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“   LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE

NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.“

I. FICHA NORMATIVA

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.   

Esta Ley Orgánica supone la reforma más profunda efectuada en dicho Código desde su aprobación en 1995.
Con ella se modifican 252 de sus artículos y se suprimen 32. Además, se reforman otros 18 artículos de la
LECrim, uno de la Ley de Indulto, uno de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y se añade una disposición a
la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE. 
Como establece el propio preámbulo de la Ley, En general, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se
adoptan mejoras técnicas para ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, y se introducen nuevas figuras
delictivas o se adecuan los tipos penales ya existentes, con el fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las
nuevas formas de delincuencia; del mismo modo se suprimen aquellas otras infracciones que, por su escasa
gravedad, no merecen reproche penal. Gran parte de la reforma está también orientada a dar cumplimiento a los
compromisos internacionales adquiridos por España. 
Se  introduce  la  prisión  permanente  revisable  para  aquellos  delitos  de  extrema  gravedad,  en  los  que  los
ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. 
Se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, y se introduce
un nuevo  sistema,  caracterizado  por  la  existencia  de  un  único  régimen  de  suspensión  que  ofrece  diversas
alternativas.
Se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el Libro III del Código Penal, si bien algunas de ellas
se incorporan al Libro II del Código reguladas como delitos leves. 
Se refuerza la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la Administración pública. 
En cuanto a la necesidad de atender a los compromisos internacionales la reforma se ocupa de la transposición
de la Decisión Marco 2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo
y xenofobia mediante el Derecho Penal; de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen normas mínimas
sobre  las  sanciones  y  medidas  aplicables  a  los  empleadores  de  nacionales  de  terceros  países  en  situación
irregular; de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de
los menores y la pornografía infantil; de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata
de seres humanos y a la protección de las víctimas; de la Directiva 2013/40/UE, relativa a los ataques contra los
sistemas de información y la  interceptación de datos electrónicos cuando no se  trata  de una comunicación
personal; y de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del
producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la actual regulación del delito de inmigración
ilegal, separando claramente esta figura delictiva del delito de trata de seres humanos y ajustando tipos y penas a
las exigencias derivadas de la Directiva 2002/90/CE y la Decisión Marco 2002/946/JAI. También se introduce la
posibilidad  de  incluir  perfiles  de  condenados  en  la  base  de  datos  de  ADN,  para  dar  cumplimiento  a  las
exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso
sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Y se incorporan en nuestra normativa penal las conductas
descritas en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de abril de 2014, sobre falsificación de productos médicos
y otros delitos similares que suponen una amenaza para la salud pública. 
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“   LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE
MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE

NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.“

Fecha de publicación 31 de Marzo de 2015.

Entrada en vigor 1 de Julio de 2015.

Normas derogadas

1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Queda derogado

el Libro III de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

2.  Quedan derogadas  cuantas  disposiciones  se  opongan a  lo  previsto  en esta  Ley
Orgánica. 

Normas modificadas

- Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal.
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
-  Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de
indulto.
- Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
- Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales
en la Unión Europea.

II. ASPECTOS MÁS RELEVANTES

a. Sustantivos:

1. Modificación de penas y su aplicación
Se instaura la prisión permanente revisable para los delitos más graves (Arts. 33, 35, 36, 76, 78 bis y
92 CP).
También se introducen medidas de suspensión y sustitución de la pena (Arts. 80 a 88, 90 a 94 bis).
La libertad condicional pasa a ser una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena.
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Se equiparan los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas impuestas por
tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea, a los efectos de la concurrencia de la
agravante de reincidencia o la suspensión de la ejecución de la pena o su posible revocación. (Art. 94
bis).

2. Supresión de las faltas y creación de nuevos delitos leves (Libro III CP).

3.  Concreción  de  la  responsabilidad  penal  de  las  personas  jurídicas  (Artículos  31  bis,  ter,
quáter y quinquies).

4. Retoques en violencia doméstica y de género.
Los actos tendentes a alterar o impedir el correcto funcionamiento de los dispositivos telemáticos
para controlar las medidas cautelares y las penas de alejamiento en materia de violencia de género, se
tipifican expresamente dentro de los delitos de quebrantamiento (Art. 468.3 CP).
 
5. Se elevan las penas por asesinato y homicidio (Artículos 139, 140, 140 bis, 142 CP).

6. Nuevos delitos contra la libertad, la libertad sexual y la intimidad.
La detención ilegal sin dar razón del paradero de la víctima se castigará con una pena similar a la del
homicidio (de 10 a 15 años de prisión). En caso de secuestro se elevará a entre 15 y 20 años (art. 166
CP).
Nuevo  delito  de  acoso,  acecho  u  hostigamiento  mediante  llamadas  telefónicas  continuas,
seguimientos o cualquier otra fórmula que pueda lesionar gravemente la libertad y el sentimiento de
seguridad de la víctima, aunque no se produzca violencia (Art. 172 ter CP).
Se eleva la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años.
Se  tipifica  como  nuevo  delito  la  divulgación  no  autorizada  de  grabaciones  o  imágenes  íntimas
obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando
afecten gravemente a su intimidad.

7. Se agravan las penas por hurto, robo y estafa (Artículos 234, 235, 235 bis, 236, 237, 240, 241,
244, 246, 247, 249, 250 CP).

8. Distinción entre insolvencias punibles y frustración de la ejecución (Artículos 257 a 260, 263,
264 a 264 quáter, 265, 266, 268 CP).

9. Mayor protección para la propiedad intelectual (Artículos 270, 271, 274 CP).

10. Refuerzo punitivo de la corrupción en los negocios y en la administración pública(Artículos
286 bis, ter, quáter, 288, 304 bis y 304 ter, 306, 308 bis CP)  .
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Se pretende garantizar la aplicación de estos delitos en todos los casos en los que, mediante el pago
de sobornos, en beneficio propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones
económicas.
Nuevo delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos (artículos 304 bis y 304 ter
CP).

11. Nuevas definiciones de atentado y alteración del orden público (Art. 550, 551, 554, 556, 557,
557 bis, 557 ter, 559, 561CP).
Nuevo  tipo  penal:  la  difusión  de  mensajes  que  inciten  a  la  comisión  de  alguno  de  los  delitos
agravados de alteración del orden público. 

12.  Protección del medio ambiente y contra incendios (Arts. 319, 323, 325, 326, 326 bis, 327,
328, 332, 334, 335, 337, 337 bis y 353 CP).
La falta de abandono de animales domésticos (artículo 631.2 CP) pasa a constituir un tipo atenuado

del maltrato de animales del artículo 337 bis CP.

b. Procesales:

1. Los delitos leves se sustanciarán conforme al procedimiento previsto en el Libro VI de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal denominado “Juicio sobre delitos leves” (es el anterior juicio de faltas con

modificaciones para adecuarlo a la nueva categoría delictiva).

2.  La  D.F.1a  de  la  LO  modifica  el  número  1  del  artículo  14  de  la  Lecrim,  suprimiendo  la

competencia penal de los juzgados de paz, excluidos del conocimiento de las causas por los delitos

leves,  cuyo  conocimiento  se atribuye  a  los  jueces  de instrucción  y,  en su caso,  a  los  jueces  de

violencia sobre la mujer.

3. Modificaciones en la prescripción de la pena: efectos “suspensivos” de la suspensión de la pena y

de la ejecución de una pena anterior (artículo 134.2o CP).

4. La garantía de audiencia al afectado y al Ministerio Fiscal (D.A 3a).
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5.  Momento  procesal  de  la  decisión  suspensiva  (artículo  82.1o  CP).  La  reforma  introduce  una

modificación  relevante  con  relación  al  régimen  anterior  al  prever  que  pueda  decidirse  sobre  la

suspensión en la propia sentencia definitiva siempre que ello resulte posible.

6.  Dies a quo para el cómputo del plazo de suspensión y rebeldía como condición negativa de la

eficacia temporal de la suspensión (artículos 82.2o y 82.2o in fine CP). Se establece que el plazo de

suspensión se computará desde la fecha de la resolución en que se acuerda y si es por sentencia desde

que la misma hubiera devenido firme.

7. Momento revocatorio de la suspensión por comisión de un nuevo delito o incumplimiento grave de

condiciones (artículos 86.1o y 87.1o CP).

8. Se añade una disposición adicional a la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de

la Gracia de indulto.

En Madrid, 21 de octubre de 2015.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
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