
CAPÍTULO III. 
DE LA IDENTIDAD DEL DELINCUENTE Y DE SUS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES 

(…)  

Artículo 380. 

Si el procesado fuera mayor de nueve años y menor de quince, el Juez recibirá información acerca del criterio 
del mismo, y especialmente de su aptitud para apreciar la criminalidad del hecho que hubiese dado motivo a 
la causa. 

En esta información serán oídas las personas que puedan deponer con acierto por sus circunstancias 
personales y por las relaciones que hayan tenido con el procesado antes y después de haberse ejecutado el 
hecho. En su defecto, se nombrarán dos profesores de instrucción primaria para que en unión del Médico 
forense o del que haga sus veces examinen al procesado y emitan su dictamen. 

CAPÍTULO IV. 
DE LAS DECLARACIONES DE LOS PROCESADOS 

(…) 

 
Artículo 409. 

Para recibir declaración al procesado menor de edad no habrá necesidad de nombrarle curador. 

CAPÍTULO V. 
DE LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS 

(…) 

 
Artículo 433. ( Artículo modificado por Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre )  

Al presentarse a declarar, los testigos entregarán al secretario la copia de la cédula de citación. 
 
Los testigos mayores de edad penal prestarán juramento o promesa de decir todo lo que supieren respecto a 
lo que les fuere preguntado, estando el juez obligado a informarles, en un lenguaje claro y comprensible, de la 
obligación que tienen de ser veraces y de la posibilidad de incurrir en un delito de falso testimonio en causa 
criminal. 

Toda declaración de un menor podrá realizarse ante expertos y siempre en presencia del Ministerio Fiscal. 
Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda del menor podrán estar presentes, salvo que sean 
imputados o el juez, excepcionalmente y de forma motivada, acuerde lo contrario. El juez podrá acordar la 
grabación de la declaración. 

(…) 

 
Artículo 448.  Modificado por la Ley Orgánica 14/1999 

Si el testigo manifestare, al hacerle la prevención referida en el artículo 446, la imposibilidad de concurrir por 
haber de ausentarse de la Península, y también en el caso en que hubiere motivo racionalmente bastante 
para temer su muerte o incapacidad física o intelectual antes de la apertura del juicio oral, el Juez instructor 
hará saber al reo que nombre Abogado en el término de veinticuatro horas, si aún no lo tuviere, o de lo 
contrario, que se le nombrará de oficio, para que le aconseje en el acto de recibir la declaración del testigo. 
Transcurrido dicho término, el Juez recibirá juramento y volverá a examinar a éste, a presencia del procesado 
y de su Abogado defensor y a presencia, asimismo, del Fiscal y del querellante, si quisieren asistir al acto, 
permitiendo a éstos hacerle cuantas repreguntas tengan por conveniente, excepto las que el Juez desestime 
como manifiestamente impertinentes. 



En las diligencias se consignarán las contestaciones a estas preguntas, y será firmada por todos los 
asistentes. 

La declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la confrontación visual de los 
mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta 
prueba. ( Párrafo modificado por Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre ) 

CAPÍTULO VI. 
DEL CAREO DE LOS TESTIGOS Y PROCESADOS 

(…) 

 
Artículo 455.  Modificado por la Ley Orgánica 14/1999 

No se practicarán careos sino cuando no fuere conocido otro modo de comprobar la existencia del delito o la 
culpabilidad de alguno de los procesados. 

No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad salvo que el Juez lo considere 
imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial. 

CAPÍTULO IV. 
DEL EJERCICIO DEL DERECHO DE DEFENSA, DE LA ASISTENCIA DE ABOGADO Y DEL 

TRATAMIENTO DE LOS DETENIDOS Y PRESOS 

(…) 

 
Artículo 520. Modificado por Ley 53/1978 

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. 

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. 

2. Toda persona detenida o presa será informada, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, 
de los hechos que se le imputan 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. 
c. Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y 

judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el 
detenido o preso no designara Abogado, se procederá a la designación de oficio. 

d. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, el hecho de la detención 
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. 

e. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se; trate de extranjero que no 
comprenda o no hable el castellano. 

f. 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. 

3. Si se tratare de un menor de edad o incapacitado, la autoridad baja cuya custodia se encuentre el detenido 
o preso notificará las circunstancias del apartado 2.d) a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la 
guarda de hecho del mismo y, si no fueran halladas, se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el 



detenido menor o incapacitado fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de 
su país. 

4. La autoridad judicial y los funcionarios bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso, se abstendrán 
de hacerle recomendaciones sobre la elección de Abogado y comunicarán, en forma que permita su 
constancia, al Colegio de Abogados el nombre del Abogado elegido por aquél para su asistencia o petición de 
que se le designe de oficio. El Colegio de Abogados notificará al designado dicha elección, a fin de que 
manifieste su aceptación o renuncia. En caso de que el designado no aceptare el referido encargo, no fuera 
hallado o no compareciere, el Colegio de Abogados procederá al nombramiento de un Abogado de oficio. El 
Abogado designado acudirá al centro de detención a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo máximo 
de ocho horas, contadas desde el momento de la comunicación al referido Colegio. 

Si transcurrido el plazo de ocho horas de la comunicación realizada al Colegio de Abogados, no compareciese 
injustificadamente Letrado alguno en el lugar donde el detenido o preso se encuentre, podrá procederse a la 
práctica de la declaración o del reconocimiento de aquél, si lo consintiere, sin perjuicio de las 
responsabilidades contraídas en caso de incumplimiento de sus obligaciones por parte de los Abogados 
designados. 

5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de Letrado si su detención lo 
fuere por hechos susceptibles de ser tipificados, exclusivamente, como delitos contra la seguridad del tráfico. 

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 número 
2 de este artículo y que se proceda al reconocimiento médico señalado en su párrafo f). 

b. Solicitar de la Autoridad judicial o funcionario que hubiesen practicado la diligencia en que el 
Abogado 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. Entrevistarse reservadamente con el detenido al término de la práctica de la diligencia en que 
hubiere intervenido. 

(…) 

 
Artículo 544. 

Las diligencias de prisión y libertad provisionales y fianzas se sustanciarán en pieza separada. 

Artículo 544 bis. Modificado por Ley Orgánica 14/1999 

En los casos en los que se investigue un delito de los mencionados en el artículo 57 del Código Penal, el Juez 
o Tribunal podrá, de forma motivada y cuando resulte estrictamente necesario al fin de protección de la 
víctima, imponer cautelarmente al inculpado la prohibición de residir en un determinado lugar, barrio, 
municipio, provincia u otra entidad local, o Comunidad Autónoma. 

En las mismas condiciones podrá imponerle cautelarmente la prohibición de acudir a determinados lugares, 
barrios, municipios, provincias u otras entidades locales o Comunidades Autónomas o de aproximarse o 
comunicarse, con la graduación que sea precisa, a determinadas personas. 

Para la adopción de estas medidas se tendrá en cuenta la situación económica del inculpado y los 
requerimientos de u salud, situación familiar y actividad laboral. Se atenderá especialmente a la posibilidad de 
continuidad de esta última, tanto durante la vigencia de la medida como tras su finalización. 

En caso de incumplimiento por parte del inculpado de la medida acordada por el juez o tribunal, éste 
convocará la comparecencia regulada en el artículo 505 para la adopción de la prisión provisional en los 
términos del artículo 503, de la orden de protección prevista en el artículo 544 ter o de otra medida cautelar 
que implique una mayor limitación de su libertad personal, para lo cual se tendrán en cuenta la incidencia del 
incumplimiento, sus motivos, gravedad y circunstancias, sin perjuicio de las responsabilidades que del 
incumplimiento pudieran resultar. (Párrafo modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre) 



Artículo 544. ter. (Añadido por Ley 27/2003) 

«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 153 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. (Párrafo modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 
de noviembre) 

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. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia 
territorial del juez, deberá iniciar y resolver el procedimiento para la adopción de la orden de protección el juez 
ante el que se haya solicitado ésta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones a aquél que 
resulte competente. 

Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarán a las víctimas de la violencia 
doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de protección, poniendo a su 
disposición con esta finalidad información, formularios y, en su caso, canales de comunicación telemáticos 
con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal. 

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 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 504 bis 2 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 72 horas desde la presentación de la 
solicitud. 

Durante la audiencia, el juez de guardia adoptará las medidas oportunas para evitar la confrontación entre el 
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. 

7. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el 
Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores o incapaces, siempre que no hubieran sido previamente 
acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artículo 
158 del Código Civil.  

Estas medidas podrán consistir en la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el régimen 
de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos, así como 
cualquier disposición que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle 
perjuicios. 

Las medidas de carácter civil contenidas en la orden de protección tendrán una vigencia temporal de 30 días. 
Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de 
familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los treinta días 
siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas 
o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente. 

8. La orden de protección será notificada a las partes, y comunicada por el juez 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. A estos efectos se establecerá reglamentariamente un sistema integrado de coordinación 
administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones. 

9. La orden de protección implicará el deber de informar permanentemente a la víctima sobre la situación 
procesal del imputado 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 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. 

11. En aquellos casos en que durante la tramitación de un procedimiento penal en curso surja una situación 
de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el imputado por alguna de las relaciones indicadas en 
el apartado 1 de este artículo, el Juez o Tribunal que conozca de la causa podrá acordar la orden de 
protección de la víctima con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores. 

SECCIÓN 2. DEL EXAMEN DE LOS TESTIGOS 

(…) 

 
Artículo 707. Modificado por Ley Orgánica 14/1999 

Todos los testigos que no se hallen privados del uso de su razón están obligados a declarar lo que supieren 
sobre lo que les fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artículos 416, 417 y 418, 
en sus respectivos casos. 

La declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la confrontación visual de los 
mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta 
prueba. ( Párrafo modificado por Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre ) 

(…) 

 
Artículo 713. Modificado por Ley Orgánica 14/1999  



En los careos del testigo con los procesados o de los testigos entre sí no permitirá el Presidente que medien 
insultos ni amenazas, limitándose la diligencia a dirigirse los careados los cargos y hacerse las observaciones 
que creyeren convenientes para ponerse de acuerdo y llegar a descubrir la verdad. 

No se practicarán careos con testigos que sean menores de edad salvo que el Juez o Tribunal lo considere 
imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial. 

(…)  

 

SECCIÓN 5. DISPOSICIONES COMUNES A LAS CUATRO SECCIONES ANTERIORES 

(…) 

 
Artículo 731 bis. ( Articulo añadido por la Ley Orgánica 13/2003, de 24 de octubre y modificado por Ley 
Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre )) 

El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, por razones de utilidad, seguridad o de orden público, así como en 
aquellos supuestos en que la comparecencia de quien haya de intervenir en cualquier tipo de procedimiento 
penal como imputado, testigo, perito, o en otra condición resulte gravosa o perjudicial, y, especialmente, 
cuando se trate de un menor, podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro 
sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

 


