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SUMA RIO: I. La re gu la ción del pro ce di mien to abre via do has ta la re -
for ma por la Ley 38/2002, del 24 de oc tu bre. II. Ori gen y fun da -
men ta ción de la re for ma. III. Aspec tos ge ne ra les de las prin ci pa les
mo di fi ca cio nes in tro du ci das por la re for ma en el pro ce di mien to

abre via do.

I. LA RE GU LA CIÓN DEL PRO CE DI MIEN TO ABRE VIA DO

HAS TA LA RE FOR MA POR LA LEY 38/2002, DEL 24 DE OC TU BRE

El ori gen del pro ce di mien to abre via do en Espa ña lo en con tra mos en la
Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal de 1882, que re gu la ba en el tí tu lo III del 
libro IV, den tro de los pro ce di mien tos es pe cia les, el de no mi na do “Pro -
cedi miento en ca so de fla gran te de li to”.  Este pro ce di mien to, ca rac te ri -
za do por su agi li dad y ra pi dez, es mo di fi ca do por la Ley del 8 de ju nio
de 1957, que cam bia la de no mi na ción de és te por la de “Pro ce di mien to de
ur gen cia pa ra de ter mi na dos de li tos”. 

Esta re gu la ción es la que per sis te has ta la Ley 3/67 del 8 de abril, que
ins tau ra den tro del pro ce di mien to de ur gen cia an te rior men te se ña la do,
dos mo da li da des de en jui cia mien to dis tin tas: 

a) El de las “di li gen cias pre pa ra to rias”, que se ca rac te ri za ba por que
tan to la fa se de ins truc ción co mo el co no ci mien to y fa llo se en co -
men da ban a los jue ces de ins truc ción, y 

b) El “su ma rio de ur gen cia”, cu ya com pe ten cia pa ra co no cer de la
fase su ma rial se atri buía al juez de ins truc ción, y pa ra en jui ciar, a
la au dien cia pro vin cial. 
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Este pa no ra ma pro ce sal vi no a com pli car se aún más con la crea ción
de la Au dien cia Na cio nal y los juz ga dos cen tra les de instruc ción, me -
dian te real de cre to-ley del 4 de ene ro de 1977, y pos te rior men te con la
crea ción de un nue vo pro ce so pe nal por la Ley Orgá ni ca 10 /1980 del 11 
de no viem bre, pa ra el en jui cia mien to de de li tos do lo sos, me nos gra ves y
fla gran tes, en el que tam bién el pro pio juez de instrucción era el que
fallaba el juicio.

Esta di fí cil si tua ción, ca rac te ri za da so bre to do por im pli car una vul ne -
ra ción del prin ci pio de im par cia li dad re co gi do en la Cons ti tu ción de
1978, hi zo reac cio nar a la doc tri na, y és ta, res pal da da por la sen ten cia
del Tri bu nal Cons ti tu cio nal núm. 145/1988 del 12 de ju lio,1 con si gue
que el le gis la dor se ma ni fies te me dian te la Ley Orgá ni ca 7/1988, del 28
de di ciem bre, que re gu la un nue vo pro ce di mien to abre via do, que con al -
gu nas re for mas es el que nos lle ga has ta la ac tua li dad y es tá vi gen te
hasta la en tra da en vi gor del nue vo pro ce di mien to ins tau ra do por las Ley 
38/2002 y la L.O. 8/2002, del 24 de oc tu bre (BOE, 28 de oc tu bre de
2002).

La Ley Orgá ni ca de 1988 re for mó el tí tu lo III del li bro IV de la LECr
y de ro gó los pro ce di mien tos an te rio res exis ten tes pa ra el en jui cia mien to
de de li tos me nos gra ves (los dos pro ce di mien tos de ur gen cia y el pro ce -
di mien to de la L.O. 10/1980 pa ra el en jui cia mien to de de li tos do lo sos,
me nos gra ves y fla gran tes), crean do un úni co pro ce di mien to, de no mi na -
do “Pro ce di mien to abre via do pa ra de ter mi na dos de li tos”, que jun to con
el pro ce di mien to or di na rio ins tau ra do por la Ley de Enjui cia mien to Cri -
mi nal de 1882 se rán los úni cos apli ca bles pa ra el en jui cia mien to de los
de li tos (a ex cep ción, den tro de la ju ris dic ción or di na ria, del pro ce so pa ra 
las cau sas an te el Tri bu nal del Ju ra do pre vis to en la LO 5/1995 del Tri -
bu nal del Ju ra do, del 22 de ma yo). Con es ta Ley de 1988, el le gis la dor
res ta ble ce el “prin ci pio del juez no pre ve ni do” en el pro ce di mien to abre -
via do, y pa ra tra tar de ade cuar la or ga ni za ción ju ris dic cio nal exis ten te en 
el or den pe nal a es ta exi gen cia del juez im par cial, crea unos ór ga nos
nue vos lla ma dos juz ga dos de lo pe nal (y juz ga dos cen tra les de lo pe nal,
pa ra el ám bi to de com pe ten cias de la Au dien cia Na cio nal), cu ya fun ción
es el co no ci mien to y fa llo (no la ins truc ción) de las cau sas que de ban

PALOMA GARCÍA-LUBÉN BARTHE376

1  Esta sen ten cia se en cuen tra cla ra men te in fluen cia da por las sen ten cias del Tri bu nal 
Eu ro peo de los De re chos Hu ma nos del 1 de oc tu bre de 1982 —ca so Pier sack— y del 26
de oc tu bre de 1984 —ca so De Cu bre—.
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sus tan ciar se por es te nue vo pro ce di mien to.2 Esta Ley apro ve cha tam bién 
la oca sión pa ra tra tar de crear en el mun do ju rí di co un cli ma fa vo ra ble
ha cia nue vos prin ci pios del pro ce so pe nal, en tre los que des ta ca el prin -
ci pio de celeridad y eficacia. 

Tam bién con es ta fi na li dad, la Ley de Me di das Urgen tes de Re for ma
Pro ce sal 10/1992, del 30 de abril, in tro du jo den tro del pro pio pro ce di -
mien to abre via do una mo da li dad de en jui cia mien to ace le ra do co mún -
men te de no mi na do  “jui cio rá pi do”, cu ya efec ti vi dad fue muy es ca sa, de -
bi do al ex ce so de car ga de tra ba jo exis ten te en los juz ga dos, así co mo a
la in su fi cien cia de me dios ma te ria les pa ra po ner lo en prác ti ca. Esta úl ti -
ma Ley y la de mo di fi ca ción par cial de la mis ma, la 2/1998, del 15 de ju -
nio, son a las que la ac tual Ley 38/2002 ha ce men ción a pro pó si to de los
jui cios rá pi dos que en és ta se re gu lan, ad qui rien do así es ta de no mi na ción 
re fren do le gal expreso. 

II. ORI GEN Y FUN DA MEN TA CIÓN DE LA RE FOR MA

Ante la evi den te exis ten cia de un en tra ma do nor ma ti vo com ple jo y
de fi cien te, co mo con se cuen cia de las nu me ro sas mo di fi ca cio nes in tro du -
ci das en la cen te na ria Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal, de sep tiem bre de
1882, el 24 de oc tu bre de 2001, el en ton ces mi nis tro de Jus ti cia, Ángel
Ace bes Pa nia gua, creó una sec ción es pe cial en la Co mi sión de Co di fi ca -
ción, pa ra la re dac ción del bo rra dor de la nue va Ley de Enjui cia mien to
Cri mi nal, uno de los ob je ti vos prin ci pa les mar ca dos en el Pac to de Esta -
do pa ra la Re for ma de la Jus ti cia, sus cri to por el par ti do en el go bier no
(Par ti do Po pu lar) y el prin ci pal par ti do de la opo si ción (Par ti do So cia lis -
ta Obre ro Espa ñol) el 28 de ma yo de 2001. En es te tex to se pro cla ma el
ideal de que “la jus ti cia ac túe con ra pi dez, efi ca cia y ca li dad, con mé to -
dos más mo der nos y pro ce di mien tos me nos com pli ca dos”, pa ra lo que es 
ne ce sa rio la re dac ción de una nue va Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal que 
sus ti tu ya a la de 1882, par chea da por nu me ro sas re for mas.3 Esta nue va
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2  Cuan do no le co rres pon da su co no ci mien to y fa llo, por la pe na se ña la da, a la au -
dien cia pro vin cial o a la Au dien cia Na cio nal. 

3  El pun to 17, le tra a), del Pac to de Esta do, es el que dis po ne la ne ce si dad de ela bo -
rar una nue va Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal que re co ja la ju ris pru den cia del Tri bu nal
Cons ti tu cio nal y que cul mi ne el pro ce so de mo der ni za ción de nues tras gran des le yes pro -
ce sa les. 
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Ley  de berá abor dar, se gún el Pac to, “la agi li za ción de los pro ce di -
mientos, la me jo ra de los pro ce di mien tos abre via dos, el en jui cia mien to
in me dia to de los de li tos me nos gra ves y fla gran tes, y la sim pli fi ca ción de 
los trá mi tes en las grandes causas”.

Pues bien, es pre ci sa men te es ta sec ción es pe cial de de re cho pro ce sal,4

la que es tu dian do en pro fun di dad los prin ci pa les pro ble mas de la jus ti cia 
pe nal en Espa ña de ci de pos po ner en prin ci pio la re for ma glo bal del pro -
ce so pe nal y ela bo rar in me dia ta men te, y en pri mer lu gar, un bo rra dor
don de se re co jan las re for mas que más ur gen en el ám bi to pe nal.5 Estas
re for mas, que a su mo do de ver no ad mi tían de mo ra al gu na,6 se re co gen
co mo una pro po si ción de Ley pa ra la re for ma par cial de la Ley de Enjui -
cia mien to Cri mi nal, y se pu bli can en el Bo le tín Ofi cial de las Cor tes Ge -
ne ra les el 25 de mar zo de 2002.7 Tras el es tu dio de es ta pro po si ción por
el Con gre so de los Di pu ta dos en la se sión del Ple no del 10 de abril, és te
acuer da su tra mi ta ción por el pro ce di mien to de ur gen cia.8
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4  Pre si di da por el pro fe sor Igna cio Díez-Pi ca zo Gi mé nez, e in te gra da ade más por los 
pro fe so res Te re sa Armen ta Deu, Vi cen te Gi me no Sen dra, Víc tor Mo re no Ca te na y por la 
ma gis tra da Ma ría Fé lix Te na. 

5  So bre la ges ta ción de la re for ma, véa se Té llez Agui le ra, A., Los jui cios rá pi dos e in -
me dia tos, Ma drid, Edi so fer, 2002, pp. 17-38; Aran gue na Fa ne go, C., “Aspec tos fun da men -
ta les de la re for ma del pro ce di mien to abre via do por la Ley 38/2002, de 24 de oc tu bre”,
Actua li dad Pe nal, núm. 18, se ma na 28 abril al 4 de ma yo de 2003; Orte go Pé rez, F., “La
re for ma del pro ce di mien to abre via do y los nue vos jui cios in me dia tos o rá pi dos”, La Ley,
núm. 5767, del 24 de abril de 2003, y Cal vo Sán chez, Ma. C., “Pri me ra apro xi ma ción a la
pro po si ción de Ley de Re for ma par cial de la LECrim: con si de ra cio nes so bre el pro ce di -
mien to abre via do,” La Ley, núm. 5552, pp. 1 y ss.; “Estu dio del pro ce di mien to abre via do
en la re for ma ope ra da por la pro po si ción del Ley 122/000199 de re for ma par cial de la
LECr: Tex to apro ba do por el Ple no del Con gre so de los Di pu ta dos en se sión del 27 de ju -
nio de 2002”, La Ley, núm. 5639, pp. 1 y ss. y “El nue vo pro ce di mien to abre via do: mo di fi -
ca cio nes in tro du ci das por el Se na do so bre el tex to apro ba do por el Con gre so de los Di pu ta -
dos”, La Ley, núm. 5753, 3 de abril de 2003.    

6  Des de nues tro pun to de vis ta, es ta mos de acuer do en que es ta re for ma era ur gen te
y ne ce sa ria. Aho ra bien, la for ma de rea li zar la nos pro du ce una cier ta in quie tud, pues co -
mo ha ma ni fes ta do el Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial en su Infor me a la Pro po si ción
de Ley de Re for ma par cial de 2002, “la apli ca ción de re for mas tran si to rias, pue de con di -
cio nar el fu tu ro mo de lo del pro ce so, pues no pue den ser ob je to de cons tan te al te ra ción ni 
la or ga ni za ción y de mar ca ción ju di cia les, ni la dis tri bu ción de las com pe ten cias en tre los
ór ga nos de la ju ris dic ción, evi tan do al te ra cio nes que, por su fre cuen cia, crean in se gu ri -
dad y de se qui li bran el sis te ma”.

7  Pro po si ción de Ley núm. 122/000199.
8  BOCG, Con gre so de los Di pu ta dos, se rie B, núm. 223-1 y 223-2. No obs tan te, a su

pa so por el Con gre so de los Di pu ta dos, ad ver ti do el ca rác ter or gá ni co de cier tos ar tícu los 
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Así pues, tras la tra mi ta ción opor tu na se pu bli can en el Bo le tín Ofi cial 
del Esta do del 28 de oc tu bre de 2002, dos le yes que su po nen de nue vo
una mo di fi ca ción par cial del pro ce so pe nal vi gen te:  la Ley 38/2002, del
24 de oc tu bre, de re for ma par cial de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal,
so bre el pro ce di mien to pa ra el en jui cia mien to rá pi do e in me dia to de de -
ter mi na dos de li tos y fal tas, y de mo di fi ca ción del pro ce di mien to abre via -
do, y la Ley Orgá ni ca 8/2002, del 24 de oc tu bre,9 com ple men ta ria de la
an te rior (am bas en tra ron en vi gor el 28 de abril de 2003). Estas le yes
mo di fi can no só lo la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal en más de se sen ta
ar tícu los, si no tam bién la LO 6/1985, del 1 de ju lio, del Po der Ju di cial;10

la Ley 38/1988, del 28 de di ciem bre, de De mar ca ción y Plan ta;11 la LO
5/1995, del 22 de ma yo, del Tri bu nal del Ju ra do;12 la LO 2/1989, del 13
de abril, Pro ce sal Mi li tar;13 y la Ley 62/1978, del 26 de di ciem bre, de
Pro tec ción Ju ris dic cio nal de los De re chos de la Per so na.14

Ambas le yes su po nen un hi to más en las múl ti ples re for mas que ha
su fri do nues tra cen te na ria Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal en los úl ti -
mos años, pe ro han le van ta do gran ex pec ta ción, pues to que, co mo se ña la 
la ex po si ción de mo ti vos, “na cen con vo lun tad de pro du cir un gi ro en los 
há bi tos de nues tra Admi nis tra ción de Jus ti cia, en la per cep ción que tie ne
la ciu da da nía res pec to de la len ti tud de la per se cu ción de lic ti va y en la
apa ren te im pu ni dad de los de lin cuen tes” y su fi na li dad prin ci pal es
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cu ya re for ma era ne ce sa ria, se pro du jo su des glo se del tex to ini cial, pa ra en cua drar se en
una nue va ini cia ti va in de pen dien te con ca rác ter de ley or gá ni ca, que con el tí tu lo de Pro -
po si ción de Ley Com ple men ta ria de la de Re for ma Par cial de la Ley de Enjui cia mien to
Cri mi nal y con el nú me ro 122/000227, se pu bli có en el Bo le tín Ofi cial de las Cor tes Ge -
ne ra les el 21 de ju nio de 2002 (BOCG, Con gre so de los Di pu ta dos, se rie B, núm. 257-1).

9  Esta se gun da Ley, co mo he mos se ña la do an te rior men te, tie ne ca rác ter or gá ni co por 
im pli car una re for ma de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial 6/1985, del 1 de ju lio (en
ade lan te, LOPJ).

10  La LO 8/2002, del 24 de oc tu bre, mo di fi ca el ar tícu lo 87, a), pá rra fo 2o. de la
LOPJ y el ar tícu lo 482, ap. 1, y la dis po si ción tran si to ria 38a. del mis mo cuer po le gal.  

11  La Ley 38/2002, del 24 de oc tu bre, da una nue va re dac ción al ar tícu lo 21, apar ta do 
1, de la Ley de De mar ca ción y Plan ta Ju di cial (LDYPJ).

12  La dis po si ción fi nal 1a. de la ley ci ta da ad su pra, da tam bién una nue va re dac ción
al apar ta do 4o. del ar tícu lo 32 y al apar ta do 2o. del ar tícu lo 48 de la LO 5/1995, del Tri -
bu nal del Ju ra do.

13  Por la Ley 38/2002 se mo di fi ca ín te gra men te el ar tícu lo 435 de la LOPM.
14  La Ley 38/2002 tam bién de ro ga los ar tícu los 1o. a 5o. de la Ley 62/1978, del 26 de 

di ciem bre, de Pro tec ción Ju ris dic cio nal de los De re chos Fun da men ta les de la Per so na. 
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“perseguir la in me dia tez y ace le ra ción en la res pues ta es ta tal an te la de lin -
cuen cia”.

En es te sen ti do, he mos de re cor dar, co mo se ña la Té llez Agui le ra, que
nues tra Cons ti tu ción, a di fe ren cia de otras de nues tro en tor no ju rí di co,
con sa gra en el ar tícu lo 24.2 el de re cho a un pro ce so sin di la cio nes in de -
bi das, de re cho que en los tex tos in ter na cio na les se re co ge ba jo la ex pre -
sión “de re cho a un pro ce so en un pla zo ra zo na ble”.15

No obs tan te la len ti tud de los pro ce di mien tos pe na les en Espa ña no
de be acha car se ex clu si va men te a la re gu la ción de la vi gen te Ley de
Enjui cia mien to Cri mi nal y a los re tra sos que su fre la ins truc ción ju di -
cial, si no que obe de ce tam bién a un com po nen te so cio ló gi co co mo es el 
con si de ra ble au men to de la cri mi na li dad cons ta ta do en los úl ti mos
años.

Le jos de cual quier po si cio na mien to xe nó fo bo, y tal co mo ob je ti va -
men te de mues tran las es ta dís ti cas po li cia les, lo cier to es que los re cien tes 
mo vi mien tos mi gra to rios ex pe ri men ta dos en nues tro país han pro pi cia do 
un con si de ra ble au men to de la pe que ña de lin cuen cia,16 has ta el pun to
que el pre si den te del go bier no pro me tía pú bli ca men te “ba rrer las ca lles
de de lin cuen tes”,17 ar ti cu lan do jun to a la ge ne ra li za ción de los jui cios rá -
pi dos las sub si guien tes re for mas le ga les de la pri sión pro vi sio nal y del
Có di go Pe nal, tan ne ce sa rias co mo la que es tá sien do ob je to de es tu dio
en es tas lí neas.18

En de fi ni ti va, ra zo nes de po lí ti ca cri mi nal y no tan só lo de or den pro -
cesal ge ne ran es ta nue va re for ma par cial, ca tor ce años des pués de pro mul -
gar se la ley re gu la do ra del pro ce di mien to abre via do, y diez años más tar -
de de la ver da de ra in tro duc ción del jui cio rá pi do, cuan do tan tas crí ti cas
ha me re ci do el de no mi na do “par cheo sis te má ti co” co mo mé to do le gis la -

PALOMA GARCÍA-LUBÉN BARTHE380

15  Té llez Agui le ra, op. cit, p. 26. 
16  En es te sen ti do, véa se Gi me no Sen dra, V., “Fi lo so fía y prin ci pios de los jui cios rá -

pi dos”, La Ley, núm. 5667, del 2 de di ciem bre de 2002, p.1, y Orte go Pé rez, F., “La re -
for ma del pro ce di mien to abre via do y los jui cios in me dia tos o rá pi dos”, La Ley, núm,
5767, del 24 de abril de 2003.

17  La Ra zón, 21 de fe bre ro de 2002.
18  La re for ma de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal en ma te ria de Pri sión Pro vi sio nal 

se ha lle va do a ca bo re cien te men te, me dian te la Ley Orgá ni ca 13/2003, del 24 de oc tu bre 
(BOE  núm. 257, del 27 de oc tu bre de 2003). Por lo que res pec ta a la re for ma del Có di go 
Pe nal, es tá en tra mi ta ción, en con trán do se en la ac tua li dad en el Se na do.
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ti vo,19 tan ge ne ra li za do que en oca sio nes pa re ce in clu so rea li zar se de
sos la yo o so te rra da men te.20

Así pues, el con te ni do de la re for ma de 2002 pue de es truc tu rar se en
tres gran des blo ques, to dos ellos pre si di dos por el mis mo cri te rio de agi -
li za ción de la jus ti cia pe nal:

1) Re for ma de pro ce di mien to abre via do, in tro du cien do una nue va re -
gu la ción21 que se rá im por tan te, no só lo por los cam bios que in tro -
du ce, si no tam bién por que és ta se rá apli ca ble con ca rác ter su ple to -
rio en el en jui cia mien to rá pi do de de li tos.

2) Crea ción de un pro ce so es pe cial pa ra el en jui cia mien to rá pi do de
de ter mi na dos de li tos.22

3) Re for ma del jui cio de fal tas, con la po si bi li dad aña di da de en jui -
cia mien to in me dia to pa ra de ter mi na das fal tas.23

A con ti nua ción ana li za re mos de for ma ge né ri ca las prin ci pa les mo di -
fi ca cio nes in tro du ci das por la nue va re gu la ción en el pri me ro de los blo -
ques se ña la dos.

III. ASPEC TOS GE NE RA LES DE LAS PRIN CI PA LES MO DI FI CA CIO NES

IN TRO DU CI DAS POR LA RE FOR MA EN EL PRO CE DI MIEN TO ABRE VIA DO

Co mo he mos se ña la do an te rior men te, la apli ca ción su ple to ria en el
jui cio rá pi do por de li tos de las nor mas del pro ce di mien to abre via do ha
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19  Entre otros, por el pro pio pre si den te del Tri bu nal Cons ti tu cio nal, Ma nuel Gi mé nez
de Par ga, aun que en unas re cien tes de cla ra cio nes afir ma ba que “los jui cios rá pi dos van a

su po ner un me jor fun cio na mien to de la Jus ti cia, aun que se tra ta de un ‘par che’”.  
20  Prue ba de es ta pri me ra apre cia ción es, por ejem plo, la LO 7/2002, del 7 de ju lio, de 

re for ma de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal, que in tro du ce el nue vo ar tícu lo 118 bis
en la LECr (B.O.E. núm. 161, del 6 de ju lio de 2002), y de la se gun da, la LO 9/2002, del
10 de di ciem bre, de mo di fi ca ción del Có di go Pe nal y del Có di go Ci vil, so bre sus trac ción 
de me no res, don de se apro ve cha pa ra in cluir una dis po si ción adi cio nal ter ce ra que añade
un se gun do pá rra fo al ar tícu lo 788.2, LECr, res pec to al ca rác ter de prue ba docu men tal de 
los in for mes pe ri cia les emi ti dos por la bo ra to rios ofi cia les so bre la can ti dad y pu re za
de sus tan cias es tu pe fa cien tes cuan do en ellos cons te que se han rea li za do si guien do los
pro to co los cien tí fi cos.

21  Que pa sa rá a es tar re gu la do en los ar tícu los 757 a 794, LECr.
22  En el tí tu lo III del li bro IV, ar tícu los 795 a 803, LECr.
23  Re gu la do den tro del li bro IV, ar tícu los 962 y ss.
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obli ga do al le gis la dor a efec tuar en la re gu la ción de és te, mo di fi ca cio nes
di ver sas pa ra que el sis te ma guar de la de bi da cohe ren cia. 

Ade más de es te mo ti vo, la re for ma del pro ce di mien to abre via do en
Espa ña era ne ce sa ria pa ra po ner re me dio a to dos los pro ble mas de tec ta -
dos por la doc tri na y la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal y or di na ria, du ran te 
los más de tre ce años de vi gen cia de es te pro ce di mien to.24

Las mo di fi ca cio nes no afec tan a la es truc tu ra ge ne ral del pro ce di -
mien to abre via do, que se man tie ne igual que en la re gu la ción an te rior; es 
de cir, a di fe ren cia del pro ce di mien to or di na rio, en el abre via do, la fa se
de ins truc ción e in ter me dia se le atri bu ye al mis mo juez de ins truc ción
(o central de ins truc ción), y la fa se de en jui cia mien to, al juez de lo pe nal (o
cen tral de lo pe nal) o a la au dien cia pro vin cial (o na cio nal).25 

Lo mis mo su ce de con su ám bi to de apli ca ción, que se man tie ne tam -
bién inal te ra do: de li tos cas ti ga dos con pe na pri va ti va de li ber tad no su -
pe rior a nue ve años, o cas ti ga dos con cua les quie ra otras pe nas de dis tin ta 
na tu ra le za, bien sean úni cas, con jun tas o al ter na ti vas, cual quie ra que sea
su cuan tía o du ra ción.26
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24  En es te sen ti do, véa se el apar ta do III de la ex po si ción de mo ti vos de la Ley 38/2002.
25  La ins truc ción por los juz ga dos cen tra les de ins truc ción y el fa llo por los juz ga dos

cen tra les de lo pe nal o la au dien cia na cio nal se re ser va al ám bi to de los de li tos ti pi fi ca -
dos en el ar tícu lo 65 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial y pa ra el Te rro ris mo.

26  Sin áni mo de pro fun di zar en ex ce so en el ám bi to de apli ca ción de es te pro ce di -
mien to, pues to que no es ob je to prio ri ta rio de es te ar tícu lo, cree mos im por tan te des ta car
que pa ra la apli ca ción de es ta re gla ge ne ral, la pe na que hay que te ner en cuen ta pa ra de -
ter mi nar si es o no apli ca ble el pro ce di mien to abre via do, es la del ti po bá si co pre vis to en
el Có di go Pe nal (o en su ca so en una ley pe nal es pe cial), y no la que re sul te en el ca so
con cre to que va a ser ob je to de en jui cia mien to, des pués de apli car las re glas re la ti vas al
gra do de par ti ci pa ción, de eje cu ción, o con cu rren cia de cir cuns tan cias ate nuan tes o agra -
van tes. 

Aho ra bien, cuan do el Có di go Pe nal (o la ley pe nal es pe cial) es ta blez ca co mo pe na
pa ra unos de ter mi na dos he chos, no la del ti po bá si co, si no la pe na su pe rior o in fe rior en
uno o dos gra dos, pa ra sa ber cuál es la pe na que de ter mi na el pro ce di mien to a se guir, se -
gún la cir cu lar de la Fis ca lía ge ne ral del Esta do 1/1989, de 8 de mar zo (Su ple men to del
Bo le tín Inte rior del Mi nis te rio de Jus ti cia, núm. 1522, del 25 de mar zo de 1989), hay que 
dis tin guir:

— Si la ele va ción o de gra da ción de la pe na del ti po bá si co vie ne im pues ta de for ma 
obli ga to ria por la Ley, en cu yo ca so se rá la pe na mo di fi ca da res pec to al ti po bá si co la
que de ter mi ne el pro ce di mien to a se guir.

— Si la ele va ción o de gra da ción de la pe na del ti po bá si co se tra ta de una fa cul tad
dis cre cio nal del ór ga no ju ris dic cio nal o de la acu sa ción, en cu yo ca so hay que en ten der
que la pe na que de ter mi na el pro ce di mien to se rá la co rres pon dien te al ti po bá si co.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/UfTpBP



Esto sig ni fi ca que que da rían fue ra de su ám bi to los de li tos gra ves cas -
ti ga dos con pe na de pri sión su pe rior a nue ve años27 y las cau sas por fal -
tas,28 siem pre que su co mi sión o prue ba no es tu vie sen re la cio na das con
un de li to so me ti do al pro ce di mien to abre via do.29

Vea mos, pues, en qué con sis ten las mo di fi ca cio nes ge ne ra les in tro du -
ci das por la re for ma: 

1. Me jo ra de la re dac ción y sis te má ti ca exis ten te con an te rio ri dad 

Con la re for ma, el pro ce di mien to pa ra el en jui cia mien to rá pi do de de -
ter mi na dos de li tos pa sa a re gu lar se co mo un pro ce di mien to es pe cial e in -
de pen dien te, en el tí tu lo III del li bro IV, re ser ván do se el tí tu lo II pa ra el
pro ce di mien to abre via do, cu ya re gu la ción se rá su ple to ria de la es ta ble ci -
da pa ra los jui cios rá pi dos. 

En es te tí tu lo, el acor ta mien to de los ar tícu los res pec to a la re gu la ción
an te rior30 y la me jo ra de la re dac ción ya es evi den te des de una pri me ra
lec tu ra del ar ti cu la do del pro yec to de ley. A ello se ha uni do una nue va
sis te má ti ca, cohe ren te con las di fe ren tes fa ses en las que ca be es truc tu rar 
el pro ce so pe nal abre via do. Así por ejem plo, den tro del tí tu lo II (del
proce di mien to abre via do) nos en con tra mos, en pri mer lu gar, en el ca pí -
tu lo I, con las “Dis po si cio nes ge ne ra les” (de las que se ex trae lo que no
es pro pio de ellas) y a con ti nua ción, con la re gu la ción de las di li gen cias
pre procesa les ba jo la de no mi na ción “Actua cio nes de la Po li cía Ju di cial y 
del Mi nis te rio Fis cal” y las si guien tes fa ses en las que se di vi de es te pro -
ce so, es to es, la ins truc ción o di li gen cias pre vias, la fa se in ter me dia o de
pre pa ra ción del jui cio oral, el jui cio oral, la im pug na ción y la eje cu ción. 

De be mos cri ti car, sin em bar go, la so lu ción em plea da de ubi car el pro -
ce di mien to abre via do den tro del li bro IV, de di ca do a los pro ce di mien tos
es pe cia les, a pe sar de que és te no se en cuen tra den tro de ellos, co mo ya

LA REFORMA DEL NUEVO PROCEDIMIENTO PENAL 383

27  Artícu los 13.1 y 33.2 del Có di go Pe nal (CP).
28  Artícu los 13.3 y 33.4 del CP.
29  Artícu lo 14.3o. de la LECr.
30  Este con si de ra ble acor ta mien to obli ga a va riar la nu me ra ción de nu me ro sos pre -

cep tos, y am plía el nú me ro de ellos, de los 22 ac tua les a 38, uti li zán do se pa ra es ta am -
plia ción el nú me ro de los ar tícu los des ti na dos an te rior men te a la re gu la ción del an te jui -
cio pa ra pro ce der con tra jue ces y ma gis tra dos, de ro ga dos por la dis po si ción adi cio nal
pri me ra de la Ley Orgá ni ca 5/1995, del Tri bu nal del Ju ra do. 
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ad vier te el le gis la dor des de el pri mer pre cep to —el 757—, que le de di ca. 
Esta so lu ción cree mos que es de bi da al he cho de que nos en con tra mos an -
te una re for ma par cial y ur gen te, y no an te una re for ma glo bal, que cuan do 
ten ga lu gar en ten de mos, que de be ría cam biar es ta de fi cien te ubi ca ción.

2. Re fuer zo de los de re chos de in for ma ción y de fen sa
y de las me di das de pro tec ción a las víc ti mas

La re for ma con tie ne una se rie de dis po si cio nes es pe cífi ca men te pen -
sa das en be ne fi cio de la víc ti ma del de li to, en la mis ma lí nea de pen sa -
mien to que las úl ti mas co rrien tes de di ca das al cam po de la vic ti mo lo gía.
Se gún és tas, el pro ce so pe nal gi ra ba en ex ce so en tor no a la fi gu ra del
im pu ta do ol vi dán do se en oca sio nes de am pa rar a la víc ti ma del de li to.31

Pa ra pa liar es ta si tua ción, la re for ma de sa rro lla de for ma am plia la
pre vi sión con te ni da en el ar tícu lo 270 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di -
cial, que or de na la no ti fi ca ción de las re so lu cio nes ju di cia les a los que
pue dan ser ofen di dos o per ju di ca dos en el pro ce di mien to. En es te sen ti -
do, la nue va re gu la ción pre vé que a lo lar go de la tra mi ta ción del pro ce -
di mien to los ofen di dos y per ju di ca dos, aun que no se ha yan cons ti tui do
co mo par te, y aun que no sea ne ce sa ria su in ter ven ción, se man ten gan in -
for ma dos. Con es ta fi na li dad, se les ha rá sa ber el día y lu gar de ce le bra -
ción del jui cio,32 y se les no ti fi ca rán por es cri to las sen ten cias que re cai -
gan en pri me ra y se gun da ins tan cia, así co mo, en su ca so, la vis ta que
pue da pre ce der a es ta úl ti ma.33 De igual for ma, en el ca so de so bre sei -
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31  Entre las nor mas que se ocu pan de es ta ma te ria des ta can: Ley de Pro tec ción de Pe -
ri tos y Tes ti gos, Ley de Asis ten cia a las Víc ti mas de De li tos Vio len tos y con tra la Li ber -
tad Se xual, Ley Orgá ni ca 14/1999, del 9 de ju nio, de mo di fi ca ción del Có di go pe nal en
ma te ria de pro tec ción a las víc ti mas de ma los tra tos y de la de la LECrim. Esta úl ti ma
con tie ne im por tan tes dis po si cio nes so bre es ta ma te ria: mo di fi ca el ar tícu lo 13, re la ti vo a
las pri me ras di li gen cias en ca mi na das a dar pro tec ción a las víc ti mas o sus fa mi lia res; el
ar tícu lo 109, al es ta ble cer que de be rán co mu ni car se a la víc ti ma los ac tos pro ce sa les que
afec ten a su se gu ri dad en los de li tos pre vis tos en el ar tícu lo 57; ar tícu lo 448, que pre ten -
de evi tar la con fron ta ción vi sual en tre la víc ti ma me nor de edad y el in cul pa do; y el ar -
tícu lo 455, en el que se ex clu yen los ca reos con tes ti gos me no res de edad.

32  Artícu lo 785.3, LECr.
33  Artícu los 789.4, 792.4 y 791.4, LECr, res pec ti va men te. La Ley 35/1995, del 11 de

di ciem bre, de ayu das y asis ten cia a víc ti mas de de li tos vio len tos y con tra la li ber tad se -
xual, ya dis pu so en su ar tícu lo 15 me di das aná lo gas de in for ma ción a las víc ti mas. Con
la mis ma fi na li dad, la re for ma tam bién es ta ble ce en el jui cio de fal tas, la no ti fi ca ción de
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mien to de las di li gen cias pre vias, la Ley le im po ne al juez de ins truc ción
la obli ga ción de no ti fi car el so bre sei mien to a to dos aque llos a los que es -
ta re so lu ción pu die re cau sar per jui cio.

Este re fuer zo in tro du ci do por la re for ma só lo afec ta ría al pro ce di -
mien to abre via do y a los jui cios rá pi dos por de li tos y fal tas, pe ro co mo
se ña la Mar co Cos, se ría ló gi co y con ve nien te que se ex ten die ra tam bién 
al proce di mien to or di na rio y al del ju ra do, pues to que no hay ra zón
para que se pri ve al per ju di ca do de la in for ma ción que pue de afec tar le
o per ju di car le, sea cual sea el cau ce pro ce sal que si ga la tra mi ta ción.34

3. Re fuer zo de las fun cio nes de la Po li cía Ju di cial
y de la ac tua ción del Mi nis te rio Fis cal

En la nue va re gu la ción de las ac tua cio nes de la Po li cía Ju di cial y di li -
gen cias del Mi nis te rio Fis cal se apre cia, so bre to do, una po ten cia ción de
las fun cio nes de la Po li cía Ju di cial, que po drá re que rir di rec ta men te el
au xi lio de otros miem bros de las fuer zas y cuer pos de se gu ri dad, cuan do
fue ra ne ce sa rio pa ra el de sem pe ño de sus fun cio nes.35

Se gún se des pren de del nue vo ar ti cu la do, la Po li cía Ju di cial ad quie re
un pa pel más re le van te en la in ves ti ga ción pre pro ce sal,36 fa cul tán do la
pa ra rea li zar nu me ro sas di li gen cias37 y en car gán do la, in clu so, de in for -
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la sen ten cia, dic ta da en pri me ra ins tan cia y ape la ción, a ofen di dos y per ju di ca dos aun que 
no se ha yan per so na do (ar tícu los 973 y 976, LECr).

34  Mar co Cos, J. M., “Jui cios rá pi dos y Po li cía Ju di cial: ¿ha cia la co di rec ción del pro -
ce so pe nal”, Actua li dad Ju rí di ca Aran za di, núm. 559, de 26 de di ciem bre de 2002, p. 2.

35   Artícu los 769 a 773, LECr.
36  Ade más de las fa ses de ca rác ter ju ris dic cio nal pro pias del pro ce di mien to abre via do 

(di li gen cias pre vias, pre pa ra ción del jui cio oral, jui cio oral...) es ne ce sa rio dis tin guir la
que la doc tri na ha de no mi na do “fa se de in ves ti ga ción pre li mi nar”, que no tie ne pro pia -
men te ca rác ter ju ris dic cio nal, y que es tá a car go de la Po li cía ju di cial y del Mi nis te rio
Fis cal. 

37  Des de el mo men to en que ten ga co no ci mien to de un he cho de lic ti vo, la Po li cía Ju -
di cial acu di rá de in me dia to al lu gar de los he chos y rea li za rá las si guien tes di li gen cias
(ar tícu lo 770, LECr):

1a.) Re que ri rá la pre sen cia de cual quier fa cul ta ti vo o per so nal sa ni ta rio que fue re
ha bi do pa ra pres tar, si fue re ne ce sa rio, los opor tu nos au xi lios al ofen di do. El re que ri do,
aun que só lo lo fue ra ver bal men te, que no atien da sin jus ta cau sa el re que ri mien to, se rá
san cio na do con una  mul ta de 500 a 5000 eu ros, sin per jui cio de la res pon sa bi li dad cri -
mi nal en que pu die ra ha ber in cu rri do.
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mar a las víc ti mas de los de re chos que les asis ten38 y al im pu ta do no de -
te ni do, de sus de re chos y de los he chos que se le atri bu yen.39

De igual ma ne ra, el le gis la dor quie re tam bién po ten ciar las fa cul ta des
de ac tua ción del Mi nis te rio Fis cal en el pro ce di mien to abre via do, que se
ocu pa rá no só lo de ve lar por el res pe to a las ga ran tías pro ce sa les del im -
pu ta do, si no tam bién de pro te ger los de re chos de la víc ti ma y de los per -
ju di ca dos por el de li to. 

Este in cre men to de sus fun cio nes se ma ni fes ta rá no so la men te du ran te 
la tra mi ta ción del pro ce di mien to, si no in clu so an tes de su ini cia ción, al
re co no cer le la fa cul tad de in coar di li gen cias pre pro ce sa les de in ves ti ga -
ción de he chos su pues ta men te pu ni bles.40
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2a.) Acom pa ña rá al ac ta de cons tan cia, fo to gra fías o cual quier otro so por te mag né -
ti co o de re pro duc ción de la ima gen, cuan do sea per ti nen te pa ra el es cla re ci mien to del
he cho pu ni ble y exis ta ries go de de sa pa ri ción de sus fuen tes de prue ba.

3a.) Re co ge rá y cus to dia rá en to do ca so los efec tos, ins tru men tos o prue bas del de -
li to de cu ya de sa pa ri ción hu bie re pe li gro, pa ra po ner los a dis po si ción de la au to ri dad ju -
di cial.

4a.) Si se hu bie re pro du ci do la muer te de al gu na per so na y el ca dá ver se ha lla re en
la vía pú bli ca, en la vía fé rrea o en otro lu gar de trán si to, los tras la da rá al lu gar pró xi mo
que re sul te más idó neo den tro de las cir cuns tan cias, res ta ble cien do el ser vi cio in te rrum -
pi do y dan do cuen ta de in me dia to a la au to ri dad ju di cial. En las si tua cio nes ex cep cio na -
les en que ha ya de adop tar se tal me di da de ur gen cia, se re se ña rá pre via men te la po si ción
del in ter fec to, ob te nién do se fo to gra fías y se ña lan do so bre el lu gar la si tua ción exac ta que 
ocu pa ba.

5a.) To ma rá los da tos per so na les y di rec ción de las per so nas que se en cuen tren en
el lu gar en que se co me tió el he cho, así  co mo cual quier otro da to que ayu de a su iden ti -
fi ca ción y lo ca li za ción, ta les co mo lu gar ha bi tual de tra ba jo, nú me ros de te lé fo no fi jo o
mó vil, nú me ro de fax o di rec ción de co rreo elec tró ni co.

38  De re cho a mos trar se par te en el pro ce di mien to que se in coe sin ne ce si dad de for -
mu lar que re lla, nom brar abo ga do o so li ci tar que se les nom bre de ofi cio en ca so de ser ti -
tu la res del be ne fi cio de jus ti cia gra tui ta, to mar co no ci mien to de la cau sa una vez per so -
na dos sal vo que se ha ya de cla ra do el se cre to de las di li gen cias y que, si no se per so nan,
el Mi nis te rio Fis cal ejer ci ta rá las ac cio nes ci vi les, sal vo re nun cia o re ser va ex pre sa (ar -
tícu lo 771.1, LECr). En la nor ma ti va an te rior es ta in for ma ción era po tes ta ti va pa ra la Po -
li cía Ju di cial y pre cep ti va pa ra la au to ri dad ju di cial (ar tícu lo 789.4).

39  De re cho a guar dar si len cio no con tes tan do a al gu na o al gu nas de las pre gun tas que
se le ha gan, a no de cla rar con tra sí mis mo y no de cla rar se cul pa ble, a la asis ten cia le tra da 
y a un in tér pre te (ar tícu lo 771.2, LECr). 

40  A es ta in ter ven ción se re fie re el ar tícu lo 773.2, LECr, que es ta ble ce: “Cuan do el
Mi nis te rio Fis cal ten ga no ti cia de un he cho apa ren te men te de lic ti vo, bien di rec ta men te o
por que se le pre sen te una de nun cia o ates ta do, prac ti ca rá el mis mo u or de na rá a la Po li -
cía Ju di cial que prac ti que las di li gen cias que es ti me per ti nen tes pa ra la com pro ba ción de
he cho o de la res pon sa bi li dad de los par tí ci pes en el mis mo”. 
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Las fun cio nes del Mi nis te rio Fis cal en el pro ce di mien to abre via do se
re co gen ex pre sa men te por el le gis la dor en el ar tícu lo 773.1 LECr. Se gún 
es te pre cep to,41 en es tos pro ce sos el Mi nis te rio Fis cal de be: 
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Así pues, se gún es te pre cep to, po drá lle var a ca bo las di li gen cias que es ti me per ti -
nen tes, siem pre que las es ti me úti les pa ra com pro bar los he chos de lic ti vos y sus pro ta go -
nis tas, pe ro siem pre con una li mi ta ción: que és tas no es tén re ser va das a la au to ri dad ju di -
cial. Ade más, en la in ter pre ta ción de es te pre cep to de be te ner se en cuen ta la cir cu lar de
la Fis ca lía Ge ne ral del Esta do, nú me ro 1/89, del 8 de mar zo, que es ta ble ce otras li mi ta -
cio nes:

— El Mi nis te rio Fis cal no po drá acor dar nin gu na di li gen cia o me di da que su pon ga
li mi ta ción o res tric ción de de re chos, sal vo la de ten ción. Esta se rá, por su pues to, la pre -
vis ta pa ra cual quier ti po de au to ri dad no ju di cial en el ar tícu lo 17.2, CE y de be rá ob ser -
var se el pla zo de 72 ho ras en aquel es ta ble ci do, den tro del que de be rá pro ce der se a la li -
be ra ción del de te ni do o a po ner lo a dis po si ción ju di cial.

— Las di li gen cias prac ti ca das ca re ce rán de va lor pro ba to rio, y no in ter ven drá nin -
gún fun cio na rio ac tuan do co mo se cre ta rio que de fe de ellas.

– En to das las di li gen cias de in ves ti ga ción que se prac ti quen, de be rán ob ser var se
las ga ran tías le ga les, en es pe cial en el in te rro ga to rio del im pu ta do, al que ha brá de in for -
már se le de los de re chos que le con ce de el ar tícu lo 24, CE y de be rá ha cer se en pre sen cia
de un le tra do.

— Los tes ti gos que ha yan de de cla rar se rán ex hor ta dos a de cir la ver dad, pe ro no se 
les exi gi rá ju ra men to o pro me sa de ello. Su de po si ción no cons ti tu ye tes ti mo nio o prue ba 
tes ti fi cal, si no una sim ple vía de in for ma ción.

Una vez prac ti ca das las di li gen cias que el Mi nis te rio Fis cal es ti me ne ce sa rias, és te
dic ta rá una re so lu ción de cre tan do (ar tícu lo 773.2 párr. 1o. in fi ne):

a) El ar chi vo de las ac tua cio nes, por no ha ber se con fir ma do las apa rien cias del de li -
to. En es te ca so, de be rá co mu ni cár se lo a quien hu bie re ale ga do ser per ju di ca do u ofen di -
do, a fin de que pue da rei te rar su de nun cia an te el juez de ins truc ción 

b) La pre sen ta ción al juez de ins truc ción, pa ra que in coe las co rres pon dien tes di li -
gen cias pre vias, re mi tién do le to do lo ac tua do, po nien do a su dis po si ción al de te ni do, si
lo hu bie re, y to dos los efec tos del de li to (ar tícu lo 773.2, párr. 1o. in fi ne).

41 De be mos te ner en cuen ta, ade más, tan to el ar tícu lo 124 de la Cons ti tu ción es pa ño la
co mo el ar tícu lo 435 de la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial, que con ca rác ter ge ne ral es ta -
ble cen co mo fun cio nes del Mi nis te rio Fis cal, pro mo ver la ac ción de la jus ti cia en de fen sa
de la le ga li dad, los de re chos de los ciu da da nos y del in te rés pú bli co tu te la do por la ley, de
ofi cio o a pe ti ción de los in te re sa dos. Por otra par te, el Esta tu to Orgá ni co del Mi nis te rio
Fis cal (re gu la do por la Ley 50/1981, del 30 de di ciem bre y mo di fi ca do por la Ley 14/2003
del 26 de ma yo,) enu me ra más de ta lla da men te es tas fun cio nes en su ar tícu lo 3o. y se ña la
que al Mi nis te rio Pú bli co, en lo que al pro ce so pe nal se re fie re, le com pe te: 

— Ejer ci tar las ac cio nes pe na les y ci vi les di ma nan tes de de li tos y fal tas, u opo ner se 
a las ejer ci ta das por otros cuan do pro ce da (ap. 4).

— Instar de la au to ri dad ju di cial la adop ción de las me di das cau te la res que pro ce -
dan, y la prác ti ca de las di li gen cias en ca mi na das al es cla re ci mien to de los he chos (ap. 5).

— Ve lar por la pro tec ción pro ce sal de las víc ti mas, pro mo vien do los me ca nis mos
pre vis tos pa ra que re ci ban la ayu da y asis ten cia efec ti va (ap. 10, in tro du ci do con la re for -
ma 14/2003).
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1) Cons ti tuir se en las ac tua cio nes pa ra el ejer ci cio de las ac cio nes pe -
nal y ci vil.

2) Ve lar por el res pe to de las ga ran tías pro ce sa les del im pu ta do y por 
la pro tec ción de los de re chos de la víc ti ma y de los per ju di ca dos
por el de li to.

3) Impul sar y sim pli fi car la tra mi ta ción del pro ce di mien to, sin mer -
ma del de re cho de de fen sa de las par tes y del ca rác ter con tra dic to -
rio del mis mo, dan do a la Po li cía Ju di cial ins truc cio nes ge ne ra les
o par ti cu la res pa ra el más efi caz cum pli mien to de sus fun cio nes.42

4) Apor tar los me dios de prue ba de que pue da dis po ner o so li ci tar del 
juez de instruc ción la prác ti ca de los mis mos.

5) Instar del juez de ins truc ción la adop ción de las me di das cau te la -
res pro ce den tes o su le van ta mien to.

6) So li ci tar la con clu sión de la in ves ti ga ción, tan pron to co mo es ti me 
que se han prac ti ca do las ac tua cio nes pa ra re sol ver so bre el ejer ci -
cio de la ac ción pe nal.

Pa ra lo grar una ma yor ce le ri dad en el pro ce di mien to abre via do, el fis -
cal ge ne ral del Esta do im par ti rá cuan tas ór de nes e ins truc cio nes es ti me
con ve nien tes res pec to a la ac tua ción del fis cal en es te pro ce di mien to.

4. For ta le ci mien to de las ga ran tías del im pu ta do

a) Infor ma ción de de re chos

Se di vi den las fun cio nes en tre juez y se cre ta rio. La in for ma ción de los 
he chos ob je to de im pu ta ción le co rres pon de al juez. En cam bio, el se cre -
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42  Esta fun ción, que su po ne una au tén ti ca no ve dad, se con cre ta pa ra la Fis ca lía Ge ne -
ral del Esta do, en la cir cu lar 1/1989 del 8 de mar zo, en la erra di ca ción de la prác ti ca vi -
cio sa de la ra ti fi ca ción o rei te ra ción de ac tua cio nes ya prac ti ca das, y en la uti li za ción, sin 
va ci la cio nes ni de si dias, de los me ca nis mos de ace le ra ción y de con sen so que la ley in -
tro du ce, en tre los que des ta can:

— Instar del juez de ins truc ción la prác ti ca de di li gen cias, só lo en el ca so de que las 
ya prac ti ca das en el ates ta do no fue sen su fi cien tes pa ra for mu lar acu sa ción (ar tícu lo
789.3, LECr). 

— So li ci tar la in me dia ta con clu sión de las di li gen cias pre vias, tan pron to es ti me su -
fi cien tes las ac tua cio nes prac ti ca das pa ra re sol ver so bre el ejer ci cio de la ac ción pe nal
(ar tícu lo 781, LECr).

— Inte re sar la “con for mi dad de los he chos” cuan do con cu rran los re qui si tos es ta -
ble ci dos en la Ley pa ra ello.
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ta rio se rá quien le in for me de sus de re chos y ha rá el re que ri mien to pa ra
que de sig ne do mi ci lio o per so na en Espa ña que pue da re ci bir las no ti fi -
ca cio nes que se le di ri jan, así co mo la ad ver ten cia de que la ci ta ción en
ese do mi ci lio o per so na per mi ti rán la ce le bra ción del jui cio en su au sen -
cia si la pe na so li ci ta da no ex ce de de dos años, si es de prisión, o de seis
si es de distinta naturaleza. 

b) Impu ta ción for mal

A di fe ren cia del au to de pro ce sa mien to pre vis to pa ra el pro ce di mien to 
or di na rio, en la LO 7/1988 se echó en fal ta una re so lu ción ju di cial que
du ran te la ins truc ción de ter mi na se de for ma pre ci sa el su je to pa si vo de la 
cau sa. Esta omi sión fue sal va da por la sen ten cia del Tri bu nal Cons ti tu -
cio nal 186/1990, del 15 de no viem bre, que es ta ble ció que la im pu ta ción
for mal ten dría lu gar en la pri me ra com pa re cen cia del im pu ta do pa ra de -
cla rar don de se pro ce de ría a la in for ma ción de sus de re chos y por ex ten -
sión, aun que la re dac ción ori gi na ria no di je se na da al res pec to, a los he -
chos que se le im pu ta ban.

La nue va re gu la ción in tro du ci da por la re for ma43 re co ge ya es ta obli -
ga ción, que su po ne un re fuer zo más de los de re chos del im pu ta do, y es -
table ce que cuan do se con clu yan las di li gen cias pre vias y se dic te la
reso lu ción  por la que se or de na la con ti nua ción de la cau sa por los trá -
mi tes del pro ce di mien to abre via do, se ha brán de de ter mi nar los he chos
pu ni bles e iden ti fi car la per so na a la que se le im pu tan, a quien se ha brá
de ha ber re ci bi do pre via men te de cla ra ción en ca li dad de im pu ta do; re gla
és ta que no ad mi te nin gu na ex cep ción, con for me a una con so li da da doc -
tri na ema na da de nues tro Tri bu nal Cons ti tu cio nal.

c) De re cho a la asis ten cia le tra da

Una de las prin ci pa les no ve da des de la re for ma es la re la ti va a la asis -
ten cia le tra da del im pu ta do, ya que la nue va re gu la ción exi ge que és te se
en cuen tre en to do ca so asis ti do de su abo ga do, en el mo men to de pres tar
de cla ra ción.

No era és ta la si tua ción an te rior, en la que el ejer ci cio del de re cho a la 
asis ten cia le tra da era obli ga to rio úni ca men te cuan do el im pu ta do es ta ba
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43  Artícu lo 779.1.4o., LECr.
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de te ni do o pre so, y me ra men te fa cul ta ti vo en los res tan tes ca sos.44 La
nue va re gu la ción, sin em bar go, po ne fin a la si tua ción an te rior, al exi gir
que en las de cla ra cio nes pres ta das an te el juez por el im pu ta do —es té o
no de te ni do— le asis ta siem pre un abo ga do.45

Por lo que res pec ta al con te ni do del de re cho de asis ten cia le tra da, se
es pe ci fi ca aho ra que al im pu ta do —sin per jui cio de lo dis pues to por la
pro pia LECrim pa ra los su pues tos en que se ha ya de cre ta do su in co mu -
ni ca ción— po drá en tre vis tar se con su abo ga do tan to an tes co mo des -
pués de pres tar de cla ra ción an te el juez de ins truc ción.46 Aho ra bien,
es ta pre vi sión se re fie re úni ca men te a la di li gen cia de de cla ra ción del
im pu ta do prac ti ca da an te la au to ri dad ju di cial en el mar co de las di li -
gen cias pre vias, no las de cla ra cio nes pres ta das por los de te ni dos en las
de pen den cias po li cia les. En es tos su pues tos, el de re cho del de te ni do a
en tre vis tar se re ser va da men te con su le tra do se pue de ejer ci tar só lo “al
tér mi no de la prác ti ca de la di li gen cia”.47

No obs tan te lo an te rior, es po si ble la re nun cia del de te ni do o pre so a
la pre cep ti va asis ten cia de le tra do cuan do los he chos sean sus cep ti bles
de ser ti pi fi ca dos ex clu si va men te co mo de li tos con tra la se gu ri dad del
trá fi co.48 Aho ra bien, es ta re nun cia no es ex ten si ble al mo men to pos te -
rior en que el im pu ta do com pa re ce a de cla rar an te el juez de ins truc -
ción; en es te mo men to re co bra to da su vi gen cia la obli ga to rie dad de la
asis ten cia de le tra do, so bre to do de ca ra a una po si ble con for mi dad.
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44  Con cre ta men te, el ar tícu lo 118, LECrim dis po ne que, pa ra ejer cer el de re cho de
de fen sa, la de sig na ción de le tra do de ofi cio ten drá lu gar cuan do el im pu ta do no lo hu bie -
se nom bra do por sí mis mo y lo so li ci ta re y, en to do ca so, cuan do la cau sa lle gue a un es -
ta do en que sea ne ce sa ria su in ter ven ción. Este mo men to era —en el pro ce di mien to abre -
via do— el de la re dac ción y pre sen ta ción del es cri to de de fen sa, mo ti vo por el cual era
pre cep ti vo el nom bra mien to de abo ga do una vez abier to el jui cio oral (an ti guo ar tícu lo
791.1, LECrim); con an te rio ri dad a es te trá mi te, sin em bar go, el im pu ta do que no se ha -
lla se de te ni do o pre so po día pres tar de cla ra ción an te el juez de ins truc ción sin es tar asis -
ti do de le tra do, siem pre que —tras ha ber le in for ma do de su de re cho a la asis ten cia le tra -
da y del con te ni do del mis mo en los tér mi nos del ar tícu lo 118, LECrim— no hu bie se
so li ci ta do la pre sen cia de abo ga do en la de cla ra ción.

45  Artícu lo 767, LECr.
46  Artícu lo 775, párr. 2o., LECr. Esta re gu la ción ac tual es aná lo ga a la del ar tícu lo

22.1.b) de la Ley Orgá ni ca re gu la do ra de la Res pon sa bi li dad Pe nal de los Me no res.
47  Artícu lo 520.6 c), LECr.
48  Artícu lo 520.5, LECr.
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5. Nue vo ré gi men de la con for mi dad

Con la re gu la ción del pro ce di mien to abre via do an te rior a la re for ma,
los mo men tos pro ce sa les en que po día lle gar se a una con for mi dad eran los 
si guien tes: 

— En el trá mi te de ca li fi ca ción pro vi sio nal, bien con jun ta men te con
el es cri to de acu sa ción o al eva cuar el trá mi te de de fen sa, con la
fir ma del acu sa do.

— Al ini cio de las se sio nes del jui cio oral.49

Tras es ta re for ma de la Ley de Enjui cia mien to Cri mi nal po drá pres -
tar se la con for mi dad, apar te de en el es cri to de de fen sa y al co mien zo
de las se sio nes del jui cio, en cual quier mo men to an te rior a su ce le -
bración. 

Es una no ve dad im por tan te, pues to que en la prác ti ca muy po cas ve -
ces se lle ga ba a una con for mi dad en el es cri to de de fen sa y, me nos aún
en el pro pio es cri to de acu sa ción. Pa ra ello, se ría ne ce sa rio que con an te -
rio ri dad hu bie ran exis ti do con ver sa cio nes en tre la de fen sa y las acu sa -
cio nes, lo que ra ras ve ces ocu rría, ya que la de fen sa, an tes de em pe zar a
tra tar so bre una po si ble con for mi dad, pre fe ría es pe rar a co no cer el con te -
ni do de la acu sa ción, y, a par tir de ella, ne go ciar una re ba ja de la pe na
so li ci ta da a cam bio del re co no ci mien to de los he chos. La con se cuen cia
de to do ello era que las con for mi da des se lo gra ban ex clu si va men te el día 
del jui cio, des pués de ha ber si do ci ta dos to dos los in ter vi nien tes, quie -
nes, en oca sio nes, no lle ga ban a en trar en la sa la.50

Pa ra evi tar es tos con tra tiem pos, el le gis la dor de la re for ma pre vé la
po si bi li dad de pre sen tar en cual quier mo men to an te rior a la ce le bra ción
del jui cio un nue vo es cri to de acu sa ción, fir ma do por el acu sa do jun to
con su le tra do (ade más de la par te acu sa do ra), con las mo di fi ca cio nes
res pec to del ini cial que fue ran el re sul ta do de las ne go cia cio nes ha bi das
en tre ellos. De es te mo do, se evi ta rá la ci ta ción a jui cio de to dos los que
de be rían in ter ve nir en el mis mo.51
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49  Artícu los 791.3 y 793.3, LECr, an tes de la re for ma.
50  Véa se Agui rre Seoa ne, J., “La re for ma del pro ce di mien to abre via do y el jui cio rá -

pi do e in me dia to de de ter mi na dos de li tos y fal tas”, Actua li dad Pe nal, 3-7 de mar zo de
2003. 

51  Artícu lo 784.3, LECr.
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La re for ma re fuer za ade más las fa cul ta des de con trol ju di cial so bre la
con for mi dad al can za da por las par tes, ya que si el juez o tri bu nal es ti ma
im pro ce den te la ca li fi ca ción o la pe na so li ci ta da re que ri rá a la par te que
pre sen ta re el es cri to de acu sa ción más gra ve pa ra que ma ni fies te si se
rati fi ca o no en él. Si no lo mo di fi ca en tér mi nos que se es ti man pro ce -
den tes de be rá ce le brar se el jui cio.52

Tam bién se adop tan me di das ten den tes a ga ran ti zar que el acu sa do ha
pres ta do su con for mi dad con co no ci mien to de sus con se cuen cias. Así, el
se cre ta rio ha brá de in for mar le so bre es te ex tre mo, y el juez o tri bu nal de -
be rá oír le pa ra com pro bar que la con for mi dad ha si do pres ta da li bre men -
te y con co no ci mien to de la tras cen den cia que ten drá. Si al ber ga al gu na
du da so bre si el acu sa do ha pres ta do li bre men te su con for mi dad, acor da -
rá la con ti nua ción del juicio. 

En cuan to a los re cur sos con tra las sen ten cias de con for mi dad, son ad -
mi si bles úni ca men te cuan do no ha ya res pe ta do los tér mi nos de la con for -
mi dad,53 o se han in frin gi do los re qui si tos le ga les de la mis ma.54 Las sen -
ten cias de con for mi dad to tal y ver da de ra no son re cu rri bles por
apli ca ción del prin ci pio se gún el cual na die pue de ir con tra sus pro pios
ac tos o el ar gu men to de que la con for mi dad im pli ca una re nun cia tá ci ta y 
con di cio nal a los re cur sos.

6. Mo di fi ca ción del ré gi men de re cur sos

a) Re cur sos con tra au tos del juez de ins truc ción
o del juez de lo pe nal

La no ve dad más des ta ca ble de la re for ma es la de sa pa ri ción del re cur -
so de que ja, por lo que el ré gi men an te rior de re for ma y que ja se sus ti tu -
ye por el de re for ma y ape la ción, que pro ce de rá con tra los au tos del juez
de ins truc ción y del juez de lo pe nal, siem pre que no es tén ex cep tua das de
re cur so por pre vi sión le gal ex pre sa.55
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52  Artícu lo 787.2 y 3, LECr.
53  En es tos su pues tos, en los que, por ejem plo, se ab suel ve, o se con de na por un de li to 

dis tin to, o se im po ne me nor pe na, se ha bla de con for mi dad al te ra da.
54  Su pues to de no mi na do con for mi dad apa ren te.
55  Artícu lo 766, LECr.
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De es te mo do, se ge ne ra li za la ape la ción, con si de ra do has ta la fe cha
un re cur so “re si dual” pues to que se gún la re gu la ción de 1988 úni ca men -
te se ad mi tía en los ca sos pre vis tos ex pre sa men te. La re for ma, a su vez,
am plía el pla zo pa ra su in ter po si ción, que pa sa de tres a cin co días, y
pre vé que sólo se ad mi ta en un efec to, por lo que “no tie ne efec to sus -
pen si vo”. 

Al igual que an tes, la ape la ción pue de in ter po ner se sub si dia ria men te
con el de re for ma por si és te se de ses ti ma, da do que de la re for ma va a
co no cer el mis mo juez de ins truc ción que dic tó la re so lu ción que se im -
pug na, sin ser ne ce sa rio in ter po ner pre via men te el de re for ma pa ra re cu -
rrir en ape la ción. 

b) Re cur sos con tra sen ten cias

En es te as pec to, la re for ma no in clu ye mo di fi ca cio nes sus tan cia les.
Los me dios de im pug na ción con tra las sen ten cias dic ta das por los juz ga -
dos de lo pe nal y las au dien cias en el pro ce di mien to abre via do si guen
sien do, res pec ti va men te, el re cur so de ape la ción y ca sa ción, así co mo el
re cur so de anu la ción pa ra sen ten cias dic ta das en jui cios en au sen cia del
acu sa do.56
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56  Artícu lo 793, LECr.
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