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Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
GACETA 17 Septiembre 1882
Teniendo presente, lo dispuesto en la Ley sancionada en 11 de febrero de 1881 y promulgada en virtud del Real
Decreto de 22 de junio de 1882, por la cual se autorizó a mi Gobierno para que, con sujeción a las reglas en la
misma comprendidas, oyendo, como lo ha efectuado, a la Sección correspondiente de la Comisión general de
Codificación, y tomando por base la Compilación general de 16 de octubre de 1879, redactara y publicara una
Ley de Enjuiciamiento Criminal; conformándose con lo propuesto por el Ministro de Gracia y Justicia, de
acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros.

TÍTULO VI
De la citación, de la detención y de la prisión provisional
CAPÍTULO III
DE LA PRISIÓN PROVISIONAL
Artículo 508
1. El juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se verifique en su
domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el
internamiento entrañe grave peligro para su salud. El juez o tribunal podrá autorizar que el imputado salga de
su domicilio durante las horas necesarias para el tratamiento de su enfermedad, siempre con la vigilancia
precisa.
2. En los casos en los que el imputado se hallara sometido a tratamiento de desintoxicación o deshabituación a
sustancias estupefacientes y el ingreso en prisión pudiera frustrar el resultado de dicho tratamiento, la medida
de prisión provisional podrá ser sustituida por el ingreso en un centro oficial o de una organización legalmente
reconocida para continuación del tratamiento, siempre que los hechos objeto del procedimiento sean
anteriores a su inicio. En este caso el imputado no podrá salir del centro sin la autorización del juez o tribunal
que hubiera acordado la medida.
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Artículo 508 redactado por la letra g) del número 1 de la disposición final primera de la L.O. 15/2003,
de 25 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
(«B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 27 noviembre 2003

CAPÍTULO IV
DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, DE LA ASISTENCIA DE ABOGADO Y DEL TRATAMIENTO DE
LOS DETENIDOS Y PRESOS
TÍTULO VII
De la libertad provisional del procesado
Artículo 530
El imputado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de
comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado
ante el juez o tribunal que conozca de la causa. Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el juez o
tribunal podrá acordar motivadamente la retención de su pasaporte.

Artículo 530 redactado por el apartado dos del artículo segundo de la L.O. 13/2003, de 24 de octubre,
de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional («B.O.E.» 27
octubre).Vigencia: 28 octubre 2003

TÍTULO VIII
De la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la
correspondencia escrita y telegráfica
Artículo 558
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El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular será siempre fundado, y el Juez expresará en él
concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lugar tan sólo de día y la
Autoridad o funcionario que los haya de practicar.
Artículo 248.2 LOPJ.Artículo 141 LECrim.

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 quisiere 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.

Párrafo 4.º del

artículo 569 redactado por el artículo único de la Ley 22/1995, 17 julio, mediante la que se garantiza la
presencia judicial en los registros domiciliarios («B.O.E.» 18 julio).
La resistencia del interesado, la 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 acto a la parte interesada si la reclamare.
Artículo 556 CP 1995.

Artículo 579
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1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado
remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el
descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas
del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún
hecho o circunstancia importante de la causa.
3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses,
prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de
las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las
que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.
4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con
la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este
artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado,
comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada,
revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la
observación.

Artículo 579 redactado por L.O. 4/1988, 25 mayo («B.O.E.» 26 mayo), de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Artículo 18.3. CE.

Artículos 197,198, 535 y 536 CP 1995.
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