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TEMA 20. ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS 

TRIBUNALES EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL. JURISDICCIÓN Y 

COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES PENALES. LOS 

PROCEDIMIENTOS PENALES 

  

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS TRIBUNALES 

EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL 

El poder judicial de España es el conjunto de juzgados y tribunales, integrados por jueces y 

magistrados, que tienen la potestad de administrar justicia. Según la Constitución española, la justicia 

emana del pueblo y se administra en nombre del rey de España. 

Exclusivamente a dichos juzgados y tribunales corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, 

juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. En ejercicio de dicha potestad, los juzgados y tribunales 

conocen y deciden todos los procesos jurisdiccionales de los órdenes civil, mercantil, penal, 

contencioso-administrativo, social y militar.  

El órgano de gobierno del Poder Judicial es el Consejo General del Poder Judicial. Los miembros de 

este consejo son propuestos por el Congreso y el Senado. Su presidente es también presidente del 

Tribunal Supremo.  

Los órganos jurisdiccionales ejercen sus funciones con arreglo a los criterios de competencia objetiva, 

territorial, y funcional. 

-Territorialmente España se organiza en municipios, partidos judiciales (uno o más municipios 

limítrofes de la misma provincia), provincias y comunidades autónomas. 

-El Poder Judicial es independiente del Legislativo y Ejecutivo. 

-El Poder Judicial aplica leyes aprobadas por las Cortes Generales; 

-Garantiza el cumplimiento de estas leyes por las instituciones y ciudadanos. 

Órganos jurisdiccionales 

Los tribunales están organizados en jurisdicciones ordinarias y especiales: 

-Ordinaria: civil, penal, contencioso-administrativa y de lo social. 

-Especial: la militar, tribunales consuetudinarios (como el Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia) y el 

tribunal de conflictos jurisdiccionales. 

Los juzgados están integrados por una sola persona (juzgados servidos por jueces y juzgados servidos por 

magistrados-jueces) o colegiados (audiencias y tribunales formados por magistrados). 

a) Salas de lo Civil: Conoce de los pleitos entre particulares, sobre derecho privado, tanto civil 

como mercantil, y todos aquellos casos no recogidos por las demás jurisdicciones. 

b) Salas de lo Penal: Investiga y juzga, haciendo ejecutar lo juzgado, en materia de delitos 

c) Salas de lo Contencioso-Administrativo. Revisa los actos de las administraciones públicas para 

lograr que se ajusten a Derecho. 
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d) Salas de lo Social. Conoce de las cuestiones relativas a los contratos de trabajo, conflictos y 

convenios colectivos, elecciones sindicales y en materia de seguridad social. 

e) Salas de lo Mercantil. Conoce de cuestiones en materia concursal, de acciones de patrimonio 

de la empresa, suspensión colectiva de contrato, ejecución de embargo, medidas cautelares 

sobre el patrimonio de la empresa y acciones tendentes a exigir la responsabilidad del los 

administradores de la empresa, asunto en materia de transporte, derechos marítimo, 

protección del derecho de la propiedad intelectual e industrial 

f) Salas de Vigilancia Penitenciaria. Revisa las penas de los presos y la concesión de beneficios 

penitenciarios y el tercer grado. También del cumplimiento de las penas de Trabajos en 

Beneficio de la Comunidad. 

ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

El Libro I de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, regula la extensión y límites de la 

jurisdicción y de la planta y organización de los juzgados y tribunales. 

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre de Demarcación y de Planta Judicial desarrolla la materia. 

Así, se establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y 

Tribunales: 

-Juzgados de Paz. 

-Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de 

lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia 

Penitenciaria. 

-Audiencias Provinciales. 

-Tribunales Superiores de Justicia. 

-Audiencia Nacional. 

-Tribunal Supremo 

En cuanto al carácter unipersonal o colegiado de los órganos, son todos unipersonales excepto el Tribunal 

Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. 

Tribunal Supremo 

El Tribunal Supremo, con sede en Madrid, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo 

dispuesto en materia de garantías constitucionales. Ante el mismo se pueden recurrir sentencias dictadas 

por los Tribunales Superiores de Justicia y por las Audiencias Provinciales. 

Está compuesto por las Salas de lo Civil, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, 

de lo Militar y por 2 especiales de revisión y de Gobierno. 

Su competencia se extiende a todo el territorio de la Nación y todos los demás órganos judiciales ejercen 

sus poderes y potestades con subordinación a él. 
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Audiencia Nacional 

La Audiencia Nacional es un órgano judicial que conoce y decide causas de interés nacional; está 

compuesta por las Salas de Apelación, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. 

Conoce y decide las causas por delitos contra el Titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos 

organismos de la Nación y forma de gobierno. 

Conoce y decide, en el orden penal las causas relativas a materias de especial importancia, como crimen 

organizado, falsificación de moneda y delitos contra la seguridad del Estado. 

Tribunales Superiores de Justicia 

La Constitución y los estatutos de autonomía establecen un Tribunal Superior de Justicia en cada comunidad 

autónoma. Es el órgano que culmina la organización jurisdiccional en el territorio de la Comunidad Autónoma  

Resuelven sobre la responsabilidad civil y penal de determinados cargos públicos a quienes se conoce como 

"aforados" (el Presidente o los miembros del Consejo de Gobierno o de la Asamblea Legislativa de la 

Comunidad Autónoma, los Magistrados de la Audiencia Provincial, etc.), únicamente por hechos cometidos 

en el ejercicio de sus funciones. 

Los tribunales superiores de justicia están compuestos por las Salas de lo Civil y Penal, de lo 

Contencioso-Administrativo y de lo Social. 

Conocen y deciden los recursos de casación en materia de derecho propio de las comunidades autónomas. 

Conocen y deciden los procesos relativos a otras materias reservadas por la Ley a su competencia. 

Los tribunales superiores de justicia toman el nombre de la comunidad autónoma respectiva y extienden su 

jurisdicción a todo el territorio de esta. 

Audiencias Provinciales 

Las Audiencias Provinciales son el órgano judicial superior de cada provincia y conocen causas de índole 

civil y penal. 

En el orden civil, conocen y deciden principalmente de los recursos de apelación que se presenten contra 

las sentencias y demás resoluciones de los juzgados de primera instancia. 

En el orden penal, conocen y deciden principalmente de las causas por delito no reservadas por la 

Ley a otro Tribunal por razón de la materia o de la persona, de las causas por delitos castigados con 

penas superiores a 5 años de prisión, así como de los recursos contra las sentencias y demás 

resoluciones de los juzgados de lo penal y de los juzgados de instrucción. 

Las audiencias provinciales toman el nombre de la capital de la provincia respectiva y extienden su 

jurisdicción a toda esta.  

Juzgados de primera instancia e instrucción 

Son órganos jurisdiccionales unipersonales que tienen competencia en materia civil y penal. En cada partido 

judicial habrá uno o más juzgados de primera instancia e instrucción con sede en la capital de aquel y 

jurisdicción en todo su ámbito territorial. Tomarán su designación del municipio de su sede. En algunos 

casos, por razón de la población, están diferenciados los juzgados de primera instancia y los de instrucción, 

correspondiendo a los primeros el conocimiento de los asuntos civiles y a los segundos el de los asuntos 

penales. 
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Otros órganos jurisdiccionales profesionales 

Con sede en la capital del Estado, en las capitales de las diversas Comunidades Autónomas o de las 

provincias, o en cualquiera de las grandes ciudades del Estado pueden existir Juzgados de lo Mercantil, de 

lo Penal (conocen de los delitos castigados con pena de prisión de hasta 5 años), de Violencia sobre 

la Mujer, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores. 

En todos los casos, toman su nombre del municipio donde radica su sede y extienden su jurisdicción a la 

Provincia. 

Los juzgados de paz 

Existen en poblaciones menores donde no hay juzgado de primera instancia e instrucción y están servidos 

por jueces legos, nombrados por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal Superior de Justicia de 

la Comunidad Autónoma a propuesta del Ayuntamiento de la localidad, para un periodo de cuatro 

años; conocen y deciden causas civiles de hasta 90 euros. También desempeñan funciones de registro civil. 

Los juzgados de paz extienden su jurisdicción al término municipal del municipio respectivo. 

Señala el artículo 100 de la Ley orgánica del Poder Judicial que: 

1. Los Juzgados de Paz conocerán, en el orden civil, de la sustanciación en primera instancia, fallo y 

ejecución de los procesos que la ley determine. Cumplirán también funciones de Registro Civil y las demás 

que la ley les atribuya. 

2. En el orden penal, intervienen en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas 

otras que señalen las leyes. 

Con la LO 1/2015, de 30 de marzo de reforma del CP se modifica también la Lecrim y en concreto el nivel 

competencial de los procedimientos por delitos leves se atribuyen al juez de instrucción o al juez de 

violencia contra la mujer.  

Jurisdicción militar 

Administran Justicia en el ámbito estrictamente castrense y, en su caso, en las materias que 

establezca la declaración del estado de sitio, de acuerdo con la Constitución y lo dispuesto en las leyes 

penales, procesales y disciplinarias militares. 

El Tribunal del Jurado 

Se conforma para cada proceso con ciudadanos mayores de edad en el pleno ejercicio de sus derechos 

civiles y conoce y decide sobre las cuestiones de hecho en las causas penales por delitos, emitiendo un 

veredicto justificado de culpabilidad o no culpabilidad; las cuestiones de derecho son decididas y la sentencia 

en sí es dictada por el Presidente del Tribunal del Jurado 

Será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes 

preceptos del Código Penal: 

a) Del homicidio (artículos 138 a 140). 

b) De las amenazas (artículo 169.1º). 

c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196). 

d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204). 

e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415). 
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f) Del cohecho (artículos 419 a 426). 

g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430). 

h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434). 

i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438). 

j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440). 

k) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471). 

El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los 

Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos 

de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia 

Nacional. 

El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, 

que lo presidirá. 

Si, por razón del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse en el ámbito del Tribunal 

Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado será un 

Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior 

de Justicia, respectivamente. 

 

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES 

PENALES  

Regulación en el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. 

El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la 

jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria. 

Artículo 14. 

Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales 

determinados, serán competentes: 

1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo que la 

competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer  

2. Para la instrucción de las causas, el Juez de Instrucción del partido en que el delito se hubiere 

cometido, o el Juez de Violencia sobre la Mujer, o el Juez Central de Instrucción respecto de los delitos 

que la Ley determine. 

3. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad 

de duración no superior a cinco años o pena de multa cualquiera que sea su cuantía, o cualesquiera 

otras de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, siempre que la duración de 

éstas no exceda de diez años, así como por delitos leves, sean o no incidentales, imputables a los autores 

de estos delitos o a otras personas, cuando la comisión del delito leve o su prueba estuviesen 

relacionadas con aquéllos, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o el 
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Juez de lo Penal correspondiente a la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su 

caso, o el Juez Central de lo Penal en el ámbito que le es propio, sin perjuicio de la competencia del Juez 

de Instrucción de Guardia del lugar de comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, del 

Juez de Violencia sobre la Mujer competente en su caso, así como de los Juzgados de Instrucción 

competentes para dictar sentencia en el proceso por aceptación de decreto. 

4. Para el conocimiento y fallo de las causas en los demás casos la Audiencia Provincial de la 

circunscripción donde el delito se haya cometido, o la Audiencia Provincial correspondiente a la 

circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional. 

En los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al 

Tribunal de Jurado, el conocimiento y fallo corresponderá a éste. 

5. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer serán competentes: 

a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos relativos a 

homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad 

moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o 

intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer 

que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así 

como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los 

menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 

acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un 

acto de violencia de género. 

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los 

derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales 

en la letra anterior. 

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de 

las competencias atribuidas al Juez de Guardia. 

d) Del conocimiento y fallo de los juicios por las infracciones tipificadas en el párrafo segundo del 

apartado 7 del artículo 171(amenazas leves), párrafo segundo del apartado 3 del artículo 

172(coacción de carácter leve) y en el apartado 4 del artículo 173(injuria o vejación injusta de carácter 

leve) del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la 

letra a) de este apartado. 

Artículo 15. 

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales 

competentes en su caso para conocer de la causa o juicio: 

1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas 

materiales del delito. 

2.º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido 

aprehendido. 

3.º El de la residencia del reo presunto. 

4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. 
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Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere 

conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos 

a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados. 

Artículo 15 bis. 

En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda 

al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del 

domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes que 

pudiera adoptar el Juez del lugar de comisión de los hechos. 

Jurisdicción y competencia de los Tribunales penales en la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 

de 1 de Julio 

-Sala de lo Penal del Tribunal Supremo: 

Conocerá del enjuiciamiento de las acciones penales dirigidas contra la Reina consorte o el consorte 

de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que 

hubiere abdicado y su consorte. 

Artículo 57 

1. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá: 

1.º. De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia penal que establezca 

la ley. 

2.º. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Presidente del Gobierno, 

Presidentes del Congreso y del Senado, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del 

Poder Judicial, Presidente del Tribunal Constitucional, miembros del Gobierno, Diputados y 

Senadores, Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Constitucional 

y del Tribunal Supremo, Presidentes de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los 

Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, 

Presidente y Consejeros del Tribunal de Cuentas, Presidente y Consejeros del Consejo de Estado y 

Defensor del Pueblo, así como de las causas que en su caso, determinen los Estatutos de 

Autonomía. 

3.º. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional 

o de un Tribunal Superior de Justicia. 

4.º. De los demás asuntos que le atribuya esta Ley. 

5.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean 

competentes. 

2. En las causas a que se refieren los números segundo y tercero del párrafo anterior se designará de entre 

los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no formará parte de 

la misma para enjuiciarlas. 

Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado 

más antiguo y el más moderno de cada una de ellas conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de 

las causas contra los Presidentes de Sala o contra los Magistrados de una Sala, cuando sean 

juzgados todos o la mayor parte de los que la constituyen, del conocimiento de las pretensiones de 
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declaración de error judicial cuando éste se impute a una Sala del Tribunal Supremo y de los 

procesos de declaración de ilegalidad y consecuente disolución de los partidos políticos 

-La Audiencia Nacional: 

Artículo 64 bis 

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional conocerá de los recursos de esta clase que establezca 

la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal. 

Artículo 65 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá: 

1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, 

de las causas por los siguientes delitos: 

a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, Altos Organismos de la Nación y 

forma de Gobierno. 

b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero 

falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales. 

c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan 

producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio 

patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia. 

d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o 

medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en 

lugares pertenecientes a distintas Audiencias. 

e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados 

corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles. 

En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de 

los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados. 

2.º De los procedimientos penales iniciados en el extranjero, de la ejecución de las sentencias 

dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales 

extranjeros, cuando en virtud de un tratado internacional corresponda a España la continuación de 

un procedimiento penal iniciado en el extranjero, la ejecución de una sentencia penal extranjera o el 

cumplimiento de una pena o medida de seguridad privativa de libertad, salvo en aquellos casos en que 

esta Ley atribuya alguna de estas competencias a otro órgano jurisdiccional penal. 

3.º De las cuestiones de cesión de jurisdicción en materia penal derivadas del cumplimiento de 

tratados internacionales en los que España sea parte. 

4.º De los recursos respecto a los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales 

en la Unión Europea que les atribuya la ley, y la resolución de los procedimientos judiciales de 

extradición pasiva, sea cual fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención del 

afectado por el procedimiento. 

5.º De los recursos contra las sentencias y otras resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Penal, 

de los Juzgados Centrales de Instrucción y del Juzgado Central de Menores. 
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6.º De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de Vigilancia 

Penitenciaria  

7.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 

8.º De cualquier otro asunto que le atribuyan las leyes. 

-Sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de cada CCAA 

Artículo 73 

Como Sala de lo Penal, corresponde a esta Sala: 

a) El conocimiento de las causas penales que los Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento 

de los Tribunales Superiores de Justicia. 

b) La instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces, magistrados y miembros del 

Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo en la comunidad 

autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo. 

c) El conocimiento de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en primera 

instancia por las Audiencias Provinciales, así como el de todos aquellos previstos por las leyes. 

d) La decisión de las cuestiones de competencia entre órganos jurisdiccionales del orden penal con 

sede en la comunidad autónoma que no tengan otro superior común. 

e) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean 

competentes. 

4. Para la instrucción de las causas a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado anterior se 

designará de entre los miembros de la Sala, conforme a un turno preestablecido, un instructor que no 

formará parte de la misma para enjuiciarlas. 

5. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Juzgados de 

Menores de distintas provincias de la comunidad autónoma. 

6. En el caso de que el número de asuntos lo aconseje, podrán crearse una o más Secciones e incluso 

Sala de lo Penal con su propia circunscripción territorial en aquellas capitales que ya sean sedes de 

otras Salas del Tribunal Superior, a los solos efectos de conocer los recursos de apelación a los que 

se refiere la letra c) del apartado 3 de este artículo y aquellas otras apelaciones atribuidas por las leyes al 

Tribunal Superior de Justicia. 

-Audiencias Provinciales 

Artículo 82 

1. Las Audiencias Provinciales conocerán en el orden penal: 

1.º De las causas por delito, a excepción de los que la Ley atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo 

Penal o de otros Tribunales previstos en esta Ley. 

2.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de 

Instrucción y de lo Penal de la provincia. 

Para el conocimiento de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicios 

por delitos leves la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, mediante un turno de reparto. 
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3.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones en materia penal dictadas por los 

Juzgados de Violencia sobre la Mujer de la provincia. A fin de facilitar el conocimiento de estos recursos, 

y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse una o varias de sus secciones. 

Esta especialización se extenderá a aquellos supuestos en que corresponda a la Audiencia Provincial el 

enjuiciamiento en primera instancia de asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer de la provincia. 

4.º Las Audiencias Provinciales conocerán también de los recursos contra las resoluciones de los 

Juzgados de Menores con sede en la provincia y de las cuestiones de competencia entre los mismos. 

5.º De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria, cuando la competencia no corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

6.º De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 

-Juzgados de Instrucción 

Artículo 87 

1. Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal: 

a) De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias 

Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia 

de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

b) Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos 

establecidos por la Ley y en los procesos por aceptación de decreto. 

(ST de conformidad: 

Si la sentencia de conformidad se produce en un procedimiento abreviado, la pena pactada no puede 

exceder de 6 años y no podrá ser inferior a la pena mínima para ese delito. 

Por otro lado, cuando la conformidad se produce en un procedimiento por juicio rápido, la pena solicitada 

se rebajará en un tercio. Se deben cumplir los siguientes requisitos: 

La pena de prisión no podrá ser de más de 3 años. 

Si se trata de pena privativa de libertad, dicha pena o la suma de las mismas no puede superar los 2 años 

de prisión tras la reducción de un tercio. 

Si se trata de otro tipo de penas como la inhabilitación no podrán ser superior a 10 años. 

En el caso de que la pena sea de multa no existe ningún requisito de cuantía. 

Por último, la ley no prevé la posibilidad de la sentencia de conformidad en un procedimiento ordinario.) 

(Aceptación de Decreto: 

1.º Que el delito esté castigado con pena de multa, trabajos en beneficio de la comunidad o con pena de 

prisión que no exceda de un año y que pueda ser suspendida de conformidad con lo dispuesto en el art. 80 

del Código Penal con o sin privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 

2.º Que el Ministerio Fiscal entienda que la pena en concreto aplicable es la pena de multa o trabajos en 

beneficio de la comunidad y, en su caso, la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores. 
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3.º Que no esté personada acusación popular o particular en la causa.) 

 

c) Del conocimiento y fallo de los juicios de delitos leves, salvo los que sean competencia de 

los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

d) De los procedimientos de "habeas corpus". 

e) De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de 

Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos. 

f) De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando 

esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado 

de Violencia sobre la Mujer. 

g) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones 

penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. 

h) De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean 

competentes. 

2. Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros 

en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las 

salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los 

internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. 

-Juzgados de Violencia sobre la Mujer 

Artículo 87 bis 

1. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de 

aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. 

2. El Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial podrá establecer mediante real decreto 

que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que se determinen extiendan su jurisdicción a dos o más 

partidos dentro de la misma provincia. 

3. El Consejo General del Poder Judicial podrá acordar que, en aquellas circunscripciones donde sea 

conveniente en función de la carga de trabajo existente, el conocimiento de los asuntos referidos en el 

artículo 87 ter de la presente Ley Orgánica, corresponda a uno de los Juzgados de Primera Instancia e 

Instrucción, o de Instrucción en su caso, determinándose en esta situación que uno solo de estos 

Órganos conozca de todos estos asuntos dentro del partido judicial, ya sea de forma exclusiva o 

conociendo también de otras materias. 

4. En los partidos judiciales en que exista un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción será éste el 

que asuma el conocimiento de los asuntos a que se refiere el artículo 87 ter de esta Ley. 

Artículo 87 ter 

1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo 

caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes 

supuestos: 
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a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en 

los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la 

libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la 

intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con 

violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, 

o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o 

conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él 

convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la 

esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. 

b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra 

los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como 

tales en la letra anterior. 

c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio 

de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. 

d) Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea 

alguna de las personas señaladas como tales en la letra a)  

e) Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley. 

f) De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones 

penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. 

g) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de 

quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida 

por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya 

sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad 

aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los 

menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen 

sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente. 

-Juzgados Centrales de Instrucción 

Artículo 88 

En la villa de Madrid podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, con jurisdicción en toda 

España, que instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal y tramitarán los expedientes 

de ejecución (resuelve la Audiencia Nacional) de las órdenes europeas de detención y entrega, los 

procedimientos de extradición pasiva, los relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos 

de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, así como las solicitudes de 

información entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea cuando 

requieran autorización judicial. 

-Juzgados de los Penal 

Artículo 89 bis 

1. En cada provincia, y con sede en su capital, habrá uno o varios Juzgados de lo Penal. Podrán establecerse 

Juzgados de lo Penal cuya jurisdicción se extienda a uno o varios partidos de la misma provincia. Los 

Juzgados de lo Penal tomarán su denominación de la población donde tengan su sede. 
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2. Los Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine. 

A fin de facilitar el conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer, y atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados 

en cada provincia 

Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en causas 

por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y ejecución de las 

resoluciones que impongan sanciones pecuniarias transmitidas por las autoridades competentes de otros 

Estados miembros de la Unión Europea, cuando las mismas deban cumplirse en territorio español, y los 

procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 

Corresponde a los Juzgados de lo Penal la emisión y la ejecución de los instrumentos de 

reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley. 

-Juzgados Centrales de lo Penal 

 En la Villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal 

que conocerán, en los casos en que así lo establezcan las leyes procesales, de las causas por los delitos 

a que se refiere el artículo 65 y de los demás asuntos que señalen las leyes. 

Corresponde asimismo a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en 

causas por delito grave o menos grave por los Juzgados Centrales de Instrucción, y los 

procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes. 

-Juzgados de Vigilancia Penitenciaria 

Artículo 94 

1. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia 

Penitenciaria, que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia 

de ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y ejecución de los 

instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley, 

control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los 

derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la 

ley. 

2. Podrán establecerse Juzgados de Vigilancia penitenciaria que extiendan su jurisdicción a dos o más 

provincias de la misma Comunidad Autónoma. 

3. También podrán crearse Juzgados de Vigilancia penitenciaria cuya jurisdicción no se extienda a toda la 

provincia. 

-Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria 

En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia 

Penitenciaria que tendrán las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, descritas 

en el apartado 1(para cualquier Juzgado de Vigilancia Penitenciaria) de este artículo, la competencia para 

la emisión y ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión 

Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señale la ley, en relación con los delitos 

competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales será 

preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas 

por la Audiencia Nacional. El cargo de Juez de Vigilancia penitenciaria será compatible con el 

desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal. 
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Artículo 95 

1. El número de Juzgados de Vigilancia penitenciaria se determinará en la Ley de planta, atendiendo 

principalmente a los establecimientos penitenciarios existentes y a la clase de éstos. 

2. El Gobierno establecerá la sede de estos Juzgados, previa audiencia de la Comunidad Autónoma afectada 

y del Consejo General del Poder Judicial. 

-Juzgados de Menores 

Artículo 96 

1. En cada provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más Juzgados de 

Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrán establecerse Juzgados de 

Menores cuya jurisdicción se extienda o bien a un partido determinado o agrupación de partidos, o bien a 

dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. Tomarán su nombre de la población donde radique 

su sede. 

Artículo 97 

Corresponde a los Jueces de Menores el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los 

menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o delito leve 

(responsabilidad de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho) y aquellas otras 

que, en relación con los menores de edad, les atribuyan las leyes así como de la emisión y la ejecución de 

los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea 

-Juzgados Centrales de Menores 

En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá un Juzgado Central de Menores, que conocerá 

de las causas que le atribuya la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, así como 

de la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la 

Unión Europea que le atribuya la ley. 

-Juzgados de Paz 

Artículo 99 

1. En cada municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción 

en el término correspondiente, habrá un Juzgado de Paz. 

2. Podrá existir una sola Oficina judicial para varios juzgados. 

Artículo 100 

2. En el orden penal, conocerán en primera instancia de los procesos por delitos leves que les atribuya la 

ley. Podrán intervenir, igualmente, en actuaciones penales de prevención, o por delegación, y en aquellas 

otras que señalen las leyes. 

Artículo 101 

1. Los Jueces de Paz y sus sustitutos serán nombrados para un período de cuatro años por la Sala 

de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. El nombramiento recaerá en las personas 

elegidas por el respectivo Ayuntamiento. 
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LOS PROCEDIMIENTOS PENALES 

Los procesos penales en el Ordenamiento jurídico español responden a un esquema muy básico: la fase 

de instrucción o diligencias previas, la fase intermedia y la fase de enjuiciamiento o juicio oral. 

En lo que a la fase de instrucción respecta, cabe señalar que, cuando se tiene constancia de la existencia 

de un delito, las tareas de investigación e identificación de los presuntos autores, así como su 

procesamiento, son competencia del Juzgado de Instrucción que territorialmente corresponda. Así 

pues, en aras a conseguir esclarecer los hechos que han dado lugar a un presunto delito, el juez 

instructor instará un procedimiento denominado Diligencias Previas o Instrucción. 

Por otra parte, toda instrucción penal concluye, y es aquí donde comienza la denominada fase 

intermedia, iniciada por el propio juez instructor con el fin de determinar si los hechos son valedores 

de ser juzgados, así como de establecer el órgano que debe conocer de tales hechos. En esta fase 

intermedia destaca el papel del Ministerio Fiscal y de las acusaciones particulares, quienes proceden 

a formular su escrito de acusación o de conclusiones provisionales con indicación del nombre del 

acusado, los hechos, el delito que se ha cometido y las pruebas que van a presentarse en juicio para 

sostener la acusación. 

Finalmente, en el supuesto de que el juez de instrucción entienda que los hechos deben ser juzgados, 

dará traslado del expediente al órgano jurisdiccional competente para ello, el cual se corresponderá, 

por razón de la materia, al Juzgado de lo Penal, a la Audiencia Provincial o al Tribunal del Jurado. Tal y 

como se ha puesto de manifiesto, procederá a juzgar los hechos un órgano distinto del que ha instruido 

la causa, lo cual es fruto de una garantía constitucional. Esta garantía, no es más que asegurar que el juez 

que dicte sentencia no se halle influenciado por los actos dictados en la fase de instrucción. 

Asimismo, al margen de los procesos anteriormente mencionados, la LECrim viene a establecer una serie 

de procedimientos, en virtud de los cuales, según la materia y el grado de gravedad de la infracción 

penal cometida, serán procesados los acusados de haber cometido un delito. 

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS 

Los procedimientos ordinarios se clasifican atendiendo a la gravedad de la infracción criminal, es decir, 

teniendo en cuenta la gravedad de la pena que en abstracto señala el Código Penal para el delito en 

cuestión. 

Se distinguen tres procedimientos ordinarios: 

-El procedimiento ordinario por delito graves, a través del que se enjuician los delitos castigados con 

pena privativa de libertad superior a 9 años. 

-El procedimiento penal abreviado, para “el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena 

privativa de libertad no superior a 9 años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, 

bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualesquiera que sea su cuantía o duración” (siempre 

que no proceda seguir el procedimiento para el juicio sobre delitos leves). 

-El procedimiento para el juicio sobre delitos leves, para el enjuiciamiento de aquellas infracciones 

criminales que el Código Penal califica de delitos leves, es decir, aquellas que la ley castiga con 

penas leves (art. 13. 3º CP), teniendo esta consideración las recogidas en el artículo 33.4º CP. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Los procedimientos penales especiales se clasifican atendiendo a si la especialidad obedece a la persona 

del investigado o encausado (procedimientos especiales por razón del sujeto) o al tipo de delito para cuyo 
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enjuiciamiento se ha regulado (procedimientos especiales por razón del objeto). Además, también existen 

otros procesos especiales a través de los cuales no se pretende el enjuiciamiento de una determinada 

categoría de delitos, sino otras finalidades distintas. 

Los procedimientos penales especiales por razón de los sujetos son fundamentalmente dos: 

-El procedimiento penal del menor regulado por la LO 5/2000, del 12 de eneros, reguladora de la 

Responsabilidad Penal del Menor. 

-El procedimiento contra diputados y senadores, que presenta algunas especialidades y, en 

particular, la necesidad de solicitar el llamado “suplicatorio” a la Cámara respectiva 

Los procedimientos penales especiales por razón del objeto (para el enjuiciamiento de determinados 

delitos) son los siguientes: 

-El procedimiento por injurias y calumnias contra particulares. 

-El procedimiento por delitos cometidos por medio de la imprenta y otros medios mecánicos 

de publicación. 

-El procedimiento por delitos atribuidos al conocimiento del Tribunal del Jurado. 

-El procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos.  

Se seguirá para la instrucción y enjuiciamientos de delitos que lleven pena de prisión no 

superior a cinco años, o de diez años si es pena de otra naturaleza, en los casos en los que 

su incoación se haya producido en virtud de atestado policial y además se de alguna de estas 

circunstancias ( arts. 795 a 803 LECrim ): 

-Que se trate de delito flagrante –es flagrante el delito que se está cometiendo o se acaba de 

cometer cuando es sorprendido su autor–. 

-Que se trate de un delito de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica 

habitual cometidos en el ámbito doméstico. 

-Que se trate de los delitos de hurto, robo, hurto o robo de uso de vehículos, contra la 

seguridad del tráfico, daños, contra la salud pública en referencia a droga blanda, o delito 

flagrantes contra la propiedad intelectual o industrial; y finalmente, 

-Que se trate de delitos cuya instrucción se prevea sencilla 

-El proceso por aceptación de decreto, que consiste en la posibilidad de que, tratándose de delitos 

castigados con determinadas penas de escasa gravedad (hasta dos años de prisión), y antes de 

que concluya la fase de instrucción, el Ministerio Fiscal proponga al juez de instrucción que 

imponga una pena al investigado por dicho delito; si el juez aprueba dicha propuesta y el 

investigado la acepta, se procede a dictar sentencia imponiendo la pena propuesta por el 

Ministerio Fiscal. 

Otros procedimientos especiales, previstos no para el enjuiciamiento de delitos, sino con otros 

objetivos serían: 

-El procedimiento de decomiso autónomo, a través del cual se pretende conseguir el decomiso 

en aquellos casos en los que no existe sentencia de condena. 
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-El procedimiento de “habeas corpus”, que tiene por objeto conseguir la inmediata puesta a 

disposición judicial de una persona detenida ilegalmente: 

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». 

Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», se podrá obtener la inmediata puesta a disposición 

de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente. Se consideran 

personas ilegalmente detenidas:  

a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que 

concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos 

exigidos por las leyes.  

b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.  

c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no 

fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.  

d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las 

leyes procesales garantizan a toda persona detenida. 

Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del lugar en que 

se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la 

detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias 

sobre el paradero del detenido. 

Si la detención obedece a la aplicación de la ley orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el art. 

55.2 de la Constitución (suspensión individual de derechos), el procedimiento deberá seguirse ante el Juez 

Central de Instrucción correspondiente.  

En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la solicitud de «Habeas 

Corpus» el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción 

jurisdiccional en la que se efectuó la detención.  

Podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus» que esta ley establece:  

a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, 

descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas 

incapacitadas, sus representantes legales.  

b) El Ministerio Fiscal.  

c) El Defensor del Pueblo.  

d) De oficio, el Juez competente  

El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no 

siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.  

En dicho escrito o comparecencia deberán constar:  

a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el 

amparo judicial regulado en esta ley.  
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b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se 

encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar 

relevantes.  

c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus».  

La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público, estarán obligados a poner 

inmediatamente en conocimiento del Juez competente la solicitud de «Habeas Corpus», formulada 

por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia. Si incumplieren esta obligación, 

serán apercibidos por el Juez, sin perjuicio de las responsabilidades penales y disciplinarias en que 

pudieran incurrir.  

Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez examinará la concurrencia de los requisitos para 

su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, 

acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta 

improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución que en 

uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno.  

En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona privada 

de libertad o a aquél en cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni 

demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquélla se encuentre.  

Antes de dictar resolución, oirá el Juez a la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante 

legal y Abogado, si lo hubiera designado, así como al Ministerio Fiscal; acto seguido oirá en 

justificación de su proceder a la autoridad, agentes, funcionario público o representante de la 

institución o persona que hubiere ordenado o practicado la detención o internamiento y, en todo 

caso, a aquélla bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad; a todos ellos dará a 

conocer el Juez las declaraciones del privado de libertad.  

El Juez admitirá, si las estima pertinentes, las pruebas que aporten las personas a que se refiere el párrafo 

anterior y las que propongan que puedan practicarse en el acto. En el plazo de veinticuatro horas, 

contadas desde que sea dictado el auto de incoación, los Jueces practicarán todas las actuaciones 

a que se refiere este artículo y dictarán la resolución que proceda.  

Practicadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el Juez, mediante auto motivado, adoptará 

seguidamente alguna de estas resoluciones:  

1. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo primero de esta 

ley, acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Derecho la privación de 

libertad y las circunstancias en que se está realizando.  

2. Si estima que concurren alguna de las circunstancias del artículo primero de esta ley, se acordará 

en el acto alguna de las siguientes medidas: 

a) La puesta en libertad del privado de ésta, si lo fue ilegalmente.  

b) Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales 

aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto, o bajo la 

custodia de personas distintas a las que hasta entonces la detentaban.  

c) Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial, si ya 

hubiese transcurrido el plazo legalmente establecido para su detención.  
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El Juez deducirá testimonio para la persecución y castigo de los delitos que hayan podido cometerse por 

quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo su custodia a la persona privada de libertad. En los 

casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá asimismo, testimonio al efecto de 

determinar las responsabilidades penales correspondientes. En todo caso, si se apreciase temeridad o 

mala fe, será condenado el solicitante al pago de las costas del procedimiento, en caso contrario, 

éstas se declararán de oficio 

 

Vamos a destacar dentro de los Procesos Penales, las actuaciones que conciernen a la Policía 

Judicial, por su especial relevancia para esta oposición: 

ACTUACIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL EN LOS PROCESOS PENALES 

Artículo 262. 

Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, 

estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio fiscal, al Tribunal competente, al Juez 

de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio si se 

tratare de un delito flagrante. 

Artículo 263 bis. 

1. El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las Unidades 

Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán 

autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas. Esta medida deberá acordarse por resolución 

fundada, en la que se determine explícitamente, en cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega 

vigilada, así como el tipo y cantidad de la sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá 

en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia del delito y con las 

posibilidades de vigilancia. El Juez que dicte la resolución dará traslado de copia de la misma al Juzgado 

Decano de su jurisdicción, el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones. 

También podrá ser autorizada la circulación o entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los 

que se refiere el artículo 371 del Código Penal, de los bienes y ganancias a que se hace referencia en el 

artículo 301 de dicho Código en todos los supuestos previstos en el mismo, así como de los bienes, 

materiales, objetos y especies animales y vegetales a los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 399 

bis, 566, 568 y 569, también del Código Penal. 

2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas o 

sospechosas de drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas u otras sustancias prohibidas, los equipos, 

materiales y sustancias a que se refiere el apartado anterior, las sustancias por las que se haya sustituido 

las anteriormente mencionadas, así como los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas 

tipificadas en los artículos 301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen por territorio español o salgan 

o entren en él sin interferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin 

de descubrir o identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas 

drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias, así como también prestar auxilio a 

autoridades extranjeras en esos mismos fines. 

Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial centrales o de ámbito provincial o sus 

mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que 

hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de este artículo y, si existiese procedimiento judicial 

abierto, al Juez de Instrucción competente. 
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4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su caso, 

la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando en todo momento 

las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 

584 de la presente Ley. 

Artículo 264. 

El que por cualquier medio diferente de los mencionados tuviere conocimiento de la perpetración de 

algún delito de los que deben perseguirse de oficio, deberá denunciarlo al Ministerio Fiscal, al 

Tribunal competente o al Juez de instrucción o municipal, o funcionario de policía, sin que se 

entienda obligado por esto a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella. 

El denunciador no contraerá en ningún caso otra responsabilidad que la correspondiente a los delitos que 

hubiese cometido por medio de la denuncia, o con su ocasión. 

Artículo 265. 

Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con 

poder especial. 

Artículo 266. 

La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el denunciador; y si no pudiere hacerlo, por 

otra persona a su ruego. La autoridad o funcionario que la recibiere rubricará y sellará todas las hojas 

a presencia del que la presentare, quien podrá también rubricarla por sí o por medio de otra persona 

a su ruego. 

Artículo 267. 

Cuando la denuncia sea verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en 

la que, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho 

denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no pudiere firmar, 

lo hará otra persona a su ruego. 

Artículo 268. 

El Juez, Tribunal, autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal o escrita harán constar por 

la cédula personal o por otros medios que reputen suficientes, la identidad de la persona del 

denunciador. 

Si éste lo exigiere, le darán un resguardo de haber formalizado la denuncia. 

Artículo 269. 

Formalizada que sea la denuncia, se procederá o mandará proceder inmediatamente por el Juez o 

funcionario a quien se hiciese a la comprobación del hecho denunciado, salvo que éste no revistiere 

carácter de delito, o que la denuncia fuere manifiestamente falsa. En cualquiera de estos dos casos, el 

Tribunal o funcionario se abstendrán de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que 

incurran si desestimasen aquélla indebidamente. 

Artículo 282. 

La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos 

públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las 

diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, 



     
 

21 

instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición 

de la autoridad judicial. Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los 

deberes de información que prevé la legislación vigente. Asimismo, llevarán a cabo una valoración de las 

circunstancias particulares de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de 

protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, sin perjuicio de la 

decisión final que corresponderá adoptar al Juez o Tribunal. 

Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la misma 

obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia de denuncia no 

impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos 

relativos a la propiedad intelectual e industrial. 

Artículo 282 bis. 

1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades 

propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente o el Ministerio Fiscal dando 

cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución 

fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la investigación, a actuar bajo identidad 

supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la 

incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el 

plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente 

habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico 

jurídico y social bajo tal identidad. 

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad 

supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse 

fuera de las actuaciones con la debida seguridad. 

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad 

posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá 

aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente. 

2. Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una investigación con identidad 

falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando 

testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre 

que así se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en 

la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre. 

Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto. 

3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente 

encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la 

Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. 

4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia organizada 

la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan 

como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: 

a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, previstos en 

el artículo 156 bis del Código Penal. 

b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a 166 del Código Penal. 

c) Delito de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis del Código Penal. 
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d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a 189 del Código Penal. 

e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 

244, 248 y 301 del Código Penal. 

f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270 a 277 del Código 

Penal. 

g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código 

Penal. 

h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis del 

Código Penal. 

i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del 

Código Penal. 

j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal. 

k) Delitos contra la salud pública previstos en los artículos 368 a 373 del Código Penal. 

l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el artículo 386 del Código Penal, y de falsificación 

de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, previsto en el artículo 399 bis del Código Penal. 

m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a 568 

del Código Penal. 

n) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal. 

o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 

12 de diciembre, de represión del contrabando. 

5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean 

consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 

proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. 

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la 

investigación, el Juez competente para conocer la causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la 

actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia de quien 

hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda. 

6. El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía Judicial para actuar bajo 

identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación con el fin 

de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el apartado 4 de este artículo o cualquier delito de 

los previstos en el artículo 588 ter a. 

El agente encubierto informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar 

por sí mismo archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos 

aplicados para la identificación de dichos archivos ilícitos. 

7. En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente 

podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan 

mantenerse en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen 

en el interior de un domicilio. 
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Artículo 283. 

Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia 

penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas 

autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes: 

Primero. Las Autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de 

todos los delitos o de algunos especiales. 

Segundo. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su 

denominación. 

Tercero. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio. 

Cuarto. Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la 

persecución de malhechores. 

Quinto. Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural. 

Sexto. Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración. 

Séptimo. Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones. 

Octavo. Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados. 

Noveno. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación 

técnica de los accidentes. 

Artículo 284. 

1. Inmediatamente que los funcionarios de la Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito 

público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito 

privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren 

hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las 

hubieren terminado. 

2. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará el atestado 

a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra 

alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad 

sexuales o de delitos relacionados con la corrupción; 

b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde 

la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o 

c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. 

De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de 

la Víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado 

el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin 

perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción. 

3. Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación 

con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del 

reo o en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se 
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encontraren, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los 

mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La 

diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados. 

4. La incautación de efectos que pudieran pertenecer a una víctima del delito será comunicada a la 

misma. La persona afectada por la incautación podrá recurrir en cualquier momento la medida ante el juez 

de instrucción de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 334. 

Artículo 285. 

Si concurriere algún funcionario de Policía judicial de categoría superior a la del que estuviese 

actuando, deberá éste darle conocimiento de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde luego a 

su disposición. 

Artículo 286. 

Cuando el Juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, cesarán las 

diligencias de prevención que estuviere practicando cualquier Autoridad o agente de policía; 

debiendo éstos entregarlas en el acto a dicho Juez, así como los efectos relativos al delito que se 

hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiese. 

Artículo 287. 

Los funcionarios que constituyen la Policía judicial practicarán sin dilación, según sus atribuciones 

respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio fiscal les encomienden para la 

comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas las demás que durante el curso 

de la causa les encargaren los Jueces de instrucción y municipales. 

Artículo 288. 

El Ministerio fiscal, los Jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse directamente con 

los funcionarios de Policía judicial, cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos de este título; 

pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, deberán acudir al superior respectivo del 

funcionario de Policía judicial, mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste. 

Artículo 289. 

El funcionario de Policía judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la orden que 

hubiese recibido del Ministerio fiscal, del Juez de instrucción, del Juez municipal, o de la Autoridad o agente 

que hubiese prevenido las primeras diligencias, lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya 

hecho el requerimiento o dado la orden para que provea de otro modo a su ejecución. 

Artículo 290. 

Si la causa no fuere legítima, el que hubiese dado la orden o hecho el requerimiento lo pondrá en 

conocimiento del superior jerárquico del que se excuse para que le corrija disciplinariamente, a no ser que 

hubiere incurrido en mayor responsabilidad con arreglo a las leyes. 

El superior jerárquico comunicará a la Autoridad o funcionario que le hubiere dado la queja la resolución que 

adopte respecto de su subordinado. 
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Artículo 291. 

El jefe de cualquier fuerza pública que no pudiere prestar el auxilio que por los Jueces de instrucción o 

municipales o por un funcionario de Policía judicial le fuere pedido se atendrá también a lo dispuesto en el 

artículo 289. 

El que hubiere hecho el requerimiento lo pondrá en conocimiento del Jefe superior inmediato del que se 

excusare en la forma y para el objeto expresado en los párrafos del artículo anterior. 

Artículo 292. 

Los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un 

atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos 

por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las 

circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito. 

La Policía Judicial remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y de la 

existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos. 

Artículo 293. 

El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica 

en todas las hojas. 

Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el 

atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón. 

Artículo 294. 

Si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una 

relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio 

fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo 

de no haberse redactado en la forma ordinaria. 

Artículo 295. 

En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de veinticuatro 

horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que 

hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 

284. 

Los que infrinjan esta disposición serán corregidos disciplinariamente con multa de 250 a 1.000 pesetas, si 

la omisión no mereciere la calificación de delito, y al propio tiempo será considerada dicha infracción como 

falta grave la primera vez y como falta muy grave las siguientes. 

Los que, sin exceder el tiempo de las veinticuatro horas, demorasen más de lo necesario el dar conocimiento, 

serán corregidos disciplinariamente con una multa de 100 a 350 pesetas, y además esta infracción 

constituirá a efectos del expediente personal del interesado, falta leve la primera vez, grave las dos 

siguientes y muy grave las restantes. 

Artículo 296. 

Cuando hubieren practicado diligencias por orden o requerimiento de la Autoridad judicial o del 

Ministerio fiscal, comunicarán el resultado obtenido en los plazos que en la orden o en el 

requerimiento se hubiesen fijado. 
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Artículo 297. 

Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, 

a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los 

efectos legales. 

Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones 

testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio. 

En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades 

legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de 

averiguación que la Ley no autorice. 

Artículo 489. 

Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. 

Artículo 490. 

Cualquier persona puede detener: 

1.º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 

2.º Al delincuente in fraganti. 

3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 

4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o 

lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 

5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. 

6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 

7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. 

Artículo 492. 

La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener: 

1.º A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490. 

2.º Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la 

de prisión correccional (6 años) 

3.º Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las 

circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la 

Autoridad judicial. 

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, 

a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá 

cuando le llame el Juez o Tribunal competente. 

4.º Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, 

con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1.ª Que la Autoridad o agente tenga 

motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los 
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caracteres de delito. 2.ª Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien 

intente detener tuvo participación en él. 

Artículo 493. 

La Autoridad o agente de Policía judicial tomará nota del nombre, apellido, domicilio y demás 

circunstancias bastantes para la averiguación e identificación de la persona del procesado o del 

delincuente a quienes no detuviere por no estar comprendidos en ninguno de los casos del artículo 

anterior. 

Esta nota será oportunamente entregada al Juez o Tribunal que conozca o deba conocer de la causa. 

Artículo 494. 

Dicho Juez o Tribunal acordará también la detención de los comprendidos en el artículo 492, a prevención 

con las Autoridades y agentes de Policía judicial. 

Artículo 495. 

No se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido 

ni diese fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle. 

Artículo 496. 

El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una persona en virtud de lo dispuesto en 

los precedentes artículos, deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en que 

hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la misma. 

Si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el Código Penal, si la dilación hubiere 

excedido de veinticuatro horas. (este dato hay que ponerlo en relación con el art. 17.2 de la CE) 

Artículo 520. 

1. La detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o 

preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla 

así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen 

de aquéllos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información. 

La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización 

de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos 

en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá 

ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la 

autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad. 

2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en 

una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones 

motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de 

los siguientes: 

a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de 

las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez. 

b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
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c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 

527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía 

geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido 

comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea 

imposible. 

d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar 

la legalidad de la detención o privación de libertad. 

e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora 

injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. 

Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la 

oficina consular de su país. 

f) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su 

elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su 

caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

527. 

g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a 

mantener correspondencia con ellas. 

h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que 

no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de 

personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades 

del lenguaje. 

i) Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el 

de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras 

Administraciones Públicas. 

j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones 

para obtenerla. 

Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a 

disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la 

legalidad de su detención. 

Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, 

se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, 

deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en 

una lengua que comprenda. 

En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos 

durante todo el tiempo de la detención. 

2 bis. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible 

y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado 

de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una 

limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. 

3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el 

lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el 
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detenido tenga dos o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe 

informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse. 

4. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía y 

se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la 

guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. 

En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de 

hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho 

y del lugar de detención. 

Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 

2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando 

cuenta al Ministerio Fiscal. 

Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la 

detención se notificará de oficio al Cónsul de su país. 

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. 

Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de 

informarle de su derecho. 

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el 

nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo 

profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio. 

Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio 

de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio. 

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del 

plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el 

Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor 

brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria 

en que haya podido incurrir el incompareciente. 

6. La asistencia del abogado consistirá en: 

a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos establecidos en el 

apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento médico señalado en su letra i). 

b) Intervenir en las diligencias de declaración del detenido, en las diligencias de reconocimiento de 

que sea objeto y en las de reconstrucción de los hechos en que participe el detenido. El abogado 

podrá solicitar al juez o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en la que haya intervenido, 

una vez terminada ésta, la declaración o ampliación de los extremos que considere convenientes, 

así como la consignación en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su práctica. 

c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestación o denegación de consentimiento a la 

práctica de diligencias que se le soliciten. 

Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las 

previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos 

policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez de instrucción, a instancia de 

la Policía Judicial o del Ministerio Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia 
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mediante el recurso a las medidas coactivas mínimas indispensables, que deberán ser 

proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad. 

d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba declaración por 

la policía, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. 

7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrán carácter confidencial 

en los mismos términos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4 del artículo 118. 

8. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su 

detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la 

seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje 

sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El 

detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento. 

Artículo 520 bis. 

1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 

bis será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 

detención. No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines 

investigadores, hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada tal 

prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la 

detención, sea autorizada por el Juez en las veinticuatro horas siguientes. Tanto la autorización cuanto 

la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada. 

2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse del Juez 

que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma, en resolución motivada, 

en el plazo de veinticuatro horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará en todo caso 

incomunicado sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo establecido en los artículos 520 

y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución pertinente. 

3. Durante la detención, el Juez podrá en todo momento requerir información y conocer, personalmente o 

mediante delegación en el Juez de Instrucción del partido o demarcación donde se encuentre el detenido, 

la situación de éste. 

Artículo 520 ter. 

A los detenidos en espacios marinos por la presunta comisión de los delitos contemplados en el artículo 

23.4.d) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, les serán aplicados los derechos 

reconocidos en el presente capítulo en la medida que resulten compatibles con los medios personales y 

materiales existentes a bordo del buque o aeronave que practique la detención, debiendo ser puestos en 

libertad o a disposición de la autoridad judicial competente tan pronto como sea posible, sin que 

pueda exceder del plazo máximo de setenta y dos horas. La puesta a disposición judicial podrá 

realizarse por los medios telemáticos de los que disponga el buque o aeronave, cuando por razón de 

la distancia o su situación de aislamiento no sea posible llevar a los detenidos a presencia física de 

la autoridad judicial dentro del indicado plazo. 

Artículo 521. 

Los detenidos estarán, a ser posible, separados los unos de los otros. 

Si la separación no fuese posible, el Juez instructor o Tribunal cuidará de que no se reúnan personas de 

diferente sexo ni los correos en una misma prisión, y de que los jóvenes y los no reincidentes se hallen 

separados de los de edad madura y de los reincidentes 
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Para esta separación se tendrá en cuenta el grado de educación del detenido, su edad y la naturaleza del 

delito que se le impute. 

Artículo 522. 

Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas las comodidades u ocupaciones compatibles 

con el objeto de su detención y el régimen del establecimiento en que esté custodiado, siempre que no 

comprometan su seguridad o la reserva del sumario. 

Artículo 523. 

Cuando el detenido o preso deseare ser visitado por un ministro de su religión, por un médico, por sus 

parientes o personas con quienes esté en relación de intereses, o por las que puedan darle sus consejos, 

deberá permitírsele, con las condiciones prescritas en el reglamento de cárceles, si no afectasen al 

secreto y éxito del sumario. La relación con el Abogado defensor no podrá impedírsele mientras estuviere 

en comunicación. 

Artículo 524. 

El Juez instructor autorizará, en cuanto no se perjudique el éxito de la instrucción, los medios de 

correspondencia y comunicación de que pueda hacer uso el detenido o preso. 

Pero en ningún caso debe impedirse a los detenidos o presos la libertad de escribir a los funcionarios 

superiores del orden judicial. 

Artículo 525. 

No se adoptará contra el detenido o preso ninguna medida extraordinaria de seguridad sino en caso 

de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para 

fugarse. 

Esta medida deberá ser temporal, y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario. 

Artículo 526. 

El Juez instructor visitará una vez por semana, sin previo aviso ni día determinado, las prisiones de la 

localidad, acompañado de un individuo del Ministerio fiscal, que podrá ser el Fiscal municipal delegado al 

efecto por el Fiscal de la respectiva Audiencia; y donde exista este Tribunal, harán la visita el Presidente del 

mismo o el de la Sala de lo criminal y un Magistrado, con un individuo del Ministerio fiscal y con asistencia 

del Juez instructor. 

En la visita se enterarán de todo lo concerniente a la situación de los presos o detenidos, y adoptarán las 

medidas que quepan dentro de sus atribuciones para corregir los abusos que notaren. 

Artículo 527. 

1. En los supuestos del artículo 509, el detenido o preso podrá ser privado de los siguientes derechos 

si así lo justifican las circunstancias del caso: 

a) Designar un abogado de su confianza. 

b) Comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, 

salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el Médico Forense. 

c) Entrevistarse reservadamente con su abogado. 
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d) Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para poder 

impugnar la legalidad de la detención. 

2. La incomunicación o restricción de otro derecho del apartado anterior será acordada por auto. 

Cuando la restricción de derechos sea solicitada por la Policía Judicial o por el Ministerio Fiscal se 

entenderán acordadas las medidas previstas por el apartado 1 que hayan sido instadas por un plazo 

máximo de veinticuatro horas, dentro del cual el juez habrá de pronunciarse sobre la solicitud, así 

como sobre la pertinencia de acordar el secreto de las actuaciones. La incomunicación y la 

aplicación al detenido o preso de alguna de las excepciones referidas en el apartado anterior será 

acordada por auto debiéndose motivar las razones que justifican la adopción de cada una de las 

excepciones al régimen general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 509. 

El juez controlará efectivamente las condiciones en que se desarrolle la incomunicación, a cuyo efecto podrá 

requerir información a fin de constatar el estado del detenido o preso y el respeto a sus derechos. 

3. Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con 

todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia 

de al menos dos reconocimientos cada veinticuatro horas, según criterio facultativo. 

Artículo 544 ter. 

1. El Juez de Instrucción dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos 

en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, integridad física o 

moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del 

Código Penal, resulte una situación objetiva de riesgo para la víctima que requiera la adopción de alguna de 

las medidas de protección reguladas en este artículo. 

2. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona 

que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal. 

Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artículo 262 de esta ley, las entidades u organismos 

asistenciales, públicos o privados, que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos mencionados en el 

apartado anterior deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio 

Fiscal con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección. 

3. La orden de protección podrá solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el Ministerio 

Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atención a la víctima o los 

servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones públicas. 

Dicha solicitud habrá de ser remitida de forma inmediata al juez competente 

4. Recibida la solicitud de orden de protección, el Juez de guardia, en los supuestos mencionados en el 

apartado 1 de este artículo, convocará a una audiencia urgente a la víctima o su representante legal, 

al solicitante y al presunto agresor, asistido, en su caso, de Abogado. Asimismo será convocado el 

Ministerio Fiscal. 

Esta audiencia se podrá sustanciar simultáneamente con la prevista en el artículo 505 cuando su 

convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada en el artículo 798 en aquellas causas que se 

tramiten conforme al procedimiento previsto en el Título III del Libro IV de esta Ley o, en su caso, con el acto 

del juicio de faltas. Cuando excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de 

guardia, el Juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve posible. 

En cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de setenta y dos horas desde 

la presentación de la solicitud. 
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Durante la audiencia, el Juez de guardia adoptará las medidas oportunas para evitar la confrontación entre 

el presunto agresor y la víctima, sus hijos y los restantes miembros de la familia. A estos efectos dispondrá 

que su declaración en esta audiencia se realice por separado. 

Celebrada la audiencia, el Juez de guardia resolverá mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de la 

orden de protección, así como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore. Sin perjuicio de 

ello, el Juez de instrucción podrá adoptar en cualquier momento de la tramitación de la causa las medidas 

previstas en el artículo 544 bis. 

5. La orden de protección confiere a la víctima de los hechos mencionados en el apartado 1 un estatuto 

integral de protección que comprenderá las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en este 

artículo y aquellas otras medidas de asistencia y protección social establecidas en el ordenamiento jurídico. 

La orden de protección podrá hacerse valer ante cualquier autoridad y Administración pública. 

6. Las medidas cautelares de carácter penal podrán consistir en cualesquiera de las previstas en la 

legislación procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia serán los establecidos con carácter general 

en esta ley. Se adoptarán por el juez de instrucción atendiendo a la necesidad de protección integral e 

inmediata de la víctima. 

8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el Secretario judicial 

inmediatamente, mediante testimonio íntegro, a la víctima y a las Administraciones públicas competentes 

para la adopción de medidas de protección, sean éstas de seguridad o de asistencia social, jurídica, 

sanitaria, psicológica o de cualquier otra índole.  

9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación 

procesal del investigado o encausado así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares 

adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del 

presunto agresor. A estos efectos se dará cuenta de la orden de protección a la Administración penitenciaria. 

10. La orden de protección será inscrita en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la 

Violencia Doméstica y de Género. 

La entrada y registro en lugar cerrado 

Artículo 546 

El Juez o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, 

en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere 

indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros 

objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. 

Artículo 550 

Podrá asimismo el Juez instructor ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la entrada y 

registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado 

o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero 

precediendo siempre el consentimiento del interesado conforme se previene en el artículo 18.2 de la 

Constitución, o a falta de consentimiento, en virtud de auto motivado, que se notificará a la persona 

interesada inmediatamente, o lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado. 
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Artículo 551 

Se entenderá que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la 

entrada y el registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él 

dependan para que puedan tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el 

artículo 18.2 de la Constitución del Estado. 

Artículo 552 

Al practicar los registros deberán evitarse las inspecciones inútiles, procurando no perjudicar ni 

importunar al interesado más de lo necesario, y se adoptarán todo género de precauciones para no 

comprometer su reputación, respetando sus secretos si no interesaren a la instrucción. 

Artículo 553. 

Los Agentes de policía podrán asimismo proceder de propia autoridad a la inmediata detención de 

las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean sorprendidas en 

flagrante delito, cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por los Agentes de la autoridad, 

se oculte o refugie en alguna casa o, en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate 

de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis(delito cometido por 

persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes), cualquiera 

que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como al registro que, con ocasión 

de aquélla, se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos 

se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido. 

Del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al 

Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el 

mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su caso, se hubieran practicado. Asimismo, 

se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos. 

Artículo 554 

Se reputan domicilio, para los efectos de los artículos anteriores: 

1.º Los Palacios Reales, estén o no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o registro. 

2.º El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de 

cualquier español o extranjero residente en España y de su familia. 

3.º Los buques nacionales mercantes. 

4.º Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de 

dirección de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o 

aquellos otros lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan 

reservados al conocimiento de terceros. 

Artículo 566 

Si la entrada y registro se hubieren de hacer en el domicilio de un particular, se notificará el auto a éste; y, 

si no fuere habido a la primera diligencia en busca, a su encargado. 

Si no fuere tampoco habido el encargado, se hará la notificación a cualquiera otra persona mayor de edad 

que se hallare en el domicilio, prefiriendo para esto a los individuos de la familia del interesado. 
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Si no se halla a nadie, se hará constar por diligencia, que se extenderá con asistencia de dos vecinos, los 

cuales deberán firmarla. 

Artículo 567 

Desde el momento en que el Juez acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, adoptará 

las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado o la sustracción de los instrumentos, 

efectos del delito, libros, papeles o cualesquiera otras cosas que hayan de ser objeto del registro. 

Artículo 568. 

Practicadas las diligencias que se establecen en los artículos anteriores, se procederá a la entrada y 

registro, empleando para ello, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza. 

Artículo 569. 

El registro se hará a presencia del interesado o de la persona que legítimamente le represente. 

Si aquél no fuere habido o no quisiese concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia 

de un individuo de su familia mayor de edad. 

Si no le hubiere, se hará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo. 

El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiera 

autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del 

resultado, de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No 

obstante, en caso de necesidad, el Secretario judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la 

Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La resistencia del interesado, de su representante, de los individuos de la familia y de los testigos a 

presenciar el registro producirá la responsabilidad declarada en el Código Penal a los reos del delito de 

desobediencia grave a la Autoridad, sin perjuicio de que la diligencia se practique. 

Si no se encontrasen las personas u objetos que se busquen ni apareciesen indicios sospechosos, se 

expedirá una certificación del acta a la parte interesada si la reclamare. 

Artículo 570. 

Cuando el registro se practique en el domicilio de un particular y expire el día sin haberse terminado, el que 

lo haga requerirá al interesado o a su representante, si estuviere presente, para que permita la continuación 

durante la noche. Si se opusiere, se suspenderá la diligencia, salvo lo dispuesto en los artículos 546 (El Juez 

o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, en todos los 

edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de 

encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos 

que puedan servir para su descubrimiento y comprobación). y 550 (Podrá asimismo el Juez instructor 

ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la entrada y registro, de día o de noche, si la 

urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya 

domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero precediendo siempre el 

consentimiento del interesado conforme se previene en el artículo 6 de la Constitución, o a falta de 

consentimiento, en virtud de auto motivado, que se notificará a la persona interesada 

inmediatamente, o lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado), cerrando y 

sellando el local o los muebles en que hubiere de continuarse, en cuanto esta precaución se considere 

necesaria para evitar la fuga de la persona o la sustracción de las cosas que se buscaren. 
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Prevendrá asimismo el que practique el registro a los que se hallen en el edificio o lugar de la diligencia que 

no levanten los sellos, ni violenten las cerraduras, ni permitan que lo hagan otras personas, bajo la 

responsabilidad establecida en el Código Penal. 

Artículo 571. 

El registro no se suspenderá sino por el tiempo en que no fuere posible continuarle, y se adoptarán, durante 

la suspensión, las medidas de vigilancia a que se refiere el artículo 567.  

Artículo 572. 

En la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, se expresarán los nombres del Juez, o de su delegado, 

que la practique y de las demás personas que intervengan, los incidentes ocurridos, la hora en que se 

hubiese principiado y concluido la diligencia, y la relación del registro por el orden con que se haga, así como 

los resultados obtenidos. 

Artículo 573. 

No se ordenará el registro de los libros y papeles de contabilidad del procesado o de otra persona 

sino cuando hubiere indicios graves de que de esta diligencia resultará el descubrimiento o la 

comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa. 

Artículo 579. De la correspondencia escrita o telegráfica. 

1. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos 

faxes, burofaxes y giros, que el investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si 

hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho 

o circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto alguno de los 

siguientes delitos: 

1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión. 

2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal. 

3.º Delitos de terrorismo. 

2. El juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por 

iguales o inferiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la observación de las 

comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las comunicaciones de las que se sirva 

para la realización de sus fines delictivos. 

3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos 

relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones 

fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, 

podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Esta 

medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo 

de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación 

realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, 

revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la 

medida. 

4. No se requerirá autorización judicial en los siguientes casos: 
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a) Envíos postales que, por sus propias características externas, no sean usualmente utilizados para 

contener correspondencia individual sino para servir al transporte y tráfico de mercancías o en cuyo 

exterior se haga constar su contenido. 

b) Aquellas otras formas de envío de la correspondencia bajo el formato legal de comunicación 

abierta, en las que resulte obligatoria una declaración externa de contenido o que incorporen la 

indicación expresa de que se autoriza su inspección. 

c) Cuando la inspección se lleve a cabo de acuerdo con la normativa aduanera o proceda con arreglo 

a las normas postales que regulan una determinada clase de envío. 

Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones 

orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de 

seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento masivo 

de información y los registros remotos sobre equipos informáticos: 

Artículo 588 bis b. Solicitud de autorización judicial. 

1. El juez podrá acordar las medidas reguladas en este capítulo de oficio o a instancia del Ministerio 

Fiscal o de la Policía Judicial. 

2. Cuando el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial soliciten del juez de instrucción una medida de 

investigación tecnológica, la petición habrá de contener: 

1.º La descripción del hecho objeto de investigación y la identidad del investigado o de cualquier otro 

afectado por la medida, siempre que tales datos resulten conocidos. 

2.º La exposición detallada de las razones que justifiquen la necesidad de la medida de acuerdo a 

los principios rectores establecidos en el artículo 588 bis a, así como los indicios de criminalidad que 

se hayan puesto de manifiesto durante la investigación previa a la solicitud de autorización del acto 

de injerencia. 

3.º Los datos de identificación del investigado o encausado y, en su caso, de los medios de 

comunicación empleados que permitan la ejecución de la medida. 

4.º La extensión de la medida con especificación de su contenido. 

5.º La unidad investigadora de la Policía Judicial que se hará cargo de la intervención. 

6.º La forma de ejecución de la medida. 

7.º La duración de la medida que se solicita. 

8.º El sujeto obligado que llevará a cabo la medida, en caso de conocerse. 

Artículo 588 bis g. Control de la medida. 

La Policía Judicial informará al juez de instrucción del desarrollo y los resultados de la medida, en la forma 

y con la periodicidad que este determine y, en todo caso, cuando por cualquier causa se ponga fin a la 

misma. 

Artículo 588 bis k. Destrucción de registros. 

1. Una vez que se ponga término al procedimiento mediante resolución firme, se ordenará el borrado y 

eliminación de los registros originales que puedan constar en los sistemas electrónicos e informáticos 

utilizados en la ejecución de la medida. Se conservará una copia bajo custodia del secretario judicial. 
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2. Se acordará la destrucción de las copias conservadas cuando hayan transcurrido cinco años 

desde que la pena se haya ejecutado o cuando el delito o la pena hayan prescrito o se haya decretado 

el sobreseimiento libre o haya recaído sentencia absolutoria firme respecto del investigado, siempre 

que no fuera precisa su conservación a juicio del Tribunal. 

3. Los tribunales dictarán las órdenes oportunas a la Policía Judicial para que lleve a efecto la 

destrucción contemplada en los anteriores apartados. 

Artículo 588 ter a. Presupuestos. 

La autorización para la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas solo podrá 

ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los delitos a que se refiere el 

artículo 579.1 de esta ley o delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier 

otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación. 

Artículo 588 ter d. Solicitud de autorización judicial. 

1. La solicitud de autorización judicial deberá contener, además de los requisitos mencionados en el artículo 

588 bis b, los siguientes: 

a) la identificación del número de abonado, del terminal o de la etiqueta técnica, 

b) la identificación de la conexión objeto de la intervención o 

c) los datos necesarios para identificar el medio de telecomunicación de que se trate. 

2. Para determinar la extensión de la medida, la solicitud de autorización judicial podrá tener por objeto 

alguno de los siguientes extremos: 

a) El registro y la grabación del contenido de la comunicación, con indicación de la forma o tipo de 

comunicaciones a las que afecta. 

b) El conocimiento de su origen o destino, en el momento en el que la comunicación se realiza. 

c) La localización geográfica del origen o destino de la comunicación. 

d) El conocimiento de otros datos de tráfico asociados o no asociados pero de valor añadido a la 

comunicación. En este caso, la solicitud especificará los datos concretos que han de ser obtenidos. 

3. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos 

relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas y existan razones 

fundadas que hagan imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, 

podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Esta 

medida se comunicará inmediatamente al juez competente y, en todo caso, dentro del plazo máximo 

de veinticuatro horas, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación 

realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también de forma motivada, 

revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la 

medida. 

Artículo 588 ter e. Deber de colaboración. 

1. Todos los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de telecomunicaciones 

o de servicios de la sociedad de la información, así como toda persona que de cualquier modo contribuya a 

facilitar las comunicaciones a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación 

telemática, lógica o virtual, están obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía 
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Judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas para facilitar el 

cumplimiento de los autos de intervención de las telecomunicaciones. 

2. Los sujetos requeridos para prestar colaboración tendrán la obligación de guardar secreto acerca de las 

actividades requeridas por las autoridades. 

3. Los sujetos obligados que incumplieren los anteriores deberes podrán incurrir en delito de desobediencia. 

Artículo 588 ter f. Control de la medida. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición del juez, 

con la periodicidad que este determine y en soportes digitales distintos, la transcripción de los pasajes 

que considere de interés y las grabaciones íntegras realizadas. Se indicará el origen y destino de cada 

una de ellas y se asegurará, mediante un sistema de sellado o firma electrónica avanzado o sistema de 

adveración suficientemente fiable, la autenticidad e integridad de la información volcada desde el ordenador 

central a los soportes digitales en que las comunicaciones hubieran sido grabadas. 

Artículo 588 ter g. Duración. 

La duración máxima inicial de la intervención, que se computará desde la fecha de autorización 

judicial, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo 

máximo de dieciocho meses. 

Artículo 588 ter h. Solicitud de prórroga. 

Para la fundamentación de la solicitud de la prórroga, la Policía Judicial aportará, en su caso, la transcripción 

de aquellos pasajes de las conversaciones de las que se deduzcan informaciones relevantes para decidir 

sobre el mantenimiento de la medida. 

Artículo 588 ter k. Identificación mediante número IP. 

Cuando en el ejercicio de las funciones de prevención y descubrimiento de los delitos cometidos en internet, 

los agentes de la Policía Judicial tuvieran acceso a una dirección IP que estuviera siendo utilizada para la 

comisión algún delito y no constara la identificación y localización del equipo o del dispositivo de 

conectividad correspondiente ni los datos de identificación personal del usuario, solicitarán del juez 

de instrucción que requiera de los agentes sujetos al deber de colaboración según el artículo 588 ter 

e, la cesión de los datos que permitan la identificación y localización del terminal o del dispositivo 

de conectividad y la identificación del sospechoso. 

Artículo 588 ter l. Identificación de los terminales mediante captación de códigos de identificación del aparato 

o de sus componentes. 

1. Siempre que en el marco de una investigación no hubiera sido posible obtener un determinado número 

de abonado y este resulte indispensable a los fines de la investigación, los agentes de Policía Judicial podrán 

valerse de artificios técnicos que permitan acceder al conocimiento de los códigos de identificación o 

etiquetas técnicas del aparato de telecomunicación o de alguno de sus componentes, tales como la 

numeración IMSI o IMEI y, en general, de cualquier medio técnico que, de acuerdo con el estado de la 

tecnología, sea apto para identificar el equipo de comunicación utilizado o la tarjeta utilizada para acceder a 

la red de telecomunicaciones. 

2. Una vez obtenidos los códigos que permiten la identificación del aparato o de alguno de sus componentes, 

los agentes de la Policía Judicial podrán solicitar del juez competente la intervención de las comunicaciones 

en los términos establecidos en el artículo 588 ter d. La solicitud habrá de poner en conocimiento del órgano 

jurisdiccional la utilización de los artificios a que se refiere el apartado anterior. 
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El tribunal dictará resolución motivada concediendo o denegando la solicitud de intervención en el plazo 

establecido en el artículo 588 bis c. 

Artículo 588 ter m. Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad. 

Cuando, en el ejercicio de sus funciones, el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial necesiten conocer la 

titularidad de un número de teléfono o de cualquier otro medio de comunicación, o, en sentido inverso, 

precisen el número de teléfono o los datos identificativos de cualquier medio de comunicación, podrán 

dirigirse directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, de acceso a una red de 

telecomunicaciones o de servicios de la sociedad de la información, quienes estarán obligados a cumplir el 

requerimiento, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia. 

Artículo 588 quater a. Grabación de las comunicaciones orales directas. 

1. Podrá autorizarse la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que permitan la 

captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan por el investigado, 

en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en cualesquiera otros lugares cerrados. 

Los dispositivos de escucha y grabación podrán ser colocados tanto en el exterior como en el interior 

del domicilio o lugar cerrado. 

2. En el supuesto en que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en alguno de los espacios 

destinados al ejercicio de la privacidad, la resolución habilitante habrá de extender su motivación a 

la procedencia del acceso a dichos lugares. 

3. La escucha y grabación de las conversaciones privadas se podrá complementar con la obtención 

de imágenes cuando expresamente lo autorice la resolución judicial que la acuerde. 

Artículo 588 quater b. Presupuestos. 

1. La utilización de los dispositivos a que se refiere el artículo anterior ha de estar vinculada a 

comunicaciones que puedan tener lugar en uno o varios encuentros concretos del investigado con 

otras personas y sobre cuya previsibilidad haya indicios puestos de manifiesto por la investigación. 

2. Solo podrá autorizarse cuando concurran los requisitos siguientes: 

a) Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los 

siguientes delitos: 

1.º Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de 

prisión. 

2.º Delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal. 

3.º Delitos de terrorismo. 

b) Que pueda racionalmente preverse que la utilización de los dispositivos aportará datos 

esenciales y de relevancia probatoria para el esclarecimiento de los hechos y la identificación 

de su autor. 

Artículo 588 quater d. Control de la medida. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 588 bis g, la Policía Judicial pondrá a disposición de la 

autoridad judicial el soporte original o copia electrónica auténtica de las grabaciones e imágenes, que deberá 

ir acompañado de una transcripción de las conversaciones que considere de interés. 
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El informe identificará a todos los agentes que hayan participado en la ejecución y seguimiento de la medida. 

Artículo 588 quinquies a. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos. 

1. La Policía Judicial podrá obtener y grabar por cualquier medio técnico imágenes de la persona 

investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello fuera necesario para facilitar 

su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para 

el esclarecimiento de los hechos. 

2. La medida podrá ser llevada a cabo aun cuando afecte a personas diferentes del investigado, 

siempre que de otro modo se reduzca de forma relevante la utilidad de la vigilancia o existan indicios 

fundados de la relación de dichas personas con el investigado y los hechos objeto de la 

investigación. 

Artículo 588 quinquies b. Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización. 

1. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, el juez 

competente podrá autorizar la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización. 

2. La autorización deberá especificar el medio técnico que va a ser utilizado. 

3. Los prestadores, agentes y personas a que se refiere el artículo 588 ter e están obligados a prestar al 

juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la Policía Judicial designados para la práctica de la medida la 

asistencia y colaboración precisas para facilitar el cumplimiento de los autos por los que se ordene el 

seguimiento, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. 

4. Cuando concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse 

inmediatamente el dispositivo o medio técnico de seguimiento y localización se frustrará la 

investigación, la Policía Judicial podrá proceder a su colocación, dando cuenta a la mayor brevedad 

posible, y en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro horas, a la autoridad judicial, quien podrá 

ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el mismo plazo. En este último supuesto, la 

información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá de efectos en el proceso. 

Artículo 588 quinquies c. Duración de la medida. 

1. La medida de utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización prevista en el 

artículo anterior tendrá una duración máxima de tres meses a partir de la fecha de su autorización. 

Excepcionalmente, el juez podrá acordar prórrogas sucesivas por el mismo o inferior plazo hasta un 

máximo de dieciocho meses, si así estuviera justificado a la vista de los resultados obtenidos con la 

medida. 

2. La Policía Judicial entregará al juez los soportes originales o copias electrónicas auténticas que 

contengan la información recogida cuando éste se lo solicite y, en todo caso, cuando terminen las 

investigaciones. 

Artículo 588 sexies a. Necesidad de motivación individualizada. 

1. Cuando con ocasión de la práctica de un registro domiciliario sea previsible la aprehensión de 

ordenadores, instrumentos de comunicación telefónica o telemática o dispositivos de almacenamiento 

masivo de información digital o el acceso a repositorios telemáticos de datos, la resolución del juez de 

instrucción habrá de extender su razonamiento a la justificación, en su caso, de las razones que 

legitiman el acceso de los agentes facultados a la información contenida en tales dispositivos. 
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2. La simple incautación de cualquiera de los dispositivos a los que se refiere el apartado anterior, 

practicada durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su 

contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el juez 

competente. 

Artículo 588 sexies b. Acceso a la información de dispositivos electrónicos incautados fuera del domicilio del 

investigado. 

La exigencia prevista en el apartado 1 del artículo anterior será también aplicable a aquellos casos en los 

que los ordenadores, instrumentos de comunicación o dispositivos de almacenamiento masivo de datos, o 

el acceso a repositorios telemáticos de datos, sean aprehendidos con independencia de un registro 

domiciliario. En tales casos, los agentes pondrán en conocimiento del juez la incautación de tales 

efectos. Si éste considera indispensable el acceso a la información albergada en su contenido, 

otorgará la correspondiente autorización. 

Artículo 588 sexies c. Autorización judicial. 

1. La resolución del juez de instrucción mediante la que se autorice el acceso a la información contenida en 

los dispositivos a que se refiere la presente sección, fijará los términos y el alcance del registro y podrá 

autorizar la realización de copias de los datos informáticos. Fijará también las condiciones necesarias para 

asegurar la integridad de los datos y las garantías de su preservación para hacer posible, en su caso, la 

práctica de un dictamen pericial. 

4. En los casos de urgencia en que se aprecie un interés constitucional legítimo que haga 

imprescindible la medida prevista en los apartados anteriores de este artículo, la Policía Judicial 

podrá llevar a cabo el examen directo de los datos contenidos en el dispositivo incautado, 

comunicándolo inmediatamente, y en todo caso dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, por 

escrito motivado al juez competente, haciendo constar las razones que justificaron la adopción de la 

medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado. El juez competente, también 

de forma motivada, revocará o confirmará tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue 

ordenada la medida. 

Artículo 588 septies a. Presupuestos. 

1. El juez competente podrá autorizar la utilización de datos de identificación y códigos, así como la 

instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin 

conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema 

informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de datos, siempre 

que persiga la investigación de alguno de los siguientes delitos: 

a) Delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales. 

b) Delitos de terrorismo. 

c) Delitos cometidos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente. 

d) Delitos contra la Constitución, de traición y relativos a la defensa nacional. 

e) Delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de 

la información o la telecomunicación o servicio de comunicación. 

Artículo 588 septies c. Duración. 
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La medida tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable por iguales períodos hasta un 

máximo de tres meses. 

ACTUACIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL EN PROCEDIMIENTOS PENALES DETERMINADOS 

En el enjuiciamiento de Diputados y Senadores: 

Artículo 751. 

Cuando el Senador o Diputado a Cortes fuere delincuente in fraganti, podrá ser detenido y procesado 

sin la autorización de la Cámara respectiva; pero en las veinticuatro horas siguientes a la detención 

o procesamiento deberá ponerse lo hecho en conocimiento del Cuerpo Colegislador a que 

corresponda. 

En los procedimientos penales abreviados: 

Artículo 770. 

La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes diligencias: 

1.ª Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere 

necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no atienda 

sin justa causa el requerimiento será sancionado con una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la 

responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir. 

2.ª Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de 

la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición 

de sus fuentes de prueba. 

3.ª Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición 

hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial. 

4.ª Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública, en la vía 

férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo dentro de las 

circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la autoridad judicial. 

En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente 

la posición del interfecto, obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que 

ocupaba. 

5.ª Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió 

el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual 

de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número de fax o dirección de correo electrónico. 

6.ª Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del mismo y el 

permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho. 

Artículo 771. 

En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere, la Policía 

Judicial practicará las siguientes diligencias: 

1.ª Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prevé la legislación vigente. En particular, 

informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los derechos que les asisten de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse 

parte en la causa sin necesidad de formular querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho 
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a nombrar Abogado o instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo 

actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 301 y 302, e instar lo que a su derecho convenga. 

Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones 

civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si correspondiere. 

La información de derechos al ofendido o perjudicado regulada en este artículo, cuando se refiera a los 

delitos contra la propiedad intelectual o industrial, y, en su caso, su citación o emplazamiento en los distintos 

trámites del proceso, se realizará a aquellas personas, entidades u organizaciones que ostenten la 

representación legal de los titulares de dichos derechos. 

2.ª Informará en la forma más comprensible al investigado no detenido de cuáles son los hechos que se le 

atribuyen y de los derechos que le asisten. En particular, le instruirá de los derechos reconocidos en los 

apartados a), b), c) y e) del artículo 520.2. 

Artículo 772. 

1. Los miembros de la Policía Judicial requerirán el auxilio de otros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad cuando fuera necesario para el desempeño de las funciones que por esta Ley se les 

encomiendan. 

2. La Policía extenderá el atestado de acuerdo con las normas generales de esta Ley y lo entregará al 

Juzgado competente, pondrá a su disposición a los detenidos, si los hubiere, y remitirá copia al Ministerio 

Fiscal. 

Artículo 777. 

1. El Juez ordenará a la Policía Judicial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a 

determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hayan participado y el órgano 

competente para el enjuiciamiento, dando cuenta al Ministerio Fiscal de su incoación y de los hechos que la 

determinen 

En el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos 

Artículo 795. 

1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este 

Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad 

que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o 

alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el 

proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una 

persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya 

citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado 

policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se 

estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se 

entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar 

cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, 

si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato 

alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se 

sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios 

que permitan presumir su participación en él. 
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2.ª Que se trate de alguno de los siguientes delitos: 

a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos 

contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. 

b) Delitos de hurto. 

c) Delitos de robo. 

d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos. 

e) Delitos contra la seguridad del tráfico. 

f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal. 

g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código 

Penal. 

h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 

270, 273, 274 y 275 del Código Penal. 

3.ª Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla. 

3. No se aplicará este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el secreto de las 

actuaciones conforme a lo establecido en el artículo 302. 

Artículo 796. 

1. La Policía Judicial deberá practicar en el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo 

de la detención, las siguientes diligencias: 

1.ª Sin perjuicio de recabar los auxilios a que se refiere el ordinal 1.ª del artículo 770, solicitará del 

facultativo o del personal sanitario que atendiere al ofendido copia del informe relativo a la asistencia 

prestada para su unión al atestado policial. Asimismo, solicitará la presencia del médico forense 

cuando la persona que tuviere que ser reconocida no pudiera desplazarse al Juzgado de guardia 

dentro del plazo previsto en el artículo 799. 

2.ª Informará a la persona a la que se atribuya el hecho, aun en el caso de no procederse a su 

detención, del derecho que le asiste de comparecer ante el Juzgado de guardia asistido de abogado. 

Si el interesado no manifestare expresamente su voluntad de comparecer asistido de abogado, la 

Policía Judicial recabará del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio. 

3.ª Citará a la persona que resulte denunciada en el atestado policial para comparecer en el Juzgado 

de guardia en el día y hora que se le señale, cuando no se haya procedido a su detención. El citado 

será apercibido de las consecuencias de no comparecer a la citación policial ante el Juzgado de 

guardia. 

4.ª Citará también a los testigos para que comparezcan en el juzgado de guardia en el día y 

hora que se les indique, apercibiéndoles de las consecuencias de no comparecer a la citación 

policial en el juzgado de guardia. No será necesaria la citación de miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad que hubieren intervenido en el atestado cuando su declaración conste 

en el mismo. 
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5.ª Citará para el mismo día y hora a las entidades a que se refiere el artículo 117 del Código Penal, 

en el caso de que conste su identidad. 

6.ª Remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio 

correspondiente las sustancias aprehendidas cuyo análisis resulte pertinente. Estas 

entidades procederán de inmediato al análisis solicitado y remitirán el resultado al Juzgado 

de guardia por el medio más rápido y, en todo caso, antes del día y hora en que se hayan 

citado a las personas indicadas en las reglas anteriores. Si no fuera posible la remisión del 

análisis en dicho plazo, la Policía Judicial podrá practicar por sí misma dicho análisis, sin 

perjuicio del debido control judicial del mismo. 

7.ª La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación de 

seguridad vial. 

Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por 

agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo 

previsto en las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que 

obligatoriamente deberá someterse el conductor, arroje un resultado positivo o el conductor 

presente signos de haber consumido las sustancias referidas, estará obligado a facilitar saliva 

en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios homologados, garantizándose la 

cadena de custodia. 

Todo conductor podrá solicitar prueba de contraste consistente en análisis de sangre, orina 

u otras análogas. Cuando se practicaren estas pruebas, se requerirá al personal sanitario que 

lo realice para que remita el resultado al Juzgado de guardia por el medio más rápido y, en 

todo caso, antes del día y hora de la citación a que se refieren las reglas anteriores. 

8.ª Si no fuera posible la remisión al Juzgado de guardia de algún objeto que debiera ser 

tasado, se solicitará inmediatamente la presencia del perito o servicio correspondiente para 

que lo examine y emita informe pericial. Este informe podrá ser emitido oralmente ante el 

Juzgado de guardia. 

2. Para la realización de las citaciones a que se refiere el apartado anterior, la Policía Judicial fijará el día y 

la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia.  

3. Si la urgencia lo requiriere, las citaciones podrán hacerse por cualquier medio de comunicación, incluso 

verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en la pertinente acta. 

4. A los efectos de la aplicación del procedimiento regulado en este título, cuando la Policía Judicial tuviera 

conocimiento de la comisión de un hecho incardinable en alguna de las circunstancias previstas en el 

apartado 1 del artículo 795, respecto del cual, no habiendo sido detenido ni localizado el presunto 

responsable, fuera no obstante previsible su rápida identificación y localización, continuará las 

investigaciones iniciadas, que se harán constar en un único atestado, el cual se remitirá al juzgado de guardia 

tan pronto como el presunto responsable sea detenido o citado de acuerdo con lo previsto en los apartados 

anteriores, y en cualquier caso, dentro de los cinco días siguientes. En estos casos la instrucción de la causa 

corresponderá en exclusiva al juzgado de guardia que haya recibido el atestado. 

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de dar conocimiento inmediatamente al juez de 

guardia y al Ministerio Fiscal de la comisión del hecho y de la continuación de las investigaciones para su 

debida constancia. 
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Artículo 797 bis. 

1. En el supuesto de que la competencia corresponda al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, las diligencias 

y resoluciones señaladas en los artículos anteriores deberán ser practicadas y adoptadas durante las horas 

de audiencia. 

2. La Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere el artículo 796, ante el Juzgado 

de Violencia sobre la Mujer, en el día hábil más próximo, entre aquéllos que se fijen 

reglamentariamente. 

No obstante el detenido, si lo hubiere, habrá de ser puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 

de Guardia, a los solos efectos de regularizar su situación personal, cuando no sea posible la 

presentación ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. 

3. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía Judicial fijará el día y la hora de la 

comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.  

En el procedimiento para el juicio sobre delitos leves: 

Artículo 962. 

1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de delito leve de lesiones 

o maltrato de obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, cuyo enjuiciamiento 

corresponda al Juzgado de Instrucción al que se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido 

judicial, procederá de forma inmediata a citar ante el Juzgado de Guardia a los ofendidos y 

perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los testigos que puedan dar razón de los hechos. Al 

hacer dicha citación se apercibirá a las personas citadas de las respectivas consecuencias de no comparecer 

ante el Juzgado de guardia. Asimismo, se les apercibirá de que podrá celebrarse el juicio de forma inmediata 

en el Juzgado de guardia, incluso aunque no comparezcan, y de que han de comparecer con los medios de 

prueba de que intenten valerse. Al denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de sus derechos 

en los términos previstos en los artículos 109, 110 y 967. 

En el momento de la citación se les solicitará que designen, si disponen de ellos, una dirección de 

correo electrónico y un número de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y 

notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran facilitar o lo solicitaren expresamente, las 

notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio que designen. 

2. A la persona denunciada se le informará sucintamente de los hechos en que consista la denuncia 

y del derecho que le asiste de comparecer asistido de abogado. Dicha información se practicará en 

todo caso por escrito. 

3. En estos casos, la Policía Judicial hará entrega del atestado al Juzgado de guardia, en el que 

consten las diligencias y citaciones practicadas y, en su caso, la denuncia del ofendido. 

4. Para la realización de las citaciones a que se refiere este artículo, la Policía Judicial fijará la hora 

de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de guardia.  

5. En el supuesto de que la competencia para conocer corresponda al Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer, la Policía Judicial habrá de realizar las citaciones a que se refiere este artículo ante dicho 

Juzgado en el día hábil más próximo. Para la realización de las citaciones antes referidas, la Policía 

Judicial fijará el día y la hora de la comparecencia coordinadamente con el Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer. 
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Artículo 966. 

Las citaciones para la celebración del juicio previsto en el artículo anterior se harán al Ministerio Fiscal, al 

querellante o denunciante, si lo hubiere, al denunciado y a los testigos y peritos que puedan dar razón de 

los hechos. 

A tal fin, se solicitará a cada uno de ellos en su primera comparecencia ante la Policía Judicial o el Juez de 

Instrucción que designen, si disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un número de teléfono 

a los que serán remitidas las comunicaciones y notificaciones que deban realizarse. Si no los pudieran 

facilitar o lo solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por correo ordinario al domicilio 

que designen. 

Artículo 967. 

1. En las citaciones que se efectúen al denunciante, al ofendido o perjudicado y al investigado para la 

celebración del juicio, se les informará de que pueden ser asistidos por abogado si lo desean y de que 

deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse. A la citación del investigado se 

acompañará copia de la querella o de la denuncia que se haya presentado. 

 


