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TEXTO COMPLETO :
Ley Orgánica 12/1991, de 10 de julio, sobre modificación de los artículos 411, 412, 413, 414, 415, 702 y
703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Introducción JUAN CARLOS I,
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución de 1978 instaura una nueva concepción de España como «Estado social y democrático de
Derecho», bajo la forma política de la Monarquía parlamentaria y reconociendo y garantizando el derecho a
la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.
La organización territorial del Estado que el desarrollo del texto constitucional implica, exige la reforma de
aquellos preceptos que no se ajustan a sus principios.
En este sentido, la presente Ley tiene la finalidad de adecuar a la nueva configuración constitucional del
Estado aquellos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulan la concurrencia de determinadas
personas a los llamamientos judiciales por razón del estatus que ocupan dentro de la estructura del Estado; de
idéntica manera a la modificación que introdujeron 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 Enjuiciamiento Criminal en relación con la
Jurisdicción militar.

Artículo único.
Se modifican los artículos 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 el artículo anterior: El Rey, la Reina, sus respectivos consortes, el Príncipe
Heredero y los Regentes del Reino.
También están exentos del deber de declarar los Agentes Diplomáticos acreditados en España, en todo caso,
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y el personal administrativo, técnico o de servicio de las misiones diplomáticas, así como sus familiares, si
concurren en ellos los requisitos exigidos en los tratados.
Artículo 412.
1. Estarán exentas también de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo hacerlo por
escrito, las demás personas de la Familia Real.
2. Están exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito
sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo:
1.° El Presidente y los 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 Judicial.
5.° El Fiscal General del Estado.
6.° Los Presidentes de las Comunidades Autónomas.
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
despacho oficial o en la sede del órgano del que sean miembros:
1.° Los Diputados y Senadores.
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 Comunidades Autónomas.
7.° El Presidente y los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado.
8.° El Presidente y los Consejeros del Tribunal de Cuentas.
9.° Los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
10. Los Secretarios de Estado, los Subsecretarios y asimilados, los Delegados del Gobierno en las
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Comunidades Autónomas y en Ceuta y Melilla, los Gobernadores Civiles y los Delegados de Hacienda.
6. Si se trata de cargos cuya competencia esté limitada territorialmente, sólo será aplicable la exención
correspondiente respecto de las declaraciones que hubieren de recibirse en su territorio, excepción hecha de
los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de sus Asambleas Legislativas.
7. En cuanto a los miembros de las Oficinas Consulares, se estará a lo dispuesto en los Convenios
Internacionales en vigor.
Artículo 413.
Para recibir la declaración a que se refiere el apartado 3 del artículo anterior, el Juez pasará al domicilio o
despacho oficial de la persona concernida, previo aviso, señalándole día y hora.
El Juez procederá de igual modo para recibir la declaración de alguna de las personas a que se refiere el
apartado 5 del artículo anterior cuando la misma 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 refieren los apartados 3 y 5 del artículo 412 a recibir en
su domicilio o residencia oficial al Juez, o a declarar cuanto supieren sobre lo que les fuera preguntado
respecto a los hechos del sumario, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para los efectos que
procedan.
Si las personas mencionadas en el apartado 7 de dicho artículo incurrieren en la resistencia expresada, el Juez
lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia, remitiendo testimonio instructivo y se abstendrá de
todo procedimiento respecto a ellas, hasta que el Ministro le comunique la resolución que sobre el caso se
dictare.
Artículo 415.
Serán invitadas a prestar su declaración por escrito las personas mencionadas en el párrafo segundo del
artículo 411 y en el apartado del artículo 412, remitiéndose al efecto al Ministerio de Justicia, con atenta
comunicación para el de Asuntos Exteriores, un interrogatorio que comprenda todos los extremos 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 415 inclusive están obligados a declarar, lo
harán concurriendo ante el Tribunal, sin otra excepción que las personas mencionadas en el apartado 1 del
artículo 412, las cuales podrán hacerlo por escrito.
Artículo 703.
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, si las personas mencionadas en el apartado 2 del artículo
412 hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo de los hechos de que se trate, podrá consignarlo por
medio de informe escrito, de que se dará lectura inmediatamente antes de proceder al examen de los demás
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.»
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Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 10 de julio de 1991.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ
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