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TEMA 21. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO PENAL. 

CONCEPTO. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: ESPECIAL REFERENCIA A LA 

CONSTITUCIÓN. EL CÓDIGO PENAL Y SUS LEYES PENALES ESPECIALES 

 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL DERECHO PENAL. CONCEPTO. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES: ESPECIAL REFERENCIA A LA 

CONSTITUCIÓN 

El derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad punitiva del Estado. El derecho 

penal asocia a la realización de determinadas conductas, llamadas delitos, penas y medidas de seguridad, 

como sus consecuencias jurídicas. 

En la Constitución la referencia realizada a la materia penal se realiza en los siguientes artículos: 

Artículo 9 

1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la 
seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

Artículo 13 

3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de 
reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los 
actos de terrorismo. 

Artículo 15 

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos 
a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que 
puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino 
con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. 

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta 
y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de 
sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la 
asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley 
establezca. 

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición 
judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración 
de la prisión provisional. 

Artículo 18 

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o 
resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico


     
 

2 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, 
salvo resolución judicial. 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Artículo 24 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de 
sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia 
de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones 
indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no 
declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a 
declarar sobre hechos presuntamente delictivos. 

Artículo 25 

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 
producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en 
aquel momento. 

2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de 
prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, 
a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el 
sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a 
los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo 
integral de su personalidad. 

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen 
privación de libertad. 

Artículo 53 

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los 
poderes públicos.  

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y 
la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30. 

 

Artículo 55 

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la 
necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los 
artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, 
en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terroristas. 

La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá 
responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. 

Artículo 62 

Corresponde al Rey: 

i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. 
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Artículo 71 

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de 
sus funciones. 

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo 
podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa 
autorización de la Cámara respectiva. 

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

Artículo 76 

1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de 
investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los 
Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea 
comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 

JURISPRUDENCIA 

Artículo 81 

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, 
las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la 
Constitución. 

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, 
en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 

Artículo 87 

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución 
y los Reglamentos de las Cámaras. 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto 
de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo 
de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación 
de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá 
dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo 
relativo a la prerrogativa de gracia. 

Artículo 102 

1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, 
ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de 
sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y 
con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 

3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo. 

Artículo 104 

1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión 
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

Artículo 118 

Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar 
la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. 

Artículo 119 

La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten 
insuficiencia de recursos para litigar. 
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Artículo 120 

1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. 

2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. 

3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. 

Artículo 121 

Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de 
la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley. 

Artículo 124 

1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión 
promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 
público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de 
los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social. 

2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad 
de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad. 

3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. 

4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General 
del Poder Judicial. 

Artículo 125 

Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia 
mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley 
determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales. 

Artículo 126 

La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones 
de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la 
ley establezca. 

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Artículo 1. 

1. No será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a 
su perpetración. 

2. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos 
previamente por la Ley. 

Artículo 2. 

1. No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su 
perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de 
seguridad. 

2. No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al 
entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso 
de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo 
la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga 
expresamente lo contrario. 

Artículo 3. 

1. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en virtud de sentencia firme dictada por el 
Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales. 
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2. Tampoco podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad en otra forma que la prescrita por la Ley y 
reglamentos que la desarrollan, ni con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. La 
ejecución de la pena o de la medida de seguridad se realizará bajo el control de los Jueces y 
Tribunales competentes. 

Artículo 4. 

1. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. 

2. En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna 
acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo 
procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto 
de sanción penal. 

3. Del mismo modo acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación 
del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando de 
la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a juicio del 
Juez o Tribunal, no debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado 
por la infracción y las circunstancias personales del reo. 

4. Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que por el 
cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, 
suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. 

También podrá el Juez o Tribunal suspender la ejecución de la pena, mientras no se resuelva sobre el indulto 
cuando, de ser ejecutada la sentencia, la finalidad de éste pudiera resultar ilusoria. 

Artículo 5. 

No hay pena sin dolo o imprudencia. 

Artículo 6. 

1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se 
impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. 

2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena 
abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la 
peligrosidad del autor. 

Artículo 7. 

A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos 
en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar. 

Artículo 8. 

Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no 
comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas: 

1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 

2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha 
subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible. 

3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en 
aquél. 

4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el 
hecho con pena menor. 
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EL CÓDIGO PENAL Y SUS LEYES PENALES ESPECIALES 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

TÍTULO PRELIMINAR.  De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal 

LIBRO PRIMERO.  Disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, 

medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal 

TÍTULO PRIMERO.  De la infracción penal 

CAPÍTULO PRIMERO.  De los delitos 

CAPÍTULO II.  De las causas que eximen de la responsabilidad criminal 

CAPÍTULO III.  De las circunstancias que atenúan la responsabilidad criminal 

CAPÍTULO IV.  De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal 

CAPÍTULO V.  De la circunstancia mixta de parentesco 

CAPÍTULO VI.  Disposiciones generales 

TÍTULO II.  De las personas criminalmente responsables de los delitos 

TÍTULO III.  De las penas 

CAPÍTULO PRIMERO.  De las penas, sus clases y efectos 

SECCIÓN 1.  De las penas y sus clases 

SECCIÓN 2.  De las penas privativas de libertad 

SECCIÓN 3.  De las penas privativas de derechos 

SECCIÓN 4.  De la pena de multa 

SECCIÓN 5.  De las penas accesorias 

SECCIÓN 6.  Disposiciones comunes 

CAPÍTULO II.  De la aplicación de las penas 

SECCIÓN 1.  Reglas generales para la aplicación de las penas 

SECCIÓN 2.  Reglas especiales para la aplicación de las penas 

CAPÍTULO III.  De las formas sustitutivas de la ejecución de las penas privativas de libertad y de 

la libertad condicional 

SECCIÓN 1.  De la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad 

SECCIÓN 2.  De la sustitución de las penas privativas de libertad 

SECCIÓN 3.  De la libertad condicional 

SECCIÓN 4.  Disposiciones comunes 

TÍTULO IV.  De las medidas de seguridad 

CAPÍTULO PRIMERO.  De las medidas de seguridad en general 

CAPÍTULO II.  De la aplicación de las medidas de seguridad 

SECCIÓN 1.  De las medidas privativas de libertad 

SECCIÓN 2.  De las medidas no privativas de libertad 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.tp.html#tp
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#l1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#l1t1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t1.html#c6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t2.html#l1t2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#l1t3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c1s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c1s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c1s3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c1s4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c1s5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c1s6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c2s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c2s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c3s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c3s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c3s3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t3.html#c3s4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t4.html#l1t4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t4.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t4.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t4.html#c2s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t4.html#c2s2
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TÍTULO V.  De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales 

CAPÍTULO PRIMERO.  De la responsabilidad civil y su extensión 

CAPÍTULO II.  De las personas civilmente responsables 

CAPÍTULO III.  De las costas procesales 

CAPÍTULO IV.  Del cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades 

pecuniarias 

TÍTULO VI.  De las consecuencias accesorias 

TÍTULO VII.  De la extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos 

CAPÍTULO PRIMERO.  De las causas que extinguen la responsabilidad criminal 

CAPÍTULO II.  De la cancelación de antecedentes delictivos 

LIBRO II.  Delitos y sus penas 

TÍTULO PRIMERO.  Del homicidio y sus formas 

TÍTULO II.  Del aborto 

TÍTULO III.  De las lesiones 

TÍTULO IV.  De las lesiones al feto 

TÍTULO V.  Delitos relativos a la manipulación genética 

TÍTULO VI.  Delitos contra la libertad 

CAPÍTULO PRIMERO.  De las detenciones ilegales y secuestros 

CAPÍTULO II.  De las amenazas 

CAPÍTULO III.  De las coacciones 

TÍTULO VII.  De las torturas y otros delitos contra la integridad moral 

TÍTULO VII BIS.  De la trata de seres humanos 

TÍTULO VIII.  Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 

CAPÍTULO PRIMERO.  De las agresiones sexuales 

CAPÍTULO II.  De los abusos sexuales 

CAPÍTULO II BIS.  De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años 

CAPÍTULO III.  Del acoso sexual 

CAPÍTULO IV.  De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual 

CAPÍTULO V.  De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de 

menores 

CAPÍTULO VI.  Disposiciones comunes a los capítulos anteriores 

TÍTULO IX.  De la omisión del deber de socorro 

TÍTULO X.  Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio 

CAPÍTULO PRIMERO.  Del descubrimiento y revelación de secretos 

CAPÍTULO II.  Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos 

abiertos al público 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t5.html#l1t5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t5.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t5.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t5.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t5.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t5.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t6.html#l1t6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l1t7.html#l1t7
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TÍTULO XI.  Delitos contra el honor 

CAPÍTULO PRIMERO.  De la calumnia 

CAPÍTULO II.  De la injuria 

CAPÍTULO III.  Disposiciones Generales 

TÍTULO XII.  Delitos contra las relaciones familiares 

CAPÍTULO PRIMERO.  De los matrimonios ilegales 

CAPÍTULO II.  De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición 

del menor 

CAPÍTULO III.  De los delitos contra los derechos y deberes familiares 

SECCIÓN 1.  Del quebrantamiento de los deberes de custodia y de la inducción de 

menores al abandono de domicilio 

SECCIÓN 2.  De la sustracción de menores 

SECCIÓN 3.  Del abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas 

de especial protección 

TÍTULO XIII.  Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico 

CAPÍTULO PRIMERO.  De los hurtos 

CAPÍTULO II.  De los robos 

CAPÍTULO III.  De la extorsión 

CAPÍTULO IV.  Del robo y hurto de uso de vehículos 

CAPÍTULO V.  De la usurpación 

CAPÍTULO VI.  De las defraudaciones 

SECCIÓN 1.  De las estafas 

SECCIÓN 2.  De la administración desleal 

SECCIÓN 2.ª BIS.  De la apropiación indebida 

SECCIÓN 3.  De las defraudaciones de fluido eléctrico y análogas 

CAPÍTULO VII.  Frustración de la ejecución 

CAPÍTULO VII BIS.  De las insolvencias punibles 

CAPÍTULO VIII.  De la alteración de precios en concursos y subastas públicas 

CAPÍTULO IX.  De los daños 

CAPÍTULO X.  Disposiciones comunes a los capítulos anteriores 

CAPÍTULO XI.  De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los 

consumidores 

SECCIÓN 1.  De los delitos relativos a la propiedad intelectual 

SECCIÓN 2.  De los delitos relativos a la propiedad industrial 

SECCIÓN 3.  De los delitos relativos al mercado y a los consumidores 

SECCIÓN 4.  Delitos de corrupción en los negocios 

SECCIÓN 5.  Disposiciones comunes a las secciones anteriores 
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CAPÍTULO XII.  De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural 

CAPÍTULO XIII.  De los delitos societarios 

CAPÍTULO XIV.  De la receptación y el blanqueo de capitales 

TÍTULO XIII BIS.  De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos 

TÍTULO XIV.  De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social 

TÍTULO XV.  De los delitos contra los derechos de los trabajadores 

TÍTULO XV BIS.  Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 

TÍTULO XVI.  De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 

patrimonio histórico y el medio ambiente 

CAPÍTULO PRIMERO.  De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo 

CAPÍTULO II.  De los delitos sobre el patrimonio histórico 

CAPÍTULO III.  De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente 

CAPÍTULO IV.  De los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos 

CAPÍTULO V.  Disposiciones comunes 

TÍTULO XVII.  De los delitos contra la seguridad colectiva 

CAPÍTULO PRIMERO.  De los delitos de riesgo catastrófico 

SECCIÓN 1.  De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes 

SECCIÓN 2.  De los estragos 

SECCIÓN 3.  De otros delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes 

CAPÍTULO II.  De los incendios 

SECCIÓN 1.  De los delitos de incendio 

SECCIÓN 2.  De los incendios forestales 

SECCIÓN 3.  De los incendios en zonas no forestales 

SECCIÓN 4.  De los incendios en bienes propios 

SECCIÓN 5.  Disposiciones comunes 

CAPÍTULO III.  De los delitos contra la salud pública 

CAPÍTULO IV.  De los delitos contra la Seguridad Vial 

TÍTULO XVIII.  De las falsedades 

CAPÍTULO PRIMERO.  De la falsificación de moneda y efectos timbrados 

CAPÍTULO II.  De las falsedades documentales 

SECCIÓN 1.  De la falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los 

despachos transmitidos por servicios de telecomunicación 

SECCIÓN 2.  De la falsificación de documentos privados 

SECCIÓN 3.  De la falsificación de certificados 

SECCIÓN 4.  De la falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje 

CAPÍTULO III.  Disposiciones generales 
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CAPÍTULO IV.  De la usurpación del estado civil 

CAPÍTULO V.  De la usurpación de funciones públicas y del intrusismo 

TÍTULO XIX.  Delitos contra la Administración pública 

CAPÍTULO PRIMERO.  De la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos 

injustos 

CAPÍTULO II.  Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos 

CAPÍTULO III.  De la desobediencia y denegación de auxilio 

CAPÍTULO IV.  De la infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos 

CAPÍTULO V.  Del cohecho 

CAPÍTULO VI.  Del tráfico de influencias 

CAPÍTULO VII.  De la malversación 

CAPÍTULO VIII.  De los fraudes y exacciones ilegales 

CAPÍTULO IX.  De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los 

abusos en el ejercicio de su función 

CAPÍTULO X.  Disposición común a los Capítulos anteriores 

TÍTULO XIX BIS.  De los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales 

TÍTULO XX.  Delitos contra la Administración de Justicia 

CAPÍTULO PRIMERO.  De la prevaricación 

CAPÍTULO II.  De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución 

CAPÍTULO III.  Del encubrimiento 

CAPÍTULO IV.  De la realización arbitraria del propio derecho 

CAPÍTULO V.  De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos 

CAPÍTULO VI.  Del falso testimonio 

CAPÍTULO VII.  De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional 

CAPÍTULO VIII.  Del quebrantamiento de condena 

CAPÍTULO IX.  De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional 

TÍTULO XXI.  Delitos contra la Constitución 

CAPÍTULO PRIMERO.  Rebelión 

CAPÍTULO II.  Delitos contra la Corona 

CAPÍTULO III.  De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes 

SECCIÓN 1.  Delitos contra las Instituciones del Estado 

SECCIÓN 2.  De la usurpación de atribuciones 

CAPÍTULO IV.  De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades 

públicas 

SECCIÓN 1.  De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 

fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución 
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SECCIÓN 2.  De los delitos contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el 

respeto a los difuntos 

CAPÍTULO V.  De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 

constitucionales 

SECCIÓN 1.  De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad 

individual 

SECCIÓN 2.  De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad 

domiciliaria y demás garantías de la intimidad 

SECCIÓN 3.  De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos 

individuales 

CAPÍTULO VI.  De los ultrajes a España 

TÍTULO XXII.  Delitos contra el orden público 

CAPÍTULO PRIMERO.  Sedición 

CAPÍTULO II.  De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de 

la resistencia y desobediencia 

CAPÍTULO III.  De los desórdenes públicos 

CAPÍTULO IV.  Disposición común a los capítulos anteriores 

CAPÍTULO V.  De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos 

CAPÍTULO VI.  De las organizaciones y grupos criminales 

CAPÍTULO VII.  De las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo 

SECCIÓN 1.  De las organizaciones y grupos terroristas 

SECCIÓN 2.  De los delitos de terrorismo 

TÍTULO XXIII.  De los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la 

Defensa Nacional 

CAPÍTULO PRIMERO.  Delitos de traición 

CAPÍTULO II.  Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado 

CAPÍTULO III.  Del descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la 

Defensa Nacional 

TÍTULO XXIV.  Delitos contra la Comunidad Internacional 

CAPÍTULO PRIMERO.  Delitos contra el Derecho de gentes 

CAPÍTULO II.  Delitos de genocidio 

CAPÍTULO II BIS.  De los delitos de lesa humanidad 

CAPÍTULO III.  De los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 

armado 

CAPÍTULO IV.  Disposiciones comunes 

CAPÍTULO V.  Delito de piratería 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c4s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c4s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5s3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c5s3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t21.html#c6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#l2t22
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c6
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c7s1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c7s2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t23.html#l2t23
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t23.html#l2t23
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t23.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t23.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t23.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t23.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#l2t24
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c2b
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#c5
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LIBRO III.  Faltas y sus penas 

TÍTULO PRIMERO.  Faltas contra las personas 

TÍTULO II.  Faltas contra el patrimonio 

TÍTULO III.  Faltas contra los intereses generales 

TÍTULO IV.  Faltas contra el orden público 

TÍTULO V.  Disposiciones comunes a las faltas 

DISPOSICIONES ADICIONALES: tres 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS: doce 

Disposición derogatoria única 

DISPOSICIONES FINALES: Siete 

639 Artículos 

 

LEYES PENALES ESPECIALES 

Artículo 9. Código Penal 

Las disposiciones de este Título se aplicarán a los delitos que se hallen penados por leyes 
especiales. Las restantes disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en lo no 
previsto expresamente por aquéllas. 

 

Las Leyes Penales Especiales son normas penales, que a pesar de no estar incluídas en el Código 

Penal, regula conductas y tipifica delitos referidos a determinadas relaciones jurídicas, bienes 

tutelados, objetos o cualidades personales de los sujetos que intervienen. 

Son las siguientes: 

1. Ley Orgánica de represión del contrabando 

2. Ley penal y procesal de la navegación aérea 

3. Ley Orgánica del Código Penal Militar 

4. Ley de Enjuiciamiento Criminal 

5. Ley Orgánica del Tribunal del Jurado 

6. Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores 

7. Reglamento de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de menores 

8. Ley Orgánica reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus» 

9. Ley del Estatuto de la víctima del delito 

10. Desarrollo del Estatuto de la víctima del delito y se regulan las Oficinas de Asistencia 

11. Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales 

12. Ley de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual 

13. Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

14. Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t1.html#l3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t1.html#l3t1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t2.html#l3t2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t3.html#l3t3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t4.html#l3t4
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t5.html#l3t5
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t5.html#disda
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t5.html#distr
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t5.html#deu
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l3t5.html#disdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26836
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1964-21509
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11070
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-12095
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-641
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-15601
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1984-11620
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-14263
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1994-28510
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26714
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-22715
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15. Ley de Extradición Pasiva 

16. Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea 

17. Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea 

18. Ley estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto 

19. Ley de amnistía 

20. Ley Orgánica de la jurisdicción militar 

21. Ley Orgánica Procesal Militar 

22. Ley de prevención de la financiación del terrorismo 

23. Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-4816
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-12029
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-11713
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1870-4759
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-24937
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1987-16791
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-8712
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10289
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737

