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l. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
17903 L.E.Y ORGANI,CA 12/1991, de 10 'de julio, sobre modifica- ' 

CLOn de los artiCulas 411, 412, 413, 414, 415, 702 Y 703 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

JUAN CARLOS 1, 

REY DE ESPAÑA 

A todos los que la presente vieren y entendieren, 
S~bcd: Qu~ l!ls Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en 

sanCIOnar la sigUIente Ley OrgánIca: , 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución de 1978 instaura una nueva concepción de España 
como «Estado social y democrático de Derecho»,' bajo la fortnapolítica . 
de la Monarquía parlamentaria y reconodendo 'y "garahtizando '"el 
"derecho a la ~ut~I}omía~e l~s nacionalidades y regiones que la integran. "" 
" La organlzacIOn terqt9nal del Estado que el desarrollo del texto 

"" t~nstitucionar i~pl~c~, exfge~la reforma de aquellos preceptos que no se 
ajustan a sus pnnclplos. 

En este sentido, la presente Ley tiene la "finalidad de adecuar a la 
nueva c()nfiguración constitucional del Estado aquellos artículos de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan la concurrencia de detenni
nadas personas a los llamanlientos judiciales por razón del estatus que 
ocupan dentro de la estructura del Estado; de idéntica manera ·a la 
modificación queihtrodujeron en esta materia el artículo 580 de la Ley 
Orgánica 9/1980, que aprobó el Código de Justicia Militar, y el artículo 
172 de la Ley Orgánica 2/1989, Procesal Militar, al superar las omisiones 
que también contenía la Ley de Enjuiciam:i"errtoCriminal en. relaci6n con . 
la Jurisdicción militar. " " " " ; 

Articulo único. 

Se modifican los a"rtícu'los 411, 412, 413, 414, 415, 702 Y 703 de la 
'Ley de Enjuiciamiento Criminal; que quedan. redactados de la siguiente 

. manera: ;'" " 

«Artículo -411. 

Se exceptúan de lo dispuesto en ef artículo anterior: El Rey, la Reina, 
sus respectivos consortes; el Príncipe Heredero y los Regentes del Reino: 

Tamb~én están eXentos del deber de declarar los Agentes Diplomáti
cos acredItados en Espa'ña, en todo caso, 'y el personaladrninistrativo 
técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como '" su~ 
familiares; si concurren en ellos los requiSitos exigidos.en los tratados. 
, • r • • 

Artículo 412. 

1. Estarán exentas también de concurrir al llamamiento del Juez 
pero no de declarar, pudiendo hacerlo porescrito,las.demás personas d~ 
la Farnilia ReaL 

2. Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de 
declar!lr, .iJUdiendo in~orh1ar p()r escrito sobre ·los hechos de que tengari 
conOCImIento por razon de su cargo: . 

1.~ El Presid.ente y ló~ demás miembros del Gobierno. " 
2. , Los PreSidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.: 
3.° El Presidente del Tribunal Constitucional. 
4.° El Presidente :del Consejo General del ' Poder Judicíal. 
5.° El Fiscal General del Estado.' '"," ,.;, ',:" 
6.° Los Presidentes de las Comunidades Aütónorrias~ 
3. Si fuera conveniente recibir declaración a alguna de las personas 

a las que se refiere el apartado 2 anterior sobre cuestiones de las que no 
haya tenido conocimiento por razón de su cargo, se tomará la misma en ' 
su domicilio o despacho oficial. " ' " 

;",: ,', 4. Quienes hubiesen desempeñado los cargos a que se refiere el 
apartado_ 2 del presente artículo estarán igualmente exentos de concurrir , 
al llamamiento del Juez, pero-no de declarar, pudiendo informar por ' 
escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón ' 
de su cargo. , 

5. Estarán exentos también de concurrir al llamamiento del Juez, 
pero no de declarar, pudiendo hacerlo en su despachó ofiCial o en la sede , 

, _.del ,órgan() qel que seap," wjé"iÍibros: ,,0 " , 

. . , . , , ,~ ,h"" , ,, '- ' ""c ' " 

T~P tos-Diputados ,y, ·$:enadofes~ . , " ' 
2.° Los Magistrados del Tribunal Constitucional y los Vocales del 

Consejo General del Poder Judicial. " " , " 

3.° Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. 
4.° El Defensor del Pueblo. 
5.° Las Autoridades Judiciales de cualquier orden jurisdiccional de 

categoría superior a la del que recibiere la declaración, 
6.° Los Presidentes de las Asambleas Legislativas de las Comunida

des Autónomas. 
' 7.° El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de 

Estado. , " 
8.° El Presidente y'losConsejeros del Tfibtinal de "Cuentas. 
9.° . Los miembros de los Con"sejos de Gobierno de las Comunida-

,des Autónomas. ' . . ' -
10. Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios 'y asimilados, los 

. Del~gados del Gobierno .enJas·C;otnímidades Autónomas y enCeuta y 
Mehlla, los Gobernadores civiles y lb's Delegados de Hacienda. 

6. Si se tr(,lta de cargoscuya~ompetencia. esté ,limitada territorial
mente, ~ólo será aplic.able la exe~c.ión correspondiente respecto de las 
declaracIOn.es que hubieren dere~lbIrse en su territorio, excepción hecha 
de l~s P.resldentes de las Comumdades Autónomas y de sus Asambleas 
LegIslatl vas. , 

7 .. En cuanto a los miembros de las Oficinas Consulares, &e estará 
a lo dlspu~sto en los' Convenios Internacionales en vigor. ' 

Artículo 413; 

P~ra recibir la declaración a que se refiere el apartado 3 del artículo 
antenor~ ~l Juez .pasa~á al domicilio o despacho oficial d,e la persona 
concer.mda, .prevIO aVISO, señalándole , día y hora. 

El J tIez procederá ~de igual modo, para recibir la declaración de alguna . 
de laspers0!13s."a que 'se .Jefiere: el apartado 5 del artíc~lo .anterior, 
cuando la m"lsma fuere, a tener lugar en su despacho oficial o en la sede 
·del órgano del que sean miembros. '" , 

"ArtÍculo 414. 

La resistencia de ' cualquiera de las personas a que se refiere'TI los 
apartados J y 5 del artículo 412a recibir en su domicilio o residencia 
oficial al Juez, ° a "dechuar cuanto supieren sobre lo que les fuere 
preguntado respecto a los hechos del sumario, se pondrá en conoci-
miento del MinisteJ;ioFiscal para los efectos que procedan. ' ,- ' 

Si las personas mencionadas en el apartado '7 de dicho artículo 
incurrieren en la resi.stenciaexpresada, el Juez 10 comunicará inmediata
mente al Ministerio de Justicia; rerniti'endo testimonio instructivO', yse 
abstendrá de todo procedimiento respecto a ellas, hasta que el Ministro 
le comunique la resolución que sobre elcasb se dictare. 

Artjculo 415. 

, Serán invitadas ~¡:pre~tar su ' declaración por escrito las personas 
mencionadas en el párrafo segundo del artículo 411 yen él apartado 7 
del artículo 412, rerrlÍtiéndose al efecto al Ministerio de J usticia, con 
atenta comunicación para. el de Asuntos Exteriores, -un interrogatorio 
que comprenda todos lose~tremos a que deban contestar,a fin de ·que 
puedan hacerlo por vía diplomática. 

' Artículo 702. 

Todos los que, con arreglo a lo dispuesto en los artíCulos 410 a 412 
indusive ' están obligados , a declarar, 10 harán concurriendo ante el 
Tribunal, sin otra eJS.cepción que las personas mencionadas en el 
apartado " 1 del artículo 412, las cuales podrán hacerlo por escrito. 

Artículo 70\ 
, . ~ . 

, Sin embargo de .lo-,dispuestQ ,en el artículo anterior, si las personas 
mencionadas en el ápartado':2del' articulo 412 hubieren tenido conoci
miento por razón de su cargo d,e 'los hechos de que se trate, podrán 
consignarlo por medjo de " informe escrito, de que se ,dará ~ectura 
inmediatamente ante.s 'deproce,der al examen de los dernas testIgos. 

No obstante lo 'anterior; tratándose de los supuestos previstos en los 
apartados 3 y 5 del artículo 412, la citación como testigos de las personas ' 
a .que los mismos se refieren se hará "de manera' que no perturbe el 
adecuado ejercicio de su cargos.» 

Por tantq, 
M(\ndo ,a lodos los,_esp¡lñoles, particulares y autoridades, que guarden 

y hagan guardar esta Ley. p~gániGa. ,,' ,. " 

'.," .Madrj(i,10 :de · jpl!o~ 4~199 .L. 

:~ El ,Presidente d.él Gpbi~tl1(,) ; : 

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS "R. 


