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ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 

 

  

TEXTO VIGENTE 

 

 

LEY 

ENTRADA EN VIGOR EL 6 DE 

DICIEMBRE DE 2015 

 

 

 

 

UNO 

Se modifica el 

apartado 3 del 

artículo 14 

 

 

 

 

 

 

ART. 14 

Fuera de los casos que expresa y 

limitadamente atribuyen la 

Constitución y las leyes a Jueces y 

Tribunales determinados, serán 

competentes: 

1. Para el conocimiento y fallo de los 

juicios por delito leve, el Juez de 

Instrucción, salvo que la 

competencia corresponda al Juez de 

Violencia sobre la Mujer de 

conformidad con el número 5 de 

este artículo. 

2. Para la instrucción de las causas, 

el Juez de Instrucción del partido en 

que el delito se hubiere cometido, o 

el Juez de Violencia sobre la Mujer, 

o el Juez Central de Instrucción 

respecto de los delitos que la Ley 

determine. 

3. Para el conocimiento y fallo de las 

 

ART. 14 

Fuera de los casos que expresa y 

limitadamente atribuyen la 

Constitución y las leyes a Jueces y 

Tribunales determinados, serán 

competentes: 

1. Para el conocimiento y fallo de los 

juicios por delito leve, el Juez de 

Instrucción, salvo que la 

competencia corresponda al Juez de 

Violencia sobre la Mujer de 

conformidad con el número 5 de 

este artículo. 

2. Para la instrucción de las causas, 

el Juez de Instrucción del partido en 

que el delito se hubiere cometido, o 

el Juez de Violencia sobre la Mujer, 

o el Juez Central de Instrucción 

respecto de los delitos que la Ley 

determine. 

3. Para el conocimiento y fallo de 
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Se modifica el 

apartado 3 del 

artículo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

causas por delitos a los que la Ley 

señale pena privativa de libertad de 

duración no superior a cinco años o 

pena de multa cualquiera que sea su 

cuantía, o cualesquiera otras de 

distinta naturaleza, bien sean 

únicas, conjuntas o alternativas, 

siempre que la duración de éstas no 

exceda de diez años, así como por 

faltas, sean o no incidentales, 

imputables a los autores de estos 

delitos o a otras personas, cuando la 

comisión de la falta o su prueba 

estuviesen relacionadas con 

aquéllos, el Juez de lo Penal de la 

circunscripción donde el delito fue 

cometido, o el Juez de lo Penal 

correspondiente a la circunscripción 

del Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer en su caso, o el Juez Central 

de lo Penal en el ámbito que le es 

propio, sin perjuicio de la 

competencia del Juez de Instrucción 

de Guardia del lugar de comisión del 

delito para dictar sentencia de 

conformidad, o del Juez de Violencia 

sobre la Mujer competente en su 

caso, en los términos establecidos en 

el artículo 801. 

No obstante, en los supuestos de 

competencia del Juez de lo Penal, si 

el delito fuere de los atribuidos al 

Tribunal del Jurado, el conocimiento 

y fallo corresponderá a éste. 

 

las causas por delitos a los que la 

Ley señale pena privativa de 

libertad de duración no superior a 

cinco años o pena de multa 

cualquiera que sea su cuantía, o 

cualesquiera otras de distinta 

naturaleza, bien sean únicas, 

conjuntas o alternativas, siempre 

que la duración de éstas no exceda 

de diez años, así como por delitos 

leves, sean o no incidentales, 

imputables a los autores de estos 

delitos o a otras personas, cuando 

la comisión del delito leve o su 

prueba estuviesen relacionadas con 

aquéllos, el Juez de lo Penal de la 

circunscripción donde el delito fue 

cometido, o el Juez de lo Penal 

correspondiente a la circunscripción 

del Juzgado de Violencia sobre la 

Mujer en su caso, o el Juez Central 

de lo Penal en el ámbito que le es 

propio, 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, en los términos establecidos 

en el artículo 801, así como de los 

Juzgados de Instrucción 

competentes para dictar sentencia 

en el proceso por aceptación de 

decreto 
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Se modifica el 

apartado 3 del 

artículo 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Para el conocimiento y fallo de las 

causas en los demás casos la 

Audiencia Provincial de la 

circunscripción donde el delito se 

haya cometido, o la Audiencia 

Provincial correspondiente a la 

circunscripción del Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer en su caso, 

o la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 

No obstante, en los supuestos de 

competencia de la Audiencia 

Provincial, si el delito fuere de los 

atribuidos al Tribunal de Jurado, el 

conocimiento y fallo corresponderá 

a éste. 

5. Los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer serán competentes en las 

siguientes materias, en todo caso de 

conformidad con los procedimientos 

y recursos previstos en esta Ley: 

a) De la instrucción de los procesos 

para exigir responsabilidad penal 

por los delitos recogidos en los 

títulos del Código Penal relativos a 

homicidio, aborto, lesiones, lesiones 

al feto, delitos contra la libertad, 

delitos contra la integridad moral, 

contra la libertad e indemnidad 

sexuales o cualquier otro delito 

 

 

4. Para el conocimiento y fallo de las 

causas en los demás casos la 

Audiencia Provincial de la 

circunscripción donde el delito se 

haya cometido, o la Audiencia 

Provincial correspondiente a la 

circunscripción del Juzgado de 

Violencia sobre la Mujer en su caso, 

o la Sala de lo Penal de la Audiencia 

Nacional. 

No obstante, en los supuestos de 

competencia de la Audiencia 

Provincial, si el delito fuere de los 

atribuidos al Tribunal de Jurado, el 

conocimiento y fallo corresponderá 

a éste. 

5. Los Juzgados de Violencia sobre la 

Mujer serán competentes en las 

siguientes materias, en todo caso de 

conformidad con los procedimientos 

y recursos previstos en esta Ley: 

a) De la instrucción de los procesos 

para exigir responsabilidad penal 

por los delitos recogidos en los 

títulos del Código Penal relativos a 

homicidio, aborto, lesiones, lesiones 

al feto, delitos contra la libertad, 

delitos contra la integridad moral, 

contra la libertad e indemnidad 

sexuales o cualquier otro delito 
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cometido con violencia o 

intimidación, siempre que se 

hubiesen cometido contra quien sea 

o haya sido su esposa, o mujer que 

esté o haya estado ligada al autor 

por análoga relación de afectividad, 

aun sin convivencia, así como de los 

cometidos sobre los descendientes, 

propios o de la esposa o conviviente, 

o sobre los menores o incapaces que 

con él convivan o que se hallen 

sujetos a la potestad, tutela, 

curatela, acogimiento o guarda de 

hecho de la esposa o conviviente, 

cuando también se haya producido 

un acto de violencia de género. 

b) De la instrucción de los procesos 

para exigir responsabilidad penal 

por cualquier delito contra los 

derechos y deberes familiares, 

cuando la víctima sea alguna de las 

personas señaladas como tales en la 

letra anterior. 

c) De la adopción de las 

correspondientes órdenes de 

protección a las víctimas, sin 

perjuicio de las competencias 

atribuidas al Juez de Guardia. 

d) Del conocimiento y fallo de los 

juicios por las infracciones 

tipificadas en el párrafo segundo del 

apartado 7 del artículo 171, párrafo 

segundo del apartado 3 del artículo 

172 y en el apartado 4 del artículo 

cometido con violencia o 

intimidación, siempre que se 

hubiesen cometido contra quien sea 

o haya sido su esposa, o mujer que 

esté o haya estado ligada al autor 

por análoga relación de afectividad, 

aun sin convivencia, así como de los 

cometidos sobre los descendientes, 

propios o de la esposa o conviviente, 

o sobre los menores o incapaces que 

con él convivan o que se hallen 

sujetos a la potestad, tutela, 

curatela, acogimiento o guarda de 

hecho de la esposa o conviviente, 

cuando también se haya producido 

un acto de violencia de género. 

b) De la instrucción de los procesos 

para exigir responsabilidad penal 

por cualquier delito contra los 

derechos y deberes familiares, 

cuando la víctima sea alguna de las 

personas señaladas como tales en la 

letra anterior. 

c) De la adopción de las 

correspondientes órdenes de 

protección a las víctimas, sin 

perjuicio de las competencias 

atribuidas al Juez de Guardia. 

d) Del conocimiento y fallo de los 

juicios por las infracciones 

tipificadas en el párrafo segundo del 

apartado 7 del artículo 171, párrafo 

segundo del apartado 3 del artículo 

172 y en el apartado 4 del artículo 
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Se modifica el 

apartado 3 del 

artículo 14 

173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal, 

cuando la víctima sea alguna de las 

personas señaladas como tales en la 

letra a) de este apartado. 

173 de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal, 

cuando la víctima sea alguna de las 

personas señaladas como tales en la 

letra a) de este apartado. 

 

 

DOS 

Se modifica el 

artículo 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 17 

Considéranse delitos conexos: 

1.º Los cometidos simultáneamente 

por dos o más personas reunidas, 

siempre que éstas vengan sujetas a 

diversos Jueces o Tribunales 

ordinarios o especiales, o que 

puedan estarlo por la índole del 

delito. 

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 diversos delitos que se 

imputen a una persona al incoarse 

contra la misma causa por 

cualquiera de ellos, si tuvieren 

analogía o relación entre sí, a juicio 

 

ART. 17 

1. 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. 

2. A los efectos de la atribución de 

jurisdicción y de la distribución de 

la competencia se consideran 

delitos conexos: 

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 
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DOS 

Se modifica el 

artículo 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

del Tribunal, y no hubiesen sido 

hasta entonces sentenciados. 

Del derecho de defensa y de la 

asistencia jurídica gratuita en los 

juicios criminales. 

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. 

3. Los delitos que no sean conexos 

pero hayan sido cometidos por la 

misma persona y tengan analogía o 

relación entre sí, cuando sean de la 

competencia del mismo órgano 

judicial, podrán ser enjuiciados en 

la misma causa, a instancia del 

Ministerio Fiscal, si la investigación 

y la prueba en conjunto de los 

hechos resultan convenientes para 

su esclarecimiento y para la 

determinación de las 

responsabilidades procedentes, 

salvo que suponga excesiva 

complejidad o dilación para el 

proceso. 
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artículo 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 284 (ENTRADA EN VIGOR 28-

10-15) 

Inmediatamente que los funcionarios 

de Policía Judicial tuvieren 

conocimiento de un delito público o 

fueren requeridos para prevenir la 

instrucción de diligencias por razón 

de algún delito privado, lo 

participarán a la autoridad judicial o 

al representante del Ministerio 

Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar 

en la práctica de las diligencias de 

prevención. En otro caso, lo harán 

así que las hubieren terminado. 

Si hubieran recogido armas, 

instrumentos o efectos de cualquier 

clase que pudieran tener relación 

con el delito y se hallen en el lugar 

en que éste se cometió o en sus 

inmediaciones, o en poder del reo o 

en otra parte conocida, extenderán 

diligencia expresiva del lugar, 

tiempo y ocasión en que se 

encontraren, que incluirá una 

descripción minuciosa para que se 

pueda formar idea cabal de los 

mismos y de las circunstancias de su 

hallazgo, que podrá ser sustituida 

por un reportaje gráfico. La 

diligencia será firmada por la 

persona en cuyo poder fueren 

hallados. 

La incautación de efectos que 

pudieran pertenecer a una víctima 

ART.284 

1. Inmediatamente que los 

funcionarios de la Policía judicial 

tuvieren conocimiento de un delito 

público o fueren requeridos para 

prevenir la instrucción de 

diligencias por razón de algún delito 

privado, lo participarán a la 

autoridad judicial o al 

representante del Ministerio Fiscal, 

si pudieren hacerlo sin cesar en la 

práctica de las diligencias de 

prevención. En otro caso, lo harán 

así que las hubieren terminado.  

2. No obstante, cuando no exista 

autor conocido del delito la Policía 

Judicial conservará el atestado a 

disposición del Ministerio Fiscal y 

de la autoridad judicial, sin 

enviárselo, salvo que concurra 

alguna de las siguientes 

circunstancias:  

a) Que se trate de delitos contra la 

vida, contra la integridad física, 

contra la libertad e indemnidad 

sexuales o de delitos relacionados 

con la corrupción;  

b) Que se practique cualquier 

diligencia después de transcurridas 

setenta y dos horas desde la 

apertura del atestado y éstas hayan 

tenido algún resultado; o  
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del delito será comunicada a la 

misma. 

La persona afectada por la 

incautación podrá recurrir en 

cualquier momento la medida ante 

el Juez de Instrucción de 

conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo tercero del artículo 334. 

 

 

 

c) Que el Ministerio Fiscal o la 

autoridad judicial soliciten la 

remisión.  

De conformidad con el derecho 

reconocido en el artículo 6 de la Ley 

4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 

de la Víctima del delito, la Policía 

Judicial comunicará al denunciante 

que en caso de no ser identificado 

el autor en el plazo de setenta y dos 

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.  

3. Si hubieran recogido armas, 

instrumentos o efectos de cualquier 

clase que pudieran tener relación 

con el delito y se hallen en el lugar 

en que éste se cometió o en sus 

inmediaciones, o en poder del reo o 

en otra parte conocida, extenderán 

diligencia expresiva del lugar, 

tiempo y ocasión en que se 

encontraren, que incluirá una 

descripción minuciosa para que se 

pueda formar idea cabal de los 

mismos y de las circunstancias de 

su hallazgo, que podrá ser 

sustituida por un reportaje gráfico. 

La diligencia será firmada por la 

persona en cuyo poder fueren 

hallados.  
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CUATRO 

Se modifica el 

primer párrafo del 

artículo 295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 295 

En ningún caso, salvo el de fuerza 

mayor, los funcionarios de Policía 

judicial podrán dejar transcurrir más 

de veinticuatro horas sin dar 

conocimiento a la Autoridad judicial 

o al Ministerio fiscal de las 

diligencias que hubieren practicado. 

 

 

Los que infrinjan esta disposición 

serán corregidos disciplinariamente 

con multa de 250 a 1.000 pesetas, si 

la omisión no mereciere la 

calificación de delito, y al propio 

tiempo será considerada dicha 

infracción como falta grave la 

primera vez y como falta muy grave 

las siguientes. 

Los que, sin exceder el tiempo de las 

veinticuatro horas, demorasen más 

de lo necesario el dar conocimiento, 

serán corregidos disciplinariamente 

con una multa de 100 a 350 pesetas, 

y además esta infracción constituirá 

a efectos del expediente personal 

del interesado, falta leve la primera 

vez, grave las dos siguientes y muy 

grave las restantes. 

ART. 295 

En ningún caso los funcionarios de 

Policía Judicial podrán dejar 

transcurrir más de veinticuatro 

horas sin dar conocimiento a la 

autoridad judicial o al Ministerio 

Fiscal de las diligencias que 

hubieran practicado, salvo en los 

supuestos de fuerza mayor y en el 

previsto en el apartado 2 del 

artículo 284. 

Los que infrinjan esta disposición 

serán corregidos disciplinariamente 

con multa de 250 a 1.000 pesetas, si 

la omisión no mereciere la 

calificación de delito, y al propio 

tiempo será considerada dicha 

infracción como falta grave la 

primera vez y como falta muy grave 

las siguientes. 

Los que, sin exceder el tiempo de las 

veinticuatro horas, demorasen más 

de lo necesario el dar conocimiento, 

serán corregidos disciplinariamente 

con una multa de 100 a 350 pesetas, 

y además esta infracción constituirá 

a efectos del expediente personal 

del interesado, falta leve la primera 

vez, grave las dos siguientes y muy 

grave las restantes. 
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CINCO 

Se suprime el 

artículo 300 

 

 

ART. 300 

Cada delito de que conozca la 

Autoridad judicial será objeto de un 

sumario. Los delitos conexos se 

comprenderán, sin embargo, en un 

solo proceso. 

 

 

 

 

 

 

SEIS 

Se modifica el 

artículo 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 324 

Cuando al mes de haberse incoado 

un sumario no se hubiere terminado, 

el Secretario judicial dará parte cada 

semana a los mismos a quienes lo 

haya dado al principiarse aquél, de 

las causas que hubiesen impedido su 

conclusión. 

Con vista de cada uno de estos 

partes, los Presidentes a quienes se 

hubiesen remitido y el Tribunal 

competente acordarán, según sus 

respectivas atribuciones, lo que 

consideren oportuno para la más 

pronta terminación del sumario. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en este 

artículo, los Jueces de instrucción 

están obligados a dar a los Fiscales 

de las Audiencias cuantas noticias 

les pidieren, fuera de estos términos, 

sobre el estado y adelantos de los 

sumarios. 

 

ART. 324 

1. Las diligencias de instrucción se 

practicarán durante el plazo 

máximo de seis meses desde la 

fecha del auto de incoación del 

sumario o de las diligencias previas. 

No obstante, antes de la expiración 

de ese plazo, el instructor a 

instancia del Ministerio Fiscal y 

previa audiencia de las partes, 

podrá declarar la instrucción 

compleja a los efectos previstos en 

el apartado siguiente cuando, por 

circunstancias sobrevenidas a la 

investigación, ésta no pudiera 

razonablemente completarse en el 

plazo estipulado o concurran de 

forma sobrevenida algunas de las 

circunstancias previstas en el 

apartado siguiente de este artículo. 

2. Si la instrucción es declarada 

compleja el plazo de duración de la 

instrucción será de dieciocho 
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SEIS 

Se modifica el 

artículo 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meses, que el instructor de la causa 

podrá prorrogar por igual plazo o 

uno inferior a instancia del 

Ministerio Fiscal y previa audiencia 

de las partes. La solicitud de 

prórroga deberá presentarse por 

escrito, al menos, tres días antes de 

la expiración del plazo máximo.  

 Contra el auto que desestima la 

solicitud de prórroga no cabrá 

recurso, sin perjuicio de que pueda 

reproducirse esta petición en el 

momento procesal oportuno. 

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 
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SEIS 

Se modifica el 

artículo 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de personas jurídico-privadas o 

públicas, o 

g) se trate de un delito de 

terrorismo. 

3. Los plazos previstos en este 

artículo quedarán interrumpidos: 

a) en caso de acordarse el secreto 

de las actuaciones, durante la 

duración del mismo, o 

b) en caso de acordarse el 

sobreseimiento provisional de la 

causa. 

Cuando se alce el secreto o las 

diligencias sean reabiertas, 

continuará la investigación por el 

tiempo que reste hasta completar 

los plazos previstos en los 

apartados anteriores, sin perjuicio 

de la posibilidad de acordar la 

prórroga prevista en el apartado 

siguiente. 

4. Excepcionalmente, antes del 

transcurso de los plazos 

establecidos en los apartados 

anteriores o, en su caso, de la 

prórroga que hubiera sido 

acordada, si así lo solicita el 

Ministerio Fiscal o alguna de las 

partes personadas, por concurrir 

razones que lo justifiquen, el 

instructor, previa audiencia de las 

demás partes, podrá fijar un nuevo 
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SEIS 

Se modifica el 

artículo 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plazo máximo para la finalización 

de la instrucción. 

5. Cuando el Ministerio Fiscal o las 

partes, en su caso, no hubieran 

hecho uso de la facultad que les 

confiere el apartado anterior, no 

podrán interesar las diligencias de 

investigación complementarias 

previstas en los artículos 627 y 780 

de esta ley. 

6. El juez concluirá la instrucción 

cuando entienda que ha cumplido 

su finalidad. Transcurrido el plazo 

máximo o sus prórrogas, el 

instructor dictará auto de 

conclusión del sumario o, en el 

procedimiento abreviado, la 

resolución que proceda conforme al 

artículo 779. Si el instructor no 

hubiere dictado alguna de las 

resoluciones mencionadas en este 

apartado, el Ministerio Fiscal 

instará al juez que acuerde la 

decisión que fuera oportuna. En 

este caso, el juez de instrucción 

deberá resolver sobre la solicitud 

en el plazo de quince días. 

7. Las diligencias de investigación 

acordadas antes del transcurso de 

los plazos legales serán válidas, sin 

perjuicio de su recepción tras la 

expiración de los mismos. 

8. En ningún caso el mero 
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SEIS 

Se modifica el 

artículo 324 

 

transcurso de los plazos máximos 

fijados en este artículo dará lugar al 

archivo de las actuaciones si no 

concurren las circunstancias 

previstas en los artículos 637 o 641. 

 

 

SIETE 

Se añade un 

párrafo tercer en el 

apartado 2 del 

artículo 790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 790 

1. La sentencia dictada por el Juez de 

lo Penal es apelable ante la 

Audiencia Provincial 

correspondiente, y la del Juez 

Central de lo penal, ante la Sala de 

lo Penal de la Audiencia Nacional. El 

recurso podrá ser interpuesto por 

cualquiera de las partes, dentro de 

los diez días siguientes a aquel en 

que se les hubiere notificado la 

sentencia. Durante este período se 

hallarán las actuaciones en la Oficina 

judicial a disposición de las partes, 

las cuales en el plazo de los tres días 

siguientes a la notificación de la 

sentencia podrán solicitar copia de 

los soportes en los que se hayan 

grabado las sesiones, con 

suspensión del plazo para la 

interposición del recurso. El 

cómputo del plazo se reanudará una 

vez hayan sido entregadas las copias 

solicitadas. 

La parte que no hubiera apelado en 

el plazo señalado podrá adherirse a 

 

ART. 790 

1. La sentencia dictada por el Juez de 

lo Penal es apelable ante la 

Audiencia Provincial 

correspondiente, y la del Juez 

Central de lo penal, ante la Sala de 

lo Penal de la Audiencia Nacional. El 

recurso podrá ser interpuesto por 

cualquiera de las partes, dentro de 

los diez días siguientes a aquel en 

que se les hubiere notificado la 

sentencia. Durante este período se 

hallarán las actuaciones en la Oficina 

judicial a disposición de las partes, 

las cuales en el plazo de los tres días 

siguientes a la notificación de la 

sentencia podrán solicitar copia de 

los soportes en los que se hayan 

grabado las sesiones, con 

suspensión del plazo para la 

interposición del recurso. El 

cómputo del plazo se reanudará una 

vez hayan sido entregadas las copias 

solicitadas. 

La parte que no hubiera apelado en 

el plazo señalado podrá adherirse a 
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SIETE 

Se añade un 

párrafo tercer en el 

apartado 2 del 

artículo 790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la apelación en el trámite de 

alegaciones previsto en el apartado 

5, ejercitando las pretensiones y 

alegando los motivos que a su 

derecho convengan. En todo caso, 

este recurso quedará supeditado a 

que el apelante mantenga el suyo. 

Las demás partes podrán impugnar 

la adhesión, en el plazo de dos días, 

una vez conferido el traslado 

previsto en el apartado 6. 

2. El escrito de formalización del 

recurso se presentará ante el órgano 

que dictó la resolución que se 

impugne, y en él se expondrán, 

ordenadamente, las alegaciones 

sobre quebrantamiento de las 

normas y garantías procesales, error 

en la apreciación de las pruebas o 

infracción de normas del 

ordenamiento jurídico en las que se 

base la impugnación. El recurrente 

también habrá de fijar un domicilio 

para notificaciones en el lugar 

donde tenga su sede la Audiencia. 

Si en el recurso se pidiera la 

declaración de nulidad del juicio por 

infracción de normas o garantías 

procesales que causaren la 

indefensión del recurrente, en 

términos tales que no pueda ser 

subsanada en la segunda instancia, 

se citarán las normas legales o 

constitucionales que se consideren 

la apelación en el trámite de 

alegaciones previsto en el apartado 

5, ejercitando las pretensiones y 

alegando los motivos que a su 

derecho convengan. En todo caso, 

este recurso quedará supeditado a 

que el apelante mantenga el suyo. 

Las demás partes podrán impugnar 

la adhesión, en el plazo de dos días, 

una vez conferido el traslado 

previsto en el apartado 6. 

2. El escrito de formalización del 

recurso se presentará ante el órgano 

que dictó la resolución que se 

impugne, y en él se expondrán, 

ordenadamente, las alegaciones 

sobre quebrantamiento de las 

normas y garantías procesales, error 

en la apreciación de las pruebas o 

infracción de normas del 

ordenamiento jurídico en las que se 

base la impugnación. El recurrente 

también habrá de fijar un domicilio 

para notificaciones en el lugar 

donde tenga su sede la Audiencia. 

Si en el recurso se pidiera la 

declaración de nulidad del juicio por 

infracción de normas o garantías 

procesales que causaren la 

indefensión del recurrente, en 

términos tales que no pueda ser 

subsanada en la segunda instancia, 

se citarán las normas legales o 

constitucionales que se consideren 
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SIETE 

Se añade un 

párrafo tercer en el 

apartado 2 del 

artículo 790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

infringidas y se expresarán las 

razones de la indefensión. 

Asimismo, deberá acreditarse 

haberse pedido la subsanación de la 

falta o infracción en la primera 

instancia, salvo en el caso de que se 

hubieren cometido en momento en 

el que fuere ya imposible la 

reclamación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En el mismo escrito de 

formalización podrá pedir el 

recurrente la práctica de las 

diligencias de prueba que no pudo 

proponer en la primera instancia, de 

las propuestas que le fueron 

indebidamente denegadas, siempre 

que hubiere formulado en su 

momento la oportuna protesta, y de 

las admitidas que no fueron 

infringidas y se expresarán las 

razones de la indefensión. 

Asimismo, deberá acreditarse 

haberse pedido la subsanación de la 

falta o infracción en la primera 

instancia, salvo en el caso de que se 

hubieren cometido en momento en 

el que fuere ya imposible la 

reclamación. 

Cuando la acusación alegue error en 

la valoración de la prueba para 

pedir la anulación de la sentencia 

absolutoria o el agravamiento de la 

condenatoria, será preciso que se 

justifique la insuficiencia o la falta 

de racionalidad en la motivación 

fáctica, el apartamiento manifiesto 

de las máximas de experiencia o la 

omisión de todo razonamiento 

sobre alguna o algunas de las 

pruebas practicadas que pudieran 

tener relevancia o cuya nulidad 

haya sido improcedentemente 

declarada. 

 

3. En el mismo escrito de 

formalización podrá pedir el 

recurrente la práctica de las 

diligencias de prueba que no pudo 

proponer en la primera instancia, de 

las propuestas que le fueron 

indebidamente denegadas, siempre 

que hubiere formulado en su 

momento la oportuna protesta, y de 
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párrafo tercer en el 

apartado 2 del 

artículo 790 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

practicadas por causas que no le 

sean imputables. 

 

4. Recibido el escrito de 

formalización, el Juez, si reúne los 

requisitos exigidos, admitirá el 

recurso. En caso de apreciar la 

concurrencia de algún defecto 

subsanable, concederá al recurrente 

un plazo no superior a tres días para 

la subsanación. 

5. Admitido el recurso, el Secretario 

judicial dará traslado del escrito de 

formalización a las demás partes por 

un plazo común de diez días. Dentro 

de este plazo habrán de presentarse 

los escritos de alegaciones de las 

demás partes, en los que podrá 

solicitarse la práctica de prueba en 

los términos establecidos en el 

apartado 3 y en los que se fijará un 

domicilio para notificaciones. 

6. Presentados los escritos de 

alegaciones o precluido el plazo para 

hacerlo, el Secretario, en los dos días 

siguientes, dará traslado de cada 

uno de ellos a las demás partes y 

elevará a la Audiencia los autos 

originales con todos los escritos 

presentados. 

las admitidas que no fueron 

practicadas por causas que no le 

sean imputables. 

4. Recibido el escrito de 

formalización, el Juez, si reúne los 

requisitos exigidos, admitirá el 

recurso. En caso de apreciar la 

concurrencia de algún defecto 

subsanable, concederá al recurrente 

un plazo no superior a tres días para 

la subsanación. 

5. Admitido el recurso, el Secretario 

judicial dará traslado del escrito de 

formalización a las demás partes por 

un plazo común de diez días. Dentro 

de este plazo habrán de presentarse 

los escritos de alegaciones de las 

demás partes, en los que podrá 

solicitarse la práctica de prueba en 

los términos establecidos en el 

apartado 3 y en los que se fijará un 

domicilio para notificaciones. 

6. Presentados los escritos de 

alegaciones o precluido el plazo para 

hacerlo, el Secretario, en los dos días 

siguientes, dará traslado de cada 

uno de ellos a las demás partes y 

elevará a la Audiencia los autos 

originales con todos los escritos 

presentados. 
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ART. 792 

1. La sentencia de apelación se 

dictará dentro de los cinco días 

siguientes a la vista oral, o dentro de 

los diez días siguientes a la recepción 

de las actuaciones por la Audiencia, 

cuando no hubiere resultado 

procedente su celebración. 

2. Cuando la sentencia apelada sea 

anulada por quebrantamiento de 

una forma esencial del 

procedimiento, el Tribunal, sin entrar 

en el fondo del fallo, ordenará que se 

reponga el procedimiento al estado 

en que se encontraba en el momento 

de cometerse la falta, sin perjuicio 

de que conserven su validez todos 

aquellos actos cuyo contenido sería 

idéntico no obstante la falta 

cometida. 

3. Contra la sentencia dictada en 

apelación no cabrá recurso alguno, 

sin perjuicio de lo establecido 

respecto de la revisión de sentencias 

firmes y de lo previsto en el artículo 

siguiente para la impugnación de 

sentencias firmes dictadas en 

ausencia del acusado. Los autos se 

devolverán al Juzgado a efectos de 

ejecución del fallo. 

4. La sentencia se notificará a los 

ofendidos y perjudicados por el 

 

ART. 792 

1. La sentencia de apelación se 

dictará dentro de los cinco días 

siguientes a la vista oral, o dentro 

de los diez días siguientes a la 

recepción de las actuaciones por la 

Audiencia cuando no hubiere 

resultado procedente su 

celebración. 

2. La sentencia de apelación no 

podrá condenar al encausado que 

resultó absuelto en primera 

instancia ni agravar la sentencia 

condenatoria que le hubiera sido 

impuesta por error en la 

apreciación de las pruebas en los 

términos previstos en el tercer 

párrafo del artículo 790.2. 

No obstante, la sentencia, 

absolutoria o condenatoria, podrá 

ser anulada y, en tal caso, se 

devolverán las actuaciones al 

órgano que dictó la resolución 

recurrida. La sentencia de apelación 

concretará si la nulidad ha de 

extenderse al juicio oral y si el 

principio de imparcialidad exige 

una nueva composición del órgano 

de primera instancia en orden al 

nuevo enjuiciamiento de la causa. 

3. Cuando la sentencia apelada sea 

anulada por quebrantamiento de 
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OCHO 

Se modifica el 

artículo 792 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delito, aunque no se hayan 

mostrado parte en la causa. 

 

una forma esencial del 

procedimiento, el tribunal, sin 

entrar en el fondo del fallo, 

ordenará que se reponga el 

procedimiento al estado en que se 

encontraba en el momento de 

cometerse la falta, sin perjuicio de 

que conserven su validez todos 

aquellos actos cuyo contenido sería 

idéntico no obstante la falta 

cometida. 

4. Contra la sentencia dictada en 

apelación solo cabrá recurso de 

casación en los supuestos previstos 

en el artículo 847, sin perjuicio de lo 

establecido respecto de la revisión 

de sentencias firmes, o en el 

artículo siguiente para la 

impugnación de sentencias firmes 

dictadas en ausencia del acusado. 

Cuando no se interponga recurso 

contra la sentencia dictada en 

apelación los autos se devolverán al 

juzgado a los efectos de la 

ejecución del fallo. 

5. La sentencia se notificará a los 

ofendidos y perjudicados por el 

delito, aunque no se hayan 

mostrado parte en la causa. 



   

 

  

 

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS  -  ÁREA PROCESAL PENAL 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 23 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVE 

Se introduce en el 

libro IV un nuevo 

título III bis con la 

rúbrica y contenido  

TÍTULO TERCERO 

PROCESO POR 

ACEPTACIÓN DE 

DECRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 803 bis a. Requisitos del 

proceso por aceptación de 

decreto. 

En cualquier momento después de 

iniciadas diligencias de 

investigación por la fiscalía o de 

incoado un procedimiento judicial y 

hasta la finalización de la fase de 

instrucción, aunque no haya sido 

llamado a declarar el investigado, 

podrá seguirse el proceso por 

aceptación de decreto cuando se 

cumplan cumulativamente los 

siguientes requisitos: 

1.º Que el delito esté castigado con 

pena de multa o de trabajos en 

beneficio de la comunidad o con 

pena de prisión que no exceda de 

un año y que pueda ser suspendida 

de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 80 del Código Penal, con 

o sin privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y 

ciclomotores. 

2.º Que el Ministerio Fiscal entienda 

que la pena en concreto aplicable 

es la pena de multa o trabajos en 

beneficio de la comunidad y, en su 

caso, la pena de privación del 

derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores. 
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3.º Que no esté personada 

acusación popular o particular en la 

causa. 

Artículo 803 bis b. Objeto. 

1. El proceso por aceptación de 

decreto dictado por el Ministerio 

Fiscal tiene por objeto una acción 

penal ejercitada para la imposición 

de una pena de multa o trabajos en 

beneficio de la comunidad y, en su 

caso, de privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y 

ciclomotores.  

2. Además puede tener por objeto 

la acción civil dirigida a la obtención 

de la restitución de la cosa y la 

indemnización del perjuicio. 

Artículo 803 bis c. Contenido del 

decreto de propuesta de 

imposición de pena. 

El decreto de propuesta de 

imposición de pena emitido por el 

Ministerio Fiscal tendrá el siguiente 

contenido: 

1.º Identificación del investigado. 

2.º Descripción del hecho punible. 

3.º Indicación del delito cometido y 

mención sucinta de la prueba 
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existente. 

4.º Breve exposición de los motivos 

por los que entiende, en su caso, 

que la pena de prisión debe ser 

sustituida. 

5.º Penas propuestas. A los efectos 

de este procedimiento, el 

Ministerio 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 un 

tercio respecto de la legalmente 

prevista, aun cuando suponga la 

imposición de una pena inferior al 

límite mínimo previsto en el Código 

Penal. 

6.º Peticiones de restitución e 

indemnización, en su caso. 

Artículo 803 bis d. Remisión al 

Juzgado de Instrucción. 

El decreto de propuesta de 

imposición de pena dictado por el 

Ministerio Fiscal se remitirá al 

Juzgado de Instrucción para su 

autorización y notificación al 

investigado. 

 

 



   

 

  

 

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ABOGADOS  -  ÁREA PROCESAL PENAL 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid Página 26 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUEVE 

Se introduce en el 

libro IV un nuevo 

título III bis con la 

rúbrica y contenido  

TÍTULO TERCERO 

PROCESO POR 

ACEPTACIÓN DE 

DECRETO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Artículo 803 bis e. Auto de 

autorización. 

1. El Juzgado de Instrucción 

autorizará el decreto de propuesta 

de imposición de pena cuando se 

cumplan los requisitos establecidos 

en el artículo 803 bis a. 

2. Si el Juzgado de Instrucción no 

autoriza el decreto, éste quedará 

sin efecto. 

Artículo 803 bis f. Notificación 

del auto y citación de 

comparecencia. 

1. Dictado auto de autorización del 

decreto por el Juzgado de 

Instrucción, lo notificará junto con 

el decreto al encausado, a quien 

citará para que comparezca ante el 

tribunal en la fecha y en el día que 

se señale. 

2. En la notificación del decreto se 

informará al encausado de la 

finalidad de la comparecencia, de la 

preceptiva asistencia de letrado 

para su celebración y de los efectos 

de su incomparecencia o, caso de 

comparecer, de su derecho a 

aceptar o rechazar la propuesta 

contenida en el decreto. También 

se le informará de que, en caso de 

no encontrarse defendido por 

letrado en la causa, debe 
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asesorarse con un abogado de 

confianza o solicitar un abogado de 

oficio antes del término previsto en 

el artículo siguiente. 

Artículo 803 bis g. Solicitud de 

asistencia letrada. 

Si el encausado carece de asistencia 

letrada se le designará abogado de 

oficio para su asesoramiento y 

asistencia. 

Para que la comparecencia pueda 

celebrarse, la solicitud de 

designación de abogado de oficio 

debe realizarse en el término de 

cinco días hábiles antes de la fecha 

para la que esté señalada. 

Artículo 803 bis h. 

Comparecencia. 

1. Para la aceptación de la 

propuesta de sanción el encausado 

habrá de comparecer en el juzgado 

de instrucción asistido de letrado.  

2. Si el encausado no comparece o 

rechaza la propuesta del Ministerio 

Fiscal, total o parcialmente en lo 

relativo a las penas o a la 

restitución o indemnización, 

quedará la misma sin efecto. Si el 

encausado comparece sin letrado, 

el juez suspenderá la 

comparecencia de acuerdo con lo 
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dispuesto en el artículo 746 y 

señalará nueva fecha para su 

celebración. 

3. En la comparecencia el juez, en 

presencia del letrado, se asegurará 

de que el encausado comprende el 

significado del decreto de 

propuesta de imposición de pena y 

los efectos de su aceptación. 

4. La comparecencia será registrada 

íntegramente por medios 

audiovisuales, documentándose 

conforme a las reglas generales en 

caso de imposibilidad material. 

Artículo 803 bis i. Conversión del 

decreto en sentencia 

condenatoria. 

Si el encausado acepta en la 

comparecencia la propuesta de 

pena en todos sus términos el 

Juzgado de Instrucción le atribuirá 

el carácter de resolución judicial 

firme, que en el plazo de tres días 

documentará en la forma y con 

todos los efectos de sentencia 

condenatoria, la cual no será 

susceptible de recurso alguno. 

Artículo 803 bis j. Ineficacia del 

decreto de propuesta de pena. 

Si el decreto de propuesta de pena 

deviene ineficaz por no ser 
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autorizado por el Juzgado de 

Instrucción, por incomparecencia o 

por falta de aceptación del 

encausado, el Ministerio Fiscal no 

se encontrará vinculado por su 

contenido y proseguirá la causa por 

el cauce que corresponda. 

 

DIEZ 

Se introduce en el 

libro IV un nuevo 

Título III ter con la 

siguiente rúbrica y 

contenido: 

TÍTULO III TER 

DE LA 

INTERVENCIÓN DE 

TERCEROS 

AFECTADOS POR 

EL DECOMISO Y EL 

PROCEDIMIENTO 

DE DECOMISO 

AUTÓNOMO 

 

 

 

CAPÍTULO I 

De la intervención en el proceso 

penal de los terceros que puedan 

resultar afectados por el decomiso 

Artículo 803 ter a. Resolución 

judicial de llamada al proceso. 

1. El juez o tribunal acordará, de 

oficio o a instancia de parte, la 

intervención en el proceso penal de 

aquellas personas que puedan 

resultar afectadas por el decomiso 

cuando consten hechos de los que 

pueda derivarse razonablemente: 

a) que el bien cuyo decomiso se 

solicita pertenece a un tercero 

distinto del investigado o 

encausado, o 
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b) que existen terceros titulares de 

derechos sobre el bien cuyo 

decomiso se solicita que podrían 

verse afectados por el mismo. 

2. Se podrá prescindir de la 

intervención de los terceros 

afectados en el procedimiento 

cuando: 

a) no se haya podido identificar o 

localizar al posible titular de los 

derechos sobre el bien cuyo 

decomiso se solicita, o 

b) existan hechos de los que pueda 

derivarse que la información en que 

se funda la pretensión de 

intervención en el procedimiento 

no es cierta, o que los supuestos 

titulares de los bienes cuyo 

decomiso se solicita son personas 

interpuestas vinculadas al 

investigado o encausado o que 

actúan en connivencia con él.  

3. Contra la resolución por la que el 

juez declare improcedente la 

intervención del tercero en el 

procedimiento podrá interponerse 

recurso de apelación. 

4. Si el afectado por el decomiso 

hubiera manifestado al juez o 

tribunal que no se opone al 

decomiso, no se acordará su 

intervención en el procedimiento o 
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se pondrá fin a la que ya hubiera 

sido acordada. 

5. En el caso de que se acordare 

recibir declaración del afectado por 

el decomiso, se le instruirá del 

contenido del artículo 416. 

Artículo 803 ter b. Especialidades 

de la intervención y citación a 

juicio del tercero afectado. 

1. La persona que pueda resultar 

afectada por el decomiso podrá 

participar en el proceso penal 

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. 

2. Para la intervención del tercero 

afectado por el decomiso será 

preceptiva la asistencia letrada. 

3. El afectado por el decomiso será 

citado al juicio de conformidad con 

lo dispuesto en esta ley. En la 

citación se indicará que el juicio 

podrá ser celebrado en su ausencia 

y que en el mismo podrá resolverse, 

en todo caso, sobre el decomiso 

solicitado. 
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El afectado por el decomiso podrá 

actuar en el juicio por medio de su 

representación legal, sin que sea 

necesaria su presencia física en el 

mismo. 

4. La incomparecencia del afectado 

por el decomiso no impedirá la 

continuación del juicio. 

Artículo 803 ter c. Notificación e 

impugnación de la sentencia. 

La sentencia en la que se acuerde el 

decomiso será notificada a la 

persona afectada por el mismo 

aunque no hubiera comparecido en 

el proceso, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el apartado 2 del 

artículo 803 ter a. La persona 

afectada podrá interponer contra la 

sentencia los recursos previstos en 

esta ley, aunque deberá 

circunscribir su recurso a los 

pronunciamientos que afecten 

directamente a sus bienes, 

derechos o situación jurídica, y no 

podrá extenderlo a las cuestiones 

relacionadas con la responsabilidad 

penal del encausado. 

 Artículo 803 ter d. 

Incomparecencia del tercero 

afectado por el decomiso. 

1. La incomparecencia del tercero 

afectado por el decomiso que fue 
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citado de conformidad con lo 

dispuesto en esta ley tendrá como 

efecto su declaración en rebeldía. 

La rebeldía del tercero afectado 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. En tal caso, se remitirá 

certificación al tribunal que hubiera 

dictado sentencia en primera 

instancia, si es distinto al que 

hubiera dictado la sentencia 

rescindente y, a continuación, se 

seguirán las reglas siguientes: 

a) Se otorgará al tercero un plazo de 

diez días para presentar escrito de 

contestación a la demanda de 

decomiso, con proposición de 

prueba, en relación con los hechos 

relevantes para el pronunciamiento 

que le afecte.  

b) Presentado el escrito en plazo, el 

órgano jurisdiccional resolverá 

sobre la admisibilidad de prueba 

mediante auto y, con arreglo a las 

normas generales, se señalará fecha 
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para la vista, cuyo objeto se ceñirá 

al enjuiciamiento de la acción civil 

planteada contra el tercero o de la 

afección de sus bienes, derechos o 

situación jurídica por la acción 

penal. 

c) Frente a la sentencia se podrán 

interponer los recursos previstos en 

esta ley. 

Si no se presenta escrito de 

contestación a la demanda en plazo 

o el tercero no comparece en la 

vista debidamente representado se 

dictará, sin más trámite, sentencia 

coincidente con la rescindida en los 

pronunciamientos afectados. 

2. Los mismos derechos previstos 

en el apartado anterior se 

reconocen al tercero afectado que 

no hubiera tenido la oportunidad 

de oponerse al decomiso por 

desconocer su existencia. 

CAPÍTULO II 

Procedimiento de decomiso 

autónomo 

Artículo 803 ter e. Objeto. 

1. Podrá ser objeto del 

procedimiento de decomiso 

autónomo regulado en el presente 

Título la acción mediante la cual se 
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solicita el decomiso de bienes, 

efectos o ganancias, o un valor 

equivalente a los mismos, cuando 

no hubiera sido ejercitada con 

anterioridad, salvo lo dispuesto en 

el artículo 803 ter p. 

2. En particular, será aplicable este 

procedimiento en los siguientes 

casos: 

a) Cuando el fiscal se limite en su 

escrito de acusación a solicitar el 

decomiso de bienes reservando 

expresamente para este 

procedimiento su determinación. 

b) Cuando se solicite como 

consecuencia de la comisión de un 

hecho punible cuyo autor haya 

fallecido o no pueda ser enjuiciado 

por hallarse en rebeldía o 

incapacidad para comparecer en 

juicio. 

3. En el caso de reserva de la acción 

por el fiscal, el procedimiento de 

decomiso autónomo solamente 

podrá ser iniciado cuando el 

proceso en el que se resuelva sobre 

las responsabilidades penales del 

encausado ya hubiera concluido 

con sentencia firme. 

Artículo 803 ter f. Competencia. 

Será competente para el 

conocimiento del procedimiento de 
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decomiso autónomo: 

a) el juez o tribunal que hubiera 

dictado la sentencia firme, 

b) el juez o tribunal que estuviera 

conociendo de la causa penal 

suspendida, o 

c) el juez o tribunal competente 

para el enjuiciamiento de la misma 

cuando ésta no se hubiera iniciado, 

en las circunstancias previstas en el 

artículo 803 ter e. 

Artículo 803 ter g. 

Procedimiento. 

Serán aplicables al procedimiento 

de decomiso autónomo las normas 

que regulan el juicio verbal 

regulado en el Título III del Libro II 

de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

lo que no sean contradictorias con 

las establecidas en este capítulo. 

Artículo 803 ter h. Exclusividad 

del Ministerio Fiscal en el 

ejercicio de la acción. 

La acción de decomiso en el 

procedimiento de decomiso 

autónomo será ejercitada 

exclusivamente por el Ministerio 

Fiscal.  
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Artículo 803 ter i. Asistencia 

letrada. 

Serán aplicables a todas las 

personas cuyos bienes o derechos 

pudieren verse afectados por el 

decomiso las normas reguladoras 

del derecho a la asistencia letrada 

del encausado previstas en esta ley. 

Artículo 803 ter j. Legitimación 

pasiva y citación a juicio. 

1. Serán citados a juicio como 

demandados los sujetos contra los 

que se dirija la acción por su 

relación con los bienes a decomisar. 

2. El encausado rebelde será citado 

mediante notificación dirigida a su 

representación procesal en el 

proceso suspendido y la fijación de 

edicto en el tablón de anuncios del 

tribunal. 

3. El tercero afectado por el 

decomiso será citado de 

conformidad con lo previsto en el 

apartado 3 del artículo 803 ter b. 

Artículo 803 ter k. 

Comparecencia del encausado 

rebelde o con la capacidad 

modificada judicialmente. 
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1. Si el encausado declarado 

rebelde en el proceso suspendido 

no comparece en el procedimiento 

autónomo de decomiso se le 

nombrará procurador y abogado de 

oficio que asumirán su 

representación y defensa. 

2. La comparecencia en el 

procedimiento de decomiso 

autónomo del encausado con la 

capacidad modificada judicialmente 

para comparecer en el proceso 

penal suspendido se regirá por las 

normas de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil. 

Artículo 803 ter l. Demanda de 

solicitud de decomiso 

autónomo. 

1. La demanda de decomiso 

autónomo se presentará por escrito 

que expresará en apartados 

separados y numerados: 

a) Las personas contra las que se 

dirige la solicitud y sus domicilios. 

b) El bien o bienes cuyo decomiso 

se pretende. 

c) El hecho punible y su relación con 

el bien o bienes. 

d) La calificación penal del hecho 
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punible. 

e) La situación de la persona contra 

la que se dirige la solicitud respecto 

al bien. 

f) El fundamento legal del 

decomiso. 

g) La proposición de prueba. 

h) La solicitud de medidas 

cautelares, justificando la 

conveniencia de su adopción para 

garantizar la efectividad del 

decomiso, si procede. 

2. Admitida la demanda, el órgano 

competente adoptará las siguientes 

resoluciones: 

1.º Acordará o no las medidas 

cautelares solicitadas. 

2.º Notificará la demanda de 

decomiso a las partes pasivamente 

legitimadas, a quienes otorgará un 

plazo de veinte días para 

personarse en el proceso y 

presentar escrito de contestación a 

la demanda de decomiso. 

3. Adoptadas las medidas 

cautelares, la oposición, 

modificación o alzamiento de las 

mismas y la prestación de caución 

sustitutoria se desarrollará de 

acuerdo con lo previsto en el Título 
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VI del Libro III de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en lo que no 

sea contradictorio con las normas 

establecidas en este capítulo.  

Artículo 803 ter m. Escrito de 

contestación a la demanda de 

decomiso. 

1. El escrito de contestación a la 

demanda de decomiso contendrá, 

en relación con los correlativos del 

escrito de demanda, las alegaciones 

de la parte demandada. 

2. Si el demandado no interpusiera 

su escrito de contestación en el 

plazo conferido o si desistiera del 

mismo, el órgano competente 

acordará el decomiso definitivo de 

los bienes, efectos o ganancias, o de 

un valor equivalente a los mismos. 

Artículo 803 ter n. Resolución 

sobre prueba y vista. 

El órgano competente resolverá 

sobre la prueba propuesta por auto, 

en el que señalará fecha y hora 

para la vista de acuerdo a las reglas 

generales. Esta resolución no será 

recurrible, aunque la solicitud de 

prueba podrá reiterarse en el juicio. 

Artículo 803 ter o. Juicio y 

sentencia. 
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1. El juicio se desarrollará conforme 

a lo dispuesto en el artículo 433 de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil y el 

juez o tribunal resolverá mediante 

sentencia en el plazo de 20 días 

desde su finalización, con alguno de 

los siguientes pronunciamientos: 

1.º Estimar la demanda de 

decomiso y acordar el decomiso 

definitivo de los bienes. 

2.º Estimar parcialmente la 

demanda de decomiso y acordar el 

decomiso definitivo por la cantidad 

que corresponda. En este caso, se 

dejarán sin efecto las medidas 

cautelares que hubieran sido 

acordadas respecto al resto de los 

bienes. 

3.º Desestimar la demanda de 

decomiso y declarar que no 

procede por concurrir alguno de los 

motivos de oposición. En este caso, 

se dejarán sin efecto todas las 

medidas cautelares que hubieran 

sido acordadas. 

2. Cuando la sentencia estime total 

o parcialmente la demanda de 

decomiso, identificará a los 

perjudicados y fijará las 

indemnizaciones que fueran 

procedentes. 

3. El pronunciamiento en costas se 
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regirá por las normas generales 

previstas en esta ley. 

Artículo 803 ter p. Efectos de la 

sentencia de decomiso. 

1. La sentencia desplegará los 

efectos materiales de la cosa 

juzgada en relación con las 

personas contra las que se haya 

dirigido la acción y la causa de pedir 

planteada, consistente en los 

hechos relevantes para la adopción 

del decomiso, relativos al hecho 

punible y la situación frente a los 

bienes del demandado. 

2. Más allá del efecto material de la 

cosa juzgada establecido en el 

apartado anterior, el contenido de 

la sentencia del procedimiento de 

decomiso autónomo no vinculará 

en el posterior enjuiciamiento del 

encausado, si se produce. 

En el proceso penal posterior contra 

el encausado, si se produce, no se 

solicitará ni será objeto de 

enjuiciamiento el decomiso de 

bienes sobre el que se haya 

resuelto con efecto de cosa juzgada 

en el procedimiento de decomiso 

autónomo. 

3. A los bienes decomisados se les 

dará el destino previsto en esta ley 

y en el Código Penal. 
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4. Cuando el decomiso se hubiera 

acordado por un valor 

determinado, se requerirá a la 

persona con relación a la cual se 

hubiera acordado para que proceda 

al pago de la cantidad 

correspondiente dentro del plazo 

que se le determine; o, en otro 

caso, designe bienes por un valor 

suficiente sobre los que la orden de 

decomiso pueda hacerse efectiva. 

Si el requerimiento no fuera 

atendido, se procederá del modo 

previsto en el artículo siguiente 

para la ejecución de la orden de 

decomiso.  

Artículo 803 ter q. Investigación 

del Ministerio Fiscal. 

1. El Ministerio Fiscal podrá llevar a 

cabo, por sí mismo, a través de la 

Oficina de Recuperación y Gestión 

de Activos o por medio de otras 

autoridades o de los funcionarios 

de la Policía Judicial, las diligencias 

de investigación que resulten 

necesarias para localizar los bienes 

o derechos titularidad de la persona 

con relación a la cual se hubiera 

acordado el decomiso. 

Las autoridades y funcionarios de 

quienes el Ministerio Fiscal 

recabase su colaboración vendrán 

obligadas a prestarla bajo 
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apercibimiento de incurrir en un 

delito de desobediencia, salvo que 

las normas que regulen su actividad 

dispongan otra cosa o fijen límites o 

restricciones que deban ser 

atendidos, en cuyo caso trasladarán 

al fiscal los motivos de su decisión. 

2. Cuando el fiscal considere 

necesario llevar a cabo alguna 

diligencia de investigación que deba 

ser autorizada judicialmente, 

presentará la solicitud al juez o 

tribunal que hubiera conocido el 

procedimiento de decomiso. 

3. Asimismo, el Ministerio Fiscal 

podrá dirigirse a las entidades 

financieras, organismos y registros 

públicos y personas físicas o 

jurídicas para que faciliten, en el 

marco de su normativa específica, 

la relación de bienes o derechos del 

ejecutado de los que tengan 

constancia. 

Artículo 803 ter r. Recursos y 

revisión de la sentencia firme. 

1. Son aplicables en el 

procedimiento de decomiso 

autónomo las normas reguladoras 

de los recursos aplicables al proceso 

penal abreviado. 

2. Son aplicables al procedimiento 

de decomiso autónomo las normas 
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reguladoras de la revisión de 

sentencias firmes. 

Artículo 803 ter s. 

Incomparecencia del encausado 

rebelde y del tercero afectado. 

La incomparecencia del encausado 

rebelde y del tercero afectado en el 

procedimiento de decomiso 

autónomo se regirá por lo 

dispuesto en el artículo 803 ter d. 

Artículo 803 ter t. Acumulación 

de solicitud de decomiso contra 

el encausado rebelde o persona 

con la capacidad modificada 

judicialmente en la causa 

seguida contra otro encausado. 

En el supuesto en que la causa 

seguida contra el encausado 

rebelde o persona con la capacidad 

modificada judicialmente continúe 

para el enjuiciamiento de uno o 

más encausados, podrá acumularse 

en la misma causa la acción de 

decomiso autónomo contra los 

primeros. 

Artículo 803 ter u. Presentación 

de nueva solicitud de decomiso. 

El Ministerio Fiscal podrá solicitar al 

juez o tribunal que dicte una nueva 

orden de decomiso cuando: 
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a) se descubra la existencia de 

bienes, efectos o ganancias a los 

que deba extenderse el decomiso 

pero de cuya existencia o 

titularidad no se hubiera tenido 

conocimiento cuando se inició el 

procedimiento de decomiso, y 

b) no se haya resuelto 

anteriormente sobre la procedencia 

del decomiso de los mismos. 

 

 

 

ONCE 

Se introduce un 

nuevo artículo 846 

ter  

 

 

  

ART. 846 TER 

1. Los autos que supongan la 

finalización del proceso por falta de 

jurisdicción o sobreseimiento libre y 

las sentencias dictadas por las 

Audiencias Provinciales o la Sala de 

lo Penal de la Audiencia Nacional 

en primera instancia son recurribles 

en apelación ante las Salas de lo 

Civil y Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia de su 

territorio y ante la Sala de 

Apelación de la Audiencia Nacional, 

respectivamente, que resolverán 
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ONCE 

Se introduce un 

nuevo artículo 846 

ter 

las apelaciones en sentencia. 

2. La Sala de lo Civil y Penal de los 

Tribunales Superiores de Justicia y 

la Sala de Apelación de la Audiencia 

Nacional se constituirán con tres 

magistrados para el conocimiento 

de los recursos de apelación 

previstos en el apartado anterior. 

3. Los recursos de apelación contra 

las resoluciones previstas en el 

apartado 1 de este artículo se 

regirán por lo dispuesto en los 

artículos 790, 791 y 792 de esta ley, 

si bien las referencias efectuadas a 

los Juzgados de lo Penal se 

entenderán realizadas al órgano 

que haya dictado la resolución 

recurrida y las referencias a las 

Audiencias al que sea competente 

para el conocimiento del recurso. 

 

 

 

DOCE 

Se modifica el 

artículo 847 

 

 

ART. 847 

Procede el recurso de casación por 

infracción de ley y por 

quebrantamiento de forma contra:  

a) las sentencias dictadas por la Sala 

de lo Civil y Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia en única o en 

segunda instancia; y b) las 

sentencias dictadas por las 

Audiencias en juicio oral y única 

 

ART. 847 

1. Procede recurso de casación: 

a) Por infracción de ley y por 

quebrantamiento de forma contra: 

1.º Las sentencias dictadas en única 

instancia o en apelación por la Sala 

de lo Civil y Penal de los Tribunales 

Superiores de Justicia. 

2.º Las sentencias dictadas por la 
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DOCE 
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artículo 847 

 

instancia Sala de Apelación de la Audiencia 

Nacional. 

b) Por infracción de ley del motivo 

previsto en el número 1.º del 

artículo 849 contra las sentencias 

dictadas en apelación por las 

Audiencias Provinciales y la Sala de 

lo Penal de la Audiencia Nacional. 

2. Quedan exceptuadas aquellas 

que se limiten a declarar la nulidad 

de las sentencias recaídas en 

primera instancia. 

 

 

TRECE 

Se modifica el 

artículo 848 

 

 

 

 

ART. 848 

Contra los autos dictados, bien en 

apelación por las Salas de lo Civil y 

Penal de los Tribunales Superiores de 

Justicia, bien con carácter definitivo 

por las Audiencias, sólo procede el 

recurso de casación, y únicamente 

por infracción de ley, en los casos en 

que ésta lo autorice de modo 

expreso. 

A los fines de este recurso, los autos 

de sobreseimiento se reputarán 

definitivos en el solo caso de que 

fuere libre el acordado, por 

entenderse que los hechos 

sumariales no son constitutivos de 

delito y alguien se hallare procesado 

como culpable de los mismos. 

 

ART. 848 

Podrán ser recurridos en casación, 

únicamente por infracción de ley, 

los autos para los que la ley 

autorice dicho recurso de modo 

expreso y los autos definitivos 

dictados en primera instancia y en 

apelación por las Audiencias 

Provinciales o por la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional 

cuando supongan la finalización del 

proceso por falta de jurisdicción o 

sobreseimiento libre y la causa se 

haya dirigido contra el encausado 

mediante una resolución judicial 

que suponga una imputación 

fundada. 
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CATORCE 

Se adiciona un 

párrafo segundo 

en el artículo 889 

 

 

ART. 889 

Para denegar la admisión del recurso 

será necesario que el acuerdo se 

adopte por unanimidad 

 

ART. 889 

Para denegar la admisión del recurso 

será necesario que el acuerdo se 

adopte por unanimidad. 

La inadmisión a trámite del recurso 

de casación en el supuesto previsto 

en el artículo 847.1.b) podrá 

acordarse por providencia 

sucintamente motivada siempre 

que haya unanimidad por carencia 

de interés casacional. 

 

 

QUINCE 

Se modifica el 

artículo 954 

 

 

 

  

 

 

 

ART. 954 

Habrá lugar al recurso de revisión 

contra las sentencias firmes en los 

casos siguientes: 

1.º Cuando estén sufriendo condena 

dos o más personas, en virtud de 

sentencias contradictorias por un 

mismo delito que no haya podido ser 

cometido más que por una sola. 

2.º Cuando esté sufriendo condena 

alguno como autor, cómplice o 

encubridor del homicidio de una 

persona cuya existencia se acredite 

después de la condena. 

3.º Cuando esté sufriendo condena 

alguno en virtud de sentencia cuyo 

 

ART. 954 

1. Se podrá solicitar la revisión de 

las sentencias firmes en los casos 

siguientes: 

a) Cuando haya sido condenada una 

persona en sentencia penal firme 

que haya valorado como prueba un 

documento o testimonio 

declarados después falsos, la 

confesión del encausado arrancada 

por violencia o coacción o cualquier 

otro hecho punible ejecutado por 

un tercero, siempre que tales 

extremos resulten declarados por 

sentencia firme en procedimiento 

penal seguido al efecto. No será 

exigible la sentencia condenatoria 

cuando el proceso penal iniciado a 
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 QUINCE 

Se modifica el 

artículo 954 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fundamento haya sido un 

documento o testimonio declarados 

después falsos por sentencia firme 

en causa criminal, la confesión del 

reo arrancada por violencia, o 

exacción o cualquier hecho punible 

ejecutado por un tercero, siempre 

que los tales extremos resulten 

también declarados por sentencia 

firme en causa seguida al efecto. A 

estos fines podrán practicarse todas 

cuantas pruebas se consideren 

necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos controvertidos en la 

causa, anticipándose aquellas que 

por circunstancias especiales 

pudieran luego dificultar y hasta 

hacer imposible la sentencia firme, 

base de la revisión. 

4.º Cuando después de la sentencia 

sobrevenga el conocimiento de 

nuevos hechos o de nuevos 

elementos de prueba, de tal 

naturaleza que evidencien la 

inocencia del condenado. 

 

tal fin sea archivado por 

prescripción, rebeldía, fallecimiento 

del encausado u otra causa que no 

suponga una valoración de fondo. 

b) Cuando haya recaído sentencia 

penal firme condenando por el 

delito de prevaricación a alguno de 

los magistrados o jueces 

intervinientes en virtud de alguna 

resolución recaída en el proceso en 

el que recayera la sentencia cuya 

revisión se pretende, sin la que el 

fallo hubiera sido distinto. 

c) Cuando sobre el mismo hecho y 

encausado hayan recaído dos 

sentencias firmes. 

d) Cuando después de la sentencia 

sobrevenga el conocimiento de 

hechos o elementos de prueba, 

que, de haber sido aportados, 

hubieran determinado la 

absolución o una condena menos 

grave. 

e) Cuando, resuelta una cuestión 

prejudicial por un tribunal penal, se 

dicte con posterioridad sentencia 

firme por el tribunal no penal 

competente para la resolución de la 

cuestión que resulte contradictoria 

con la sentencia penal. 

2. Será motivo de revisión de la 

sentencia firme de decomiso 

autónomo la contradicción entre 
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QUINCE 

Se modifica el 

artículo 954 

los hechos declarados probados en 

la misma y los declarados probados 

en la sentencia firme penal que, en 

su caso, se dicte. 

3. Se podrá solicitar la revisión de 

una resolución judicial firme 

cuando el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos haya declarado 

que dicha resolución fue 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. 

En este supuesto, la revisión sólo 

podrá ser solicitada por quien, 

estando legitimado para interponer 

este recurso, hubiera sido 

demandante ante el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. La 

solicitud deberá formularse en el 

plazo de un año desde que adquiera 

firmeza la sentencia del referido 

Tribunal 
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DIECISÉIS 

Se modifica el 

apartado 1 del 

artículo 964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 964 

1. En los supuestos no contemplados 

por el artículo 962, cuando la Policía 

Judicial tenga noticia de un hecho 

que presente los caracteres de algún 

delito leve, formará de manera 

inmediata el correspondiente 

atestado que remitirá sin dilación al 

Juzgado de guardia. Dicho atestado 

recogerá las diligencias practicadas, 

así como el ofrecimiento de acciones 

al ofendido o perjudicado, 

practicado conforme a los artículos 

109, 110 y 967, y la designación, si 

disponen de ellos, de 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 el párrafo anterior, y 

en todos aquellos casos en que el 

procedimiento se hubiere iniciado 

en virtud de denuncia presentada 

directamente por el ofendido ante el 

órgano judicial, el juez podrá 

 

ART. 964 

1. En los supuestos no 

contemplados por el artículo 962, 

cuando la Policía Judicial tenga 

noticia de un hecho que presente 

los caracteres de algún delito leve, 

formará de manera inmediata el 

correspondiente atestado que 

remitirá sin dilación al Juzgado de 

guardia salvo para aquellos 

supuestos exceptuados en el 

artículo 284 de esta ley. Dicho 

atestado recogerá las diligencias 

practicadas, así como el 

ofrecimiento de acciones al 

ofendido o perjudicado, practicado 

conforme a los artículos 109, 110 y 

967, y la designación, si disponen 

de ellos, de 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 el párrafo anterior, y 

en todos aquellos casos en que el 

procedimiento se hubiere iniciado 

en virtud de denuncia presentada 

directamente por el ofendido ante el 
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DIECISÉIS 

Se modifica el 

apartado 1 del 

artículo 964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adoptar alguna de las siguientes 

resoluciones: 

a) Acordará el sobreseimiento del 

procedimiento y el archivo de las 

diligencias cuando resulte 

procedente conforme a lo dispuesto 

en el numeral 1.ª del apartado 1 del 

artículo anterior. 

La resolución de sobreseimiento será 

notificada a los ofendidos por el 

delito. 

b) Acordará celebrar de forma 

inmediata el juicio si, estando 

identificado el denunciado, fuere 

posible citar a todas las personas 

que deban ser convocadas para que 

comparezcan mientras dure el 

servicio de guardia y concurran el 

resto de requisitos exigidos por el 

artículo 963. 

3. Las citaciones se harán al 

Ministerio Fiscal, salvo que el delito 

leve fuere perseguible sólo a 

instancia de parte, al querellante o 

denunciante, si lo hubiere, al 

denunciado y a los testigos y peritos 

que puedan dar razón de los hechos. 

Al practicar las citaciones, se 

apercibirá a las personas citadas de 

las respectivas consecuencias de no 

comparecer ante el Juzgado de 

guardia, se les informará que podrá 

celebrarse el juicio aunque no 

órgano judicial, el juez podrá 

adoptar alguna de las siguientes 

resoluciones: 

a) Acordará el sobreseimiento del 

procedimiento y el archivo de las 

diligencias cuando resulte 

procedente conforme a lo dispuesto 

en el numeral 1.ª del apartado 1 del 

artículo anterior. 

La resolución de sobreseimiento será 

notificada a los ofendidos por el 

delito. 

b) Acordará celebrar de forma 

inmediata el juicio si, estando 

identificado el denunciado, fuere 

posible citar a todas las personas 

que deban ser convocadas para que 

comparezcan mientras dure el 

servicio de guardia y concurran el 

resto de requisitos exigidos por el 

artículo 963. 

3. Las citaciones se harán al 

Ministerio Fiscal, salvo que el delito 

leve fuere perseguible sólo a 

instancia de parte, al querellante o 

denunciante, si lo hubiere, al 

denunciado y a los testigos y peritos 

que puedan dar razón de los hechos. 

Al practicar las citaciones, se 

apercibirá a las personas citadas de 

las respectivas consecuencias de no 

comparecer ante el Juzgado de 

guardia, se les informará que podrá 
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DIECISÉIS 

Se modifica el 

apartado 1 del 

artículo 964 

asistan, y se les indicará que han de 

comparecer con los medios de 

prueba de que intenten valerse. 

Asimismo, se practicarán con el 

denunciado las actuaciones 

señaladas en el apartado 2 del 

artículo 962. 

 

celebrarse el juicio aunque no 

asistan, y se les indicará que han de 

comparecer con los medios de 

prueba de que intenten valerse. 

Asimismo, se practicarán con el 

denunciado las actuaciones 

señaladas en el apartado 2 del 

artículo 962. 

 

 

DIECISIETE 

Se adiciona un 

nuevo párrafo al 

artículo 985 

 

 

 

ART. 985 

La ejecución de las sentencias en 

causas por delito corresponde al 

Tribunal que haya dictado la que sea 

firme. 

 

 

 

ART. 985 

La ejecución de las sentencias en 

causas por delito corresponde al 

Tribunal que haya dictado la que sea 

firme. 

La ejecución de las sentencias 

recaídas en el proceso por 

aceptación de decreto, cuando el 

delito sea leve, corresponde al 

juzgado que la hubiera dictado. 

DIECIOCHO 

Se incorpora una 

nueva Disposición 

Adicional Quinta 

Oficina de 

recuperación y 

Gestión de 

archivos 

  

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA 

1. La Oficina de Recuperación y 

Gestión de Activos es el órgano 

administrativo al que corresponden 

las funciones de localización, 

recuperación, conservación, 

administración y realización de 

efectos procedentes de actividades 

delictivas en los términos previstos 
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DIECIOCHO 

Se incorpora una 

nueva Disposición 

Adicional Quinta 

Oficina de 

recuperación y 

Gestión de 

archivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la legislación penal y procesal. 

Cuando sea necesario para el 

desempeño de sus funciones y 

realización de sus fines, la Oficina 

de Recuperación y Gestión de 

Activos podrá recabar la 

colaboración de cualesquiera 

entidades públicas y privadas, que 

estarán obligadas a prestarla de 

conformidad con su normativa 

específica. 

2. Los recursos que se encomienden 

a la Oficina de Recuperación y 

Gestión de Activos con anterioridad 

a que se dicte resolución judicial 

firme de decomiso se podrán 

gestionar a través de la cuenta de 

depósitos y consignaciones 

judiciales cuando se trate del 

dinero resultante del embargo o la 

realización anticipada de los 

efectos. Para los restantes bienes, 

en atención a las circunstancias, la 

Oficina podrá gestionarlos de 

cualquiera de las formas previstas 

en la legislación aplicable a las 

Administraciones Públicas. Los 

intereses del dinero y los 

rendimientos y frutos de los bienes 

se destinarán a satisfacer los costes 

de gestión, incluyendo los que 

correspondan a la Oficina; la 

cantidad restante se conservará a 

resultas de lo que se disponga 

mediante resolución judicial firme 
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DIECIOCHO 

Se incorpora una 

nueva Disposición 

Adicional Quinta 

Oficina de 

recuperación y 

Gestión de 

archivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

de decomiso. 

Cuando recaiga resolución judicial 

firme de decomiso, los recursos 

obtenidos serán objeto de 

realización y la cantidad obtenida 

se aplicará en la forma prevista en 

el artículo 367 quinquies de la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. La 

cantidad restante, así como el 

producto obtenido por la gestión de 

los bienes durante el proceso, se 

transferirá al Tesoro como ingreso 

de derecho público, del que una vez 

deducidos los gastos de 

funcionamiento y gestión de la 

Oficina de Recuperación y Gestión 

de Activos, dotados en el 

Presupuesto del Ministerio de 

Justicia, se afecta hasta un 50 por 

ciento a la satisfacción de los fines 

señalados en el apartado siguiente. 

Estos ingresos generarán crédito en 

el presupuesto del Ministerio de 

Justicia, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General 

Presupuestaria. 

Los costes de gestión y los gastos 

previstos en los párrafos anteriores 

podrán estimarse de la forma en 

que se determine 

reglamentariamente. 

3. Son fines propios de los recursos 

obtenidos por la Oficina de 

Recuperación y Gestión de Activos 
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DIECIOCHO 

Se incorpora una 

nueva Disposición 

Adicional Quinta 

Oficina de 

recuperación y 

Gestión de 

archivos 

 

como consecuencia de las 

resoluciones judiciales de decomiso 

los siguientes: 

a) el apoyo a programas de 

atención a víctimas del delito, 

incluido el impulso y dotación de 

las Oficinas de Asistencia a las 

Víctimas, 

b) el apoyo a los programas sociales 

orientados a la prevención del 

delito y el tratamiento del 

delincuente, 

c) la intensificación y mejora de las 

actuaciones de prevención, 

investigación, persecución y 

represión de delitos, 

d) la cooperación internacional en 

la lucha contra las formas graves de 

criminalidad, 

e) y los que puedan determinarse 

reglamentariamente. 

4. En la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado de cada año 

se determinará el porcentaje objeto 

de afectación a los fines señalados 

en esta disposición. Los criterios 

para la distribución de los recursos 

afectados serán fijados anualmente 

mediante acuerdo del Consejo de 

Ministros. 
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DIECINUEVE 

Se incorpora una 

nueva disposición 

adicional sexta 

 

  

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. 

PROCEDIMIENTO 

Sin perjuicio de lo establecido para 

los procesos especiales, 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. 

 

DISPOSICIÓN 

ADICIONAL ÚNICA. 

PREVISIÓN DE 

COSTES. 

  

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. 

PREVISIÓN DE COSTES 

Las medidas incluidas en esta 

norma no podrán suponer 

incremento de dotaciones de 

personal, ni de retribuciones, ni de 

otros gastos de personal 

 

DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA 

ÚNICA.  

LEGISLACIÓN 

APLICABLE 

  

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

1. Esta ley se aplicará a los 

procedimientos penales incoados 

con posterioridad a su entrada en 

vigor. 

2. El artículo 954 se aplicará 
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DISPOSICIÓN 

TRANSITORIA 

ÚNICA.  

LEGISLACIÓN 

APLICABLE 

 

 

también a las sentencias que 

adquieran firmeza tras su entrada 

en vigor. 

El supuesto previsto en el apartado 

3 del artículo 954 se aplicará a las 

sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos que adquieran 

firmeza tras su entrada en vigor. 

3. El artículo 324 se aplicará a los 

procedimientos que se hallen en 

tramitación a la entrada en vigor de 

esta ley. A tales efectos, se 

considerará el día de entrada en 

vigor como día inicial para el 

cómputo de los plazos máximos de 

instrucción que se fijan en la 

presente ley. 

 

 

 

DISPOSICIÓN 

DEROGATORIA 

ÚNICA.  

DEROGACIÓN DE 

NORMAS 

  

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. 

DEROGACIÓN DE NORMAS 

Quedan derogadas cuantas 

disposiciones se opongan a lo 

establecido en esta ley. 
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DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA. 

MODIFICACIÓN DE 

LA LEY 

HIPOTECARIA 

Se modifica el 

párrafo séptimo 

del artículo 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 20 

 

Para inscribir o anotar títulos por los 

que se declaren, transmitan, graven, 

modifiquen o extingan el dominio y 

demás derechos reales sobre 

inmuebles, deberá constar 

previamente inscrito o anotado el 

derecho de la persona que otorgue 

o en cuyo nombre sean otorgados 

los actos referidos. 

En el caso de resultar inscrito aquel 

derecho a favor de persona distinta 

de la que otorgue la transmisión o 

gravamen, los Registradores 

denegarán la inscripción solicitada. 

Cuando no resultare inscrito a favor 

de persona alguna el expresado 

derecho y no se acredite fuere 

inscribible con arreglo al artículo 

doscientos cinco, los Registradores 

harán anotación preventiva a 

solicitud del interesado, la cual 

subsistirá durante el plazo que 

señala el artículo noventa y seis de 

esta Ley. 

No será necesaria la previa 

inscripción o anotación a favor de 

los mandatarios, representantes, 

liquidadores, albaceas y demás 

personas que con carácter temporal 

 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 

HIPOTECARIA 

Para inscribir o anotar títulos por los 

que se declaren, transmitan, graven, 

modifiquen o extingan el dominio y 

demás derechos reales sobre 

inmuebles, deberá constar 

previamente inscrito o anotado el 

derecho de la persona que otorgue 

o en cuyo nombre sean otorgados 

los actos referidos. 

En el caso de resultar inscrito aquel 

derecho a favor de persona distinta 

de la que otorgue la transmisión o 

gravamen, los Registradores 

denegarán la inscripción solicitada. 

Cuando no resultare inscrito a favor 

de persona alguna el expresado 

derecho y no se acredite fuere 

inscribible con arreglo al artículo 

doscientos cinco, los Registradores 

harán anotación preventiva a 

solicitud del interesado, la cual 

subsistirá durante el plazo que 

señala el artículo noventa y seis de 

esta Ley. 

No será necesaria la previa 

inscripción o anotación a favor de 

los mandatarios, representantes, 

liquidadores, albaceas y demás 

personas que con carácter temporal 
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DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA. 

MODIFICACIÓN DE 

LA LEY 

HIPOTECARIA 

 

Se modifica el 

párrafo séptimo 

del artículo 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

actúen como órganos de 

representación y dispongan de 

intereses ajenos en la forma 

permitida por las leyes. 

Tampoco será precisa dicha 

inscripción previa para inscribir los 

documentos otorgados por los 

herederos: 

Primero. Cuando ratifiquen 

contratos privados realizados por su 

causante, siempre que consten por 

escrito y firmados por éste. 

Segundo. Cuando vendieren o 

cedieren a un coheredero fincas 

adjudicadas proindiviso a los 

vendedores o cedentes, pero en la 

inscripción que se haga habrá de 

expresarse dicha previa adjudicación 

proindiviso con referencia al título 

en que así constare. Y 

Tercero. Cuando se trate de 

testimonios de decretos de 

adjudicación o escritura de venta 

verificada en nombre de los 

herederos del ejecutado en virtud 

de ejecución de sentencia, con tal 

que el inmueble o derecho real se 

halle inscrito a favor del causante. 

Cuando en una partición de 

herencia, verificada después del 

fallecimiento de algún heredero, se 

adjudiquen a los que lo fuesen de 

éste los bienes que a aquél 

actúen como órganos de 

representación y dispongan de 

intereses ajenos en la forma 

permitida por las leyes. 

Tampoco será precisa dicha 

inscripción previa para inscribir los 

documentos otorgados por los 

herederos: 

Primero. Cuando ratifiquen 

contratos privados realizados por su 

causante, siempre que consten por 

escrito y firmados por éste. 

Segundo. Cuando vendieren o 

cedieren a un coheredero fincas 

adjudicadas proindiviso a los 

vendedores o cedentes, pero en la 

inscripción que se haga habrá de 

expresarse dicha previa adjudicación 

proindiviso con referencia al título 

en que así constare. Y 

Tercero. Cuando se trate de 

testimonios de decretos de 

adjudicación o escritura de venta 

verificada en nombre de los 

herederos del ejecutado en virtud 

de ejecución de sentencia, con tal 

que el inmueble o derecho real se 

halle inscrito a favor del causante. 

Cuando en una partición de 

herencia, verificada después del 

fallecimiento de algún heredero, se 

adjudiquen a los que lo fuesen de 

éste los bienes que a aquél 
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DISPOSICIÓN FINAL 

PRIMERA. 

MODIFICACIÓN DE 

LA LEY 

HIPOTECARIA 

 

Se modifica el 

párrafo séptimo 

del artículo 20 

correspondían, deberá practicarse la 

inscripción a favor de los 

adjudicatarios, pero haciéndose 

constar en ella las transmisiones 

realizadas. 

No podrá tomarse anotación de 

demanda, embargo o prohibición de 

disponer, ni cualquier otra prevista 

en la ley, si el titular registral es 

persona distinta de aquella contra la 

cual se ha dirigido el procedimiento. 

En los procedimientos criminales 

podrá tomarse anotación de 

embargo preventivo o de 

prohibición de disponer de los 

bienes, como medida cautelar, 

cuando a juicio del juez o tribunal 

existan indicios racionales de que el 

verdadero titular de los mismos es el 

imputado, haciéndolo constar así en 

el mandamiento. 

 

correspondían, deberá practicarse la 

inscripción a favor de los 

adjudicatarios, pero haciéndose 

constar en ella las transmisiones 

realizadas. 

No podrá tomarse anotación de 

demanda, embargo o prohibición 

de disponer, ni cualquier otra 

prevista en la ley, si el titular 

registral es persona distinta de 

aquella contra la cual se ha dirigido 

el procedimiento. En los 

procedimientos criminales y en los 

de decomiso podrá tomarse 

anotación de embargo preventivo o 

de prohibición de disponer de los 

bienes, como medida cautelar, 

cuando a juicio del juez o tribunal 

existan indicios racionales de que el 

verdadero titular de los mismos es 

el encausado, haciéndolo constar 

así en el mandamiento.» 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

SEGUNDA 

TÍTULO 

COMPETENCIAL 

  

Esta ley se dicta al amparo de la 

competencia que al Estado atribuye 

en exclusiva el artículo 149.1.6.ª de 

la Constitución Española en materia 

de legislación procesal.  

La disposición final primera se dicta 

al amparo de las competencias 

exclusivas del artículo 149.1.8.ª de 

la Constitución Española en materia 

ordenación de los registros e 
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instrumentos públicos. 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

TERCERA 

INCORPORACIÓN 

DEL DERECHO DE 

LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

  

Mediante esta ley se incorpora al 

Derecho español la Directiva 

2014/42/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 3 de abril 

de 2014, sobre el embargo y el 

decomiso de los instrumentos y del 

producto del delito en la Unión 

Europea. 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

CUARTA 

ENTRADA EN 

VIGOR 

  

 

La presente ley entrará en vigor a 

los dos meses de su publicación en 

el Boletín Oficial del Estado 

 

En Madrid, a 7 DE OCTUBRE DE 2015. 
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