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Hace pocas semanas surgió en el Facebook una duda que nos resultó interesante aclarar. 
Y Sobre todo si consideramos que para poder defender nuestros derechos tenemos que 
conocer cuáles son las armas con las que las leyes han ha dotado a la autoridad para 
poder privarnos de ellos, y cuáles son los límites que existen. 

La cuestión en sí es la diferencia entre detención preventiva y prisión provisional. 
Vamos a intentar hacer un análisis sin referencias (al menos excesivas) al articulado. De 
momento baste con señalar que ambas instituciones las podemos encontrar recogidas en 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

En primer lugar hay que señalar que ambas constituyen una medida cautelar (es 
decir, un instrumento que puede ser utilizado para asegurar que el juicio se celebre así 
como que la hipotética sentencia que se dicte pueda ser ejecutada), si bien la detención 
es de carácter provisionalísimo. Y que ambas restringen el derecho a la libertad. 

Como curiosidad señalar que no se viene considerando detención aquella restricción de 
la libertad de circulación de una persona para su identificación o para la realización de 
pruebas de alcoholemia, en cuyo caso se habla de retención o detención temporal –en 
el caso de que haya traslado- (figura admitida por el Tribunal Supremo, pero que goza 
asimismo de importantes limitaciones, la principal de ella que debe ser por el tiempo 
imprescindible para su consecución). 

La detención tiene como fundamento la comisión de un delito y tiene como finalidad la 
averiguación del mismo y de sus autores. Por ello la propia Constitución, en su artículo 
17.2 señala que “la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente 
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los 
hechos”. 

Es importante señalar que no se puede detener a una persona por una falta, salvo que no 
se haya identificado, no tenga domicilio conocido, o se realice con el objeto de asegurar 
su presencia en la celebración del juicio de faltas. 

Sin embargo la prisión provisional responde a otros fundamentos: la intención de evitar 
la fuga del imputado, la ocultación de pruebas y la comisión de nuevos delitos. 

Asimismo ambas se diferencian en su duración: 

http://colectivodeaccionjuridica.wordpress.com/2013/06/30/diferencia-practica-entre-prision-provisional-y-detencion-preventiva/
http://colectivodeaccionjuridica.wordpress.com/2013/06/30/diferencia-practica-entre-prision-provisional-y-detencion-preventiva/
http://colectivodeaccionjuridica.wordpress.com/


Como ya hemos señalado, la detención preventiva no puede durar más del tiempo 
estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, y en el plazo máximo de 
72 horas el sujeto debe ser puesto a disposición judicial, o en libertad. No obstante 
tratándose de personas relacionadas con bandas armadas, se puede prorrogar otras 48 
horas más, pero esto ya lo debe acordar un Juez. 

En este punto es importante destacar que el tiempo máximo de duración de la detención 
preventiva viene señalado constitucionalmente, con lo que su violación constituye un 
ataque directo al mandato de la Constitución. 

Hay que señalar que el art. 496 LECr establece una duración máxima de 24 horas de la 
detención preventiva. Sin embargo parece que el límite del 72 horas debe prevalecer 
como plazo absoluto e infranqueable, siendo el de 24 horas interpretado por el Tribunal 
Constitucional como plazo ordinario. 

Por su parte, la prisión provisional puede existir mientras permanezcan las causas que la 
originaron (a saber, peligro de fuga, de ocultación de pruebas, o comisión de nuevos 
delitos).  La Ley establece un plazo máximo de 6 meses, 1 año ó 2 años según el 
supuesto del que estemos hablando 

En cuanto a quiénes pueden detener, señalar que la detención preventiva puede ser 
ordenada  por el Juez, o efectuada por la Policía o por particulares. En este último caso 
solo cuando se cometa un delito in fraganti, o cuando se trate de fugados. 

Por el contrario la prisión provisional requiere que el Juez la haya ordenado. 

Esta diferencia es importante, porque como hemos señalado, en el caso de la detención 
preventiva, el transcurso del plazo máximo  conlleva o bien la puesta en libertad, o bien 
la puesta a disposición judicial. La prisión provisional conlleva ya el hecho de que el 
Juez es conocedor de los hechos, y se haya producido una comparecencia a tal fin, tas la 
puesta a disposición del detenido a disposición judicial. 

                En cuanto a los derechos que tiene el detenido, estos son: 

-          Guardar silencio, no contestar a algunas de las preguntas que le fueren formuladas y a 

manifestar que solo declarará ante el Juez. 

-          No declarar contra sí mismo ni confesarse culpable. 

-          Derecho que se le comunique el hecho de la detención y el lugar de custodia a un familiar o a 

la persona que se designe. 

-          Derecho a designar abogado, o que se le proporcione uno de oficio. 



-          A intérprete si se trata de extranjero (o de sordomudo). 

-          A ser reconocido por el Médico Forense. 

De todos estos derechos deberá ser informado el detenido en el momento de su 
detención de manera clara y comprensible. 

El Código Penal establece que es delito: 

-          El particular que, que fuera de los casos que hemos establecido anteriormente, detenga a una 

persona con intención de presentarla a la autoridad. 

-          A la autoridad o funcionario público que, existiendo causa por delito, acordare, practicare o 

prolongare cualquier privación de libertad con violación de los plazos establecidos y las 

garantías legalmente previstas. 

-          A la autoridad o funcionario que impida u obstaculice la asistencia de abogado al detenido, 

procure su renuncia, o no le informe de sus derechos de manera inmediata y comprensible. 

En el caso de que una persona sea detenida fuera de los presupuestos legalmente 
establecidos, sin cumplir con las formalidades, sin respetar sus derechos o más del 
tiempo legalmente establecido, podrá instar el procedimiento de habeas corpus, que si es 
de interés explicaremos en otra entrada 
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