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Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  

 
A través de la Ley 41/2015 y la Ley Orgánica 13/2015. 

 
 
La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 1882 ha sido objeto de numerosas reformas 
para adaptar un texto decimonónico a las nuevas formas de criminalidad y en consecuencia a 
las necesidades procesales. Las dos últimas leyes que han modificado la actual Ley de 
Enjuiciamiento Criminal tienen por objeto: 

- Agilizar la fase de instrucción del procedimiento penal,  
- Reforzar las garantías procesales y  
- Acomodar las diligencias de investigación a las nuevas tecnologías.  

 
LEY 41/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO 
CRIMINAL PARA LA AGILIZACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
GARANTÍAS PROCESALES. 
 
 La Ley entró en vigor a los dos meses de su publicación en el BOE, que fue el 6 de octubre de 
2015 e introduce las siguientes novedades: 
 
• Intervención de terceros afectados por el decomiso y el proceso de decomiso autónomo: 

la reciente reforma del Código Penal prevé la intervención de terceros cuando se vean 
afectados por el decomiso así como su intervención en el proceso penal. Además se 
incorpora una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo y el 
decomiso de los instrumentos y del producto del delito, incorporando el legislador español 
un proceso de decomiso autónomo en la reforma de la justicia penal. La principal 
característica es el carácter autónomo del decomiso, es decir, se trata de un 
procedimiento que puede operar con independencia de la existencia de una condena 
penal al autor y la configuración de un régimen de intervención de terceras personas que 
pudieran resultar afectados. 

 
• Modificación de las reglas de conexidad de los delitos: cada delito dará lugar a la 

formación de una única causa. No obstante, los delitos conexos serán investigados y 
enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los 
hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las 
responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el 
proceso. Estas circunstancias serán valoradas por el juez instructor. El legislador evita de 
esta manera el automatismo en la acumulación de causas por delitos conexos. 
 

• Regulación de un procedimiento monitorio penal: el denominado "proceso por 
aceptación de decreto" se prevé para delitos de escasa gravedad que conlleven una pena 
de multa o trabajos en beneficio de la comunidad, de manera que se agilice su tramitación. 
Se permite la conversión de la propuesta sancionadora realizada por el Ministerio Fiscal en 
una sentencia firme, siempre y cuando se cumplan las previsiones legales y el acusado 
preste su conformidad asistido de letrado. 
 

• Limitación de los plazos en la instrucción de los procedimientos: la instrucción de las 
causas simples será de 6 meses y para causas complejas de 18. Respecto a estas últimas el 
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instructor podrá prorrogarla, una primera, vez por igual plazo o inferior a instancia del 
Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes. Posteriormente, si persistiese la 
necesidad de establecer otra prórroga se solicitará por el Ministerio Fiscal o alguna de las 
partes personadas cuando concurran razones que lo justifiquen. La ley hace referencia a 
qué se entiende por causas complejas mencionando un listado que, aun siendo numerus 
clausus, es bastante amplio. En este sentido se incluye, entre otras, las investigaciones de 
grupos u organizaciones criminales o las relativas a delitos de terrorismo. 

 
• La instauración generalizada de la segunda instancia en el proceso penal: las sentencias 

dictadas en única instancia por las Audiencias Provinciales podrán ser recurridas en 
apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y de 
igual manera las dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo serán ante la 
Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Se hace una nueva regulación de las 
previsiones que afectan al error en la valoración de la prueba como fundamento en el 
recurso de apelación y de la sentencia que deberá dictar el órgano ad quem.  

 
• El recurso de casación: podrá recurrirse en casación por infracción de ley las sentencias 

dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales y la Sala de lo penal de la 
Audiencia Nacional. El recurso podrá ser inadmitido a trámite mediante providencia 
sucintamente motivada por unanimidad cuando se aprecia falta de interés casacional. 

 
• La no remisión a los juzgados de los atestados policiales sin autor conocido: con el fin de 

evitar un uso irracional de los recursos humanos y materiales de la Administración de 
Justicia, los atestados policiales sin autor conocido se conservaran por la Policía Judicial a 
disposición de los jueces y los fiscales impidiendo que se abran diligencias innecesarias por 
los juzgados. 

 
 

LEY ORGÁNICA 13/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY DE 
ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS PROCESALES Y 
LA REGULACIÓN DE LAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. 
 
La Ley Orgánica 13/2015 incide de manera especial en los derechos fundamentales del honor, 
la intimidad y la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones 
así como en los derechos y garantías del justiciable y entró en vigor a los dos meses de su 
publicación en el BOE que tuvo lugar el 6 de octubre de 2015, salvo algunas excepciones que 
posteriormente señalaremos. 
 
Entrando en las reformas efectuadas en el ámbito de las diligencias de investigación señalamos 
las siguientes: 
 
• Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 

telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización 
de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, 
localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento 
masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos: la adopción 
de estas medidas deberán responder a los principios de especialidad, idoneidad, 
excepcionalidad y necesidad. Cuando el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial soliciten del 
juez de instrucción una medida de investigación tecnológica deberá estar suficientemente 
motivada e identificada. Las medidas tendrán la duración que se especifique para cada una 
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de ellas y no podrán exceder del tiempo imprescindible para el esclarecimiento de los 
hechos, pudiendo ser prorrogadas. 

 
• La interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas: en terminales o 

medios de comunicación podrá autorizarse el acceso al contenido de las comunicaciones y 
a los datos electrónicos de tráfico o asociados al proceso de comunicación en los que 
participe el sujeto investigado, como emisor o como receptor, y podrá afectar a los 
terminales o los medios de comunicación de los que el investigado sea titular o usuario. 
También podrán intervenirse los terminales o medios de comunicación de la víctima 
cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad. En cuanto a su duración 
será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo 
máximo de dieciocho meses.  

 
• Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos 

electrónicos: podrá autorizarse la colocación y utilización de dispositivos electrónicos que 
permitan la captación y grabación de las comunicaciones orales directas que se mantengan 
por el investigado, en la vía pública o en otro espacio abierto, en su domicilio o en 
cualesquiera otros lugares cerrados.  

 
• Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de 

localización: la grabación de la imagen en espacio público podrá hacerse directamente por 
la policía judicial si ello fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los 
instrumentos o efectos del delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los 
hechos. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte 
proporcionada, el juez competente podrá autorizar la utilización de dispositivos o medios 
técnicos de seguimiento y localización. La duración de la medida será de tres meses en los 
mismos términos que los descritos para las anteriores medidas. 

 
• Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información: el juez deberá de 

autorizar su registro. La simple incautación de cualquiera de estos dispositivos practicada 
durante el transcurso de la diligencia de registro domiciliario, no legitima el acceso a su 
contenido, sin perjuicio de que dicho acceso pueda ser autorizado ulteriormente por el 
juez competente.  
 

• Registros remotos sobre equipos informáticos: El juez competente podrá autorizar la 
utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que 
permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su 
titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema 
informático, instrumento de almacenamiento masivo de datos informáticos o base de 
datos, siempre que persiga la investigación de alguno de determinados delitos como los 
cometidos en el seno de organizaciones criminales o delitos de terrorismo. La medida 
tendrá una duración máxima de un mes, prorrogable por iguales períodos hasta un 
máximo de tres meses.  
 

• Detención y apertura de correspondencia escrita y telegráfica: podrá acordarse cuando 
se trate de delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años 
de prisión, delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y delitos de 
terrorismo. Con carácter general serán acordadas por el juez en resolución motivada, por 
un plazo de hasta 3 meses, prorrogable por iguales o inferiores períodos hasta un máximo 
de 18 meses.  
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• Orden de conservación de datos: El Ministerio Fiscal o la Policía Judicial podrán requerir a 

cualquier persona física o jurídica la conservación y protección de datos o informaciones 
concretas incluidas en un sistema informático de almacenamiento que se encuentren a su 
disposición hasta que se obtenga la autorización judicial correspondiente para su cesión. 
Los datos se conservarán durante un periodo máximo de noventa días, prorrogable una 
sola vez hasta que se autorice la cesión o se cumplan ciento ochenta días. 

 
• El agente encubierto: El juez de instrucción podrá autorizar a funcionarios de la Policía 

Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales 
cerrados de comunicación para esclarecer determinados delitos. 

 
En lo que a aspectos modificativos se refiere, el legislador consciente de la imprecisión 
gramatical que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal usa en determinados preceptos, y para 
adecuar la reglamentación al rigor que corresponde, cambia imputado por investigado cuando 
se trata de un sujeto sobre el que recaen meras sospechas sin existir indicios suficientes para 
que se le atribuya judicial y formalmente la comisión de un hecho punible. 
 
La Ley se aplicará a los procedimientos penales incoados con posterioridad a su entrada en 
vigor. Sin embargo para que las garantías en ella prevista, relativas al estatuto del investigado 
y detenido y las relacionadas con la investigación tecnológica, sean inmediatamente efectivas 
la nueva normativa se aplicará también a las diligencias policiales y fiscales, resoluciones y 
actuaciones judiciales que se acuerden tras su entrada en vigor en procedimientos penales en 
tramitación. 
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