
PUNTOS BASICOS SOBRE LOS QUE VERSA LA 

REFORMA DEL CODIGO PENAL. 

 

El 1 de Julio de 2015 entrará en vigor la reforma del Código 

Penal operada por Ley Orgánica 1/2015 y 2/2015 de 30 de Marzo. 

Se ha acometido una profunda reforma del Código Penal que 

entre adiciones, modificaciones y supresiones se ha visto afectado 

en más 200 artículos. 

Las líneas básicas de la reforma son las siguientes: 

1º- La introducción de la pena de prisión permanente 

revisable cuya aplicación se reserva para casos excepcionalmente 

graves: supuestos de asesinatos de menores de 16 años o de 

personas especialmente vulnerables por razón de su edad, 

discapacidad ó enfermedad, asesinato subsiguiente a un delito de 

violación, homicidio del Jefe de Estado, genocidios, crímenes de 

lesa humanidad, asesinato de tres ó más personas etc. 

La prisión permanente revisable no se configura como una 

cadena perpetua sino como una pena de duración indeterminada en 

la que se exige el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la 

condena, pasado el cual se someterá a un régimen de revisión en el 

que se valorará si el condenado merece ó no la libertad, 



condicionándose la misma al cumplimiento de una serie de 

requisitos, entre ellos, el de no volver a delinquir. 

2º- Se flexibilizan las condiciones requeridas para conceder a 

los condenados a penas privativas de libertad de escasa duración la 

posibilidad de ver suspendida la ejecución de la pena y evitar su 

ingreso en prisión condicionando en ocasiones este beneficio al 

cumplimiento de una serie de obligaciones (como por ejemplo 

abonar una multa en sustitución de la pena de prisión impuesta, ó 

realizar unos trabajos en beneficio de la comunidad, ó participar en 

determinados programas educativos, culturales ó de desintoxicación 

de drogas y tóxicos etc... y, como novedad, se establece la 

posibilidad de condicionar la evitación del ingreso en prisión al 

cumplimiento de acuerdos alcanzados por las partes por la vía de la 

negociación y la mediación. 

3º- Se suprimen las Faltas (ó infracciones más leves que 

tipificaba el Código Penal) de modo que algunas de las conductas 

que constituían falta y que se castigaban en vía penal desaparecen 

del Código Penal y sólo podrán sancionarse  en otras jurisdicciones 

(como la civil ó la administrativa) y otras conductas (consideradas de 

cierta relevancia) pasan a tipificarse y a sancionarse como delitos 

leves . 

4º- Aparición de la figura de los delitos leves (conductas que 

antes de la reforma se tipificaban como Faltas).  Se trata por tanto 



de conductas de escasa relevancia penal que en su mayoría llevan 

aparejada pena de multa de 1 a 3 meses. Para su persecución, se 

exige la denuncia previa de la víctima (salvo en los delitos leves 

relacionados con la violencia de género en los que tal denuncia no 

es exigible, pudiendo denunciar cualquier persona). 

5º- Se equiparan los antecedentes penales españoles a los 

correspondientes a condenas impuestas por Tribunales de otros 

estados miembros de la Unión Europea, de modo que éstos últimos 

podrán ser tenidos en cuenta al objeto de valorar si existe ó no  

reincidencia en relación al delito cometido por el justiciable. 

6º- Se amplían los casos en los que un juez puede ordenar el 

decomiso  de los bienes procedentes de una actividad delictiva. 

7º-  En relación a los delitos de Homicidio y Asesinato: 

a) Se introducen supuestos de agravamiento de la 

pena del delito de homicidio (cuando las víctimas 

son menores de 16 años ó personas vulnerables por  

razón de la edad, discapacidad ó enfermedad, 

cuando el homicidio es subsiguiente a la violación 

de la víctima, cuando el homicidio es perpetrado por 

una organización criminal etc…). 

b) También se ven incrementadas las penas 

correspondientes al delito de asesinato, 



estableciéndose incluso la pena de prisión 

permanente revisable para casos de asesinatos 

especialmente graves (víctimas menores de 16 años 

ó especialmente vulnerables por razón de su edad, 

enfermedad ó discapacidad,  asesinato subsiguiente 

a la violación de la víctima,  casos de asesinato de 

más de dos personas etc… 

8º-  Se  regulan y castigan nuevas conductas hasta ahora no 

contempladas específicamente en el Código Penal: El 

matrimonio forzado (se sanciona al que con violencia ó 

intimidación grave compela a otra persona a contraer 

matrimonio)   y los actos de acoso reiterado e insistente  a 

una persona alterando de forma grave el desarrollo de su vida 

cotidiana (actos de vigilancia , seguimientos, búsqueda de 

cercanía física, llamadas etc….). 

9º- Se endurecen de manera importante las penas del delito 

de detención ilegal y de secuestro  sin dar razón del paradero 

de la víctima y más especialmente en los casos en que la 

víctima sea menor de edad ó discapacitada ó que los delitos 

se hubieran cometido con una finalidad sexual. 

7º-  Al objeto de ofrecer un marco de tutela mayor a los 

menores: 



a) se eleva a 16 años la edad con la que un menor 

puede prestar consentimiento libre para mantener 

relaciones sexuales. (El límite de edad anterior a la 

reforma era de 13 años) Dicha modificación acarrea 

como consecuencia que el hecho de realizar actos 

de carácter sexual con menores de 16 años se 

considerará delictivo,  salvo en los supuestos en que 

se trate de relaciones consentidas por el menor de 

16 años y mantenidas con otra persona de edad  y  

madurez similares a la suya. 

b) Se amplían los supuestos de material considerado 

como pornografía infantil. 

c) Se introduce un nuevo delito que sanciona al que a 

través de teléfono,  Internet ó de otros medios 

tecnológicos de información ó de comunicación 

contacte con un menor de 16 años y le embauque 

para que le facilite material pornográfico ó le 

muestre imágenes pornográficas en las que se 

represente ó aparezca un menor. 

d) Se introduce la obligación de inscribir los perfiles 

genéticos de los condenados por delitos de especial 

gravedad y cuando exista riesgo de reincidencia  en 

las bases de datos de ADN policiales (anteriormente 



sólo se inscribían los perfiles genéticos de 

detenidos, imputados y sospechosos de comisión de 

determinados delitos graves, pero no de los 

condenados). 

7º- En relación al campo de la Violencia de Género y violencia 

doméstica: 

a) Se introduce como circunstancia agravante el hecho de 

cometer un delito por razones de género. (se incorpora 

este motivo a la actual agravante de comisión del hecho 

por motivos racistas, antisemitas ó por cualquier clase de 

discriminación por motivos religiosos, ideológicos etc… 

contemplada en el Art.22.4 del  Código Penal). 

b) Las injurias leves y las vejaciones injustas de carácter leve  

proferidas ó realizadas contra la esposa ó compañera 

sentimental  (y contra el esposo ó compañero sentimental, 

ascendientes, descendientes, hermanos propios ó del 

cónyuge conviviente ó de menores ó incapaces a su 

cargo)  merecerán ahora la consideración de delito leve 

(antes de la reforma se consideraban como simple falta) y 

se sancionarán con pena de localización permanente en 

domicilio distinto del de la víctima por un tiempo de  5 a 30 

días ó con  trabajos en beneficio de la comunidad por igual 

tiempo ó con pena de multa  de 1 a 4 meses. 



c) Se regula expresamente en el nuevo Código que la pena 

de multa (bien prevista como pena principal ó bien como 

pena sustitutiva de otra) sólo podrá imponerse cuando se 

acredite que el abono de la multa no va a perjudicar los 

intereses económicos de la mujer derivados de la propia 

relación conyugal ó de obligaciones económicas habidas 

para con los hijos de la pareja. 

d) Se prohíbe expresamente en el nuevo Código Penal la 

utilización de la mediación en el campo de la violencia de 

género. (Esto significa que los delitos relacionados con la 

violencia de género no podrán resolverse utilizando la 

figura del mediador imparcial que trata  que las partes en 

conflicto alcancen por si mismas una solución pactada ó 

amistosa, sino que necesariamente se tendrá que 

prescindir de este método alternativo de resolución de 

conflictos siendo exclusivamente los Juzgados y 

Tribunales de la jurisdicción penal los que intervengan 

ante las  denuncias que se interpongan en el área de la 

violencia de género). 

e) El Código penal establece en la Exposición de Motivos y 

en varios de sus artículos  que para poder perseguir 

cualquiera de los delitos relacionados con la violencia de 

género, no será necesaria la denuncia de la persona 

ofendida (lo que significa que la denuncia de unos hechos 



que entran dentro del campo de la violencia de género 

realizada por  cualquier persona ó testigo ajeno a la pareja 

en conflicto dará lugar a la investigación judicial de los 

hechos ocurridos, aunque la víctima no los denuncie, bien 

por miedo al agresor ó bien por cualquier otro motivo). 

 

7º-En  lo que atañe a los Delitos contra la Intimidad: 

a) Se tipifica una conducta que antes de la reforma no 

se hallaba prevista en el Código y por tanto 

resultaba impune en la jurisdicción penal : Se 

castiga con pena de prisión de 3 meses a 1 año ó 

con pena de multa la divulgación no autorizada de 

grabaciones audiovisuales ó imágenes de contenido 

íntimo obtenidas con el consentimiento de la víctima 

pero divulgadas sin la autorización de la misma, 

siempre y cuando se perjudique gravemente la 

intimidad de la víctima 

Con esta nueva previsión quiere darse una respuesta penal a 

casos como el de la conocida Olvido Hormigos que había enviado 

voluntariamente unas imágenes de contenido íntimo a un amigo para 

el uso exclusivo de éste y comprueba con desagrado que su 

destinatario ha procedido a difundir dichas imágenes sin su 

consentimiento. 



Dicha conducta no se hallaba tipificada en el Código penal 

anterior que sólo castigaba el acto de difundir las imágenes ó 

grabaciones de contenido íntimo si se habían obtenido sin el 

consentimiento de la persona afectada. 

b) Se tipifica la interceptación de transmisiones 

automáticas entre equipos , que no sean 

transmisiones personales. 

c) Se tipifica la facilitación ó producción de programas 

informáticos ó equipos específicamente diseñados  

para la comisión de estos delitos. 

8º- En el campo de los delitos patrimoniales:  Hurto, Robo  

Estafa y Administración desleal: 

 

a) La antigua falta de hurto pasa a tener la consideración de 

delito leve, viendo incrementada su pena. 

b) Se introduce un supuesto agravado dentro del delito de 

hurto que permite castigar con una pena de 1 a 3 años de 

prisión al autor del delito de hurto que, en el momento de 

delinquir , hubiera sido condenado al menos por tres 

delitos de hurto ó de su misma naturaleza. (Agravamientos 

de pena por “multirreincidencia”). 



c) Se modifica el catálogo de supuestos de agravamiento del 

delito de hurto, aplicables también al delito de robo con 

fuerza en las cosas, incluyéndose supuestos como la 

utilización de menores de 16 años para la comisión del 

delito, el aprovechamiento de la situación de desamparo 

de la víctima, la multirreincidencia etc… 

d) Se introduce una agravación de la pena cuando los delitos 

de hurto ó de robo afecten a conducciones de suministro 

eléctrico ó de telecomunicaciones ó a las conducciones ó 

infraestructuras de hidrocarburos (Intentando darse una 

respuesta punitiva a los casos de sustracciones de cables 

de cobre de las redes de servicios públicos). 

e) Se amplían las modalidades de robo con fuerza en las 

cosas : como novedad se incluye el supuesto de que la 

fuerza se utilice para abandonar el lugar en que se comete 

el delito con el botín. 

f) Se introduce un nuevo supuesto de agravamiento de la 

pena del robo con fuerza  determinado por el modo de 

comisión (butrones, alunizajes) ó por la gravedad de los 

daños causados. 

g) Se agrava la pena del delito de estafa para los supuestos 

de multirreincidencia y para el caso de que la estafa afecte 

a un elevado número de personas. 



h) Cualquier persona (y no sólo las sociedades ó sus socios) 

podrán ser ahora víctimas de un delito de administración 

desleal. 

i) Se establecen nuevos criterios para diferenciar con mayor 

claridad los delitos de administración desleal y de 

Apropiación Indebida.  

j)  Se da al delito de malversación de fondos públicos la 

consideración de un delito de administración desleal de 

fondos públicos  y se prevé un agravamiento de la pena 

aplicable a los supuestos de causación de un perjuicio al 

patrimonio público superior a 50.000 Euros. Si el perjuicio 

económico es inferior a 4.000 Euros se atenúa la pena. 

9º- Se intensifica la protección de la propiedad intelectual. 

 Se atenúan las penas para los supuestos de distribución 

ambulante u ocasional  y se excluye la imposición de penas 

de prisión en los supuestos de escasa gravedad y de reducida 

cuantía del beneficio económico obtenido, pero  se amplía el 

abanico de conductas punibles  y se incrementan las penas  

de prisión correspondientes al delito básico general 

consistente en la reproducción, plagio ó distribución de una 

obra literaria, artística ó científica  sin la debida autorización 

de los titulares de los derechos. 



10º-  Se endurece la respuesta penal a las conductas 

relacionadas con la corrupción en los negocios y en la 

administración pública: 

 

a) Se introducen mejoras para garantizar la aplicación de 

estos delitos a los casos en los que, mediante el pago de 

sobornos, en beneficio propio ó de un tercero, se obtienen 

posiciones de ventaja en las relaciones económicas. 

b) Se introduce un supuesto de agravamiento de la pena 

para los casos de corrupción en los negocios de especial 

trascendencia. 

c) Se exige la reparación económica  como requisito para 

acceder al beneficio de libertad condicional  a los 

condenados a pena de prisión por delitos contra la 

administración pública cuando se haya acreditado la 

sustracción de fondos públicos ó la causación de un daño 

económico a la Administración. 

d) Se produce un aumento generalizado de las penas de 

inhabilitación para el ejercicio de empleo ó cargo público 

en varios delitos tales como la prevaricación 

administrativa, cohecho, tráfico de influencias, apropiación 



indebida y administración desleal cometida por funcionario 

público, entre otros. 

e) Se tipifica como delito específico la financiación ilegal  de 

partidos políticos, castigando a aquellas personas que 

acepten ó reciban donaciones ilegales  ó que participen en 

estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el 

de financiar ilegalmente a un partido político. 

 

11º-  Se refuerza la protección del  medio ambiente y de los 

animales : la antigua falta de abandono de animales 

domésticos se considera ahora un delito leve y ve 

incrementada su pena. Se introduce el castigo por la 

explotación sexual de los animales  y se amplía el  elenco de 

animales merecedores de protección. Se prevén para varios 

tipos de delitos cometidos  contra los animales penas de 

inhabilitación  para ejercer oficios ó profesiones relacionadas 

con los mismos e incluso para la tenencia de los mismos. 

 

 

 

 


