BOLETÍN OFICIAL
DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie B:
PROPOSICIONES DE LEY

13 de septiembre de 2013

Núm. 135-1

Pág. 1

PROPOSICIÓN DE LEY
122/000114 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para atribuir a la Audiencia
Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(122) Proposición de Ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de septiembre de 2013.—P.D. El Secretario General del
Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido
en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder
Judicial, para atribuir a la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción.
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Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2013.—María Soraya Rodríguez Ramos,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
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PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE
JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA ATRIBUIR A LA AUDIENCIA NACIONAL EL ENJUICIAMIENTO DE
DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN
Exposición de motivos
La lucha contra la corrupción debe ser un objetivo colectivo en el que se impliquen todos los poderes
públicos y abarcar tanto la prevención de los comportamientos corruptos como la sanción penal de los
delitos relacionados con la corrupción.
La firmeza de la persecución penal de estas conductas requiere además que se asegure, mediante un
enjuiciamiento ágil y eficaz de los delitos, que no puedan producirse injustificados retrasos en los
procedimientos judiciales, así como que los órganos judiciales competentes dispongan de medios idóneos
para su enjuiciamiento.
Para ello, la presente proposición de ley orgánica viene a atribuir a la Audiencia Nacional la instrucción
y enjuiciamiento de los delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencia, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean cometidos
con participación de cargos o representantes públicos.
Asimismo se dispone que en un proyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que
el Gobierno debe remitir a la Cámara a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de tres
meses, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, se incluirá el establecimiento de un
procedimiento preferente y sumario para el enjuiciamiento de estos delitos y un régimen especial en
relación con la admisibilidad de sentencias de conformidad.
Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Se modifica el apartado 1.º del artículo 65 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
que tendrá la siguiente redacción:
«1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales
de lo Penal, de las causas por los siguientes delitos:
a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la
Nación y forma de Gobierno.
b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de
viajero falsos, siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o
puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o
perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o
medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos
en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.
e) Delitos de prevaricación, cohecho, apropiación indebida, malversación de caudales
públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y delitos urbanísticos, cuando sean
cometidos con participación de cargos o representantes públicos.
f) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados
corresponda su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
En todo caso, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al
conocimiento de los delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.»
Procedimiento preferente y sumario.

El Gobierno remitirá en el plazo de tres meses, y previo informe del Consejo General del Poder
Judicial, un proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluirá el establecimiento de un procedimiento
preferente y sumario para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cuyo enjuiciamiento se atribuye a
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por la presente ley orgánica, así como un régimen especial
para la admisión o denegación de sentencias de conformidad.
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