Artículo 579.
1. Podrá el Juez ac ordar la detenc ión de la c orrespondenc ia privada, postal y telegráfic a que el
proc esado remitiere o rec ibiere y su apertura y examen, si hubiere indic ios de obtener por estos
medios el desc ubrimiento o la c omprobac ión de algún hec ho o c irc unstanc ia importante de la
c ausa.
2. Asimismo, el Juez podrá ac ordar, en resoluc ión motivada, la intervenc ión de las
c omunic ac iones telefónic as del proc esado, si hubiere indic ios de obtener por estos medios el
desc ubrimiento o la c omprobac ión de algún hec ho o c irc unstanc ia importante de la c ausa.
3. De igual forma, el Juez podrá ac ordar, en resoluc ión motivada, por un plazo de hasta tres
meses, prorrogable por iguales períodos, la observac ión de las c omunic ac iones postales,
telegráfic as o telefónic as de las personas sobre las que existan indic ios de responsabilidad
c riminal, así c omo de las c omunic ac iones de las que se sirvan para la realizac ión de sus fines
delic tivos.
4. En c aso de urgenc ia, c uando las investigac iones se realic en para la averiguac ión de delitos
relac ionados c on la ac tuac ión de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la medida
prevista en el número 3 de este artíc ulo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defec to,
el Direc tor de la Seguridad del Estado, c omunic ándolo inmediatamente por esc rito motivado al Juez
c ompetente, quien, también de forma motivada, revoc ará o c onfirmará tal resoluc ión en un plazo
máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observac ión.

