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I. Introducción

¿Puede el legislador prolongar con efectos retroactivos el plazo máximo de
duración de la prisión provisional?; ¿puede aligerar las exigencias legales
para imponer dicha medida y aplicar la reforma a presuntos delitos ya
cometidos?; ¿pueden los jueces crear ad hoc medidas cautelares restrictivas
de derechos no previstas de modo expreso en el texto de la ley? La respuesta
a semejantes cuestiones parece depender de cómo se conciba la relación entre
algunas de las garantías propias del principio de legalidad (concretamente,
las garantías de lex praevia y lex stricta) y las medidas cautelares previstas
para el procedimiento penal. Mientras el clásico principio nulla poena sine
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lege rige para un núcleo duro incuestionable de consecuencias del delito —
básicamente la sanción penal—, su vigencia es más dudosa en lo que atañe a
otras, como las medidas de seguridad, el decomiso o las medidas cautelares
penales de carácter personal, que serán objeto de análisis en estas páginas.

De entrada, cabe señalar que en los preceptos constitucionales y en los
artículos de tratados internacionales sobre derechos humanos nada se dice de
las medidas cautelares cuando se regula el derecho fundamental a la legalidad
en materia penal. Cuando se proclama la vigencia de tal derecho, en estos
textos solamente se alude a la garantía que se ofrece a cualquier ciudadano de
conocer previamente el contenido de las prohibiciones (garantía criminal) y la
pena a imponer (garantía penal). Por ello, dado que las previsiones normativas
que regulan el proceso no afectan al supuesto de hecho ni a la pena parece
que no deberían quedar abarcadas por el derecho en cuestión. Sin embargo,
no puede ignorarse que las medidas cautelares suponen injerencias tanto o
más graves que las propias penas en derechos fundamentales como la libertad
o la presunción de inocencia, por lo que no deja de ser preocupante que su
aplicación quede completamente al margen de aquellas garantías que el
principio de legalidad proporciona a los ciudadanos ante la acción de los
poderes públicos.

II. ¿Aplicación retroactiva de medidas cautelares?

Una primera cuestión a discutir es si rige la prohibición de retroactividad
desfavorable (garantía de lex praevia) en relación con las medidas cautelares
penales. Por ejemplo, si puede aplicarse una reforma que amplíe los plazos
máximos de la prisión preventiva a personas que ya están padeciendo esta
medida; o si una eventual reforma que rebaje las exigencias para imponerla —
reduciendo, por ejemplo, la gravedad de las imputaciones necesarias o
ampliando el catálogo de fines que legitiman su adopción— podría aplicarse a
sujetos que hubieran (presuntamente) delinquido con anterioridad a dicha
modificación normativa.

La respuesta mayoritaria es que la aplicación de dicha reforma a hechos
anteriores no plantea ningún problema de legitimidad [1]. Ello se justifica
apelando al principio tempus regit actum, tradicionalmente aplicado al
Derecho procesal, así como a la inexistencia de una auténtica aplicación
retroactiva en estos casos, por cuanto la lógica que explica la imposición de
medidas cautelares no es reaccionar frente a un (presunto) hecho delictivo
anterior en el tiempo, sino contener una peligrosidad procesal vigente. En
palabras de Christian Jäger, la diferencia radica en que, mientras el Derecho
penal sustantivo mira siempre al pasado, el Derecho procesal tiene el presente
como su punto de referencia [2]. Ello deja a las medidas cautelares fuera del
radio de acción del principio de legalidad penal, lo que significa que las
expectativas que un ciudadano albergue sobre las circunstancias de las
medidas cautelares que se le puedan imponer no gozan de las garantías
derivadas de dicho principio.

Frente a esta opinión dominante, existen algunos argumentos para avalar la
opinión contraria. Autores como Günther Jakobs [3] sitúan el fundamento del
principio de legalidad en la garantía de objetividad del sistema jurídico-penal
y no tanto en una supuesta pretensión de garantizar a los ciudadanos la
previsibilidad de las consecuencias de sus actos. 
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Por ello, consideran incompatibles con dicho principio las reformas en materia
procesal que amplían las posibilidades de actuación de las autoridades
realizadas con posterioridad a determinados hechos. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional español rechazó en su día —
ciertamente muy dividido— que pudiera aplicarse retroactivamente una
reforma ampliatoria de los plazos de la prisión preventiva, apelando a la
naturaleza materialmente punitiva de esta medida.

Concretamente, la presente cuestión se discutió en la STC 32/1987, de 12 de
marzo (ponente Leguina Villa), en la que se concluyó que no cabía aplicar de
modo retroactivo ampliaciones de plazos máximos de prisión provisional en
perjuicio de las personas detenidas. En tal sentido se argumentó que “la
predicada naturaleza procesal o adjetiva de tales normas y el alcance
meramente preventivo o cautelar de la prisión provisional no pueden en modo
alguno ocultar la efectiva limitación de la libertad personal del inculpado en
una causa penal. De ahí que este Tribunal no pueda compartir el modo de
razonar de los órganos judiciales que aísla la decisión relativa a la prisión
provisional como si se tratara únicamente de un acto procesal más, orientado
sólo a la preparación y aseguramiento del buen fin de la causa criminal, sin
reparar en la incidencia más o menos restrictiva que para la libertad del
procesado o inculpado tenga la ley aplicada por el Juez al adoptar aquella
decisión” [4]. Con todo, conviene señalar que esta decisión no se basó en una
posible incompatibilidad de la reforma con el principio de legalidad (art. 25
CE), sino con el derecho a la libertad (art. 17 CE) en relación con la seguridad
jurídica y la irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos
garantizadas en el art. 9.3 CE.

Finalmente, conviene subrayar cómo el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos ha extendido también algunas de las garantías propias de la
legalidad a consecuencias jurídicas basadas en la peligrosidad (vigente) de un
determinado sujeto, como es el caso de las medidas de seguridad [5].

Ciertamente, las medidas cautelares no tienen formalmente la condición de
penas, aunque su contenido aflictivo sea el mismo o incluso superior al de
aquellas. Además, su imposición resulta mucho más sencilla para los poderes
públicos que la de la sanción penal, pues no requiere de la culminación de una
investigación y un juicio en el que el hecho delictivo quede probado. Ante un
instrumento tan sumamente peligroso, pocas parecen las precauciones para
evitar que los poderes públicos puedan hacer un uso arbitrario o abusivo de
semejantes medidas o modifiquen sus presupuestos a la luz de casos concretos,
lo que puede impedirse sometiéndolas a algunas de las garantías propias de la
legalidad, entre ellas la imposibilidad de aplicar a hechos ya acontecidos
reformas legales que hagan más sencilla su imposición o incrementen su
carácter aflictivo. En España la interpretación mencionada anteriormente —
art. 17 CE en relación con el art. 9.3 CE— ofrece el fundamento constitucional
para sostener dicha conclusión.

III. Analogía y medidas cautelares

Parece claro que la reserva de ley que rige, en la mayoría de los convenios
internacionales y constituciones, para las restricciones de la libertad impide 
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en que, mientras el
Derecho penal sustantivo
mira siempre al pasado,
el Derecho procesal tiene
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que los órganos judiciales creen ex novo medidas cautelares restrictivas de
derechos no previstas por la ley. 

En España el Tribunal Constitucional lo ha dejado claro en los últimos años,
concretamente en la STC 84/2018, de 16 de julio (ponente Enríquez Sancho)
y la anterior STC 217/2015, de 22 de octubre (ponente Narváez Rodríguez),
que se ocupan de sendos supuestos en los que el tribunal que acordó en
primera instancia la absolución por inimputabilidad de un preso preventivo,
imponiéndole una medida de seguridad, decidió asimismo acordar su
mantenimiento cautelar en la unidad psiquiátrica de un centro penitenciario
y en un hospital psiquiátrico penitenciario, respectivamente, hasta que se
resolvieran los correspondientes recursos. Unas medidas cautelares que en
Derecho español carecen de habilitación legal expresa y que, en estas dos
resoluciones, llevarían al Tribunal Constitucional a considerar vulnerado el
derecho fundamental a la libertad de los recurrentes. 

A tal efecto en la STC 84/2018 se afirma que “corresponde únicamente al
legislador, en el marco de sus potestades constitucionales (art. 66.2 CE), poner
fin a este delicado vacío normativo, regulando de manera pertinente la
medida cautelar penal de internamiento en centro psiquiátrico. Hasta tanto
dicha norma con rango de ley orgánica se dicte, con una redacción que
incluya los requisitos, garantías y condiciones necesarias para adoptar la
medida de internamiento en centro psiquiátrico con la duración al efecto
previsible, no cabe privar de libertad al acusado absuelto en sentencia por
aplicación de una eximente por trastorno mental, mientras se resuelven el o
los recursos interpuestos contra dicha resolución judicial...”.

En este caso la actuación del tribunal penal resultaba especialmente
preocupante teniendo en cuenta que el sujeto a quien se impuso la medida
creada ex novo había sido absuelto en primera instancia y había desaparecido
el fumus boni iuris. Sin embargo, la respuesta parece menos clara cuando el
recurso a la analogía se fundamenta en la voluntad del juez encargado de la
investigación de evitar imponer la prisión provisional, creando ad hoc una
medida no prevista legalmente menos restrictiva que aquella. Cabe citar
algunos ejemplos concretos tomados de la práctica:

a) En el Auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 6 de 12 de abril de 2018
(magistrado De Egea y Torrón) se aplicó a una persona investigada por
supuesta pertenencia a organización terrorista, sedición y/o rebelión —para
quien las acusaciones habían pedido prisión provisional— una medida
consistente en la prohibición de salida de su municipio (excepto por motivos
laborales). De igual modo, se le aplicó permanente localización domiciliaria y
telefónica, aun cuando en su caso no concurría el presupuesto del art. 544 bis
LECrim, que permite imponer de modo cautelar prohibiciones ambulatorias
solo cuando exista una víctima concreta en situación de riesgo. La resolución
no dedica un solo párrafo a exponer la base legal de esta medida, más allá de
una apelación genérica a la excepcionalidad de la prisión. El Auto fue
confirmado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en fecha 1 de
junio de 2018 (ponente De Diego López).

b) En sentido opuesto, cabe citar aquí el caso resuelto en el Auto de la
Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de diciembre de 2019 (ponente
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"Ciertamente, las
medidas cautelares no
tienen formalmente la
condición de penas,
aunque su contenido
aflictivo sea el mismo o
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"Una interpretación
muy estricta de la
reserva de ley aplicable
a las medidas
cautelares restrictivas
de derechos lleva a
rechazar cualquier tipo
de creación judicial en
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que, si el juez considera
que no es imprescindible
la prisión preventiva,
debe aplicar las
medidas mucho menos
restrictivas previstas en
la legislación procesal
(...), como la imposición
de una fianza o de
comparecencia
periódica ante el
juzgado"

Obach Martínez), que revisó un supuesto en el que a un sujeto investigado
por presuntos delitos de atentado y desórdenes públicos no se le impuso la
prisión  preventiva solicitada por la Fiscalía, sino otras cautelas como
comparecencias periódicas, retirada de pasaporte y la medida —no prevista
legalmente— consistente en la “prohibición de acudir a manifestaciones
públicas o reuniones reivindicativas contra resoluciones judiciales de
cualquier clase que puedan producirse en la vía pública”. 

La Audiencia rechazó esta decisión por su falta de cobertura legal, basándose a
tal efecto en la doctrina sentada en la STC 169/2001, de 16 de julio (ponente
González Campos), que en su día consideró contraria al art. 17.1 CE la
imposición a un ciudadano extranjero de la prohibición de salida de España y
retirada de pasaporte cuando tales medidas carecían todavía de cobertura legal
[6]. En esta última resolución se afirmó al respecto que “al margen de que,
ciertamente, prisión y libertad provisionales tienen rasgos comunes derivados de
constituir medidas cautelares de carácter personal y de compartir la finalidad
de asegurar la sujeción del encausado al proceso, los presupuestos y condiciones
que legitiman su adopción y mantenimiento no son legalmente idénticos (STC
85/1989, de 10 de mayo, F. 2). Por lo que cabe estimar que una aplicación
analógica de estas normas haría quebrar la garantía de previsibilidad de las
restricciones acordadas por la autoridad judicial en la libertad personal del
sometido a un procedimiento penal”.

c) En España solamente se prevé legalmente la medida cautelar de arresto
domiciliario (con posibilidad de controles telemáticos o de otro tipo) en el caso
de personas enfermas, para las que la entrada en prisión puede entrañar un
riesgo para su salud (art. 508 LECrim). En la práctica se ha discutido si puede
aplicarse por analogía esta previsión legal a personas no enfermas: mientras
algunos jueces lo rechazan por falta de cobertura legal, otros lo aceptan al ser
una medida en favor del procesado [7]. 

Una interpretación muy estricta de la reserva de ley aplicable a las medidas
cautelares restrictivas de derechos lleva a rechazar cualquier tipo de creación
judicial en este ámbito [8], de modo que, si el juez considera que no es
imprescindible la prisión preventiva, debe aplicar las medidas mucho menos
restrictivas previstas en la legislación procesal (arts. 529 y 530 LECrim),
como la imposición de una fianza o de comparecencia periódica ante el
juzgado. Sin embargo, pese a su aparente efecto más garantista,
paradójicamente esta interpretación en la práctica puede volverse en contra
de los propios sujetos procesados, pues, si se impide al juez crear medidas de
gravedad intermedia no previstas en la ley, es probable que acabe optando
por acordar la prisión preventiva.

Este problema se plantea especialmente en aquellos sistemas que carecen de
medidas de intensidad intermedia entre la privación absoluta de libertad
(prisión preventiva) y la imposición de unos ligeros controles que no impiden
en absoluto al sujeto, si lo desea, sustraerse a la acción judicial. Así, por
ejemplo, la imposición de una fianza (art. 529 LECrim) solo supone la
aplicación de un incentivo bastante leve para no huir, sobre todo si la
cantidad económica es pequeña y la ha prestado una persona distinta del
procesado; en el caso de las comparecencias periódicas (art. 530 LECrim),
nada impide físicamente la huida y con dicho control solo se consigue que las
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"La admisión de ciertas
posibilidades de
creación judicial en este
ámbito pasa por
considerarlas como
casos de (legítima)
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situaciones de riesgo
que puedan concurrir
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autoridades puedan reaccionar un poco más rápidamente cuando tiene lugar
una fuga; finalmente, la retención del pasaporte (ibidem) únicamente dificulta
la huida a algunos países, pues para viajar a muchos otros en la Unión
Europea no es necesario dicho documento.

La admisión de ciertas posibilidades de creación judicial en este ámbito pasa
por considerarlas como casos de (legítima) analogía in bonam partem. En un
sistema en el que rige el principio de proporcionalidad en materia de medidas
cautelares es necesario que el legislador dote a los jueces con una paleta de
medidas que se ajuste a las diversas situaciones de riesgo que puedan
concurrir en la práctica. Así, la ausencia de medidas de intensidad
intermedia aplicables a situaciones de peligro procesal de gravedad también
intermedia puede considerarse una auténtica laguna, pues en tales casos la
anulación completa de la libertad resulta desproporcionada, pero los restantes
(leves) controles aplicables no garantizan suficientemente el buen fin del
proceso [9]. Ello pese a que la garantía del éxito del procedimiento penal y, a
la vez, la evitación de restricciones de derechos desproporcionadas obligan
simultáneamente al legislador.

Ciertamente, podrá argumentarse que en tales casos lo correcto sería
entender que, si no concurren los presupuestos habilitadores de la prisión
preventiva, se acuda a las medidas más leves previstas legalmente hasta que
actúe el legislador. Sin embargo, con semejante interpretación se corre el
peligro de que, ante la posibilidad de frustración de los fines del proceso,
muchos jueces opten por acordar la prisión preventiva, pues los presupuestos
de esta última están formulados de una manera muy vaga en el texto de la
ley: el art. 503 LECrim, por ejemplo, solo dice que puede imponerse la
prisión “cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga”, del que ni
tan solo se precisa si debe ser o no elevado. En términos de respeto a la
legalidad formal, nada cabe reprochar a un juez que opta por acordar la
prisión preventiva de un investigado con riesgo de fuga al que habría
aplicado el arresto domiciliario si este hubiera estado previsto, pero no
considera suficientes a tal efecto los leves controles vigentes (fianza etc.).

Así las cosas, la conclusión que se alcanza en este ámbito puede resultar
paradójica: reconocer un amplio margen de libertad a los jueces para crear
medidas cautelares no previstas por la ley parece redundar en beneficio de
los procesados y ser la solución más respetuosa con el principio de
proporcionalidad. Con todo, la aceptación de tal posibilidad requiere de la
imposición de ciertas exigencias no satisfechas en algunas de las resoluciones
citadas supra. Entre ellas destaca, por ejemplo, la necesidad de que el órgano
judicial motive en su resolución la concurrencia en la persona del procesado
de los requisitos que permitirían imponer la medida más gravosa de acuerdo
con la literalidad de la ley. Algo que, de hecho, en España ya se exige para
imponer la medida de libertad bajo fianza por la sencilla razón de que la no
prestación de la citada garantía lleva al sujeto a perder su libertad. Y,
también, debe motivarse la insuficiencia de los controles cautelares más leves
vigentes y, por el contrario, la especial idoneidad de la medida creada por
analogía. Se trata, en definitiva, de que para justificar su decisión el juez
constate la existencia de una auténtica laguna en términos de
proporcionalidad y la necesidad de colmarla mediante la creación de una
medida de intensidad intermedia no prevista expresamente en la ley.
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IV. Conclusiones

Más allá de que se consideren o no abarcadas las medidas cautelares
personales por el radio de acción del principio de legalidad penal, parece
aconsejable extender a ellas algunas garantías propias de dicho principio,
como la prohibición de aplicación retroactiva desfavorable de reformas
legales que facilitan su imposición a casos ya acontecidos, o la imposibilidad
de aceptar la creación judicial de medidas restrictivas no previstas por la ley.
Sin embargo, la creación de tales medidas deberá aceptarse, como una
manifestación de la analogía in bonam partem, cuando, por ausencia legal de
otras medidas más respetuosas con el principio de proporcionalidad, permita
no acudir a controles más gravosos y, singularmente, prescindir de la prisión
provisional.

Notas finales
*Catedrático de Derecho penal. La redacción del presente trabajo se enmarca en la ejecución del proyecto de investigación
DER2017-82232-P (AEI/FEDER, UE).
Abreviaturas empleadas: CE: Constitución española; LECrim: Ley de Enjuiciamiento Criminal; STC: Sentencia del Tribunal
Constitucional; STS: Sentencia del Tribunal Supremo.
[1] La doctrina y jurisprudencia dominantes en Alemania entienden que no rige propiamente una prohibición de aplicación
retroactiva en Derecho procesal, salvo en lo que afecta a los presupuestos de procedibilidad limítrofes con el Derecho penal
sustantivo (como, por ejemplo, la necesidad de denuncia en la persecución de algunos delitos) o los casos de prescripción ya
alcanzada (no cuando dicha prescripción está pendiente de alcanzarse). Coincide en lo sustancial con la tesis mayoritaria Jäger,
Cristian, “Grund und Grenzen des Gesetzlichkeitsprinzips im Strafprozessrecht”, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2006, p.
626, aunque no en la cuestión de la prescripción. El carácter no retroactivo de las normas procesales es la opinión dominante en
la jurisprudencia española. Así, con las oportunas referencias, Maraver Gómez, Mario, “Capítulo V. Vigencia Temporal de la Ley
Penal”, en Lascuraín Sánchez (coord.), Manual de Introducción al Derecho penal, Madrid, 2019, p. 133. En general sobre la
vigencia temporal de las leyes que regulan las medidas cautelares penales Pujadas Tortosa, Virginia, Teoría general de medidas
cautelares penales. Peligrosidad del imputado y protección del proceso, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, 2008, p. 182 ss.
[2] Jäger, GA, 2006, p. 625.
[3] Jakobs, Günther, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, 2.ª ed., 1991, trad. J. Cuello y J.L.
Serrano, Madrid, 1995, p. 83 y p. 115. Otros autores que han defendido la aplicación del principio de legalidad al Derecho
procesal penal son, por ejemplo, Righi, Esteban, “Los límites de la persecución penal y la tutela de derechos fundamentales”,
Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, 3 (1996), pp. 191-208; o Pastor, Daniel R., “Acerca de presupuestos e
impedimentos procesales y sus tendencias actuales”, en AAVV, Nuevas formulaciones en las Ciencias Penales. Homenaje al
Profesor Claus Roxin, Córdoba, 2001, pp. 793-822.
[4] La decisión cuenta con el voto particular de dos magistrados (Díez-Picazo y Ponce de León y Rubio Llorente), quienes
argumentan que “a nuestro juicio no es retroactiva una ley porque determine los efectos pro futuro de situaciones que hubieran
nacido con anterioridad. La ley es retroactiva si pretende regular actos realizados con anterioridad a su entrada en vigor, pero
no lo es cuando regula las consecuencias a posteriori, de situaciones creadas con anterioridad. Y nada permite entender, por otra
parte, como ya hemos dicho, que las decisiones que acuerda la prisión preventiva determinen la adquisición irrevocable de un
derecho a favor del sujeto pasivo sino, a lo sumo, de una simple expectativa, que en modo alguno impide que su solicitud de
excarcelación sea resuelta por la ley vigente en el momento en que se produce”. Coinciden con esta interpretación Pujadas
Tortosa, Teoría general, p. 183 (nota 79). Maier, Julio B.J., Derecho procesal penal. Tomo I. Fundamentos, 2.ª ed., 3.ª reimp.,
Buenos Aires, 2004, p. 247, parece sostener que en estos casos no existe propiamente una aplicación retroactiva al no ser el
(presunto) hecho punible el presupuesto aplicativo de las normas procesales, salvo en aquellos casos —de dudosa legitimidad— en
los que la prisión preventiva pretenda utilizarse como una suerte de pena anticipada.
[5] Como, por ejemplo, en el caso “M. contra Alemania” de 17 de diciembre de 2009. De hecho, en el Código Penal español (art.
2.1) se prohíbe expresamente la aplicación retroactiva de las medidas de seguridad.
[6] Hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/2003 el art. 530 LECrim no contemplaba como medida cautelar la posible
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retirada de pasaporte, sino solamente las comparecencias periódicas en sede judicial.
[7] En este último sentido existen algunos precedentes, como el Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de
septiembre de 2011 (ponente Suárez Robledano), que sugirió al Instructor del procedimiento sobre la llamada “trama Gürtel”
que aplicara tal medida al investigado Francisco Correa, “siempre que, previos los debidos y completos asesoramientos que el
Instructor reciba de los técnicos y especialistas de la Policía, considere que dicho control parece como adecuado para evitar, ‘con
seguridad prácticamente absoluta y garantías de fiabilidad’, la indeseada y prevenida hasta el momento fuga o evasión del
imputado”. Sin embargo, tras recabar los correspondientes informes, el Instructor entendió que tales medios podían fallar y
decidió no aplicarlos.
[8] Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el caso resuelto en la STS 2/1999, de 15 de octubre (ponente García Ancos) sobre el
“caso Gómez de Liaño”. En esta resolución se condenó por prevaricación a un Instructor que, entre otras actuaciones, fijó una
fianza y prohibición de salida de territorio español a dos investigados pese a no concurrir los requisitos para su detención y no
estar prevista la segunda medida en la legalidad entonces vigente. En el voto particular del magistrado Martínez-Pereda
Rodríguez se discrepa de esta última decisión, afirmándose literalmente: “que si la ley permite al Juez, dentro de unos
determinados parámetros, acordar las mayores restricciones de la libertad individual —detención y prisión— del imputado, con
mayor razón debe permitir la restricción mínima y que se deduce de la propia esencia de la relación procesal, que requiere que
el imputado —en libertad o no— se encuentre siempre a disposición del Juzgado o Tribunal”.
[9] Para más detalles sobre la analogía in bonam partem como recurso para colmar lagunas en la aplicación de la ley penal cfr.
Montiel, Juan Pablo, Analogía favorable al reo y límites a la analogía in bonam partem en Derecho penal, Madrid, 2009, passim.
 


