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El pasado 1 de Julio entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se 
reforma el Código Penal entre otros textos normativos. Con la entrada en vigor de la citada norma, 
por un lado se ven modificados 252 artículos y la supresión de 32, y de otro lado se reforman otros 
18 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (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.  

       A continuación un breve resumen en quince puntos de lo que ha supuesto esta nueva reforma 
penal: 

   1. Modificación del régimen de penas y su aplicación, instaurándose la prisión permanente 
revisable para los delitos más graves.  

       2. Supresión de las faltas y creación de nuevos delitos leves, los cuales se sustanciarán conforme al 
procedimiento previsto anteriormente para el juicio de faltas con alguna modificación.  

     3. Amplia reforma del decomiso, finalizando con el doble régimen existente hasta ahora.  

         4. Concreción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, limitándose la responsabilidad 
de las mismas en el caso de los delitos cometidos por sus dependientes.  

      5. Retoques en violencia doméstica y de género, incluyéndose el «género» como motivo de 

discriminación en la agravante del artículo 22.4 CP. Además se podrá imponer la medida de libertad 

vigilada en los delitos de  malos tratos y lesiones cuando se trate de víctimas de violencia de género y 

doméstica. Y, por último, 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.  
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    6. Se elevan las penas por asesinato y homicidio, previniéndose la imposición de una pena de 
prisión permanente revisable para los asesinatos especialmente graves: asesinato de menores de 16 
años o de personas especialmente vulnerables; asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad 
sexual; asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal; y asesinatos reiterados o 
cometidos en serie.  

     7. Nuevos delitos contra la libertad, la libertad sexual y la intimidad, donde destaca sobremanera la 
elevación de la edad mínima de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años.  

    8. Se agravan las penas por hurto, robo y estafa.  

    9. Delimitación clara entre administración desleal y apropiación indebida.  

   10. Distinción entre insolvencias punibles y frustración de la ejecución. 

   11. Mayor protección para la propiedad intelectual. 

   12. Refuerzo punitivo de la corrupción en los negocios y en la administración pública, incluyéndose 
un nuevo delito específico de financiación ilegal de los partidos políticos. 

   13. Nuevas definiciones de atentado y alteración del orden público. Se considerarán actos de 
atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de  sus 
funciones o con ocasión de las mismas.  

   14. Protección del medio ambiente y contra incendios. 

   15. Redefinición de las conductas de  incitación al odio y a la violencia, acogiéndose el dictado de la 
STC 235/2007, de 7 de noviembre, que impone una interpretación del delito de negación del 
genocidio que limite su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al 
odio u hostilidad contra minorías. 

 

El endurecimiento de la respuesta penal en la reforma, ante las expresiones de conflicto social y la 
protesta ciudadana, con una sanción penal, que siempre debe ser la última a aplicar en un sistema 

democrático de derecho, pasa a ser ahora la regla general, al permitir sancionar comportamientos que hasta el 
momento, o eran irrelevantes penalmente, o solo tenían un tratamiento sancionador administrativo. 

 
 

Desde la FSP-UGT de Castilla y León consideramos,  que criminalizar los  derechos de protesta, y 
perpetuar la criminalización del derecho de huelga  tiene un carácter claramente ideológico porque cercena un 

derecho fundamental, la “libertad de expresión”. 
 


