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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
17359 LEY 22/1995, de 17 de juli.o, mediante la 

que se garantiza la presencia judicial en I.oS 
registr.os d.omiciliari.os. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Por Lev 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgen
tes de Reforma Procesa!. cuva Exposici6n de Motivos 
en nada hada referencia' a las entradas V registros en 
lugar cerrado, se modific6 el parrafo cuarto del articu-
10 569 de la Lev de Enjuiciamiento Criminal que, inal
terablemente desde la promulgaci6n de la Lev, venia 
regulando la asistencia del Secretario a las entradas V 
registros como garantia procesal de veracidad V lega
lidad. 

Vista la tendencia jurisprudencial que ha emanado 
del Tribunal Supremo durante el tiempo de vigencia de 
dicha Lev, a declarar pruebas ilicitas V por tanto nulas 
las obtenidas en las entradas V registros domiciliarios 
carentes de la fe publica procesa!. procede adecuar el 
ordenamiento juridico a la interpretaci6n hecha por el 
Alto Tribunal de la legalidad ordinaria. 

Otros aspectos tecnicos tambien harian aconsejable 
la rectificaci6n de la reforma operada en el texto lega!. 
va que el Consejo General del Poder Judicial, al informar 
la Lev de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, apunta 
que «tal vez seria conveniente establecer, en el articu-
10569 de la Lev de Enjuiciamiento Criminal, la posibilidad 
expresa, que va existe para el Juez en el articulo 563, 
de que el Secretario delegue en parecidos terminos su 
presencia en las entradas V registros, pues de otro modo 
el servicio de guardia puede lIegar a ser impracticable». 
EI texto legal no recogi6 la recomendaci6n del Consejo 
General del Poder Judicial e hizo que la delegaci6n la 
autorizara el Juez, que carece de fe publica, contravi
niendo el principio juridico de que r.adie puede delegar 
10 que no tiene (facultades 0 funciones ajenas). 

La experiencia ha venido demostrando que la cre
dibilidad democratica corre pareja al prestigio de las 
grandes instituciones en que se sustenta V estas con 
el credito de los Cuerpos del Estado encargados de rea
lizar tareas de control previo. La degradaci6n de las fun
ciones de control previo que ejercen' ciertos Cuerpos 
no es reparable por la actividad inspectora de otros. Tam
bien la recuperaci6n de la credibilidad democratica hace 
aconsejable la reforma de la Lev de Enjuiciamiento Cri
mi.na!. pero si la delegaci6n que hace el Juez en un 
funcionario de polida es de una funci6n gubernativa y 
no de una funci6n jurisdiccional, la delegaci6n que se 
pretende del Secretario 10 es de una funci6n esencial 
del proceso, propia V exclusiva del Secretario, cual es 

la fe publica procesal, que la hace indelegable porque 
seria privar al proceso del «plus de garantıa» que ha 
de tener sobre el procedimiento administrativo. 

Es preciso, por tanto, reformar el parrafo cuarto del 
artfculo 569 de la Lev de Enjuiciamiento Criminal. En 
efecto, el texto que ahora se reforma permite que el 
Secretario, con autorizaci6n del Juez, sea sustituido por 
un polida quien extendera el acta; a ello se une que 
el articulo 563 de la misma Lev permite que el Juez 
delegue en otro polida, siendo esta la practica habitual. 
Sin embargo, para evitar una excesiva rigidez en la regu
laci6n, la Lev autoriza la sustituci6n del Secretario Judi
cial en la forma prevista en la Lev Organica del Poder 
Judicial. 

Artıculo unico. 

EI parrafo cuarto del articulo 569 de la Lev de Enjui
ciamiento Criminal vigente queda redactado de la 
siguiente fOfma: 

«EI registro se practicara siempre en presencia 
del Secretario del Juzgado 0 Tribunal que 10 hubiera 
autorizado, 0 del Secretario del servicio de guardia 
que le sustituva, quien levantara aeta del resultado, 
de la diligeneia V de s(ıs incideneias V que sera 
firmada por todos los asistentes. No obstante, en 
caso de neeesidad, el Seeretario Judicial podra ser 
sustituido en la forma prevista en la Lev Organica 
del Poder Judieiah •. 

Disposici6n final unica. 

La presente Lev entrara en vigor al dıa siguiente de 
su publieaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Por tanto, 
Mando a todos los espanoles, particulares V auta

ridades que guarden V hagan guardar esta Lev· 

Madrid, 17 de julio de 1995. 

EI Presidente del Gobierno, 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

JUAN CARLOS R. 

17360 LEY 23/1995, de 17 de julio, por la que se 
rec.onoce a la Universidad privada "Ant.oni.o 
de Nebrija», de Madrid. 

JUAN CARLOS 

REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren V entendieren. 
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo 

vengo en sancionar la siguiente Lev. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n espanola reconoce la libertad de 
ensenanza, ası como la libertad de creaei6n de centros 
docentes, dentro del respeto a los principios e.onstitu
cionales. 


