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BORRADOR MODIFIACIÓN LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 2015 

 
AGILIZACIÓN PROCESAL 

 
 Reglas de conexidad: Cada delito un procedimiento, la instrucción 

conjunta solo en situaciones excepcionales, a petición del Fiscal y 

siguiendo una unificación de criterios.  
 

 Los atestados policiales sin autor conocido, salvo que se vea 
comprometida la vida, la integridad física o la indemnidad y 
libertad sexuales, no se remitirán a los Juzgados. 

 
 Plazos de instrucción: Los asuntos sencillos tendrán un plazo de 

seis meses, mientras que la instrucción de los complejos será de 

dieciocho meses prorrogables por otro plazo similar. En ambos 
casos, por razones excepcionales el Juez podrá acordar una nueva 

prórroga por el tiempo que precise para poner fin a la investigación. 
 

 Se considerarán delitos complejos los cometidos por grupos u 

organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos 
hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de 
víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen 

de abundante documentación o complicados análisis, impliquen 
realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de 

personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo. 
 

 Se establece un proceso de aceptación por decreto (monitorio penal), 

que permitirá que la propuesta sancionadora realizada por el fiscal 
se convierta en sentencia firme cuando el acusado, asistido por su 

abogado, acepte la pena solicitada.  
 
FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES 

 
 El término "imputado" se sustituye por "investigado" en la fase de 

instrucción y por "encausado" tras el auto formal de acusación. 

 
 Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en 

segunda instancia por los Tribunales Superiores de Justicia y las 
de la Audiencia Nacional por una Sala de Apelación propia. 

 

 El recurso de revisión permite que los penados por sentencias 
españolas que resulten absueltos por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos soliciten la revisión de sus sentencias, lo que 
permite reclamar la nulidad de una sentencia nacional. 
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 Se realiza una regulación sistemática del derecho a la asistencia 

letrada, con expreso derecho a la entrevista reservada antes del 
interrogatorio policial. 

 
MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 
 

Se dividirá en cuatro apartados: Interceptación de las comunicaciones 
telefónicas y telemáticas; captación y grabación de comunicaciones orales 

e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; utilización 
de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de 
imágenes; y registro de dispositivos de almacenamiento masivo de 

información. 
 

 AUTORIZACIÓN JUDICIAL 

 
La regla general es que para acordar una medida de intervención o 

registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice, a través 
del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de comunicación 
telemática, lógica o virtual, se requerirá autorización judicial. El Juez 

accederá siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. 
 

La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por 
objeto alguno de los delitos siguientes: Los castigados con una pena 

máxima de, al menos, tres años de prisión, los cometidos en el seno de un 
grupo u organización criminal, los de terrorismo y los cometidos a través 
de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la 

información o la telecomunicación. 
 

 GRABACIÓN DE ENTREVISTAS 
 
En ningún caso, la captación y grabación de las conversaciones privadas y 

de la imagen podrán incluir las entrevistas que mantenga la persona 
investigada, detenida o en prisión con quienes estén legalmente obligados 
a mantener el secreto profesional, salvo que estos estén también 

encausados por los hechos investigados. 
 

 NUEVO MARCO PROCESAL DEL DECOMISO 
 
Regula un proceso de decomiso autónomo (art. 803) que permite actuar 

contra todo el patrimonio de un penado: Permite la privación de la 
titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor no 

pueda ser juzgado. Se podrá actuar contra todo el patrimonio del 
penado e, incluso, decomisar bienes de origen ilícito puestos a nombre 
de terceras personas. 
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Por su parte, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, destaca las siguientes consideraciones: 

 
SUSTITUCIÓN DE TÉRMINOS EN EL CÓDIGO PENAL 
 

 “Incapaz” o “incapaces” se sustituyen por los términos “persona con 

discapacidad necesitada de especial protección” o “personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección”. 

 “Minusvalía” se sustituyen por el término “discapacidad”. 

 “Rey” se sustituyen por los términos “Rey o Reina”. 

 “Príncipe heredero de la Corona” se sustituyen por «Príncipe o 

Princesa de Asturias». 

 “Comisoˮ se sustituyen por el término “decomisoˮ. 

 

AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ESTERILIZACIÓN (párrafo segundo del 
artículo 156) 
 
Deberá ser autorizada por un Juez en el procedimiento de modificación de 
la capacidad o en un procedimiento contradictorio posterior, a instancias 

del representante legal de la persona sobre cuya esterilización se resuelve, 
oído el dictamen de dos especialistas y el Ministerio Fiscal, y previo 
examen por el Juez de la persona afectada que carezca de capacidad para 

prestar su consentimiento. 
 

INSTRUCCIÓN Y ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS LEVES 
 
Conforme al procedimiento previsto en el Libro VI de la vigente Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Las menciones contenidas en las leyes 
procesales a las faltas se entenderán referidas a los delitos leves. 

 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modifica la 

rúbrica del Libro VI de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “DEL 
PROCEDIMIENTO PARA EL JUICIO SOBRE DELITOS LEVES”, que 
puede resumirse del siguiente modo: 

 
1. Cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que 

presente los caracteres de delito leve de lesiones o maltrato de 
obra, de hurto flagrante, de amenazas, de coacciones o de injurias, 
cuyo enjuiciamiento corresponda al Juzgado de Instrucción al que 

se debe entregar el atestado o a otro del mismo partido judicial: 
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 Procederá de forma inmediata a citar ante el Juzgado de Guardia a 

los ofendidos y perjudicados, al denunciante, al denunciado y a los 

testigos que puedan dar razón de los hechos.  

 Advertencias legales en caso de incomparecencia. 

 Posibilidad de celebrarse el juicio aún sin su comparecencia. 

 Acudir con los medios de prueba. 

 Al denunciante y al ofendido o perjudicado se les informará de sus 

derechos en los términos previstos por la Ley (arts. 109, 110 y 967). 

 

En el momento de la citación se les solicitará que designen, si 
disponen de ellos, una dirección de correo electrónico y un número 

de teléfono a los que serán remitidas las comunicaciones y 
notificaciones que deban realizarse (si no los pudieran facilitar o lo 
solicitaren expresamente, las notificaciones les serán remitidas por 

correo ordinario al domicilio que designen). 
 
2. Recibido el atestado conforme a lo previsto en esta Ley, si el 

Juez estima procedente la incoación del juicio, adoptará alguna 
de las siguientes resoluciones: 

 
a) Acordará el sobreseimiento del procedimiento y el archivo de las 

diligencias cuando lo solicite el Ministerio Fiscal a la vista de las 

siguientes circunstancias: 
 

 El delito leve denunciado resulte de muy escasa gravedad a la 
vista de la naturaleza del hecho, sus circunstancias, y las 
personales del autor, y 

 
 No exista un interés público relevante en la persecución del 

hecho. En los delitos leves patrimoniales, se entenderá que no 

existe interés público relevante en su persecución cuando se 
hubiere procedido a la reparación del daño y no exista 

denuncia del perjudicado. 
 

En este caso comunicará inmediatamente la suspensión del 

juicio a todos aquellos que hubieran sido citados conforme se 
ha indicado anteriormente. 

 
El sobreseimiento del procedimiento será notificado a los 
ofendidos por el delito. 
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b) Acordará la inmediata celebración del juicio en el caso de que 

hayan comparecido las personas citadas o de que, aun no 
habiendo comparecido alguna de ellas, el Juzgado reputare 

innecesaria su presencia. En este caso el Juzgado de guardia 
tendrá en cuenta si ha de resultar imposible la práctica de algún 
medio de prueba que se considere imprescindible. 

 
Para acordar la celebración inmediata del juicio, será necesario 
que el asunto le corresponda al Juzgado de guardia en virtud de 
las normas de competencia y de reparto. 

 
c) Si no fuere posible la celebración del juicio durante el 

servicio de guardia, se seguirán las reglas siguientes: 
  

 Si el Juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento 

corresponde al propio Juzgado de Instrucción y que no 
procede el sobreseimiento, el Secretario Judicial procederá en 

todo caso al señalamiento para la celebración del juicio y a las 
citaciones procedentes para el día hábil más próximo posible 
dentro de los predeterminados a tal fin, y en cualquier caso en 

un plazo no superior a siete días. 
 

 Si el Juez estimare que la competencia para el enjuiciamiento 

corresponde a otro juzgado, el Secretario Judicial le remitirá lo 
actuado para que se proceda a realizar el señalamiento del 

juicio y las citaciones con arreglo a lo dispuesto en la regla 
anterior. 

 

El Fiscal asistirá a los juicios por delito leve siempre que a ellos sea citado. 
Sin embargo, el Fiscal General del Estado impartirá instrucciones sobre 

los supuestos en los que, en atención al interés público, los fiscales 
podrían dejar de asistir al juicio y de emitir los correspondientes informes 
cuando la persecución del delito leve exija la denuncia del ofendido o 

perjudicado. En estos casos, la declaración del denunciante en el juicio 
afirmando los hechos denunciados tendrá valor de acusación, aunque 
no los califique ni señale pena. 

 
La sentencia se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, 

aunque no se hayan mostrado parte en el procedimiento. En la 
notificación se harán constar los recursos procedentes contra la 
resolución comunicada, así como el plazo para su presentación y órgano 

judicial ante quien deba interponerse. 
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LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE 

MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL 
CÓDIGO PENAL, DELITOS DESTACABLES CONTRA EL ORDEN 

PÚBLICO Y DESTACABLES POR SU FRECUENTE UTILIZACIÓN EN EL 
ORDEN POLICIAL. 
 
ARTÍCULO 550 

 

1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o 
violencia, opusieren resistencia grave a la Autoridad, a sus agentes o 
funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio 

de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 
 

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los 
funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las 
funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

 
2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a 
cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra 

Autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos. 
 

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la Autoridad contra la 
que se atentare fuera miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno 
de las Comunidades Autónomas, del Congreso de los Diputados, del 

Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, 
de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, 

Magistrado del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del 
Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y 
multa de seis a doce meses. 

 

ARTÍCULO 551 
 
Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente 

previstas en el artículo anterior siempre que el atentado se cometa: 
 

1.º Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos. 
 

2.º Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente 
peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones 

graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento 
de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la 

utilización de explosivos. 
 

3.º Acometiendo a la Autoridad, a su agente o al funcionario público 

haciendo uso de un vehículo de motor. 
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4.º Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, 

plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.  

 
ARTÍCULO 554 
 
1. Los hechos descritos en los artículos 550 y 551 serán también 

castigados con las penas expresadas en ellos cuando se cometieren contra 
un miembro de las Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera 

prestando un servicio que le hubiera sido legalmente encomendado. 
 
2. Las mismas penas se impondrán a quienes acometan, empleen 

violencia o intimiden a las personas que acudan en auxilio de la 
Autoridad, sus agentes o funcionarios. 

 
3. También se impondrán las penas de los artículos 550 y 551 a quienes 
acometan, empleen violencia o intimiden gravemente: 

 
a) A los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de 
socorro que estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, 

calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de 
impedirles el ejercicio de sus funciones. 

 
b) Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que 
desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el 

mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.» 
 

ARTÍCULO 556 
 

1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa 
de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 

550, resistieren o desobedecieren gravemente a la Autoridad o sus agentes 
en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, 

debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada 
en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la Autoridad, en el 

ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a 
tres meses. 

 

ARTÍCULO 557 
 

1. Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, 

invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una 
persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento 
o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una 

perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal, serán 
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castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 

doce meses, salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena 
más grave en otro precepto de este Código. 

 
ARTÍCULO 147 
 

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 
que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será 

castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres 
meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión 
requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera 

asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple 
vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se 

considerará tratamiento médico. 
 
2. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión 

no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa 
de uno a tres meses. 
 

3. El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será 
castigado con la pena de multa de uno a dos meses. 

 
4. Los delitos previstos en los dos apartados anteriores sólo serán 
perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 
representante legal. 

 

ARTÍCULO 152 
 

1. El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones previstas 
en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el 

resultado producido: 
 

1.º Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 

dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del 
artículo 147. 
 

2.º Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las 
lesiones del artículo 149. 

 
3.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de 
las lesiones del artículo 150. 

 
Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. 
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Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se 

impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de 
armas por tiempo de uno a cuatro años. 

 
Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se 
impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años. 
 

2. El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a 
que se refieren los artículos 149 y 150 será castigado con una pena de 
multa de tres meses a doce meses. 

 
Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 
ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año. 
 

Si las lesiones se hubieran causado utilizando un arma de fuego, se podrá 
imponer también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de 
armas por tiempo de tres meses a un año. 

 
El delito previsto en este apartado sólo será perseguible mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

 

ARTÍCULO 173  
 

1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando 
gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a dos años. 

 
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier 
relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de 

superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o 
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave 

acoso contra la víctima.  
 
Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a 

cabo actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato 
degradante, tengan por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. 

 
2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o 
haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él 

por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 
descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o 

personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él 
convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2010.html#I80
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo5-2010.html#I80
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acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona 

amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en 
el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por 

su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda 
en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo 
estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad 

necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio 
de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de 
uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a 

los delitos en que se hubieran concretado los actos de violencia física o 
psíquica. 

 

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de 
los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando 

armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la 
víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el 
artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la 

misma naturaleza. 
 
En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse 

una medida de libertad vigilada. 
 

3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se 
atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así 
como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que 

dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de 
las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido 

o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 
 
4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el 

ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de 
cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la 

víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o 
multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en 

los que concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del 
artículo 84. 
 

Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la 
persona agraviada o de su representante legal. 
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ARTÍCULO 177 
 

Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del 
atentado a la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, 

integridad física, salud, libertad sexual o bienes de la víctima o de un 
tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les 

corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle 
especialmente castigado por la ley. 

  


