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El Gobierno modifica la LECrim para agilizar la justicia penal, 

fortalecer las garantías procesales y ampliar el decomiso 

 
 Dos Proyectos de Ley, uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria, adaptan 

esta norma dictada en 1882 a la realidad actual 

 La instrucción tendrá un plazo máximo de seis meses o de 18 cuando la 

investigación sea compleja 

 El término ‘imputado’ se sustituye por ‘investigado’ en la fase de instrucción y 

por ‘encausado’ tras el auto formal de acusación 

 Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas 

en segunda instancia por los TSJ y las de la Audiencia Nacional 

por una Sala de Apelación propia 

 Permite que los penados por sentencias españolas que resulten 

absueltos por el TEDH soliciten la revisión de sus sentencias 

 Regula un proceso de decomiso autónomo que permite actuar 

contra todo el patrimonio de un penado […] 

 

El texto aprobado hoy remite al Anteproyecto de Ley aprobado en 

Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre de 2014 pero sus 

materias se han escindido en dos Proyectos de Ley: uno regula las 

cuestiones que afectan a derechos fundamentales (Proyecto de Ley 

Orgánica), como el estatuto del investigado y las diligencias de investigación tecnológica, 

y el otro las de índole procesal, entre las que 

se encuentran las medidas de agilización de la justicia penal y otras 

garantías como el proceso monitorio penal, la generalización de la 

segunda instancia y la ampliación del recurso de revisión. […] 

 

Los atestados policiales sin autor conocido, (salvo que se vea comprometida la vida, la 

integridad física o la indemnidad y libertad sexuales), no se remitirán a  los  Juzgados,  

donde son archivados inmediatamente, sino que serán conservados por la Policía Judicial a 

disposición de jueces y fiscales. Esto contribuirá a descongestionar los juzgados de expedientes 

que generan tareas meramente burocráticas, lo que permitirá a los jueces centrarse así en las 

investigaciones. […] 

 

 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående 

pressemelding  (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427344732?blobheade). 

Translation brief: Oversettelsen er bestilt av den spanske ambassaden i Norge, som skal bruke den i en 

månedlig nyhetsbulletin.  


