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∼Las medidas cautelares en el proceso penal∼ 

Resumen.- Las medidas cautelares personales en el proceso penal español, son  aquellas cuya adopción 

es necesaria en algunas ocasiones para asegurar la celebración del juicio así como para lograr el 

cumplimiento efectivo de la sentencia que en el mismo se dicte. Tales medidas se establecen para evitar 

que el investigado huya o ponga en peligro el proceso penal, ocultando o destruyendo fuentes de prueba, 

o incluso, que siga delinquiendo durante la tramitación del mismo. Se trata de medidas limitativas de 

derechos, teniendo especial incidencia en el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución 

Española. 

En definitiva se pueden definir las medidas cautelares como el instrumento del proceso penal utilizado 

con el fin de proteger y garantizar la función que el poder judicial ostenta de juzgar y de ejecutar lo 

juzgado. 

Palabras Clave.- Derecho a la libertad, juicio, sentencia, duración  limitada, garantía del proceso penal, 

investigado.  

I. INTRODUCCIÓN 

Las medidas cautelares son un instrumento del Derecho Procesal Penal que 

permite asegurar el cumplimiento de la ley y se encuentran reguladas en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal de modo disperso; así en el Capítulo II, del Título VI del Libro 

II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Art. 489-501, Lecrim), se regulan las 

denominadas medidas precautelares, género al que pertenece la detención; el Capítulo 

III, del Título VI, del libro II del mismo Texto legal (Art. 502-519 , Lecrim), viene a 

establecer las normas sobre la prisión provisional; asimismo, la Ley 27/2003, de 31 de 

julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica y, 

posteriormente, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección Integral 

contra la Violencia de Género han introducido una serie de medidas que responden a un 

único fin: la protección de la víctima; finalmente el Título IX, del Libro II de la ley de 

Enjuiciamiento Criminal (Art. 589-614, LECrim) se refiere a las denominadas medidas 

cautelares patrimoniales.  

La tutela cautelar penal está relacionada con el derecho a la presunción de 

inocencia (art. 24.2 CE), en su vertiente relativa al tratamiento del sujeto pasivo del 

proceso, tal como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

debiéndose partir de la presunción de inocencia como regla de tratamiento del sujeto 
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pasivo del proceso que supone, una actitud formal y materialmente razonable del Estado 

que le obliga a tratar al ciudadano conforme a la consideración que le ha otorgado. Lo 

anterior exige que toda injerencia de derechos que el órgano jurisdiccional lleve a cabo 

sobre el sujeto pasivo del proceso responda a un motivo. Y, además, que el fin con que 

se privan o restringen derechos sea expresión teleológica de aquel motivo, y no de otro. 

Las medidas cautelares se caracterizan por los siguientes elementos:  

1. Instrumentalidad: La medida cautelar únicamente se ve justificada en relación con 

otro proceso, el cual recibe el nombre de principal, del que pretende asegurar su 

resultado. 

2. Provisionalidad: La medida cautelar no es definitiva, por consiguiente, debe 

desaparecer cuando ya no es necesaria en el  proceso penal de que se trate. 

3. Temporalidad: La vida de la medida cautelar es de carácter limitado, por tanto, 

esta desaparece en el momento en que también lo hace la causa que la ha 

motivado. No obstante, en el supuesto de que se trate de derechos fundamentales, 

el juez puede establecer un tiempo máximo para la medida cautelar. 

4. Variabilidad: La medida cautelar no es rígida, sino que puede ser modificada o 

incluso eliminada cuando la situación que le dio lugar es también alterada. 

Además de los requisitos anteriores, deben concurrir elementos adicionales a los 

que, la doctrina, llama «presupuestos» y son:  

a) El “fummus boni iuris” o la apariencia de la comisión de un delito. El presupuesto 

material de toda medida cautelar en el proceso penal es la imputación, ya que sin  

investigado no hay posibilidad de adoptar medidas cautelares, por lo que tiene que 

haber cierta forma de comisión de un delito para que pueda existir una persona 

que  aparentemente haya cometido el mismo. 

b) El “periculum in mora” lo podemos calificar como la sospecha de que el 

investigado desaparezca pudiendo ocasionar el impedimento del desarrollo del 

juicio y con ello la efectividad de la sentencia. Ha de tratarse de un  hecho punible 

que revista especial gravedad
1
. Este peligro de fuga se acrecienta en la medida en 

                                                            
1 GIMENO SENDRA, V., Manual de derecho procesal penal. Madrid: Ediciones Jurídicas Castillo de Luna, 

2015, pp.  446 y ss. 
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que el hecho imputado sea de mayor gravedad y, por tanto, la futura pena a 

imponer sea más grave, es decir, a mayor pena, mayor riesgo de fuga. También se 

tiene que tener en cuenta la existencia o no de antecedentes penales, el arraigo  

familiar y social del investigado o las características del hecho punible. 

c)  Proporcionalidad: Las medidas cautelares deben ser proporcionadas, esto es, 

deben ser adecuadas para conseguir el fin que pretendemos, debiendo optarse, 

además, por la medida menos gravosa entre las posibles. 

En nuestro ordenamiento jurídico se regulan por un lado   las medidas cautelares 

reales, y por otro,  las medidas cautelares personales y en ambos casos  deben acordarse 

siempre a través de una resolución judicial, por tanto, suelen inscribirse en un proceso 

penal ya abierto, sin perjuicio de que también se puedan solicitar antes. 

 las medidas cautelares reales pretenden asegurar los  bienes del investigado con 

la finalidad de hacer frente a las costas, indemnizaciones  y demás prestaciones de 

carácter pecuniario a las que eventualmente fuera  condenado con motivo del 

proceso penal. Son medidas aseguratorias de la pretensión civil acumulada a un 

proceso penal en curso,  teniendo por objeto conservar los efectos e instrumentos 

del delito así como las  responsabilidades pecuniarias que provienen del mismo, 

recayendo, por tanto, en el  patrimonio de una persona, que normalmente será 

aquella a la que se atribuye la comisión de un delito. 

 Las medidas cautelares personales,  se caracterizan por su  finalidad, esto es,  

asegurar un resultado futuro que pueda producirse a lo largo de un   proceso, 

pudiendo asimismo, el juez o el órgano jurisdiccional competente,  adoptarlas con 

la finalidad principal de evitar que el sujeto responsable del proceso  penal se 

evada de la acción de la justicia, destruya fuentes de prueba, y en su caso, 

continúe delinquiendo, fin máximo de estas medidas cautelares. 

Al margen de las medidas cautelares personales, aunque relacionadas con ellas, 

nos encontramos con otras actuaciones calificadas como: 

 medidas preventivas, las cuales tienden a asegurar la anticipación del posible 

pronunciamiento condenatorio  de la futura sentencia, y no a asegurar la 

efectividad de la misma ni la celebración del  juicio como pretenden las medidas 

cautelares personales y son de diversa índole, encontrándonos limitaciones en el 
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ejercicio del derecho a residir o a acudir a determinados lugares, así como la  

suspensión de cargos públicos, la privación temporal del permiso de conducir o la  

orden de protección de las víctimas de la violencia de género. 

II. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES EN EL PROCESO PENAL 

Al igual que ocurre en el proceso civil, en el proceso penal también suele ser 

necesaria la adopción de determinadas medidas para asegurar la celebración del  juicio 

así como para garantizar la efectividad de la sentencia que en el mismo se  dicte.  Se 

considerarán medidas cautelares en general, las resoluciones motivadas del órgano 

jurisdiccional que, pueden adoptarse en el curso  de un procedimiento penal contra el 

investigado por un delito de tal gravedad que  haga presumir su riesgo de fuga o su 

ocultación personal o patrimonial,  con la finalidad de asegurar la celebración del juicio 

oral y la  sentencia que en su día se pronuncie.  

A través de estas medidas, se limita provisionalmente su libertad o la libre 

disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos, tanto penales como civiles, 

de la  sentencia.  Con las medidas cautelares personales lo que se hace es limitar o 

privar a un sujeto del derecho a la libertad contemplado en el artículo 17.1 de la CE, 

pero siempre conforme los casos y formas establecidas en el precepto que lo consagra. 

Estas medidas se pueden adoptar a lo largo de todo el proceso penal, quedando por tanto 

amparados los sujetos por la presunción de inocencia
2
. 

Estas medidas cautelares tienen por finalidad  asegurar la presencia del 

investigado a lo largo del proceso, impedir la suspensión del juicio así como posibilitar 

su celebración con todas las fuentes de prueba relevantes encontradas garantizándose así 

una sentencia efectiva; es decir, en  este último caso, la finalidad es evitar que se 

destruyan u oculten pruebas. Además, se pretende evitar que el investigado huya, que 

pueda poner en  peligro el proceso penal o, en su caso, el cumplimiento de la pena 

impuesta si se produce la huida con posterioridad al juicio oral o la sentencia, así como 

que siga delinquiendo durante la tramitación del proceso. En definitiva, las medidas 

cautelares personales están dirigidas a: 

 Proteger a la víctima. 

 Eludir la reiteración delictiva del investigado. 
                                                            
2 MORENO CATENA, V., Derecho procesal penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2004, p. 268. 
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 Esclarecer los hechos evitando que se oculten o destruyan las fuentes de prueba 

relevantes. 

 Evitar que el investigado se sustraiga a la acción de la justicia. 

Atendiendo a su naturaleza, podemos encontrar las siguientes clases de medidas:  

 La detención: es una medida cautelar de carácter personal que consiste en la 

privación de libertad durante un breve periodo de  tiempo, con el fin de poner al 

sujeto detenido a disposición de la autoridad judicial,  quien deberá resolver 

acerca de su situación personal
3
. Puede practicarla la policía e incluso cualquier 

persona (art. 490 Lecrim), si se ha cometido un delito. El juez deberá elevar la 

detención a prisión provisional o dejarla sin efecto antes de setenta y dos horas 

(art. 497 Lecrim). 

 La prisión provisional: es una medida cautelar penal, provisional y de duración 

limitada por la que  se priva de libertad al imputado durante el tiempo 

imprescindible para la defensa de bienes jurídicos fundamentales
4
. Será dictada 

por el Juez de Instrucción mediante  un auto especialmente motivado, por el que 

restringe el derecho a la libertad del  investigado por la comisión de un delito de 

especial gravedad si concurren en él un  peligro de fuga suficiente para presumir 

racionalmente que no acudirá al acto del  juicio oral.  Es la intromisión más grave 

que el Estado puede ejercer de forma lícita sobre el individuo por lo que se trata 

de una medida excepcional. También se conoce como «prisión preventiva». La 

Lecrim en su artículo 520 Lecrim, tras la reforma operada por la LO 5/2015, 

establece que,  la prisión provisional deberá practicarse en la forma que menos 

perjudique al detenido o  preso en su persona, reputación y patrimonio, debiendo 

informarse a toda persona  presa, por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, y 

en una lengua que  comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le 

atribuyan y de las  fundadas razones de su privación de libertad, así como también 

los derechos que le asisten, pues anterior a esta LO  no se hacía referencia a la 

necesidad de que tal  comunicación se hiciera por escrito, en un lenguaje sencillo 

                                                            
3 MONTERO AROCA, J. Derecho Jurisdiccional III-Proceso Penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 

482. 
4 GARCÍA VALDÉS, C,  Reflexiones sobre la prisión provisional.  Revista de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Complutense de Madrid, vol. XVII, 47, 1973, p. 415. 
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y accesible y en un alengua que  comprenda, sino que solamente se refería a la 

necesidad de proceder a una información inmediata y comprensible. 

 La libertad provisional: implica la restricción de la libertad de movimientos del 

imputado. El juez encargado de la investigación adopta tal medida cuando 

entienda que existen suficientes motivos  para declarar a una persona responsable 

de la realización de hechos delictivos y por  ello es, preciso limitar su libertad. La 

adopción de esta medida tiene que realizarse  de forma motivada y atendiendo a 

los principios de necesidad y proporcionalidad,  comunes a todas las medidas 

cautelares personales. Se le suelen imponer obligaciones y condiciones para 

asegurar su comparecencia en el procedimiento. Es una medida que comparte los 

objetivos de la prisión provisional, pero que es mucho menos gravosa que esta. 

Puede ir acompañada del pago de una fianza, es decir, de una garantía económica 

que tiene como objetivo impedir que el imputado se sustraiga de la acción de la 

justicia. 

Existen, no obstante, otras medidas de carácter personal, previstas para supuestos 

más específicos, como 

 las órdenes de alejamiento (art. 544 bis Lecrim). 

 la prohibición de conducir vehículos a motor (art. 529 bis y 764.4 Lecrim). 

 la suspensión de cargos públicos (art.384 bis Lecrim). 

 determinadas restricciones a la libertad de movimientos que se prevén en los 

procedimientos de extradición y menores como alternativas a la prisión 

provisional. 

III. MEDIDAS CAUTELARES REALES  EN EL PROCESO PENAL 

Las medidas cautelares reales  son aquellas que tienden a limitar la libertad de 

disponer un patrimonio con el objeto que la persona satisfaga las responsabilidades 

pecuniarias de cualquier clase que puedan declararse en un proceso penal. No solo se 

deriva responsabilidad civil, como es, restituir la cosa, indemnizar por los daños y 

perjuicios causados, sino también, los pronunciamientos penales con contenido 

patrimonial (la pena de multa y las costas procesales fundamentalmente). 

Evidentemente, aunque se está asegurando cosas distintas, el objeto final es el mismo, el 
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pago de una cantidad de dinero; por ello,  las medidas cautelares que se adopten serán 

esencialmente las mismas: fianzas y embargos. 

Las medidas cautelares reales que se establezcan en el proceso penal, en sí, tienen 

un alcance mayor a las solas responsabilidades civiles a que se hace mención en el 

artículo 100 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pues  se puede efectuar, una doble 

clasificación.  Y, así, de un lado, nos encontraremos con las medidas cautelares reales 

de carácter  penal, que habrán de ser entendidas como aquellas cuyo objeto no es el 

garantizar sino los  pronunciamientos penales que, por sí, tienen un contenido 

patrimonial, tales como el relativo  a la pena de multa y decomiso, sin olvidar las costas 

procesales.  Y de otro, las medidas cautelares civiles, propiamente dichas, que, 

efectivamente, son aquellas cuya finalidad sí es la del aseguramiento de la 

responsabilidad civil  derivada del ilícito penal
5
. 

 Cuando se trata de asegurar un pago, la Lecrim ha previsto 2 medidas cautelares 

diferentes, la fianza y en defecto de esta, el embargo. "De las fianzas y embargos" 

regulados en los (arts. 589 a 614 bis), y para todo lo que no esté dispuesto en este 

Título, los Jueces y Tribunales aplicarán supletoriamente la legislación civil.  

Para poder determinar cuándo procede acordar este tipo de medidas cautelares 

reales, existen pequeñas diferencias en función de la persona a la que afecta la medida 

cautelar: 

 Cuando afectan a los presuntos responsables penales (supuesto ordinario). 

 Cuando afectan a los terceros responsables civiles (supuesto especial).  

Una vez cumplidos los requisitos que condicionan el acceso a la medida cautelar, 

el Juez dictará auto decretando la fianza y el embargo de los bienes, instruyéndose todas 

las diligencias posteriores en pieza separada (arts. 590 y 785 regla octava letra b 

Lecrim.). Cuando la medida cautelar afecta al tercero responsable civil, también se abre 

un incidente a instancia de parte interesada, como se ha dicho, permitiéndole al tercero 

que manifieste por escrito las razones que le asisten para que no se le considere como 

civilmente responsable (arts. 615 y ss. Lecrim.). 

                                                            
5 DÍAZ MARTÍNEZ, M., El nuevo régimen jurídico de las medidas cautelares civiles en el proceso penal. 

Diario La Ley, 6059, Sección Doctrina, 12 de julio de 2004, Año XXV, Ref. C-153, Editorial La  Ley, 

2004, pp. 2 y 3. 
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A este respecto se  plantea la disyuntiva relativa al momento adecuado en que 

dichas  medidas de carácter real deberían ser acordadas, ya que de forma  expresa no se 

indica momento procesal idóneo para tal fin. Así, el artículo 589 de la Ley de  

Enjuiciamiento Criminal, del procedimiento sumario ordinario, establece que el Juez 

mandará  que se preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias 

que en definitiva puedan declararse  procedentes, cuando del sumario resulten indicios 

de criminalidad contra una persona. Pero, por otro lado, el artículo 783.2 del mismo 

texto legal, en relación al procedimiento abreviado, nos indica que al acordarse la 

apertura del juicio oral, resolverá el Juez de Instrucción sobre las responsabilidades 

civiles,  exigiendo, en su caso, fianza, así como  que también podrá acordar el 

alzamiento de aquellas medidas adoptadas frente a quienes no  hubieren sido acusados.  

Parte de la doctrina
6
, y en cuanto al procedimiento ordinario de delitos graves, 

sostiene que tal aseguramiento no debiera ser sino una consecuencia lógica del  

procesamiento, y, consecuentemente, la adopción de tales medidas habría de llevarse a 

cabo en  un momento próximo al dictado de tal acto procesal, auto de procesamiento. Y 

ello, porque  dicha resolución,  es la adoptada cuando, efectivamente, existen indicios 

de criminalidad  frente a una persona, de conformidad al artículo 589 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 726 y 727 de la Ley de  

Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo  589, contempla 

la fianza y embargo como aquellas medidas cautelares de carácter real idóneas  para 

lograr su finalidad propia y el aseguramiento de aquellas responsabilidades de carácter  

pecuniario que se pudiesen fijar en Sentencia.  Si bien, y como entiende la doctrina
7
, 

ciertamente las medidas anteriormente indicadas, fianza y embargo, no son las únicas 

aptas para lograr el aseguramiento de las responsabilidades  pecuniarias. Por tanto, 

resulta obvia la necesidad de ver tales medidas complementadas con las  que se indican 

en la legislación procesal civil, concretamente según lo establecido en el artículo 728 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil y concordantes. 

                                                            
6 MARCHENA GÓMEZ, M., Algunos aspectos de las medidas cautelares reales en el proceso penal. Diario 

La Ley, Sección Doctrina, 1998, Ref. D-229, tomo 5, Editorial LA LEY, Madrid, 1998. 
7 RAMOS MÉNDEZ, F., El proceso penal. Sexta lectura constitucional. Sexta Edición, Ed. Bosch, 

Barcelona, 2000. 
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1. La fianza   

Satisfechos los presupuestos para que pueda acordarse la medida cautelar real, la 

primera actuación va dirigida a que el sujeto pasivo, inculpado o tercero civil 

responsable, preste fianza suficiente.  Y asi, el órgano jurisdiccional competente, 

mediante auto, determinará la cantidad de la fianza, que no podrá bajar de la tercera 

parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniarias (art. 589 

Lecr.).  

Según el artículo 591 Lecrim,  la fianza puede ser: 

 Personal: un tercero es quién garantiza con su patrimonio las responsabilidades 

económicas que pueden derivarse del Proceso Penal. Para ser fiador personal 

deben cumplirse una serie de requisitos: ser español, tener buena conducta, estar 

domiciliado en el territorio del Tribunal en el cual se va a tramitar el Proceso 

Penal, tener plena disponibilidad de los derechos civiles y políticos, así como 

disponer de solvencia económica suficiente para poder hacer frente a las 

responsabilidades económicas del procesado. Debemos tener en cuenta que no 

podrá ser fiador quien lo sea en ese momento o lo hubiera sido de otra persona 

hasta que no se cancele la primera Fianza. 

 Pignoraticia:  consiste en la puesta a disposición del Juzgado o Tribunal efectos 

públicos, con independencia de que sean del encausado o de otra persona, así 

como valores industriales y mercantiles la cotización en Bolsa de los cuales haya 

sido debidamente autorizada, con el objetivo de satisfacer las mencionadas 

responsabilidades de tipo económico.  

 Hipotecaria: se presta sobre Bienes Inmuebles y puede ser reemplazada por 

Bienes Muebles, así como valores mercantiles o industriales, por citar algunos 

ejemplos, siempre y cuando se haga en las proporciones establecidas legalmente. 

Deberá ser constituida mediante Escritura Pública otorgada ante Notario o, en su 

defecto, ante la Secretaría del Juzgado. Si se tramitase mediante esta última, se 

inscribirá en el Registro de la Propiedad, si bien en la práctica se admite también 

la garantía bancaria de acuerdo con el artículo 784, regla quinta Lecrim. Y  podrá 

constituirse en dinero, aval pagadero a primer requerimiento o,  cualquier medio 
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que, en su caso, garantice la inmediata disponibilidad sobre las sumas de las que 

se trate. 

El régimen jurídico de la fianza como medida cautelar real, es común al de la 

fianza para la libertad provisional, conteniendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal una 

regulación detallada de las clases y requisitos de la caución exigible (arts. 591 a 596 

para el proceso ordinario, y 784. 5ª y 785. 8ª, b y c para el abreviado). Contra los autos 

que dicte el Juez calificando la suficiencia de las fianzas procederá el recurso de 

apelación (art. 596 Lecr.).  

2. El embargo.  

El embargo es una afección (declaración de voluntad) provisional y anticipada de 

bienes del imputado acordada por el órgano jurisdiccional para el caso de que la fianza 

no fuera prestada. En consecuencia, el embargo en el proceso penal tiene carácter 

subsidiario de la fianza. Aunque puede adoptarse directamente. El embargo de bienes 

suficientes para cubrir las responsabilidades pecuniarias se adopta en el mismo auto en 

el que se acuerda prestar fianza (art. 598 Lecr.) de tal forma que si en el día siguiente de 

la notificación del auto no se prestase la fianza, se procederá materialmente al embargo 

de los bienes del procesado, requiriéndole que señale los suficientes a cubrir la cantidad 

que se hubiese fijado para las responsabilidades pecuniarias (art. 597 Lecr.). Para la 

práctica del embargo se aplican las normas previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil 

con las peculiaridades contempladas en los artículos 597 a 610 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal.  

Conviene tener en cuenta que la fianza y el embargo podrán ser reducidos y 

ampliados en función del aumento o disminución de las posibles responsabilidades 

pecuniarias del imputado (arts. 611 y 612 Lecr.). 

IV. CONCLUSIONES 

Las medidas cautelares son un instrumento del proceso penal que puede 

ordenar un juez al inicio de un litigio para garantizar la eficacia del proceso, así como la 

ejecución de lo juzgado cuando se considere que existe algún riesgo que pueda impedir 

el correcto desarrollo de dicho proceso, asi como una forma de proteger a la víctima. 

Son medidas dictadas mediante resoluciones judiciales que están vigentes durante todo 

el proceso judicial hasta que se dicte una sentencia final consecuencia de que la 

https://www.conceptosjuridicos.com/litigio/
https://www.conceptosjuridicos.com/sentencia/
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tramitación del proceso penal, requiere de un período de tiempo, más o menos dilatado 

en función de la propia complejidad del caso, durante el cual, existe el riesgo de que el 

investigado  pueda ocultarse, alterar o destruir fuentes de prueba u obstaculizar por otros 

medios,  la ejecución de la sentencia que pueda llegar a dictarse,  riesgos estos que 

tratan de evitarse con la adopción de tales medidas cautelares.  

Las medidas cautelares penales  requieren de un tratamiento diferenciado de 

aquellas destinadas a servir en el proceso civil, dado que afectan de forma directa a la 

libertad y demás derechos fundamentales del sujeto. De la misma forma, deberá 

distinguirse la naturaleza y diversidad entre las medidas cautelares reales que puedan 

darse en el proceso respecto a las estrictamente personales.  Se caracterizan por  su  

instrumentalidad por cuanto, la conclusión del proceso conlleva la desaparición de la 

medida cautelar o su transformación y especial relevancia debe darse al principio de 

proporcionalidad en su aplicación. 

Como conclusión al análisis realizado sobre las medidas cautelares  podría 

preguntarse si ¿las medidas cautelares ya sean personales o reales, pueden tener una 

función de prevención delictiva o han de limitarse a asegurar la válida realización del 

proceso penal? Y entiendo que  el fin que debe alcanzarse con la aplicación de tales 

medidas  debe ir dirigido a la necesidad objetiva de defensa o protección del proceso 

penal, sin olvidar que la tutela cautelar penal está relacionada con el derecho a la 

presunción de inocencia prevista en el art. 24.2 CE,  al tener que salvaguardar el 

tratamiento que se vaya a dar al sujeto pasivo del proceso, a quien le ampara en todo 

proceso penal  la presunción de inocencia. 
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