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REUNIÓN REGIONAL DE EXPERTOS SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA 
 
 

 
Ana Cláudia Bastos de Pinho1 

 
 Es probable que el problema más serio que enfrenta el sistema carcelario brasileño consista en el uso 
indiscriminado de la prisión preventiva. 
 
 La lógica de la aceleración (propia de las sociedades del tercer milenio) exige respuestas inmediatas a 
problemas complejos, como el de la violencia y el de la criminalidad, principalmente en las regiones marginales 
(Zaffaroni), como sucede en Brasil.  
 
 La prisión preventiva se presenta así, en ese contexto, como una solución fácil (y rápida) en la medida 
en que hace posible el encarcelamiento del imputado antes de la condena (muchas veces inmediatamente 
después de cometido el delito, sin que exista siquiera una acusación formalizada), manteniéndolo - lo que no es 
infrecuente- privado de su libertad por tiempo significativo. 
 
 Tan sólo con carácter ilustrativo, al final de 2012, en el Estado de Pará (Amazonia - Brasil), había 
10.989 presos bajo custodia en el sistema carcelario; de ellos, 5.092 con carácter provisional (4.638 hombres y 
454 mujeres), y 5.897 con carácter definitivo. Ello representa una diferencia de tan sólo 805 presos en un 
universo de casi 11.000. En resumen, casi el 50% de las personas bajo custodia en el Estado de Pará no han sido 
siquiera juzgadas. 
 
 No cabe duda de que esas cifras hablan por sí mismas y ponen de manifiesto una grave crisis en el 
sistema carcelario, causada por el abuso de la prisión preventiva.  
 
 Un aspecto jurídico relevante es que, conforme a la legislación brasileña, la prisión preventiva puede 
decretarse en las siguientes hipótesis: como garantía del orden público o económico, para asegurar la instrucción 
procesal o la aplicación futura de la ley penal. 
 
 De esas posibilidades, la más utilizada por los magistrados es la “garantía del orden público”, que 
precisamente por el hecho de que no posee ningún límite semántico, permite la manipulación retórica del 
sentido y, por vía de consecuencia, favorece decisiones no fundamentadas. En definitiva, todo puede ser 
“garantía del orden público” y nada puede serlo, lo que dependerá de quién lo diga. 
 
 Sin duda, es exactamente esa expresión (“garantía del orden público”), por la vaguedad semántica que 
entraña, el mayor obstáculo a un uso restrictivo y excepcional de la prisión preventiva. Bajo el escudo de la 
“garantía del orden público” se decretan prisiones por los más diversos “fundamentos” (ninguno de los cuales, 
sin embargo, con la carga de instrumento cautelar que la medida exige), tales como la peligrosidad del reo, la 
gravedad del delito, la presencia de antecedentes penales del imputado, el clamor social que el crimen pueda 
haber provocado, etc. 
 
 Se advierte,  que ninguna de esas razones autoriza la prisión provisoria, la cual posee nítida naturaleza 
cautelar, y no punitiva. En otros términos, la prisión preventiva debería prestarse - como medida cautelar que en 
realidad es - únicamente a garantizar la eficacia del proceso penal y asegurar la aplicación futura de la ley penal. 
En otras palabras, ella estaría autorizada en hipótesis tales como peligro concreto de fuga, obstrucción de la 
obtención de pruebas, extorsión a testigos, sospecha de corrupción de servidores de la justicia, etc. 
 
 No obstante, esos motivos verdaderamente cautelares se dan en una minoría de casos. Insisto en que en 
su gran mayoría la prisión preventiva, en Brasil se decreta por razones que mucho difieren de la teoría de la 
medida cautelar y, como arriba se expresó, se guía por la lógica de la aceleración y de la necesidad de dar una 
respuesta inmediata a la violencia. Aunque la legislación brasileña haya adoptado  en 2011 un sistema polimorfo 
de medidas cautelares, estableciendo claramente la excepcionalidad de la prisión preventiva y creando la 
posibilidad de modalidades alternativas (tales como fianza, restricciones de derechos, seguimiento electrónico), 
la privación de libertad sigue siendo la base principal de la intervención cautelar en la persona del acusado. 
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 Queda bastante claro, aquí, el mantenimiento de una cultura inquisitiva, en que la aprehensión del 
acusado se presenta como la única forma de obtención de la prueba (olvidando que en una democracia a nadie 
se le exige producir prueba contra sí mismo) por medio de confesiones y delaciones, así como la insistencia en 
una política criminal de defensa social impregnada por el discurso de la eficacia punitiva, aunque se pague el 
precio de la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 
 
 Sin duda,  ese tipo de postura viola los valores reconocidos en la Constitución brasileña, así como en 
los instrumentos internacionales de los que Brasil es signatario; en especial el Pacto de San José de Costa Rica. 
  
 El gravísimo riesgo que se ha corrido con esa práctica es, por lo tanto, el de no respetar el principio de 
presunción de inocencia (basta recordar, aquí, las lecciones de Luigi Ferrajoli, para quien, inclusive, es 
prácticamente imposible hacer compatible el instituto de la prisión preventiva con la presunción de inocencia), y 
que quede comprometido, como consecuencia, el Estado Constitucional de Derecho y la propia democracia.   
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