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I. INTRODUCCIÓN

Con fecha 28 de abril de 2015 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 5/2015, de 27 

de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 

de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos 

penales  y la Directiva  2012/13/UE,  de 22 de mayo  de 2012,  relativa al  derecho  a la 

información en los procesos penales.

Que el artículo primero recoge la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

para la transposición de la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de  20  de  octubre  de  2010,  relativa  al  derecho  a  interpretación  y  a  traducción  en  los 

procesos penales, la cual ha entrado en vigor el 28 de mayo de 2015 

II. MODIFICACIONES 

El legislador ha procedido a modificar la rúbrica del Título V del Libro Primero, 

procediendo a ampliarlo “a la traducción e interpretación” y para ello se han introducido 

los artículos 123 a 127 con el fin de regular este derecho.

Pasamos a recoger a las principales novedades.

 A. DERECHOS. ARTÍCULO 123 LECRIM.

Los imputados o acusados que no hablen o entiendan castellano o la lengua oficial 

en las que se desarrollan las actuaciones tendrá derecho a:
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 Ser asistido por interprete que utilice una lengua que comprenda durante todas   

las actuaciones lo que incluye el interrogatorio policial o del MF así como todas las 

vistas judiciales.

 Servirse de interprete en todas las conversaciones que mantenga el abog  ad  o   y 

que tengan relación con su posterior interrogatorio o toma de declaración o sea 

necesario para presentación de recursos  u otra solicitudes procesales

 A la interpretación de todas las actuaciones del juicio oral  . En estos casos, si no 

puede llevarse a cabo  un servicio de interpretación simultanea se realizará mediante 

una interpretación consecutiva siempre que se garantice suficientemente la defensa 

del imputado o acusado.

 A  la  traducción  escrita  de  los  documentos  que  resulten  esenciales    para   

garantizar  el  derecho  de  defensa. En  todo  caso,  deberán  ser  traducidos  las 

resoluciones que acuerden la prisión; el de acusación y la sentencia.

No obstante,  a criterio del Juez o Tribunal o funcionario competente,  se podrá 

prescindir de la traducción de los pasajes de los documentos esenciales que no 

resulten necesarios para que por parte del imputado o acusado conozca los hechos 

que se le imputan.

Asimismo,  de manera excepcional,  esta traducción  podrá ser sustituida por un 

resumen oral de su contenido en una lengua que comprenda cuando se garantice 

de manera suficiente la defensa del imputado o acusado.

La traducción se deberá realizar en un plazo razonable, quedando en suspensos los 

plazos procesales desde que se acuerde por parte del Tribunal, juez o Ministerio 

Fiscal

 Presentar una solicitud motivada para que se considere esencial un documento.  
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Todos los gastos derivados del ejercicio de estos derechos serán sufragados por la 

Administración con independencia del resultado del proceso.

Cabe la  posibilidad de que la asistencia del interprete se preste por medio de 

videoconferencia  o  cualquier  medio  de telecomunicación salvo  que  se  acuerde  su 

presencia por el Tribunal o Juez ya sea de oficio o a instancia del interesado, defensa o 

Ministerio Fiscal para salvaguardar sus derechos.

Las  interpretaciones  orales  o  por  signos, salvo  las  conversaciones  con  el 

abogado, podrán documentarse mediante grabación audiovisual de la manifestación 

original y de la interpretación. 

En los supuestos de la traducción oral o en lengua de signos del contenido de un 

documento se unirá el acta y la grabación audiovisual.

En aquellos casos en que no se disponga de equipos de grabación o no se estime 

conveniente ni necesario la traducción e interpretación y la declaración original  se 

documentará por escrito.

B.  TRADUCTORES  O  INTÉRPRETES JUDICIALES.  ARTÍCULO. 

124  Y 125.1. LECRIM

Los  traductores  e  intérpretes  serán  designados entre  los  se  hallen  inscritos  en 

listados elaborados por la Administración competente.

Excepcionalmente, en casos de que se requiera de manera urgente un traductor o 

intérprete,  y  no  sea  posible  la  intervención  de  uno  con  carácter  judicial  por 

videoconferencia o medio audiovisual,  se habilitará  como “judicial eventual”  a otra 

persona que conozca el idioma y se le estime capacitado para ello.
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Que dicho interprete o traductor deberá respetar la confidencialidad.

Se  podrán  realizar  las  comprobaciones  necesarias  o  designar  un  nuevo 

traductor  o interprete  cuando el  Tribunal,  Juez o  Ministerio Fiscal,  de  oficio  o  a 

instancia de parte, aprecie que no ofrecen las garantías suficientes de exactitud.

En los casos de personas sordas o con discapacidad podrán solicitar un nueva 

designación de interprete.

En aquellos supuestos en los que se ponga de manifiesto circunstancias de las 

que  puedan  derivar  la  necesidad  de  ser  asistido  por  interprete  o  traductor,  el 

Presidente  del  Tribunal  o  el  juez  de  oficio  o  a  instancia  del  imputado  o  acusado 

comprobará si conoce y comprende la lengua oficial y,  en caso contrario, ordenará 

que se nombre interprete o traductor y determinará los documentos que deben ser 

traducidos.

C. RECURSOS ARTÍCULO 125.2 LECRIM

Las decisiones del  Juez o tribunal denegando el  derecho de interpretación o 

traducción de algún documento o pasaje considerado esencial así como el rechazo de 

las quejas en relación a la calidad de la traducción o interpretación  deberán quedar 

documentadas por escrito.

Si esta decisión hubiera tenido lugar durante la celebración del juicio oral deberá 

hacerse constar la protesta en ella acta.

Contra estas decisiones judiciales cabe interponer los recursos contemplados en 

la ley.
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D. RENUNCIA DE LOS DERECHOS ARTÍCULO 126 LECRIM

Se contempla la posibilidad de renunciar a estos derechos, salvo los relacionados 

con  la  interpretación  de  todas  aquellas  actuaciones   en  las  que  sea  necesaria  la 

presencia  del  imputado  y  acusado,  incluyendo  el  interrogatorio  policial  o  por  el 

Ministerio Fiscal y de las derivadas del juicio oral.

Dicha renuncia  será  libre  y  expresa  y  siempre  y  cuando  previamente  haya 

recibido un asesoramiento jurídico de sus consecuencias 

 E. PERSONAS CON DISCAPACIDAD SENSORIAL. ARTÍCULO 127 

LECRIM

Todo lo expuesto es de aplicación a las personas con discapacidad sensorial que 

podrán contar con medios de apoyo a la comunicación oral

En Madrid a 28 de mayo de 2015

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

C/ Serrano 11,  Entreplanta
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