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LEYES ORGANICAS
JUAN CARLOS I,
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed : Que Jas Cortes Generales ban aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgdnica :
Exposicibn de motivos
En la sesi6n celebrada el 11 de mayo de 1995
por el Pleno del Congreso de los Diputados se aprob6 la Ley Organica del Tribunal del Jurado, si bien
no se incorporaron a su texto Jas enmiendas aprobadas por el Senado, dado el resultado obtenido por
la votaci6n de conjunto, que signific6 el rechazo de
aquellas enmiendas, a pesar de que previamente
habian sido muy favorablemente valoradas y casi
undnimemente aceptadas por el Pleno del Congreso.
En raz6n a esta valoraci6n y aceptaci6n previas,
se considera oportuno el introducir ahora en la Ley
Organica del Tribunal del Jurado Jas modificaciones
precisas que adecuen so contenido al de Jas enmiendas en su momento formuladas por el Senado y que,
dado el alcance de Jas mismas, sin duda contribuiran
a regular de una forma mar precisa y eficaz la instituci6n que mediante dicha Ley Organica se pone
en funcionamiento .
Articulo 1

La Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, queda modificada en los terminos
siguientes :
1 . En la Exposici6n de Motivos II, pArrafo cuarto, se modifica la expresi6n «e1 futuro legislador»
por «e1 legislador en el futuro» .
2 . En la Exposici6n de Motivos III, apartado 2,
letra a), pirrafo segundo, se modifica la frase «previa
confirmaci6n de su verosimilitud», por «previa valoraci6n de su verosimilitud» .
3 . En la Exposici6n de Motivos V, apartado l,
pArrafo sexto, se modifica la frase «s61o es posible»,
por «s61o es susceptible» .
4 . En la Exposici6n de Motivos V, apartado 1,
letra J), se sustituye la expresi6n «a medio de la
oportuna audiencia», por «mediando la oportuna
audiencia» .
5 . Se suprime el apartado 1 de la Exposici6n
de Motivos VII, con el consiguiente desplazamiento
del resto .
6 . Los apartados 1 y 2 del articulo 1 quedan
redactados como sigue :
«1 . El Tribunal del Jurado, como instituci6n para
la participaci6n de los ciudadanos en la Administraci6n de Justicia, tends competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a so conocimiento
y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos
en Jas siguientes nibricas:
a)
b)
cos en
c)
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Delitos contra Jas personas .
Delitos cometidos por los funcionarios p6bliel ejercicio de sus cargos .
Delitos contra el honor.

d)
e)

Delitos contra la libertad y la seguridad .
Delitos de incendios .

2 . Dentro del ambito de enjuiciamiento previsto
en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado serA
competente para el conocimiento y fallo de Jas causas
por los delitos tipificados en los siguientes preceptor
del C6digo Penal :
a)
b)
c)
d)
e)

Articulo 405 (parricidio) .
Articulo 406 (asesinato).
Articulo 407 (homicidio) .
Articulo 409 (auxilio o inducci6n al suicidio) .
Articulo 410 (infanticidio) .

f) Articulos 362 y 363 (infidelidad en la custodia
de presos) .
g) Articulos 364 a 366, ambos inclusive (infidelidad en la custodia de documentos) .
h) Articulos 384 a 393, ambos inclusive (cohecho) .
i) Articulos 394 a 396, ambos inclusive (malversaci6n de caudales publicos) .
j) Articulos 400 a 493, ambos inclusive (fraudes
y exacciones ilegales) .
k) Articulo 404 (negociaciones prohibidas a funcionarios publicos) .
1) Articulos 404 his a) a 404 bis c), ambos inclusive (trafico de influencias) .
m) Articulo 489 ter (omisi6n del deber de
socorro) .
n) Articulos 490 a 492 bis, ambos inclusive (allanamiento de morada) .
n) Articulo 493 .1 ° (amenazas) .
o) Articulos 553 bis a) a 553 bis c), ambos inclusive (incendios forestales) .»
7 . En el apartado 3 del articulo 1 se modifica
el tdrmino «corresponda» por «correspondan» .
8 . El pirrafo segundo del apartado 1 del articulo 2 queda redactado de la siguiente forma :
«Si, por raz6n del aforamiento del acusado, el
juicio del Jurado debe celebrarse en el ambito del
Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado sera on Magistrado de la Sala de to Penal del
Tribunal Supremo o de la Sala de to Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia, respect ivamente .»
9. El apartado 4 del articulo 3 queda redactado
de la siguiente forma:
«4 . Los jurados queen el ejercicio de su funci6n
se consideren inquietados o perturbados en su independencia, en los t6rminos del articulo 14 de la Ley
Orginica del Poder Judicial, podran dirigirse al
Magistrado-Presidente para que les ampare en el
desempeno de su cargo .>)
10 . En el apartado 1 del articulo 5 se suprime
la expresi6n «a la pena en abstracto que corresponda» .
11 . El pdrrafo segundo del apartado 2 del articulo 5 queda redactado de la siguiente forma :
«No obstante to anterior, y sin perjuicio de to previsto en el articulo 1 de la presente Ley, en ningun
caso podrA enjuiciarse por conexi6n el delito de prevaricaci6n, asi como aquellos delitos conexos cuyo
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enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin
que se rompa la continencia de la causa .»
12 . El apartado 5 del articulo 8 queda redactado
de la siguiente forma :
«5 . No estar impedido fisica, psiquica o sensorialmente para el desempeno de la funci6n de
Jurado .»
13. En el apartado 7 del articulo 10 se suprime
la expresi6n «y los Agentes de la Administraci6n
de Justicia» .
14 . El apartado 8 del articulo 10 queda redactado
de la siguiente forma :
.<8 . Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Aut6nomas, en las Autonomias de Ceuta
y Melilla, los Delegados insulares del Gobierno y
los Gobernadores civiles .»
15 . El apartado 9 del articulo 10 queda redactado
de la siguiente forma :
,(Los letrados en activo al servicio de los 6rganos
constitucionales y de las Administraciones p6blicas
o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio . Los profesores universitarios
de disciplinas juridical o de medicina legal .16. El apartado 3 del articulo 11 queda redactado
de la siguiente forma :
.<3 . Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario
Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vinculo del parentesco o
relaci6n a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4,
7, 8 y 11 del articulo 219 de la Ley Organica del
Poder Judicial .17 . En el articulo 18 se sustituye su titulo por
el de «Designaci6n de candidatos a jurados para cada
causa» y se sustituye, en su texto, la expresi6n «habiendo citado al Ministerio Fiscal y representantes
de ]as partes» por la de «habiendo citado a [as partes», asi como la expresi6n <(36 jurados» por las de
36 candidatos a jurados» .
18 . En el articulo 19 se sustituye su titulo por
el de «Citaci6n de los candidatos a jurados designados para una causa» y se sustituye, en su apartado 1, la expresi6n «notificaci6n a Ins jurados» por
la de «notificaci6n a los candidatos a jurados», y
en su apartado 2, el t6rmino «jurados» por la expresi6n «candidatos a jurados designados» .
19 . Se suprime el apartado 4 del articulo 19 .
20 . EI articulo 20 queda redactado de la siguiente
forma :
«Articulo 20 .-Devoluci6n del cuestionario
Dentro de los cinco dial siguientes a la recepci6n
del cuestionario, los candidatos a jurados designados
to devolveran, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado y acompanado de las justificaciones documentales que estimen oportunas, al
Magistrado que haya de presidir el Tribunal del
Jurado .»
21 . El pdrrafo primero del articulo 21 queda
redactado de la siguiente forma :

«EI Ministerio Fiscal y [as demas partes, a quienes
se ha debido entregar previamente el cuestionario
cumplimentado por los candidatos a jurados, podran
formular recusaci6n, dentro de los cinco dias siguientes al de dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causal de incapacidad,
incompatibilidad o prohibici6n previstas en esta Ley .
Tambien propondran la prueba de que intenten
valerse .»
22 . EI articulo 22 queda redactado de la siguiente
forma :
,<El Magistrado-Presidente senalara dia para la
vista de la excusa, advertencia o recusaci6n presentada, citando a las panes y a quienes hayan expresado
advertencia o excusa . Practicadas en el acto las diligencias propuestas, resolvera dentro de los tres dial
siguientes.»

23 . En el articulo 23 se sustituye su titulo por
el de «Nuevo sorteo para completar la lista de candidatos a jurados designados para una causa», y se
sustituye, en su apartado 1, la expresi6n «jurados
de la causa» por la de «candidatos a jurados designados para una causa», y la expresi6n «jurados necesarios» por la de «candidatos a jurados necesarios» .
Asimismo, en el apartado 2, se sustituye el t ¬ rmino
«jurados» porla expresi6n «candidatos a jurados» .
24 . En el apartado 1 del articulo 24 se sustituye
la expresi6n «previa confirmaci6n de su verosimilitud» por la de «previa valoraci6n de su verosimilitud» .
25 . En el segundo inciso del apartado 1 del articulo 25 se sustituye la expresi6n «A cal efecto»
por la de «Con objeto de concretar la imputaci6n» .
26 . El apartado 1 del articulo 26 queda redactado
de la siguiente forma :
,(I . Oidas las panes, el Juez de Instrucci6n decidir5 la continuaci6n de procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera causa para ello, conforme a
to dispuesto en los articulos 637 6 641 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal .27 . EI apartado 1 del articulo 27 queda redactado
de la siguiente forma :
.<l . Si el Juez de Instrucci6n acordase la continuaci6n del procedimiento, resolvera sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las panes,
ordenando para practicar o practicando por si solamente las que considere imprescindibles para decidir
sobre la procedencia de la apertura del juicio oral
y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley .»

28. En el apartado 2 del articulo 27 se suprime
la expresi6n «e1 Ministerio Fiscal- y se sustituye la
expresi6n «tres dias» por la de «cinco dias» .
29. El apartado 3 del art iculo 27 queda redactado
de la siguiente forma :
,<3 . AdemAs podr5 el Juez ordenar, como complemento de [as solicitadas por las partes, [as diligencias que estime necesarias, limitadas a la comprobaci6n del hecho justiciable y respecto de las personas objeto de imputaci6n por las panes acusadoras .»
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30 . Se sustituye el apartado 4 del articulo 27 por
un nuevo apartado 4, con la siguiente redacci6n :
4 . Si e1 Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de officio, conferira
nuevo traslado a las panes a fin de que insten, en
el plazo de cinco dias, to que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito
de conclusiones provisionales. Lo mismo mandara
el Juez cuando estime innecesaria la practica de mas
diligencias, aun cuando no haya finalizado la practica
de las ya ordenadas .»
31 . EI articulo 28 queda redactado de la siguiente
forma :
«Articulo 28 .

Indicios de distinto delito

Si de las diligencias practicadas resultaren indicios
racionales de delito distinto del que es objeto de
procedimiento o la participaci6n de personas distintas de las inicialmente imputadas, se actuary en
la forma establecida en el articulo 25 de esta Ley
o, en su caso, se incoara el procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al Tribunal del Jurado.»
32 . El parrafo primero del apartado 5 del articulo 29 queda redactado de la siguiente forma:
«5 . Las panes, cuando entiendan que todos los
hechos delictivos objcto de acusaci6n no son de los
que tienen atribuido su enjuiciamiento al Tribunal
del Jurado, instaran en sus respectivos escritos de
solicitud de juicio oral la pertinente adecuaci6n del
procedimiento .»

33 . En el apartado 1 del articulo 30 se sustituye
la expresi6n «Inmediatamente que el Ministerio Fiscal o una pane acusadora insten en los t ¬rminos
del articulo anterior la apertura del juicio oral», por
la de «Una vez presentado el escrito de calificaci6n
de la defensa» .

34 . La letra c) del articulo 33 queda redactada
de la siguiente forma :
«c) La fundamentaci6n de la procedencia de la
apertura del juicio con indicaci6n de ]as disposiciones
legales aplicables .»
35 . El parrafo primero del apartado 1 del articulo 34 queda redactado de la siguiente forma :
«1 . En la misma resoluci6n, el Juez acordara que
se deduzca testimonio de :»
36 . Se afiade una nueva letra c) al articulo 37,
con el siguiente contenido :
«c) A continuaci6n, determinara el delito o delitos que dichos hechos constituyan .»
Los actuates contenidos de las tetras c) y d) pasan
a designarse con [as tetras d) y e), respectivamente.
37 . En el titulo y apartados 1 y 2 del articulo 38

se sustituye el t6rmino «jurados» por «candidatos
a jurados» . Asimismo, en el apartado 2 de dicho
precepto se anade la expresi6n «falta de requisitos»
despu6s de la expresi6n «por si en ellos concurriera» .

38. En el Titulo y apartados 1 y 3 del articulo 39
se sustituye el t6rmino «jurados» por el de «candidatos a jurados» . Igualmente, en el apartado 2 de
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dicho articulo se sustituye el t6rmino «jurado» por
el de «candidato a jurado» . En el parrafo segundo
del apartado 2 se sustituye vles advertira» por «acordara que se les advierta» .
39 . En los apartados 1, 2 y 3 del articulo 40 se
sustituye el t6rmino «jurados» por el de «candidatos
a jurados» .
40 . En el apartado 1 del articulo 40 se anade
el t6rmino «jurados» despu6s de la prueba «nueve» .
41 . En el primer parrafo del apartado 3 del articulo 40 se sustituye el t ¬rmino «designado» por
«nombrado», y las expresiones « hasta tres» y «otros
tres» por «hasta cuatro» y «otros cuatro», respectivamente .
42 . Los apartados 1 y 3 del articulo 41 quedan
redactados de la siguiente forma :
«1 . Una vez que el Tribunal se haya constituido,
se procedera a recibir juramento o promesa a los
seleccionados para actuar como jurados. Puestos en
pie el Magistrado-Presidente dira :
"LJuran o prometen desempenar bien y fielmente
la funci6n del jurado, con imparcialidad, sin odio
ni afecto, examinando la acusaci6n, apreciando las
pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables
de los delitos objeto del procedimiento los acusados. . ., asi como guardar sccreto de las deliberaciones?" .»
«3 . El Magistrado-Presidente, cuando todos
hayan jurado o prometido, mandarA comenzar la
audiencia publica .»
43 . En el parrafo primero del articulo 44 se
modifican los terminos ((prioridad ante>, por «prioridad frente a» .
44 . El primer parrafo de la letrag) del apartado 1
del articulo 52 queda redactado de la siguiente
forma:

Magistrado-Presidente, a la vista del resultado
de ((El
la prueba, podra anadir hechos o calificaciones
juridicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variaci6n sustancial del hecho justiciable,
ni ocasionen indefensi6n.»
45 . El apartado 2 del articulo 42 queda redactado
de la siguiente forma :
2 . Asimismo, el Magistrado-Presidente recabar5, en su caso, el criterio del jurado sobre la aplicaci6n de los beneficios de remisi6n conditional de
la pena y la petici6n o no de indulto en la propia
sentencia .»
46 . Al final del apartado 2 del articulo 54 quedan
suprimidos los terminos « y delitos» .
47 . En el apartado 2 del articulo 56 se sustituyen
los t ¬rminos «por si» por «de officio» .
48 . En el apartado 1 del articulo 60 y en el primer
parrafo de la letra c) del apartado 1 del articulo 61
se sustituye el t¬rmino «delito» por «hecho delictivo».

49 . En la disposici6n final cuarta se introduce
como titulo el de «Futuras reformas procesales» .
50 . Se modifica con caracter general en todo el
texto de la Ley 5/1995, Organica del Tribunal del
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Jurado, el termino <Magistrado-Presidente>) por
«Magistrado-Presidente» .
Articulo 2
Los articulos que a continuaci6n se relacionan de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducidos por
la disposici6n final segunda de la Ley Organica del
Tribunal del Jurado, quedan modificados en los terminos siguientes :
1 . El primer pArrafo del articulo 504 bis 2 queda
redactado de la siguiente forma :
<<Desde que el detenido es puesto a disposici6n
del Juez de Instrucci6n o Tribunal que deba conocer
de la causa, este, salvo que decrete su libertad provisional sin fianza, convocara a audiencia, dentro de
las setenta y dos horas siguientes, al Ministerio Fiscal,
demas partes personadas y al imputado, que deber5
estar asistido de letrado por 6l elegido o designado
de oficio . El Ministerio Fiscal y el imputado, asistido
de su letrado, tendran obligaci6n de comparecer .»
2 . En el parrafo segundo del articulo 846 bis a)
se suprime la siguiente frase : ocuando acuerden el
sobreseimiento, cualquiera que sea su clase, y loso .
3 . En el articulo 846 bis b) anade un segundo
pArrafo, con el siguiente contenido:
«Tambien podra recurrir el declarado exento de
responsabilidad criminal si se le impusiere una medi-

da de seguridad o se declarase su responsabilidad
civil conforme a to dispuesto en el C6digo Penal .>>
El contenido del actual parrafo segundo de dicho
precepto pasa a integrar un tercer parrafo del mismo .
4 . En el articulo 846 bis D se sustituye la refe-

rencia al oarticulo 846 bis 3» por la del oarticulo 846
bis 1)..

5 . El apartado b) del articulo 847 queda redactado de la siguiente forma :
«b) Las sentencias dictadas por las Audiencias
en juicio oral y 6nica instancia .»
Disposicidn final unica

1 . Los apartados 24 a 43, ambos inclusive, del
articulo primero y los apartados 2, 3, 4 y 5 del articulo
segundo tienen el caracter de Ley Orginica .
2 . La presente Ley Organica entrara en vigor
el dia siguiente al de su publicaci6n en el <<Boletin
Oficial del Estadoo .
Por tanto,

Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley
Organica .

Madrid, 16 de noviembre de 1995 .
JUAN CARLOS R .

El Presidente del Gobiemo,
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ

CORRECCION DE ERRATAS DE LA LEY ORGANICA 8/1995, DE 16 DE
NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO (BOE
n6m . 278, de 21 de noviembre de 1995)
Advertida errata en el texto de la Ley Organica 8/1995, de 16 de noviembre, por la que se modifica
la Ley Organica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal
del Jurado publicada en el <,Boletin Oficial del Estado» n6mero 275, de 17 de noviembre, se procede
a efectuar la oportuna rectificaci6n .

En la pagina 33165, primera columna, disposici6n
final unica, apartado 1, tercera linea, donde dice :
«. ., de Ley Orgdnica,», debe decir : « . . . de ley
ordinaria .» .
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