispone el CP que «El tiempo de privación de libertad sufrido provi-
sionalmente será abonado en su totalidad por el Juez o Tribunal sentenciador para el 
cumplimiento de la pena o penas impuestas en la causa en que dicha privación fue 
acordada, salvo en cuanto haya coincidido con cualquier privación de libertad im-
puesta al penado en otra causa, que le haya sido abonada o le sea abonable en ella. En 
ningún caso un mismo periodo de privación de libertad podrá ser abonado en más 
de una causa» (art. 58,1). «Cuando las medidas cautelares sufridas y la pena impuesta 
sean de distinta naturaleza, el Juez o Tribunal ordenará que se tenga por ejecutada la 
pena impuesta en aquella parte que estime compensada» (art. 59).

C) Las medidas cautelares personales en la LECrim

La LECrim regula conjuntamente en el Título VI del Libro II, como medidas caute-
lares personales, la citación, la detención y la prisión provisional.

a) La citación

La citación no es propiamente una medida cautelar. Supone, como ellas, una cons-
tricción de la libertad personal, en cuanto obliga al sujeto citado a comparecer ante 
la autoridad judicial. Pero cuando se acuerda citar a una persona en calidad de im-
putado, aparte de no existir todavía el presupuesto relativo a la probabilidad de su 
responsabilidad en la ejecución del hecho punible, sino una mera apariencia o una 
simple imputación de parte aún no contrastada, tal citación no se ordena porque 
exista riesgo de desaparición, ni con objeto de asegurar la presencia del citado en el 
proceso, sino con la finalidad de instruirle acerca de su existencia y de oírle sobre 
los hechos que se le imputan, es decir, con el fin de cumplir una exigencia constitu-
cional relativa a los derechos de audiencia y de defensa.

Así se desprende de lo dispuesto en el art. 486: «La persona a quien se impute un 
acto punible deberá ser citada sólo para ser oída», y en el art. 118, II de la misma ley: 
«La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte 
la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta in-
mediatamente en conocimiento de los presuntamente inculpados».

La citación, sin embargo, puede convertirse en orden de detención si el citado no 
compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida (art. 487), y no será nece-
saria cuando la ley así lo disponga o proceda desde luego la detención del sujeto de 
que se trate (art. 486). 


