
 

 

 
Derecho Transitorio 

 

 
Disposición transitoria primera Legislación aplicable  
 
1. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de esta Ley se 

juzgarán conforme a la legislación penal vigente en el momento de su comisión. No 

obstante lo anterior, se aplicará esta Ley, una vez que entre en vigor, si las 

disposiciones de la misma son más favorables para el reo, aunque los hechos 

hubieran sido cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. 

2. Para la determinación de cuál sea la ley más favorable se tendrá en cuenta la 

pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas 

completas del Código en su redacción anterior y con las del Código resultante 

de la reforma operada por la presente Ley y, en su caso, la posibilidad de imponer 

medidas de seguridad. 

3. En todo caso, será oído el reo. 

 

Disposición transitoria segunda Revisión de sentencias  

1. El Consejo General del Poder Judicial, en el ámbito de las competencias que le 

atribuye el artículo 98 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 

podrá asignar la revisión de las sentencias firmes dictadas antes de la vigencia de esta 

Ley a uno o varios de los Juzgados de lo Penal o secciones de las Audiencias 

Provinciales dedicados en régimen de exclusividad a la ejecución de sentencias 

penales. 

Dichos jueces o tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el 

penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable 

considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas 

privativas de libertad no se considerará más favorable esta Ley cuando la 

duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea 

también imponible con arreglo a esta reforma del Código. Se exceptúa el supuesto 

en que esta Ley contenga para el mismo hecho la previsión alternativa de una pena no 

privativa de libertad; en tal caso, deberá revisarse la sentencia. 
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2. No se revisarán las sentencias en que el cumplimiento de la pena esté 

suspendido, sin perjuicio de hacerlo en caso de que se revoque la suspensión y antes 

de proceder al cumplimiento efectivo de la pena suspendida. 

Igual regla se aplicará si el penado se encuentra en período de libertad condicional. 

Tampoco se revisarán las sentencias en que, con arreglo a la redacción anterior de los 

artículos del Código y a la presente reforma, corresponda exclusivamente pena de 

multa. 

3. No serán revisadas las sentencias en que la pena esté ejecutada o suspendida, 

aunque se encuentren pendientes de ejecutar otros pronunciamientos del fallo, así 

como las ya totalmente ejecutadas, sin perjuicio de que el juez o tribunal que en el 

futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar 

previamente si el hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera 

corresponderle una pena menor de la impuesta en su día, conforme a esta Ley. 

4. En los supuestos de indulto parcial, no se revisarán las sentencias cuando la pena 

resultante que se halle cumpliendo el condenado se encuentre comprendida en un 

marco imponible inferior respecto a esta Ley. 

 

 Hay que añadir que tampoco se revisarán las sentencias que estén sustituidas 

conforme disponía el derogado art. 88 del CP, relativo a la sustitución de penas 

privativas de libertad por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. 

 

 Mencionar que la Disposición Transitoria segunda, apartado 2º, refiere que la 

ley penal más favorable se determina aplicando las normas completas del Código en 

su redacción anterior o actual. 

  

 

Disposición transitoria tercera Reglas de invocación de la normativa aplicable en 

materia de recursos  



 

 

En las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean 

firmes por estar pendientes de recurso, se observarán, una vez transcurrido el período 

de vacatio, las siguientes reglas: 

a) Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el juez o tribunal 

aplicará de oficio los preceptos de la nueva Ley, cuando resulten más favorables al 

reo. 

b) Si se trata de un recurso de casación, aún no formalizado, el recurrente podrá 

señalar las infracciones legales basándose en los preceptos de la nueva Ley. 

c) Si, interpuesto recurso de casación, estuviera sustanciándose, se pasará de nuevo 

al recurrente, de oficio o a instancia de parte, por el término de ocho días, para que 

adapte, si lo estima procedente, los motivos de casación alegados a los preceptos de 

la nueva Ley, y del recurso así modificado se instruirán las partes interesadas, el fiscal 

y el magistrado ponente, continuando la tramitación conforme a derecho. 

 

Disposición transitoria cuarta Juicios de faltas en tramitación  

 

1. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de 

esta Ley, por hechos que resultan tipificados como delitos leves, continuará 

sustanciándose conforme al procedimiento previsto para el juicio de faltas en el Libro 

VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

2. La tramitación de los procesos por falta iniciados antes de la entrada en vigor de 

esta Ley por hechos que resultan por ella despenalizados o sometidos al régimen de 

denuncia previa, y que lleven aparejada una posible responsabilidad civil, 

continuarán hasta su normal terminación, salvo que el legitimado para ello manifestare 

expresamente no querer ejercitar las acciones civiles que le asistan, en cuyo caso se 

procederá al archivo de lo actuado, con el visto del Ministerio Fiscal. 

Si continuare la tramitación, el juez limitará el contenido del fallo al pronunciamiento 

sobre responsabilidades civiles y costas, ordenando la ejecución conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.(Sic reforma Código Penal L.O. 1/2015) 
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I. CONDUCTAS QUE PASAN DE FALTA A DELITO LEVE  

 Los juicios de faltas en trámite por hechos que se titpifican como delitos leves 

continuarán tramitándose como juicio de faltas, tales como: 

Art. 620.1 “Amenazas leve con armas” se traslada art. 171.7, previa denuncia. 

Art. 620.2 “Amenazas leves-Coacciones leves” se trasladan al art. 171.7 previa 
denuncia al primero; y las Coacciones leves al 172.3, previa denuncia. 

Art. 623.1 “Hurto”, se denomina delito leve del art. 234.1 y 235. 

Art. 623.2 “Sustracción de cosa propia”, se modifica al art. 236.2 

Art. 623.3 “Hurto de uso de vehículo de motor, se modifica al art. 244.1 

Art. 623.4 “Estafa”, se modifica al delito leve del art. 249.II 

Art. 623.4 “Apropiación indebida” , se subdivide en dos modalidades del delito leve, 
bien al art. 252.1 “Administración desleal”, bien al art. 253.2 de la “Apropiación 
indebida” propiamente dicha. 

Art. 623.4 “Defraudaciones-agua, electricidad energía, fluido, terminales teléfono”, 
modalidad delito leve del art. 256.2 

Art. 624.1 “Alteración de términos, lindes, mojones…”, equivalente al delito leve del art. 
246.2. 

Art. 624.1 “Distracción de aguas”, equivalente al delito 247.2 

Art. 625.1 “Daños” equivalente al art. 263.1. 

Art. 625.2 “Daños a bienes de patrimonio histórico, artístico, científico”, equivalente al 
art. 323. 

Art. 629” Expender moneda falsa recibida de buena fé” equivalente al delito leve 
previsto en el art. 386.3. 

Art. 629 “Expender sellos, efectos timbrados falsos recibidos de buena fé” equivalente 
al art. 389.2 

Art. 631.2 “Abandono de animal doméstico con peligro para su vida o integridad” 
equivalente al art. 377 bis. 

Art. 632.1 “Corte, tala, quema…flora amenazada”, equivalente al art. 332. 

Art. 632.2 “Maltrato cruel a animales”, equivalente delito leve art. 337.4 

Art. 634 “Faltar al respeto y consideración debida a la autoridad”, equivalente delito 
leve del art. 556.2 

Art. 635 “Allanamiento de domicilio de persona jurídica, despacho, oficina, 
establecimiento, local abierto al público” equivalente art. 203.2 

Art. 637 “uso público indebido de uniformes, trajes, insignias y condecoraciones o 
indebida”, equivalente al art. 402 bis 

Art. 638 “Reglas de determinación de las penas”, equivalente al art. 66.2 



 

 

Art. 639 “Requisitos de procedibilidad, diligencias a prevención”, equivalente al art. 105 
LECrim. 

Art.639 “Perdón del ofendido”, equivalente al art. 130.1.5º. 

 

 Si son faltas que se despenalizan, pero llevan responsabilidad civil: siguen 

sólo para la responsabilidad civil como: 

Art. 617.1 “Lesiones leves”, se trasladan como delito leve al art. 147.2 previa denuncia. 

Art. 617.2 “Maltrato de obra”, se traslada como delito leve al art. 147.3 previa 

denuncia. 

“Así, desaparecen las faltas de lesiones, que se incorporan en el catálogo de 

delitos leves. Las lesiones de menor gravedad, que no requieren tratamiento médico o 

quirúrgico, se sancionarán en el tipo atenuado del apartado 2 del artículo 147. Se 

tipifica también como delito leve «el que golpeare o maltratare de obra a otro sin 

causarle lesión», esto es, la falta del actual apartado 2 del artículo 617, que se agrava 

en el caso de víctimas vulnerables por el artículo 153, al igual que las lesiones leves 

del apartado 2 del artículo 147. 

En atención a la escasa gravedad de las lesiones y de los maltratos de obra, 

sólo van a ser perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su 

representante legal. Con ello se evita la situación actual, en la que un simple parte 

médico de lesiones de escasa entidad obliga al juez de instrucción a iniciar todo un 

proceso judicial y a citar al lesionado para que acuda obligatoriamente al juzgado a fin 

de hacerle el ofrecimiento de acciones como perjudicado, con los inconvenientes que 

ello le ocasiona. Parece más adecuado que sólo se actúe cuando el perjudicado 

interponga denuncia. Ahora bien, en los casos de violencia de género no se exigirá 

denuncia previa para perseguir las lesiones de menor gravedad y el maltrato de obra”. 

(Sic Exposición de Motivos) 

 

Resto de faltas despenalizadas archivo, como: 

Art. 618.1 “Omisión de auxilio a menores o incapaces abandonados” 

Art. 618.2 “Incumplimiento de deberes u obligaciones familiares” 

Art. 619 “Omisión de asistencia o auxilio a persona de edad avanzada o discapaz 
desvalidas 



 

 

Art. 620.2 “Injurias- Vejaciones leves”. 

621.2 “Homicidio por imprudencia leve” 

Art. 621.1 y 3 “Lesiones del 147,149, 150 por imprudencia leve”. 

Art.622 “Infracción régimen de custodia” 

Art. 626 “Deslucimiento muebles/inmuebles”. 

Art. 630 “Abandono de jeringuillas u objetos peligrosos” 

Art. 631.1 “Dejar sueltos animales peligrosos o en condiciones de causar daño”. 

Art. 633 “Desórdenes públicos leves” 

Art. 634 “Falta de desobediencia y falta de respeto y consideración debida a  agente 
de la autoridad”. 

Art. 636 “Realizar actividades careciendo de Seguro Obligatorio” 

Art. 637 “Atribución pública de cualidad profesional no amparada por título académico”. 

 

“En cuando al homicidio y lesiones imprudentes, se estima oportuno reconducir 

las actuales faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve hacia la vía 

jurisdiccional civil, de modo que sólo serán constitutivos de delito el homicidio y las 

lesiones graves por imprudencia grave (apartado 1 del artículo 142 y apartado 1 del 

artículo 152), así como el delito de homicidio y lesiones graves por imprudencia menos 

grave, que entrarán a formar parte del catálogo de delitos leves (apartado 2 del 

artículo 142 y apartado 2 del artículo 152 del Código Penal). Se recoge así una 

modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave, lo que dará lugar a 

una mejor graduación de la responsabilidad penal en función de la conducta 

merecedora de reproche, pero al mismo tiempo permitirá reconocer supuestos de 

imprudencia leve que deben quedar fuera del Código Penal. No toda actuación 

culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad 

penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema 

punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse 

exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de 

conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual 

o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir 

quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad” (Sic Exposición de 

Motivos). 
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II. CONDUCTAS QUE PASAN DE DELITO MENOS GRAVE A DELITO LEVE  
 
 
Delitos que tienen señalada como pena única la multa de tres meses en adelante: 
13.4-33.3.j y33.4.g 
 

1. Art. 142.2 Homicidio por imprudencia menos grave 
2. Art. 152.2 Lesiones 149 y 150 Imprudencia menos grave 
3. Art. 163.4 Detención ilegal por particular para presentar a la autoridad. 
4. Art. 195.1 Omisión deber de socorro. 
5. Art. 236.1 Furtum possesionis 
6. Art. 245.2 Ocupacion no violenta de inmueble. 
7. Art. 246.1 Alteración de términos o lindes. 
8. Art.247.1 Distracción de aguas. 
9. Art. 254.1 Apropiación indebida 
10. Art. 255.1 Defraudación de energía eléctrica y análogos 
11. Art. 256 Utilización no autorizada de terminales de comunicación. 
12. Art. 267 Daños por imprudencia grave 
13. Art. 324 Daños por imprudencia grave en archivos, registros, etc. 
14. Art. 397 Libramiento de certificados falsos por facultativo. 
15. Art. 399.1 Falsificación de certificados por particular. 
16. Art. 456.1.3º Acusación y enuncia falsa por delito leve 
17. Art. 465.2 Destrucción de documentos o actuaciones por particular 
18. Art. 470.3 Evasión del condenado realizada por pariente. 

 

CONSECUENCIAS: 

Art. 131.4º Prescripción de 1 año. 

Art. 66.2 Penas determinadas sin sujeción a las reglas del 66.1º 

Art. 22.8º No generan reincidencia 

 

PROCEDIMIENTO: 

1º Faltas despenalizadas en trámite: continuación para la responsabilidad civil -DT IV - 

2º Para los delitos leves:  

Procedimiento Libro VI de la LECrim para el enjuiciamiento de delitos leves.  

Órgano competente : 

Primera instancia: Juzgado de Instrucción o Juzgado de Violencia sobre la Mujer. 

Apelación : 82.2º.2 Audiencia Provincial , un solo magistrado.  

 

 


