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Una vez alcanzada la democracia en España y después de la Constitución de 1978, 
nuestra legislación procesal se ha demorado veinticinco años en adecuarse, con ma-
yor o menor fortuna, a los fines que constitucionalmente justifican la adopción de la 
medida cautelar de prisión provisional.

La obra que se presenta pretende la consecución de tres objetivos:

1. El primero es el llevar a cabo un análisis histórico del tratamiento que se le ha 
otorgado a la medida cautelar a lo largo de los tiempos en España.

 A este primer bloque pertenecen los capítulos I a V, en los que se efectúa un 
recorrido del empleo dado a la institución durante la protohistòria, la Edad 
Antigua, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.

2. El segundo objetivo es determinar qué importancia ha tenido el Tribunal Cons-
titucional en la configuración de una prisión provisional legítima; por qué ha 
tardado nuestro país más de dos décadas en acomodar la institución en análi-
sis, de una forma mínimamente aceptable, a la norma fundamental, a pesar de 
encontrarse durante ese tiempo bajo un régimen político democrático, y qué 
influencia ha tenido en ello el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos y la normativa internacional.

 A lo expuesto se refiere especialmente el capítulo VI.
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 Se ha intentado determinar qué aportaciones ha efectuado dicha norma para la 
consecución de un modelo de prisión provisional ajustado a cánones de legiti-
midad y qué mejoras legales serían factibles en un futuro para el mayor logro 
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 Lo dicho junto con las propuestas que se sugieren para limitar el uso de la pri-
sión provisional a su mínima expresión se desarrolla en los capítulos VII y VIII.

Finalmente el trabajo-tesis doctoral del mismo autor que bajo el título «Pasado y 
presente de los fines de la prisión provisional en España», defendió en la Universitat 
Internacional de Catalunya en septiembre de 2017, contiene una actualización de la 
jurisprudencia allí reseñada, dictada hasta diciembre de 2018 por el Tribunal Consti-
tucional en materia de prisión provisional.
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INTRODUCCIÓN

Una vez alcanzada la democracia en España y después de la Constitución de 
1978, nuestra legislación procesal se ha demorado veinticinco años en adecuarse, 
con mayor o menor fortuna, a los �nes que constitucionalmente justi�can la adop-
ción de la medida cautelar de prisión provisional.

Ello se ha conseguido, si bien no de una forma totalmente completa sí en 
gran parte, por medio de la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, nacida es-
pecialmente gracias a la ininterrumpida labor del Tribunal Constitucional a través 
de sus sentencias, que a lo largo de más de dos décadas han conseguido formar un 
valioso cuerpo de doctrina jurisprudencial, que ha ido concienciando lentamente a 
los diferentes operadores jurídicos acerca del carácter excepcional con el que se ha 
de recurrir a la prisión preventiva, y de que sólo puede ser empleada para excluir 
durante el desarrollo de un procedimiento penal ciertos riesgos, muy tasados, que 
de producirse podrían truncar su correcto �nal.

El estudio que se presenta trata de la institución de la prisión provisional, y 
pretende la consecución de tres objetivos:

1. El primero es el llevar a cabo un análisis histórico del tratamiento que se le 
ha otorgado a la medida cautelar a lo largo de los tiempos, siempre centrado 
en España; qué costumbres primero y normas legales después son las que 
la han ido con�gurando, así como qué �nes han justi�cado su uso en cada 
época en particular, desde los tiempos más antiguos a los que hemos con-
seguido remontarnos, aunque sea con datos mínimos en éstos (la protohis-
toria), hasta la Edad Contemporánea, para �nalmente identi�car y extraer 
conclusiones sobre las metas que se pretendían obtener privando de libertad 
cautelarmente a un sujeto, bajo cada sistema político y social concreto de 
todos los que conformaron el amplio periodo estudiado.
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 A este primer bloque pertenecen los capítulos I a V, en los que se efectúa un 
recorrido del empleo dado a la institución durante la protohistòria, la Edad 
Antigua, la Edad Moderna (capítulo I) y la Edad Contemporánea.

 El dilatado espacio temporal que abarca esta última –desde 1808 hasta la 
actualidad– ha aconsejado también su distribución en cuatro capítulos, de 
acuerdo con sus etapas políticas e históricas más signi�cativas, que se co-
rresponden con las siguientes:

• Capítulo II: Desde la codi�cación del derecho procesal penal hasta el 
franquismo (1808 a 1939).

• Capítulo III: La época franquista (1939 a 1975).

• Capítulo IV: Desde la �nalización de la dictadura franquista hasta la 
promulgación de la Constitución de 1978.

• Capítulo V: Desde la Constitución de 1978 hasta el planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 503 y 504 de 
la LeCrim, por medio de la Sentencia del Tribunal Constitucional 
47/2000.

2. El segundo objetivo es determinar qué importancia ha tenido el Tribunal 
Constitucional en la con�guración de una prisión provisional legítima; por 
qué ha tardado nuestro país más de dos décadas en acomodar la institución 
en análisis, de una forma mínimamente aceptable, a la norma fundamental, 
a pesar de encontrarse durante ese tiempo bajo un régimen político demo-
crático, y qué in�uencia ha tenido en ello el Consejo de Europa, el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos y la normativa internacional.

 A lo expuesto se re�ere especialmente el capítulo VI, en el que se afronta el 
fenómeno de la coexistencia en nuestra práctica forense de dos modalidades 
de prisión provisional, en el periodo que comprende desde la entrada en 
vigor de la Constitución de 1978 hasta la promulgación de la Ley Orgánica 
13/2003 de 24 de octubre (por un lado la aplicada por una gran mayoría de 
órganos judiciales y de otra parte la que va con�gurando el Tribunal Cons-
titucional por medio de sus resoluciones); así como la evolución seguida por 
cada una de ellas, hasta conseguir alcanzar primacía la propugnada por el 
Alto Tribunal sobre la que se basaba para su adopción en criterios precons-
titucionales.

3. El último objetivo está relacionado con la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de 
octubre, surgida tras el anuncio por parte del Tribunal Constitucional, en su 
Sentencia 47/2000, de la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 
503 y 504 de la LeCrim.
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 La misma signi�có la desaparición de los dos modelos de prisión provisional 
antes citados, que discurrieron paralelos desde el año 1978 hasta el año 2003, 
y su fusión en uno solo.

 Se ha intentado determinar qué aportaciones ha efectuado dicha norma para 
la consecución de ese modelo de prisión provisional ajustada a cánones de 
legitimidad y qué mejoras legales serían factibles en un futuro para el ma-
yor logro efectivo de ello.

 Lo dicho junto con las propuestas que se sugieren para limitar el uso de la 
prisión provisional a su mínima expresión se desarrolla en los capítulos VII 
y VIII.

Se ha acotado conscientemente la investigación sobre la medida cautelar 
exclusivamente a España, entendiendo oportuna la posibilidad de abordar en un 
trabajo independiente al presente el tratamiento de la prisión provisional en el de-
recho comparado. Ello por diversas razones: por el peligro que habría supuesto de 
no poder acometer con éxito una obra de tan vasta extensión, en la que además de 
tratar sobre la prisión provisional a lo largo de toda su historia en nuestro país, se 
habría tenido que llevar a cabo un análisis en profundidad, no sólo de la regulación 
de la prisión provisional en otros Estados o sistemas jurídicos, sino también de las 
circunstancias políticas y sociales en base a las cuales se habría ido con�gurando 
con unos per�les concretos en cada lugar especí�co; también porque nos habría 
apartado de uno de nuestros objetivos primordiales, que se circunscribe al análisis 
del devenir de la institución a lo largo de las diferentes épocas históricas, pero ex-
clusivamente en nuestra península, enlazando el entorno social y político concreto 
de cada momento con el diseño dado a la prisión preventiva en cada uno de ellos.1 

1 En relación con la prisión provisional en el derecho comparado, es de destacar la siguien-
te bibliografía:

− AGUSTINA SANLLEHÍ, JOSÉ RAMÓN y ADELA MARTÍNEZ JARIOD: «La 
aplicación judicial de la medida de prisión provisional: un enfoque criminoló-
gico», Cuadernos de política criminal, núm. 107, año 2012, Madrid: Editorial 
Dykison, pp. 271 a 303.

− CADENA CORTINA, CRISTINA: «La prisión provisional en el Derecho compa-
rado y la experiencia Europea Continental», en Detención y prisión provisional. 
Madrid: Consejo General del Poder Judicial, 1996, Cuadernos de Derecho Judi-
cial, Escuela Judicial, pp. 104 a 147.

− CUENCA MIRANDA, ALFONSO: «La prisión provisional en el derecho com-
parado y en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos», en 
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Los dos motivos dichos se complementan con el dato consistente en que 
las in�uencias foráneas que realmente se observan en la regulación de nuestra 
prisión provisional, se circunscriben a los criterios contenidos sobre la institución 
en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; en las resoluciones 
y recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa y en tres tex-
tos legales supranacionales (la Declaración Universal de Derechos Humanos; el 

Régimen Jurídico de la Prisión Provisional. Coord. Dorrego de Carlos, Alberto, 
Madrid: Editorial Jurídica Sepín, 2004, pp. 33 a 68.

− DEMANET, GEORGES : «Le pouvoir des procureurs», en Prisión provisional, 
detención preventiva y derechos fundamentales. Seminario Internacional Tole-
do, 2 a 5 de Octubre de 1996. Sección Española de Intercenter, Cuenca: Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 95 a 113.

− FARALDO-CABANA, PATRICIA: «La prisión provisional en España, Alemania 
e Italia: un estudio de derecho comparado», Revista de Derecho y Proceso Penal, 
núm. 7, año 2002, Navarra: Editorial Aranzadi, pp. 13 a 66.

− HARREMOES, ERIK: «La détention provisoire – Des questions à débattre», en 
Prisión provisional, detención preventiva y derechos fundamentales. Seminario 
Internacional Toledo, 2 a 5 de Octubre de 1996. Sección Española de Intercenter, 
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 161 a 167.

− JANSSENS, EDOUARD: «Détention provisoire et mesures alternatives», en 
Prisión provisional, detención preventiva y derechos fundamentales. Seminario 
Internacional Toledo, 2 a 5 de Octubre de 1996. Sección Española de Intercenter, 
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 175 a 184.

− RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, JESÚS: «La detención preventiva y los derechos 
humanos en derecho comparado», México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1981, 1ª ed., pp. 13 a 32.

− THAMAN, STHEPEN C: «Detención y prisión provisional en los Estados Uni-
dos», en Detención y prisión provisional, Madrid: Consejo General del Poder 
Judicial, 1996, Cuadernos de Derecho Judicial, Escuela Judicial, pp. 193 a 226.

− THOMAS, DIDIER: «Détention provisoire, présomption d´innocence. Durée 
raisonnable de la détention», en Prisión provisional, detención preventiva y 
derechos fundamentales. Seminario Internacional Toledo, 2 a 5 de Octubre de 
1996. Sección Española de Intercenter,  Cuenca: Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 1997, pp. 247 a 253.

− ZANGHI, CLAUDIO: «Détention provisoire et droits de l´homme», en Prisión 
provisional, detención preventiva y derechos fundamentales. Seminario In-
ternacional Toledo, 2 a 5 de Octubre de 1996. Sección Española de Intercenter, 
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1997, pp. 255 a 260.
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Convenio de Roma para la protección de los Derechos Humanos y de Libertades 
Fundamentales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), todas 
las cuales son objeto de examen en el capítulo VI, como fuentes empleadas por el 
Tribunal Constitucional para la con�guración de una prisión preventiva cimentada 
en �nes legítimos.

La presente obra –tesis doctoral del mismo autor que bajo el título «Pasado 
y presente de los �nes de la prisión provisional en España», defendió en la Uni-
versitat Internacional de Catalunya en septiembre de 2017– contiene una actua-
lización de la jurisprudencia allí reseñada, dictada hasta diciembre de 2018 por el 
Tribunal Constitucional en materia de prisión provisional.
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