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Pueden ver la modificación completa a través del siguiente link: Ley Orgánica 13/2015, de 5 de
octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las
garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.Ley Orgánica
13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica.

Entre otros artículos, caben destacar en el ámbito europeo los siguientes:

Artículo único. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley de Enjuiciamiento
Criminal se modifica en los siguientes términos:
Uno. Se modifica el artículo 118, que queda redactado como sigue:
Artículo 118. (...) f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 127.
Cuatro. Se da nueva redacción a los apartados 1, 2, 3, 4, 5, 6 del artículo 520 y se introducen
nuevos apartados 2 bis, 7 y 8 en este mismo precepto, que tendrán el siguiente contenido:
2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y
accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le
atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que
le asisten y especialmente de los siguientes:
(...)
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora
injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento.
Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina
consular de su país.

Disposición final primera. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial. Se modifican los artículos 57.1, 65, 73.3, 82.1, 87.1, 87 ter. 1 y 89 bis. 2 y 3 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que quedan redactados como sigue:
Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 89 bis que queda redactado como sigue: «2. Los
Juzgados de lo Penal enjuiciarán las causas por delito que la ley determine. A fin de facilitar el
conocimiento de los asuntos instruidos por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y
atendiendo al número de asuntos existentes, deberán especializarse uno o varios Juzgados en
cada provincia, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley.
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Corresponde asimismo a los Juzgados de lo Penal la ejecución de las sentencias dictadas en
causas por delito grave o menos grave por los Juzgados de Instrucción, el reconocimiento y
ejecución de las resoluciones que impongan sanciones.

Disposición final tercera. Incorporación de Derecho de la Unión Europea. Mediante esta ley
se incorpora al Derecho español la Directiva 2013/48/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos
penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho
a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con
terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.

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

Seis. Se modifica el artículo 324, que queda redactado en los siguientes términos:
2. Si la instrucción es declarada compleja el plazo de duración de la instrucción será de
dieciocho 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:
(...)
e) implique la realización de actuaciones en el extranjero

Quince. Se modifica el artículo 954, que queda redactado en los siguientes términos: «1. Se
podrá solicitar la revisión de las sentencias firmes en los casos siguientes:
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
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La solicitud deberá formularse en el plazo de un año
desde que adquiera firmeza la sentencia del referido Tribunal.»
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 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 final tercera. Incorporación de 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.
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