
CAPÍTULO I. De la prevaricación. Arts. 446 a 449

CAPÍTULO II. De la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución. Art. 450

CAPÍTULO III. Del encubrimiento. Arts. 451 a 454

CAPÍTULO IV. De la realización arbitraria del propio derecho. Art. 455

CAPÍTULO V. De la acusación y denuncia falsas y de la simulación de delitos. Arts. 456 y 457

CAPÍTULO VI. Del falso testimonio. Arts. 458 a 462

CAPÍTULO VII. De la obstrucción a la Justicia y la deslealtad profesional. Arts. 463 a 46

CAPÍTULO VIII. Del quebrantamiento de condena. Arts. 468 a 471

CAPÍTULO IX. De los delitos contra la Administración de Justicia de la Corte Penal Internacional. Art. 471 bis

TÍTULO XX. 
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DESARROLLO LEGAL
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TITULO XX.- DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CAPITULO I.- PREVARICACION JUDICIAL

El juez o magistrado
que, a sabiendas 

dictare

Sentencia o Resolución
injusta 

1º-Una sentencia injusta contra el
reo en causa criminal por delito
grave o menos grave

-Sin ejecutarse

-Si se ha ejecutado

1 a 4 años 
En ambos casos 

2º-Una sentencia injusta contra el reo
dictada en proceso por delito leve.

3º-Cualquier otra Sentencia o Resolución injustas

446

446

PREVARICACION DOLOSA

Será castigado

1 a 4 años 
½ superior 12 a 24 meses

Inh. absoluta 
10 a 20 años

6 a 12 meses 6 a 10 años
Inh. especial 

12 a 24 meses
Inh. especial 
10 a 20 años
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CAPITULO I.- PREVARICACION JUDICIAL

447

447

El Juez o
Magistrado 

que

-Por imprudencia grave 

-Ignorancia inexcusable 
Dictara

-Sentencia

-Resolución 
Manifiestamente injustao o 

PREVARICACION IMPRUDENTE

Inh. Especial
2 a 6 años

3Abelardo J.



CAPITULO I.- PREVARICACION JUDICIAL
448
449

448

Inh. Especial
El Juez o Magistrado que se        Negase a juzgar

-Sin alegar causa legal
-So pretexto de oscuridad

-Insuficiencia
-Silencio de la Ley

1.-El Juez, Magistrado o Secretario Judicial Culpable de

Retardo   malicioso   en  la
Administración de Justicia

Se entenderá por malicioso el retardo 
provocado para conseguir cualquier finalidad 

ilegítima.

Misma pena

449

1ª.-Negativa a juzgar

2ª.-Retardo malicioso

PREVARICACÓN OMISIVA

2.-Funcionario distinto de los
mencionados en el apartado anterior

Culpable de

Retardo   malicioso   en  la
Administración de Justicia

6  meses a 4 años

Misma pena
½ inferior
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CAPÍTULO II

DE LA OMISIÓN DE LOS DEBERES DE IMPEDIR DELITOS 
O DE PROMOVER SU PERSECUCIÓN 450

450

1.-El que

-No impidiere 

-Con su intervención inmediata 

-Sin riesgo propio o ajeno
y

La comisión de un
delito que afecte a
las personas en

-Su vida
-Integridad o salud
-Libertad
-Libertad sexual

-Si el delito fuera 
contra la vida

-En los demás casos

6 a 24 meses 

-Pudiendo hacerlo

salvo que al delito no impedido le 
correspondiera igual o menor pena

En cuyo caso se impondrá la pena 
inferior en grado a la de aquél

2.-Quien

-Pudiendo hacerlo

-No acuda a 
-La autoridad 

-Sus agentes 
Para que impidan un delito de los 
previstos en el apartado anterior

De cuya próxima o actual 
comisión tenga noticia.

Mismas Penas 
del apartado 

anterior

6 meses a 2 años 
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CAPÍTULO III

DEL ENCUBRIMIENTO 451451

Al que, con conocimiento 
de la comisión de un 

delito 

y sin haber intervenido
en el mismo como

autor cómplice

interviniere con
posterioridad a su
ejecución, de alguno
de los modos
siguientes:

1.º Auxiliando a los autores o
cómplices para que se beneficien del

-Provecho
-Producto 
-Precio del delito

Sin ánimo de lucro propio.

2.º
-Ocultando
-Alterando 
-Inutilizando

-El cuerpo
-Los efectos 
-Los instrumentos 

De un delito Para impedir su 
descubrimiento

3.º Ayudando a los presuntos
responsables de un delito a

Eludir la investigación de la
autoridad o de sus agentes o
sustraerse a su busca o captura

Siempre que concurra alguna
de las circunstancias siguientes:

a) Que el hecho encubierto sea constitutivo de traición, homicidio del Rey o de
la Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la Reina
consorte o del consorte de la Reina, del Regente o de algún miembro de la
Regencia, o del Príncipe o de la Princesa de Asturias, genocidio, delito de lesa
humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto
armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o
tráfico ilegal de órganos.

b) Que el favorecedor haya obrado 
con abuso   de funciones  públicas 

En este caso se impondrá, además de
la pena de privación de libertad, la de
inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de 2 a 4 años si
el delito encubierto fuere menos grave, y
la de inhabilitación absoluta por tiempo
de 6 a 12 años si aquél fuera grave

6 M  a  3 A 
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CAPÍTULO III

DEL ENCUBRIMIENTO

En ese caso se impondrá al culpable la pena 
del delito encubierto  en  ½ inferior

En ningún caso podrá imponerse pena 
privativa de libertad que Exceda de la señalada al delito encubierto Si éste estuviera castigado con pena de otra naturaleza

La pena privativa de libertad será sustituida
por la de multa de 6 a 24 meses

salvo que el delito encubierto tenga 
asignada pena igual o inferior a ésta 

oLas disposiciones de este capítulo 
Se aplicarán aun cuando el 
autor del hecho encubierto

-Sea irresponsable 

-Esté personalmente exento de pena

Están  exentos  de  las   penas
impuestas a los encubridores Los que lo sean de 

-Su cónyuge 
-Persona a quien se hallen ligados de forma 
estable por análoga relación de afectividad
-Ascendientes 
-Descendientes
-Hermanos
-Afines en los mismos grados

-Por naturaleza
-Por adopción

Con la sola excepción 
de los encubridores 
comprendidos en el 

Número 1.º del artículo 
451

452
453
454

452

453453

454
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CAPÍTULO IV

DE LA REALIZACIÓN ARBITRARIA DEL PROPIO DERECHO 455
455

1. El que, para realizar
un derecho propio

Actuando fuera de las vías   
legales,  empleare 

-Violencia
-Intimidación
-Fuerza en las cosas

6 a 12 meses

2. Si para la intimidación o violencia Se hiciera uso de 
-Armas
-Objetos peligrosos

Pena 
Superior en  

grado 

Hacer efectivo 
un derecho 
que le asiste
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CAPÍTULO V

DE LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS Y DE LA 
SIMULACIÓN DE DELITOS 456

456

1. Los que 

-Con
-Conocimiento de su falsedad 

-Temerario desprecio hacia la verdad

-Imputaren  a  alguna  persona   hechos que
de ser ciertos, constituirían infracción penal

Si esta imputación se hiciera ante func.
judicial o administrativo que tenga el
deber de proceder a su averiguación

Si se imputara un
delito grave

Si se imputara un
delito menos grave

Si se imputara un
delito leve

6 M a 2 A 

12 a 24 meses

3 a 6 meses

2. No podrá procederse contra el 
-Denunciante 
-Acusador

Sino tras sentencia firme 
o auto también firme de

-Sobreseimiento

-Archivo
Del Juez o Tribunal que haya
conocido de la infracción imputada

Estos mandarán proceder 
de oficio contra el 

Denunciante
Acusador

Siempre que de la causa principal   
resulten indicios bastantes 

de la falsedad  de  la imputación

Sin perjuicio de que el hecho 
pueda también perseguirse   

previa    denuncia del ofendido

Acusación y denuncia falsa 

12 a 24meses
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457

457

CAPÍTULO V

DE LA ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSAS Y DE 
LA SIMULACIÓN DE DELITOS

Simulación de delitos

El que

-Ante alguno de los funcionarios señalados en el art. anterior

-Simulare ser 
-Responsable 

-Víctima 
De una infracción penal 

-Denunciare una inexistente

Provocando 
actuaciones 
procesales

6 a 12 meses

Func. judicial o administrativo que 
tenga el deber   de  proceder   a   

su  averiguación
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CAPÍTULO VI

DEL FALSO TESTIMONIO 458
458

Al declarar en virtud 
de comisión rogatoria 

1. El testigo   que Faltare a la verdad en su testimonio En causa judicial
6 meses a 2 años 3 a 6 meses

2. Si el falso testimonio se diera en 
-Causa criminal por delito
-Contra del reo 

1 a 3 años 6 a 12 meses

Si a consecuencia del testimonio       hubiera recaído sentencia condenatoria Penas 
Superiores en grado

3. Si el falso testimonio 

-Tuviera lugar ante 
Tribunales  Inte. que

En virtud de Tratados 
debidamente ratificados 

conforme a la C.E. 
Ejerzan competencias derivadas de ella

-O se realizara en España Remitida por un Tribunal extranjero

Se impondrán
Las mismas penas

anteriores

Falso testimonio propio
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CAPÍTULO VI

DEL FALSO TESTIMONIO 459
460

Los peritos
Que faltaren a la verdad maliciosamente en su

Intérpretes
o 

-Dictamen

-Traducción
Las penas del 458 

½ Superior
Inhab.Especial 

6 a 12 años

459 Agravación por sujeto activo

460

Cuando el 
-Testigo
-Perito 
-Intérprete

Sin faltar sustancialmente a la verdad, la alterare con
-Reticencias
-Inexactitudes
-Silenciando

-Hechos 
-Datos

Relevantes que le
fueran conocidos

6 a 12 meses 
En su casoSuspensión 

6 m a 3 años

Falso testimonio impropio

Peritos
intérpretes
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CAPÍTULO VI

DEL FALSO TESTIMONIO 461
462

461

1. El que presentare a sabiendas 
-Testigos falsos 
-Peritos  o intérpretes mendaces

Mismas penas que  los que
prestan falso testimonio

2. Si el responsable de este delito fuese

-Abogado,
-Procurador
-Graduado social 
-Representante del M. Fiscal

En actuación profesional 
o ejercicio de  su función

Pena en su 
½ Superior Inh. Esp

2 a 4 años

462

Quedará exento de pena el que 
-Habiendo prestado un falso testimonio   en causa criminal 

-Se retracte en tiempo y forma Para que surta efecto antes de que se dicte 
sentencia en  el  proceso  de  que  se  trate

Si a consecuencia del falso testimonio se hubiese producido  privación de libertad

Penas inferiores 
en grado

correspondientes
No obstante

Presentación de testigos, interpretes y peritos falsos

Retracto en el falso testimonio

manifestando la verdad
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CAPÍTULO VII

DE LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL 463

1.- El que, citado 
en legal forma

-Dejare voluntariamente 

-Sin justa causa
De comparecer ante

-Juzgado o tribunal 

-Con reo en prisión provisional
-Provocando la suspensión del juicio oral

-En proceso criminal 

3 a 6 meses

o 

6 a 24 mesesEl que habiendo sido advertido

-Lo hiciera por segunda vez 
-En causa criminal 
-Sin reo en prisión
-Haya provocado o no la suspensión.

6 a 10 meses 

2.- Si el responsable de este  delito fuese 
-Abogado
-Procurador
-Representante del M. Fiscal

-En actuación profesional 
-En ejercicio de su función Inh. Especial

2 a 4 años

Penas 
anteriores
½ Superior

3.- Si la suspensión tuviera lugar
En el caso del apartado 1º
Por la incomparecencia -Del juez 

-Miembro del tribunal 
-Quien ejerza las funciones de S. Judicial

6 a 24 meses

o 

2 a 4 años

3 a 6 meses

463 Obstrucción por incomparecencia

Inh.Especial
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CAPÍTULO VII

DE LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL 464

1. El que 
-Con violencia 

-O intimidación 
-Intentare influir -Directa

-Indirectamente
-Para que modifique su act. procesal

-Denunciante
-Parte 
-Imputado
-Abogado
-Procurador
-Perito
-Intérprete 
-Testigo

En quien sea en 
un procedimiento 

1 a 4 años

6 a 24 meses
Si el autor del hecho alcanzara su objetivo 

Penas 
½ Superior

2.-Quien realizare -Por su actuación en el procedimiento judicial

-Cualquier acto atentatorio contra

-Como represalia contra esas personas 

-La vida
-Integridad
-Libertad
-Libertad sexual 
-Bienes

Mismas 
penas

Anteriores

Sin perjuicio de la pena 
correspondiente a la infracción 

de que tales hechos sean 
constitutivos

464 Obstrucción por conductas intimidatorias y represivas
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CAPÍTULO VII

DE LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL
465

1.- El que, interviniendo 
en un proceso como 

-Abogado 

-Procurador
Con abuso de su función

-Destruyere
-Inutilizare
-Ocultare

De los que haya recibido 
traslado en aquella calidad

-Documentos
O

-Actuaciones 

6 meses a 2 años7 a 12 meses 
Inh. Especial

3 a 6 años

2. Si los hechos del apartado 1º de este artículo Fueran realizados por un Particular

3 a 6 meses

Deslealtad con la admon. de justicia por destrucción de documentos465
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CAPÍTULO VII

DE LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL 466

466

1. El abogado o procurador  que revelara
-Actuaciones procesales 

-Declaradas secretas por la Aut. judicial

12 a 24 meses 
Inh. Especial

1 a 4 años

2. Si la revelación de las actuaciones declaradas secretas Fuese realizada por

-Juez 
-Miembro del Tribunal

-Representante del Ministerio Fiscal
-Secretario Judicial 

-Otro Fun. de la Admon.  de Justicia

Penas del 417 
½ Superior.

3. Si la revelación  de esas actuaciones Fuere realizada Por cualquier otro particular que intervenga en el proceso
Penas en la
½ Inferior

Deslealtad con la admon. de justicia por revelación de secretos

Revelación de secreto por
Aut. O Fun. Pbco.
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CAPÍTULO VII

DE LA OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA Y LA DESLEALTAD PROFESIONAL 467

467

1. El abogado o procurador que

-Habiendo asesorado 

-Tomado la defensa 

-Representación

De alguna persona,  sin su consentimiento
-Represente

-Defienda
o En el mismo asunto a quien  

tenga  intereses  contrarios

6 a 12 meses 
Inh. Especial

2 a 4 años

2. El abogado o procurador que por

Si estos hechos
fueran realizados

-Acción

-Omisión

u Perjudique   de   forma   manifiesta  los
intereses que le fueren encomendados

12  a 24 meses 1 a 4 años
Inh. Especial

Por imprudencia grave
6 a 12 meses 6 m. a 2 años

Inh. Especial

Deslealtad profesional con los clientes
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CAPÍTULO VIII

DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA 468468

1. Los que quebrantaren 

-Su condena
-Medida de seguridad
-Prisión
-Medida cautelar
-Conducción
-Custodia

Serán castigados 

-Si estuvieran privados de libertad

-En los demás casos

6 meses a 1 año 

12 a 24 meses 

2…… No obstante
-Una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código 
-O una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza Impuesta en 

procesos criminalesLos que quebrantaren 

Cuando el ofendido sea alguna 
de las personas a las que se 

refiere el artículo 173.2-Así como una medida de libertad vigilada

3. Los que 
-Penas
-Medidas de seguridad 
-Medidas cautelares 

-Inutilicen o perturben el funcionamiento normal
-No los lleven consigo
-Omitan las medidas exigibles para mantener el   

correcto estado de funcionamiento

De los dispositivos técnicos que
hubieran sido dispuestos para
controlar el cumplimiento de

6 meses a 1 año 

6 a 12 meses

Tipo Básico
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469
470

469

CAPÍTULO VIII

DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA

Los sentenciados o Presos Que se fugaren del lugar en que 
estén recluidos haciendo uso de

-Violencia
-Intimidación
-Fuerza en las cosas
-Tomando parte en motín

6 meses a 1 años

1. ------El particular que 
proporcionare la evasión a un 

-Condenado
-Preso 
-Detenido

-Bien del lugar en que esté recluido
-Bien durante su conducción

6 meses a 4 años

12 a 24 meses 

2. Si se empleara al efecto 

-Violencia 
-Intimidación
-Fuerza en las cosas
-Soborno

6 meses a 4 años

3. Si se tratara de alguna de las personas del artículo 454

3 a 6 meses

470

Tipo agravado

Favorecimiento de la evasión

Parientes en relación 
al  encubrimiento

Pudiendo en este caso el Juez o Tribunal 
imponer tan sólo las penas 

correspondientes a los daños causados o a 
las amenazas o violencias ejercidas
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CAPÍTULO VIII

DEL QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA

471

471

Si el culpable fuera un
funcionario público encargado de La conducción o custodia de un 

-Condenado

-Preso

-Detenido

Pena 

Superior en grado

Si el fugitivo estuviera condenado

por sentencia ejecutoria

En los demás casos

Inh. Especial

6 a 10 años

Inh. Especial 

3 a 6 años 

Tipo agravado por la cualidad del sujeto activo
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Se castiga  ante la
Corte Penal Internacional

1. Al testigo que, intencionadamente, falte a la verdad en su testimonio -Si el falso testimonio se diera en contra del acusado
-Si a consecuencia del testimonio se dictara un fallo condenatorio

2. Al que presentare pruebas a sabiendas 

3. Al que intencionadamente Pruebas, 

4. Al que corrompiera a un testigo U obstruyera su  

5. Quien pusiera trabas a un funcionario de la Corte

6. Al que tomara represalias

7. Al que                                Un soborno en calidad de funcionario de la Corte y en relación con sus funciones oficiales 

-Destruya
-Altere o interfiera en las diligencias de prueba

-Comparecencia
-Testimonio 

-Contra un funcionario de la Corte Penal Internacional 
-Contra un testigo por su declaración ante la Corte.

-Solicitara
-Aceptara

-De que son falsas 
-O han sido falsificadas 

-Lo corrompiera 
-Lo intimidara

Para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus   
funciones o a que lo haga de manera indebida

DE LOS DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
CAPÍTULO IX

471
bis

1.-, 2.-,3.- PRISIÓN

4.-,5.-,6.-,7.- PRISION       MULTA 
PENAS

Simplifico porque 
entiendo que su 

estudio es menos 
importante

471
bis

Mas pena de 
prisión
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EXTRUCTURA DEL TITULO XXI

Capitulo I: Rebelión   (NO)
Capitulo II: Delitos contra la Corona  (NO)

Capitulo III: Delitos Contra las Instituciones del Estado y la división de poderes
• Sección primera: Delitos contra las Instituciones del Estado

• Sección segunda: De la usurpación de atribuciones

Capitulo IV: Delitos relativos al ejercicio de Dchs. Fundamentales y Libertades Publ.
• Sección 1ª: Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de  los derechos fundamentales y libertades publicas 

garantizados por la constitución
• Sección 2ª: Delitos contra la libertad de conciencia, sentimientos religiosos y respeto a los difuntos (NO)

Capitulo V: Delitos cometidos por los Fº Pbcos contra las gar.  Constitucionales
• Sección 1ª: Contra la libertad individual

• Sección II: Contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad
• Sección III: Contra otros derechos Individuales

Capitulo VI: De los ultrajes a España  (NO)
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OTROS
DCHOS
CIVICOS
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TITULO XXI.- DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION

Capitulo 3º.- Delitos contra las Instituciones del estado y la división de poderes

Sección 1ª.- Delitos contra las instituciones del estado

492
493

492

Los que 
-Al vacar la Corona o 
-Quedar inhabilitado su Titular para el ejercicio de su autoridad 

Impidieren a las C. Generales 
reunirse para nombrar la.......

-Regencia o 
-El tutor del Titular menor de edad

Serán sancionados 

10 a15 años 
Inh. absoluta 
10 a 15 años

Sin perjuicio de la pena que pudiera
corresponderles por la comisión de
otras infracciones más graves

Los que

-Sin alzarse públicamente

-Invadieren con
-Fuerza
-Violencia o 
-Intimidación 

Las sedes del 
-Congreso de los Diputados
-Senado
-Asamblea Legislativa de una CCAA 3 a 5 años

¡Ojo! Siempre que 
estén reunidos

Impedir a la Cortes G. Cumplir con su función constitucional

493 Invasión efectiva de Órganos legislativos con medios especialmente graves
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TITULO XXI.- DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION

Capitulo 3º.- Delitos contra las Instituciones del estado y la división de poderes

Sección 1ª.- Delitos contra las instituciones del estado

alterando su normal funcionamiento

-Promuevan
-Dirijan o             Manifestaciones u otra clase de reuniones Ante la sedes 
-Presidan

Los que 
-Del Congreso de los Diputados
-Del Senado
-De una Asamblea Legisl.  de CCAA

1. Los que
-Sin alzarse públicamente

-Portando                                                                    Intentaren penetrar  en las sedes
-Otros instrumentos peligrosos
-Armas u

-Del Congreso de los Diputados
-Del Senado
-De una Asamblea Legislativa de CCAA

Para presenta peticiones a los mismos 
-En persona o
-Colectivamente 

2. Quienes
-Promuevan
-Dirijan o 
-Presidan  

El grupo         Serán castigados con la pena anterior en su mitad superior

3 a 5 años

4  a 5 años

6 m. a 1 un año 

12 a 24 meses 

O

Cuando estén 
reunidos

Alterando su 
normal 

funcionamiento

494
495

494

495

Manifestaciones ante Órganos Legislativos

Intento de penetración en los Órganos Legislativos para presentar peticiones
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Capitulo 3º.- Delitos contra las Instituciones del estado y la división de poderes

Sección 1ª.- Delitos contra las instituciones del estado

El que injuriare gravemente a -Las Cortes Generales o a 
-Una Asamblea Legislativa de CCAA

Hallándose en 
-Sesión
-Alguna de sus Comisiones
-En los actos Pbcos. en que las representen

12 a 24 meses 
Quedará exento de pena 

probando la veracidad de sus 
manifestaciones según el 210

1. Los que sin ser miembros del

-Congreso de los Diputados
-Senado
-Una Asamblea Legislativa de una CCAA

Perturben sin ser grave el orden de sus sesiones

6 m. a 1 un año 

2. Los que sin ser miembros del

-Congreso de los Diputados
-Senado
-Una Asamblea Legislativa de una CCAA

Perturben gravemente el orden de sus sesiones

6 a 12 meses 

TITULO XXI.- DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION
496
497

496

497

Injurias graves a los Órganos Legislativos

Perturbación grave y no grave del orden de sus sesiones
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TITULO XXI.- DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION

Capitulo 3º.- Delitos contra las Instituciones del estado y la división de poderes

Sección 1ª.- Delitos contra las instituciones del estado

Los que emplearen 

-Fuerza
-Violencia
-Intimidación
-Amenaza grave 

Sobre un miembro del 
-Congreso de los Diputados
-Senado
-Asamblea Legislativa de CCAA

-Para impedirle asistir a sus reuniones
-Para coartar la libre manifestación de sus opiniones
-Para coartar la emisión de su voto

3 a 5 años

Sin perjuicio de las que pudieran corresponderle
si el hecho constituyera otro delito más grave

La autoridad o 
funcionario Pbco.   

Que quebrantare la inviolabilidad de -Las Cortes Generales o de 
-Una Asamblea Legislativa de CCAA

498
499

498

499

Conductas coactivas sobre los miembros de los órganos Legislativos

Inh. Especial
10 a 20 años

Ataque a la inviolabilidad de los órgano Legislativos por Aut. O Fun. Pbco.
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TITULO XXI.- DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION
Capitulo 3º.- Delitos contra las Instituciones del estado y la división de poderes

Sección 1ª.- Delitos contra las instituciones del estado

La autoridad o 
funcionario Pbco. Que

-Fuera de los supuestos o

-Sin los requisitos de la legis. Vigente

-Detuviera a un miembro de 
-Las Cortes Generales
-Una Asamblea Legislativa de CCAA

Penas 
de este Código

½ superior Inh. Especial
6 a 12 años

La autoridad judicial   que
-Sin los requisitos establecidos por la legis. vigente

-Inculpare o procesare a un miembro de -Las Cortes Generales o 
-Una Asamblea Legislativa de CCAA

Inh. Especial
10 a 20 años

500
501

500

501

Detención ilegal de un miembro de Órganos Legislativo

Inculpación o procesamiento de un miembro de Órgano legislativo
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Mismas Penas de 
Prisión o multa
Y Suspensión

TITULO XXI.- DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION
Capitulo 3º.- Delitos contra las Instituciones del estado y la división de poderes

Sección 1ª.- Delitos contra las instituciones del estado

1. Los que
-Habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento

-Dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de -Las Cortes Generales
-Una Asamblea Legislativa de CCAA

Reos de
desobediencia

Del 
556 C. P.

Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un
año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar
comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren
gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, o al personal de seguridad privada

Si el reo fuera autoridad o funcionario público
Penas 

del 
556 del C. P.

Suspensión
6 meses a 2 años

2. Autoridad o funcionario Que obstaculizare la investigación 
-Defensor del pueblo 
-Tribunal de Cuentas u
-Órganos equivalentes de las CCAA

Negándose o dilatando indebidamente el envío de
los informes que éstos solicitaren o dificultando su
acceso a los expedientes o documentación
administrativa necesaria para tal investigación

3. El que 
-Convocado ante una comisión parlamentaria de investigación 

-Faltare a la verdad en su testimonio 6 meses a 1 año 12 a 24 meses
O

502

502 Incomparecencia y falso testimonio  ante comisión de investigación
Y obstaculización del defensor del  Pueblo y Tribunal de cuentas
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TITULO XXI.- DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION
Capitulo 3º.- Delitos contra las Instituciones del estado y la división de poderes

Sección 1ª.- Delitos contra las instituciones del estado

Salvo que los hechos sean constitutivos 
de otro delito más grave

1.º Los que invadan con -Violencia o
-Intimidación 

-El Consejo de Ministros 
-O un Consejo de Gobierno de CCAAEl local donde esté constituido 

2 a 4 años

2.º Los que 
-Coarten o
-Por cualquier medio pongan obstáculos a la libertad 

-Del Gobierno reunido en Consejo o 
-De Gobierno de CCAA reunidos en consejo

2 a 4 años

El culpable de las injurias previstas en el 
párrafo anterior quedará exento de pena 
si se dan las circunstancias descritas en el 
artículo 210 de este Código

1. Los que 
-Calumnien
-Injurien o 
-Amenacen gravemente 

-Gobierno de la Nación
-Consejo General del Poder Judicial
-Tribunal Constitucional
-Tribunal Supremo
-Consejo de Gobierno
-Tribunal Superior de Justicia de una CCAA

Al

12 a 18 meses 
El culpable de calumnias o
injurias conforme a lo
dispuesto en el párrafo anterior
quedará exento de pena si se
dan las circunstancias previstas,
respectivamente, en los
artículos 207 y 210 de este Cod.Los que empleen 

-Fuerza
-Violencia o 
-Intimidación

Para impedir a los miembros 
de dichos Organismos asistir 
a sus respectivas reuniones 3 a 5 años 

2. Los que -Injuriaren o
-Amenazaren gravemente

A los 
-Ejércitos
-Clases o Cuerpos y 
-Fuerzas de Seguridad 12 a 18 meses

503
504

503 Atentados contra la libertad del poder Ejecutivo

504 Ataques a otras  Inst. Del estado
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Capitulo 3º.- Delitos contra las Instituciones del estado y la división de poderes

TITULO XXI.- DELITOS CONTRA LA CONSTITUCION

Sección 1ª.- Delitos contra las instituciones del estado

1. Aquellos que sin ser miembros

de la corporación local……….

-Perturben de forma grave el orden de sus plenos, impidiendo

-O causen desórdenes que tengan por objeto manifestar el apoyo a organizaciones o grupos terroristas

-El acceso a los mismos

-El desarrollo del orden del día previsto

-La adopción de acuerdos 

6 meses a 1 año 

2. Quienes 

-Amparándose en la existencia de 
-Organizaciones o

-Grupos terroristas

-Calumnien

-Injurien

-Coaccionen

-Amenacen 

A los miembros de corporaciones locales

Pena Superior en 

del delito cometido

505

505 Protección de las corporaciones locales

Grado
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La autoridad o funcionario público que       Careciendo de atribuciones para ello -Dictare una disposición general
-Suspendiere su ejecución

El Juez o Magistrado que 
-Se arrogare atribuciones administrativas de las que careciere o 
-Impidiere su legítimo ejercicio por quien las ostentare

1 a 3 años

6 a 12 meses 

Inh. Especial 
6 a 12 años

6 M a 1 año

3 a 6 meses 

Suspensión 
1  a 3 años

Sección 2.ª De la usurpación de atribuciones

506
507

506

507

Usurpación de atribuciones legislativas por parte del poder ejecutivo

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

Usurpación de atribuciones administrativas por parte del poder judicial
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Inh.  Especial 
2 a 6 años

1. La autoridad o funcionario público que -Se arrogare atribuciones judiciales o 
-Impidiere ejecutar una resolución dictada por la Aut. Judicial Compte.

2. La autoridad o Fun. 
administrativo o militar 

-Que atentare contra la independencia de los Jueces o Magistrados, garantizada por la Constitución
-Dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo

El Juez o Magistrado
la autoridad o el Fun. Pbco. Que

-Legalmente requerido de inhibición
-Continuare procediendo
-Sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional
-Salvo los casos permitidos por la ley

6 M a 1 año 3 a 8 meses
Suspensión
1 a 3 años

1 a 2 años 4 a 10 meses

3 a 10 meses 

Inh. Especial
6 M a 1 año.

508
509

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

Sección 2.ª De la usurpación de atribuciones

508508

509

Usurpación de atribuciones judiciales por parte de poder ejecutivo
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-La ideología
-Religión o creencias
-Situación familiar
-La pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación
-Su origen nacional
-Su sexo, orientación o identidad sexual

-Por razones de 

a) Quienes públicamente
-Fomenten
-Promuevan
-Inciten  (directa o indirectamente)

Al

-Odio
-Hostilidad
-Discriminación o 
-Violencia 

Contra 
-Un grupo
-Una parte del mismo o
-Contra una persona determinada por su pertenencia a aquél

Por motivos 

-Racistas
-Antigitanos
- Antisemitas u 

-Otros referentes a 

-Género-Aporofobia
-Enfermedad
-Discapacidad

510

510.1510.1510.1

Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales 
y libertades públicas.

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

Delito de odio
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b) Quienes 

-Produzcan
-Elaboren
-Posean con la finalidad de distribuir
-Faciliten a terceras personas el acceso
-Distribuyan
-Difundan 
-Vendan 

-Escritos o 
-Cualquier otra clase de material o soportes Que por su contenido sean idóneos 

Para 
-Fomentar
-Promover, o 
-Incitar (directa o indirectamente) 

Al

-Odio
-Hostilidad
-Discriminación o 
-Violencia 

-Un grupo
-Una parte del mismo o
-Contra una persona determinada por su pertenencia a aquél

Por motivos 

-Racistas
-Antisemitas u 

-Otros referentes a 

-La ideología
-Religión o creencias
-Situación familiar
-La pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación
-Su origen nacional
-Su sexo, orientación o identidad sexual

-Por razones de 
-Género
-Enfermedad
-Discapacidad

Contra 

510.1

510

Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales 
y libertades públicas.

Sección 1.ª 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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c) Quienes Públicamente 

-Nieguen
-Trivialicen gravemente o
-Enaltezcan

-O enaltezcan a sus autores

Los delitos de 
-Genocidio
-Lesa humanidad 
-Contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado

Cuando se hubieran cometido contra 
-Un grupo
-Una parte del mismo o
-Contra una persona determinada por su pertenencia a aquél

Por motivos 

-Racistas
-Antigitanos
Antisemitas u 

-Otros referentes a 

-La ideología
-Religión o creencias
-Situación familiar
-La pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación
-Su origen nacional
-Su sexo, orientación o identidad sexual

-Por razones de 
-Género - aporofobia
-Enfermedad
-Discapacidad

Cuando de este modo se promueva o 
favorezca un clima de violencia, hostilidad, 
odio o discriminación contra los mismos.

1 a 4 años 6 a 12 meses

510.1

Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales 
y libertades públicas.

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

510
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a) Quienes 
-Lesionen la dignidad de las personas 

-mediante acciones que entrañen 
-Humillación
-Menosprecio
-Descrédito

-Alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior
-O de una parte de los mismos
-O de cualquier persona determinada por su pertenencia a ellos 

Por motivos 

-Racistas
-Antigitanos
Antisemitas u 

-Otros referentes a 

-La ideología
-Religión o creencias
-Situación familiar
-La pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación
-Su origen nacional
-Su sexo, orientación o identidad sexual

-Por razones de 
-Género
-Enfermedad
-Discapacidad- aporof.

-Produzcan
-Elaboren
-Posean con la finalidad de distribuir
-Faciliten a terceras personas el acceso
-Distribuyan
-Difundan 
-Vendan 

-Escritos o 
-Cualquier otra clase de material o soportes Que por su contenido sean idóneos 

Para 
-Lesionar la dignidad de las personas

-Por representar una grave 
-Humillación
-Menosprecio o 
-Descrédito 

-Un grupo
-Una parte del mismo o
-Cualquier persona determinada por su pertenencia a aquél

De 

O Quienes 

De

510.2

Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales 
y libertades públicas.Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las 

libertades públicas garantizados por la Constitución

510
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b) Quienes por cualquier medio de expresión pública o de difusión -Enaltezcan 
-Justifiquen

-Los delitos cometidos contra 

-O a quienes hayan participado en su ejecución

-Un grupo
-Una parte del mismo o
-Contra una persona por su pertenencia a aquél

Por motivos 
-Racistas
-antigitanos
Antisemitas u 

-Otros referentes a 

-La ideología
-Religión o creencias
-Situación familiar
-La pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación
-Su origen nacional
-Su sexo, orientación o identidad sexual

-Por razones de 
-Género
-Enfermedad
-Discapacidad- aporof.

510.2

1 a 4 años 6 a 12 meses

Cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia 
hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos

6 m a 2 años 6 a 12 meses

510
Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

39Abelardo J.



510.3

510
Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran 
llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías 
de la información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas

Agravación por elevada repercusión

510.4

4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave 
sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que 
podrá elevarse hasta la superior en grado

Agravación por resultados especialmente graves

510.5

5. En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, 
en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la 
pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, 
el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente

Imposición adicional de pena privativa de derechos

40Abelardo J.



510.6

510
Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

Medidas accesorias

510.bis Responsabilidad de persona jurídica

6. El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos,
artículos y cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores o por medio de los
cuales se hubiera cometido.

Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se
acordará la retirada de los contenidos.

En los casos en los que, a través de un portal de acceso a internet o servicio de la sociedad de la información,
se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se
ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos
comprendidos en los dos artículos anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas
recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.
En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del Código Penal.
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511.1 .2

511
Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

Discriminación en  Servicio Publico

-Ideología
-Religión
-Creencias 
-Situación familiar
-Su pertenencia a una etnia, raza o nación 
-Su origen nacional 
-Su sexo 
-Edad
-Orientación, identidad sexual o genero 
-Situación familiar 
-Por razones de género 
-Aporofobia
-Exclusión social
-Enfermedad
-O discapacidad

1.- El particular encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga dcho

Por razón de 

6 M a 2 años 
Inh. especial 

Emp.o cargo pbco
1 a 3 años

12  a 24 meses 

2.- Cuando los hechos se cometan contra una 

-Asociación
-Fundación 
-Sociedad  
-Corporación 
-Contra sus miembros 

Por las mismas  razones 
Mismas penas

anteriores
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511.3

511
Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

Discriminación en Servicio Publico
Cometida por Funcionario  Pbco.

Inh. especial 
Emp.o cargo pbco

2 a 4 años

3. Los Fun. Pbcos. que cometan         alguno de los hechos previstos en este artículo ½ Superior 

511.4

4. En todos los casos se impondrá además la pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos,  en el ámbito 
docente, deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena impuesta  si 
esta fuera de privación de libertad.  Cuando la   pena impuesta  fuera  de  multa , la  pena  de inhabilitación especial  tendrá una 
duración de uno a tres años. En todo caso se atenderá  proporcionalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias que 
concurran en el delincuente

Pena adicional privativa de derechos
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512

512
Capitulo IV: De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

Sección 1.ª De los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución

Discriminación en el ejercicio de actividades profesionales o empresariales

Inh. Especial para
prof. u oficio educativos,
en el ámbito doc., depor. y      
de tiempo libre……………… 

Los que en el ejercicio de sus actividades -Profesionales o
-Empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga dcho. 

Por razón de 

-Ideología
-Religión
-Creencias 
-Situación familiar
-Su pertenencia a una etnia, raza o nación
-Su origen nacional 
-Su sexo 
-Edad
-Orientación o identidad sexual o genero
-Razones de genero
-Aporofobia
-Exclusión social
-Situación familiar 
-Por razones de género 
-Enfermedad
-O discapacidad

Inh. Especial para el   
ejercicio de prof. oficio

industria o comercio 

de 1 a 4 años
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513

513 Reuniones y manifestaciones ilícitas

Cap. IV.- De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

1.º Las que se celebren con el fin de cometer algún delito

2.º Aquéllas a las que concurran personas

Son punibles -Las reuniones o
-Manifestaciones Ilícitas, y tienen tal consideración

-O de cualquier otro modo peligroso.

-Con armas
-Artefactos
-Explosivos
-Objetos contundentes

Sección 1.ª 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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514

514 Penas en Reuniones y manifestaciones ilícitas

Cap. IV.- De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

1. Los promotores o directores 

2. Los asistentes a una -Que porten armas u
-Otros medios igualmente peligrosos 

reunión o 
manifestación 

3. Las personas que realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes Pena del delito 
en su ½ Sup

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manif. 
o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita 

Prisión con viol.
Multa sin viol.

5. Los promotores o directores que convocaren, o intentaren celebrar de nuevo
una reunión o manifestación que hubiese sido previamente suspendida o prohibida

siempre que con ello pretendieran 
subvertir el orden constitucional 

Sección 1.ª 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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515

515 Asociaciones ilícitas

Cap. IV.- De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

4.º Las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad,
discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o
creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de genero, razones de genero, de aporafobia o
de exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad.

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

1.º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión

2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito empleen para su consecución
-De alt. o control de la perso.

-Medios violentos o 

3.º Las organizaciones de carácter paramilitar.

Sección 1.ª 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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517
518

517 Penas en asociaciones ilícitas

Cap. IV.- De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

1. Los Fundadores, directores y presidentes

2.º A los miembros activos

518

La cooperación relevante económica o de cualquier otra clase

Inh. Especial
Empl. O C. 

Pco

Inh. Especial
Empl. O C. 

Pco

Penas para cooperación con asociación ilícita

Sección 1.ª 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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519
520
521

519 Actos preparatorios en asociaciones ilícitas

Cap. IV.- De los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas

520

Inh. Absoluta
10 a 15 años

Disolución de  asociación ilícita

La 
-Provocación
-Conspiración 
-Proposición 

para cometer el delito de asociación ilícita 
Pena inferior en

1 o 2 grados a las
señaladas

Los Jueces o Tribunales, en los supuestos de Asc. Ilícita acordarán
-La disolución de la asociación ilícita
-Cualquier otra de las consec.
Accesorias del 129  del C. P. 

521

En el delito de asociación ilícita si el reo fuera
-Autoridad 
-Agente de ésta 
-F. público

Además

Agravación por cualidad del sujeto activo

Sección 1.ª 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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-Otra autoridad
-Func. militar o administrativo

Inh. Especial
Empl. O C. 

Pco
6 m a 2 años

Anterior
SUPERIOR
en grado

529

529

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

Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 
la libertad individual

2.-Si además entregara la persona de un detenido

1.-El Juez o Magistrado que    entregare una causa criminal a 

Que ilegalmente      
se la reclame

En relación al Dcho. a un Juez ordinario
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Inh. Especial
Empl. O C. 

Pco
4   a  8 años

530

530

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

Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 
la libertad individual

Con violación de los plazos 
o    demás   garantías 
constitucionales o legales

Mediando 
causa por delito

Autoridad 
o        que

Fun. Pbco. 

-Acordare
-Practicare 
-Prolongare 

cualquier privación de libertad de un
-Detenido
-Preso o 
-Sentenciado

En relación a la libertad de personal
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Inh. Especial
Empl. O C. 

Pco
2   a  6 años

531

531

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

Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 
la libertad individual

Con violación de los plazos 
o    demás   garantías 
constitucionales o legales

Mediando 
causa por delito

Autoridad 
o        que

Fun. Pbco. 

-Acordare
-Practicare 
-Prolongare 

cualquier la incomunicación de un
-Detenido
-Preso o 
-Sentenciado

En relación a la libertad de comunicación
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Suspensión
Empl. O C. Pco
6 M a  2 años

532
533

532

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

Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 
la libertad individual

Conductas imprudentes del 530 y 531

Si los hechos descritos en 
los dos artículos anteriores      fueran cometidos por imprudencia grave

533

El funcionario penitenciario o de 
Ctros de Prt.o Corr. de Menores que

Impusiere a los
-Reclusos 

-Internos 

Usare con ellos

-Sanciones o
-Privaciones indebidas

un rigor innecesario

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

2  a  6 años

Conductas especificas por los sujetos activos
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Inh.Especial
Empl. O C. Pco

6 a  12 años

534

534

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

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

2  a  6 años

Sección 2.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la 
inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad

1.-Autoridad o Fun. Pbco. que
Mediando causa por delito

Y sin respetar las garantías constitucionales o legales

1.º Entre en un domicilio    sin el consentimiento del morador

2.º Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su 
domicilio    a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento.

Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro 
los papeles, documentos y efectos registrados 

6 a 12 meses

12 a 24 meses

sin perjuicio de la pena que pudiera 
corresponderle por la apropiación

2. Autoridad o Fun. Pbco. que con ocasión de licito registro de 
-Papeles
-Documentos
-Efectos de una persona

-Cualquier vejación injusta

-Daño innecesario en sus bienes
Cometa 

Penas previstas para   
estos hechos 

en su mitad superior

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

2  a  6 años

2.- Con ocasión de lícito registro

1.- Con ocasión de acceso y registro ilícito
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535

535

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

Sección 2.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la 
inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad

6 a 18 meses

Pena de inh. anterior

en  mitad superior

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

2  a  6 años

Interceptación de correspondencia postal o telegráfica

Autoridad o fun. Pbco. que 
-Mediando causa por delito

Interceptare cualquier clase de correspond. privada
Postal

Telegráfica

-Con violación de las garantías const. o legales

Si divulgara o revelara la información obtenida

Agravación por divulgación
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536

536

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

Sección 2.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la 
inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de la intimidad

6 a 18 meses

Pena de inh. anterior

en  mitad superior

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

2  a  6 años

Interceptación telecomunicaciones

Aut. o fun. Pbco. o Agente que 
-Mediando causa por delito

-Con violación de las garantías const. o legales

Si divulgara o revelara la información obtenida

Agravación por divulgación

del sonido,  de  la 
imagen o de  otra 
señal de comunic.

-Interceptare las telecomunicaciones 

-utilizare artificios técnicos de
-Escuchas 
-Transmisión
-Grabación
-Reproducción
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537

537

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

4 a 10 meses

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

2  a  4 años

Contra el derecho a la asistencia letrada

Autoridad o fun. Pbco. que 

De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales
Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 

otros derechos individuales

-Impida u obstaculice el dcho. a la asistencia de abogado al -Detenido
-Preso

-Procure o favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia

-No le informe de forma inmediata y  de  modo que  le  sea 
comprensible de sus dchos. y de las razones de su detención
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538

538

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

Inh. 
absoluta

6  a 10 años

Contra el derecho a la libertad de información

Autoridad o fun. Pbco. que 

De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales
Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 

otros derechos individuales

-Establezca la censura previa 

-Fuera de los casos permitidos 
por la Constitución  y las Leyes 

-Recoja ediciones de libros o periódicos
-Suspenda su publicación 
-O la difusión de cualquier emisión radiotelevisiva
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539

539

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

6 a 12 meses

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

8 a  12 años

Contra el derecho a la libertad de asociación

Aut. o fun. Pbco. Que a 

De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales
Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 

otros derechos individuales

-Una asociación legalmente constituida -Disuelva 
-Suspenda 

en sus actividades 

-Impida la celebración de sus sesiones

Sin previa 
resolución judicial

sin causa legítima
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540

540

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

6 a 9 meses

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

4  a  8 años

Contra el derecho a la libertad de reunión

Aut. o fun. Pbco. Que 

De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales
Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 

otros derechos individuales

-Prohíba una reunión pacífica 

-La disuelva fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes
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541

541

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

6 a 12meses

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

1  a  4 Años

Contra el derecho a la propiedad

Aut. o fun. Pbco. Que 

De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales
Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 

otros derechos individuales

Expropie a una persona de sus bienes 
-Fuera de los casos permitidos 

-Sin cumplir los requisitos legales

61Abelardo J.



542

542

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

Inh. Especial
Empl. O C. Pco

1  a  4 Años

Contra otros derechos cívicos

Aut. o fun. Pbco. Que 

De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales
Sección 3.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra 

otros derechos individuales

impida a una persona el ejercicio de otros dchos. cívicos reconocidos por

A sabiendas

-La Const. 
-Las Leyes
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