
 

 

Las 10 claves de la modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la 
justicia penal y el fortalecimiento de las garantías 

procesales 
 

(Ley 41/2015, de 5 de octubre. BOE de 6 de octubre.) 
La propuesta de Código Procesal Penal presentada por la Comisión Institucional para la elaboración de un texto 
articulado de Ley de Enjuiciamiento Criminal, constituida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 
2012, quedó aparcada hasta conseguir un amplio consenso. Mientras tanto, se aprueban dos modificaciones de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, una, la L 41/2015, de 5 de octubre, que recoge las cuestiones que no están sujetas a la reserva 
de ley orgánica (agilización de la justicia) y otra, la LO 13/2015, de 5 de octubre, que se centra en previsiones de 
naturaleza orgánica, (reforzamiento de los derechos procesales de los encausados y de los detenidos o presos y 
regulación de las medidas de investigación limitativas del artículo 18 de la Constitución). Ambas entrarán en vigor el 6 
de diciembre de 2015. 

 

Estas son las claves de la primera de ellas: 

1 
COMPETENCIA PARA EL ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS 

LEVES Y PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS  
(Artículos 14.3, 985, DA 6ª LECrim) 

— Corresponde al Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido, o al Juez de lo 
Penal de la circunscripción del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en su caso, o al Juez Central de lo Penal 
en el ámbito que le es propio el conocimiento y fallo de las causas por delitos leves conexos a los que 
sean de su competencia, sin perjuicio de la competencia del Juez de Instrucción de Guardia del lugar de 
comisión del delito para dictar sentencia de conformidad, del Juez de Violencia sobre la Mujer competente 
en su caso, conforme al artículo 801 LECrim, así como de los Juzgados de Instrucción competentes para 
dictar sentencia en el proceso por aceptación de decreto. 

— Se especifica que la ejecución de la sentencias por delito corresponde al Tribunal que dictó la 
firme y la de las sentencias recaídas en el proceso por aceptación de decreto, cuando el delito sea leve, 
corresponde al juzgado que la hubiera dictado. 

— Los delitos que alternativa o conjuntamente estén castigados con una pena leve y otra menos 
grave se sustanciarán por el procedimiento abreviado o, en su caso, por el procedimiento para el 
enjuiciamiento rápido de determinados delitos o por el proceso por aceptación de decreto, sin perjuicio 
de lo establecido para los procesos especiales. 

2 
MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE CONEXIDAD  

(Artículo 17 LECrim) 

— La regla general es que cada delito dará lugar a una única causa. 

— La simple analogía o relación entre si no será una causa de conexión, sino que la acumulación por 
conexión solo se producirá, cuando el conocimiento de los asuntos por separado no resulte más 
aconsejable, para los siguientes delitos: 



 

 

1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas.  

2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido 
concierto para ello.  

3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.  

4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.  

5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito 
antecedente.  

6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. 

— Solo se justifica la acumulación de delitos no conexos cuando, a instancia del Ministerio Fiscal, el 
juzgado lo considere más conveniente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las 
responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso, y 
siempre que sean competencia del mismo órgano judicial. 

3 GESTIÓN DE LOS ATESTADOS POR DELITOS SIN AUTOR 
CONOCIDO 

(Artículos 284 y 295 LECrim) 

— Los atestados policiales sin autor conocido no darán lugar a la apertura de diligencias, sino que 
serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales.  

La Policía Judicial: 

• Comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en el plazo de 72 horas, 
las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la 
denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción. 

• Pondrá en conocimiento de la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal las diligencias que 
hubieran practicado, en el plazo de 24 horas. 

— Se remitirán preceptivamente a la autoridad judicial en todo caso, los atestados: 

• Relativos a materias especialmente sensibles, como son los delitos contra la vida, contra la 
integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o delitos relacionados con la 
corrupción. 

• En que la Policía Judicial practica cualquier diligencia tendente a la identificación del autor, 
pasadas las primeras 72 horas, siempre que arroje algún resultado. 

• Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. 

4 FIJACIÓN DE PLAZOS MÁXIMOS PARA LA INSTRUCCIÓN 
(Artículo 324 LECrim) 

Para la finalización de la instrucción, se sustituye el plazo de un mes existente por plazos máximos cuyo 
transcurso sí provoca consecuencias procesales.  

— Se establece un plazo máximo de 6 meses desde el auto de incoación para los asuntos sencillos y de 
18 meses para los complejos y se prevé la posibilidad de su prórroga para estos últimos, a instancia del 
Ministerio Fiscal y, en todo caso, oídas las partes personadas, y, para todos los supuestos (tanto 
sencillos como complejos), de una prórroga excepcional a instancia de cualquiera de las partes 
personadas y oídas las demás.  

Su agotamiento no dará lugar al archivo automático de las actuaciones, fuera de los supuestos en que 
proceda el sobreseimiento libre o provisional de la causa. 



 

 

— Se considerará que la investigación es compleja cuando: 

a) Recaiga sobre grupos u organizaciones criminales, 

b) Tenga por objeto numerosos hechos punibles, 

c) Involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, 

d) Exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el 
examen de abundante documentación o complicados análisis, 

e) Implique la realización de actuaciones en el extranjero, 

f) Precise de la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas o, 

g) Se trate de un delito de terrorismo. 

No obstante, se prevén reglas de adecuación de los plazos a la realidad de la instrucción, de modo 
que una causa inicialmente declarada sencilla pueda transformarse en compleja, y que situaciones como la 
declaración del secreto de las actuaciones, lo que de hecho ocurrirá en el supuesto de intervención de las 
comunicaciones, o el sobreseimiento provisional, no afecten al cómputo de los plazos, ya que en este caso 
se verá interrumpido. 

 5 NUEVO PROCEDIMIENTO MONITORIO PENAL O POR 
ACEPTACIÓN DE DECRETO 

(Artículos 803 bis a) a j) LECrim) 

Se trata de un procedimiento que permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el 
Ministerio Fiscal en sentencia firme cuando se cumplen los requisitos objetivos y subjetivos previstos y el 
encausado da su conformidad.  

— Se puede acudir a él con independencia del procedimiento que les corresponda, tanto a los delitos leves 
como a los delitos menos graves que se encuentren dentro de su ámbito material de aplicación. 

— Resultará aplicable, antes de la fase de instrucción, a instancia del fiscal, haya o no declarado el 
investigado, solamente a delitos castigados con pena de multa, trabajos en beneficio de la 
comunidad o con pena de prisión sustituible por multa, con o sin privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores, excluyéndose cuando haya acusaciones particulares o populares 
personadas. Puede tener por objeto la acción civil dirigida a la obtención de la restitución de la cosa y la 
indemnización del perjuicio. El juzgado de instrucción deberá autorizar un decreto del fiscal —en realidad 
un escrito de acusación—, de notificarlo al encausado, citar a todos a una comparecencia, con preceptiva 
asistencia letrada y, si se cumplen los requisitos legales y el encausado acepta, deberá condenar conforme a 
lo pedido, documentándolo en una sentencia. 

— A los efectos de este procedimiento, el fiscal podrá proponer la pena de multa o trabajos en beneficio de 
la comunidad, y, en su caso, la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, 
reducida hasta en 1/3 respecto de la legalmente prevista, aun cuando suponga la imposición de una pena 
inferior al límite mínimo previsto en el CP. 

6 NUEVO PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO E 
INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PENAL DE TERCEROS 

AFECTADOS POR EL DECOMISO 
(Artículos 803 ter LECrim)  

— Se regula un proceso de decomiso autónomo que permite la privación de la titularidad de los bienes 
procedentes del delito, aunque el autor no pueda ser juzgado, en aplicación de la Directiva 2014/42/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y decomiso de los 



 

 

instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. 

• Esta regulación complementa las modificaciones del decomiso que introduce la reforma del 
Código Penal. 

• Procedimiento al que se le aplicarán las normas que regulan el juicio verbal del Título III del 
Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con especialidades, en lo que no sean 
contradictorias con lo establecido en la LECrim, con demanda y contestación escritas, posibilidad 
de solicitar medidas cautelares, efectos de cosa juzgada, y en el que el fiscal es el único 
legitimado para ejercitar una acción, ante el órgano de enjuiciamiento, con el fin de incautarse 
de los bienes procedentes de un hecho punible cuyo autor o bien ha fallecido, o no puede ser 
enjuiciado por hallarse en rebeldía o resultar absolutamente incapaz de comparecer a juicio. 

• En cuanto a la asistencia letrada, serán aplicables a todas las personas cuyos bienes o derechos 
pudiesen verse afectados por el decomiso las normas reguladoras del derecho a la asistencia letrada 
del encausado previstas en la LECrim. 

• Se prevé un sistema de recursos que se basa en el procedimiento abreviado y una fase de 
ejecución de los bienes decomisados, en la que la investigación asociada será dirigida por el fiscal. 

• Son aplicables a este procedimiento las normas reguladoras de la revisión de sentencias firmes. 

— Intervención de tercero afectado por el decomiso:  

• Podrá participar en el proceso, con preceptiva asistencia letrada, desde que se hubiera acordado 
su intervención, aunque esta participación vendrá limitada a los aspectos que afecten directamente 
a sus bienes, derechos o situación jurídica y no se podrá extender a las cuestiones relacionadas con 
la responsabilidad penal del encausado.  

• La incomparecencia del tercero afectado por el decomiso que fue citado en forma tendrá como 
efecto su declaración en rebeldía que se regirá por las normas establecidas por la Ley de 
Enjuiciamiento Civil respecto al demandado rebelde, incluidas las previstas para las 
notificaciones, los recursos frente a la sentencia y la rescisión de la sentencia firme a instancia del 
rebelde, si bien, en caso de rescisión de la sentencia, la misma se limitará a los pronunciamientos 
que afecten directamente al tercero en sus bienes, derechos o situación jurídica. 

7 INSTAURACIÓN GENERAL DE LA 2ª INSTANCIA PENAL  
(Artículos 846 ter, 847 y 848 LECrim) 

Se atribuyen a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ y a la Sala de Apelación de la AN, constituidas 
con tres magistrados, el conocimiento de los recursos de apelación que se interpongan contra los autos que 
supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias 
dictadas en primera instancia por las AAPP o la Sala de lo Penal de la AN, respectivamente, 
tramitándose los mismos por las normas reguladoras de dicho recurso en el procedimiento abreviado, 
adaptándola a las exigencias tanto constitucionales como europeas.  

8 NUEVAS PREVISIONES LEGALES PARA EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

(Artículos 790 y 792 LECrim) 

Se completa la regulación del recurso de apelación con nuevas previsiones legales relativas a: 

— El error en la valoración de la prueba como fundamento del recurso y el contenido de la sentencia 
que el órgano ad quem podrá dictar en tales circunstancias. Así, cuando la acusación alegue este motivo 
como base de su recurso, ya fuera a fin de anular una sentencia absolutoria, ya para agravar las condiciones 



 

 

fijadas en una condenatoria, deberá justificar la insuficiencia o falta de racionalidad de la misma o su 
apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna de 
las pruebas practicadas, siempre que fueran relevantes, o cuya nulidad hubiera sido improcedentemente 
declarada. 

— Que el tribunal de apelación verá limitadas sus facultades a declarar la nulidad de la sentencia 
cuando fuera procedente, fijando el alcance de esa declaración, esto es, si afecta exclusivamente a la 
resolución del órgano a quo o si ha de extenderse al juicio oral y, en este último caso, si debe darse una 
nueva composición a ese órgano para garantizar su imparcialidad. 

9 REMODELACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN 
(Artículos 847, 848 y 889 LECrim) 

— Se generaliza el recurso de casación por infracción de ley para las sentencias dictadas en 
apelación por las AAPP y por la Sala de lo Penal de la AN, si bien acotado al motivo primero del 
artículo 849 LECrim, y reservando el resto de los motivos para los delitos de mayor gravedad.  

— Se excluyen del recurso de casación las sentencias que no sean definitivas, esto es, aquellas que se 
limiten a declarar la nulidad de las resoluciones recaídas en primera instancia.  

— Se instituye la posibilidad de que el recurso contra las sentencias dictadas en apelación por las AAPP o 
por la Sala de lo Penal de la AN pueda ser inadmitido a trámite mediante providencia «sucintamente 
motivada» por unanimidad de los componentes de la Sala cuando carezca de interés casacional.  

A efectos de determinar la existencia de ese interés casacional deberán tomarse en consideración diversos 
aspectos, entre otros, los siguientes: si la sentencia recurrida se opone abiertamente a la doctrina 
jurisprudencial emanada del Tribunal Supremo, si resuelve cuestiones sobre las que exista jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales, o si aplica normas que no lleven más de cinco años en vigor, 
siempre que, en este último caso, no existiese una doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ya 
consolidada relativa a normas anteriores de igual o similar contenido. 

10 PERFECCIÓN DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO 
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIAS FIRMES 

(Artículo 954 LECrim) 

Viene a servir de cauce para revisar: 

— Una resolución judicial firme cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya declarado 
que dicha resolución ha sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, 
siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de 
ningún otro modo que no sea mediante esta revisión. 

— Las sentencias penales en las que se resuelva una cuestión prejudicial en contradicción con la 
sentencia firme que con posterioridad se dicte por el Tribunal de la jurisdicción competente para resolver 
tal cuestión. 

— Las sentencias dictadas en los procedimientos de decomiso autónomo en el caso de que la 
posterior sentencia penal recaída en el procedimiento principal no considerara acreditado el hecho delictivo 
que habilitó el decomiso. 
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