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Tertulias Jurídicas

Código Penal: ¿es necesaria la reforma? 

Continúan las tertulias jurídicas en el 
campus Madrid Puerta de Toledo de 
la UC3M.  El ciclo, organizado por la 
universidad con la colaboración de la 
editorial ‘Tirant lo Blanch’, consta de 
nueve tertulias de contenido jurídico sobre 
temas relacionados con la actualidad. 

Los encuentros reúnen a profesores de la 
universidad y a expertos en temas legales. 

Las tertulias pueden seguirse en directo 
a través de ‘Lawyerpress TV’. Los videos 
son accesibles en youtube y desde el 
portal de videos de la UC3M 

>> E
l 28 de mayo se celebró la tertulia “El Código 

Penal de 2013: ¿Reforma necesaria, proyecto 

ajustado a la legalidad? El  encuentro contó 

con la participación de Francisco Javier Álvarez 

García, catedrático de Derecho Penal de la UC3M 

y asesor de la Conferencia de Ministros de Justicia 

Iberoamericanos; Pilar Rasillo López, magistrada 

de la Audiencia Provincial de Madrid y letrada del 

gabinete técnico del Consejo General del Poder 

Judicial; y Arturo Ventura Püschel, profesor de 

Derecho Penal de la Universidad Complutense de 

Madrid y abogado. 

En la tertulia se planteó si es conveniente modificar 

el Código Penal. Los participantes incidieron en la 

escasa necesidad actual de reformar la legislación en 

asuntos como el homicidio o los delitos sexuales.

VER VÍDEO

FRANCISCO JAVIER  
ÁLVAREZ GARCÍA 

Catedrático de Derecho Penal de la 
UC3M. Experto penalista. Asesor 
de la Conferencia de Ministros de 

Justicia Iberoamericanos 

“Hay una falta de criterio 
en la modificación; por 

ejemplo, parece una 
obsesión la enésima 
modificación de los 

delitos sexuales”

PILAR RASILLO LÓPEZ 
Magistrada de la Audiencia 

Provincial de Madrid. Letrada del 
gabinete técnico del Consejo General 

del Poder Judicial 

“La reforma no es 
necesaria y los trámites 
no son los adecuados” 

ARTURO VENTURA 
PÜSCHELL 

Profesor de Derecho Penal de la 
Universidad Complutense de Madrid 
Abogado en Pelayo, Clemente, Baos  

“La situación actual 
no demanda una 

modificación penal 
y, sin embargo, la 

modificación se ha 
lanzado como una 

necesidad”

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/conocenos/videos/tertulias



