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Reglas del juego… 

 

Esquema organizativo: 

 

LIBRO 
TÍTULO 

CAPÍTULO 

SECCIÓN 

Artículo – Denominación 

Cuerpo 

Normas de importancia: 

Subrayado: hechos o cuestiones relevantes. 

Negrita: cifras u otros datos fundamentales. 

Cursiva: añadidos del autor. 

MAYÚSCULA : referente a penas. 

-o- : cuando pueden imponerse diferentes penas. Ejemplo: prisión o multa. 

Simplificación de penas: 

Todos sabemos que cuando hicieron el Código Penal se esforzaron mucho en facilitarnos las cosas. Por este 
motivo las penas a veces vienen en número y otras en letra, unas en meses y otras en años y días y horas y 
segundos; por lo menos vienen en castellano… 

En este Código Penal preparado para el fácil estudio, se han diseñado unas reglas para simplificar todo esto, de 
forma que puedas estudiar siempre con una metodología clara y mejorar en la memorización de las penas. 

Penas de MULTA: siempre en MESES. 

RESTO de penas: hasta 12 en MESES, desde 12 en AÑOS. Ejemplo: 6 meses – 3 años. 

STS 956/2018 REFERENTE AL ARTÍCULO 50.4 CP: En referencia a algunos tecnicismos respecto del cómputo de 
plazos para la cancelación de antecedentes y la reincidencia, las referencias en el texto original a doce meses 
podrían no equiparse a un año. Aunque el propio código penal recoge en el artículo 50.4 CP su equivalencia, se 
disiente de esto en alguna jurisprudencia. No obstante, esto son cuestiones muy técnicas que, aunque me guste 
exponer aquí, tiene poco o ningún efecto sobre el uso de este código en el ámbito policial y su oposición. 

¿Cómo numeramos? 

En la norma escrita; los libros, títulos, capítulos y secciones se expresan en números romanos; pero es obvio que 
resulta más fácil aprenderse el 4 que el IV, por lo que en este documento los números serán expresados en 
alfabeto arábigo. 

 

 

Que comience el juego… 
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TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1 – Legalidad 

1.1 No será castigada ninguna acción ni omisión no prevista como delito por Ley anterior a su perpetración. 

1.2 Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse en los presupuestos establecidos previamente por la Ley. 

Art. 2 – Legalidad 

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. 

2.2 Tendrán efecto retroactivo las 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 
conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. 

3 – Legalidad 

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. 

3.2 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. 

4 – Legalidad 

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

4.2 En el caso de que un Juez o Tribunal 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. 

4.3 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. 

4.4 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. 

5 – Culpabilidad 

No hay pena sin dolo o imprudencia. 

6 – Proporcionalidad de las medidas de seguridad 

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

6.2 Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena 
abstractamente aplicable al hecho, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. 
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CAPÍTULO 5: DE LA CIRCUNSTANCIA MIXTA DE PARENTESCO 

23 – Circunstancia mixta de parentesco 

Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos 
del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por 
análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del 
ofensor o de su cónyuge o conviviente. Hijo que mata al padre para quitarle el padecimiento de una enfermedad 
-vs- hijo que mata al padre para heredar el patrimonio. 

CAPÍTULO 6: DISPOSICIONES GENERALES 

24 – Autoridad y funcionario  

24.1 AUTORIDAD A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna 
corporación, Tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la 
consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas 
Legislativas de las CCAA y del Parlamento Europeo. Serán también autoridad los miembros del Ministerio Fiscal 
y los fiscales de la Fiscalía Europea. 

24.2 FUNCIONARIO PÚBLICO Se considera funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la Ley 
o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.  

25 – Discapacidad y persona con discapacidad necesitada de especial protección  

DISCAPACIDAD A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación en que se encuentra 
una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás. 

PERSONA CON DISCAPACIDAD NECESITADA DE ESPECIAL PROTECCIÓN Asimismo, a los efectos de este Código, 
se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con 
discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo 
para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos 
o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente.  

26 – Documento  

DOCUMENTO A efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore 
datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. 

TÍTULO 2: DE LAS PERSONAS CRIMINALMENTE RESPONSABLES DE LOS DELITOS 

27 – Responsables 

Son responsables criminalmente de los delitos, los autores y los cómplices. 

28 – Autores 

AUTORES Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como 
instrumento. Se pueden dar varios casos: 

- Autoría directa o inmediata: por sí solos. 
- Autoría indirecta o mediata: por medio de otro del que se sirven como instrumento. 
- Coautoría o autoría conjunta: conjuntamente. 

INDUCTORES Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 
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acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la aplicación 
del régimen general de cumplimiento; salvo los supuestos del apartado anterior. 

36.4 En todo caso, la autoridad judicial de vigilancia penitenciaria, podrá acordar previo informe del Ministerio 
Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las demás partes; la progresión a tercer grado por motivos humanitarios y 
de dignidad personal de los condenados enfermos muy graves con padecimientos incurables y los 
septuagenarios; valorando especialmente su escasa peligrosidad. 

37 – Localización permanente 

37.1 La localización permanente tendrá una duración de hasta 6 meses. Obliga al penado a permanecer en su 
domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado. 

No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena principal, atendiendo 
a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el concreto precepto 
aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de localización permanente se cumpla los sábados, 
domingos y días festivos en el centro penitenciario más próximo al domicilio del penado. 

37.2 Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el Ministerio Fiscal, el Juez o Juez podrá acordar 
que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada. 

37.4 Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de medios 
mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo. 

38 – Cómputo 

38.1 Cuando el reo estuviere preso, la pena empezará a computarse desde que la sentencia haya quedado firme. 

38.2 Cuando el reo no estuviere preso, la pena empezará a contarse desde el ingreso en el establecimiento. 

SECCIÓN 3ª: DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS 

39 – Penas privativas de derechos 

Son penas privativas de derechos (10): 

1. INHABILITACIÓN ABSOLUTA. 
2. INHABILITACIÓN ESPECIAL para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio u otras 

actividades, sean o no retribuidas, o de los derechos de la patria potestad, tutela, guarda o curatela, 
tenencia de animales o derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho. 

3. SUSPENSIÓN DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO. 
4. PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTOR. 
5. PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS. 
6. PRIVACIÓN DEL DERECHO A RESIDIR en determinados lugares o acudir a ellos. 
7. PROHIBICIÓN DE APROXIMARSE a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que 

determine el Juez o Tribunal. 
8. PROHIBICIÓN DE COMUNICARSE con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que 

determine el Juez o Tribunal. 
9. TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 
10. PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD. 

40 – Máximos y mínimos de las penas 

PENA MÍNIMO MÁXIMO 
PRISIÓN 3 meses 20 años 
LOCALIZACIÓN PERMANENTE  Hasta 6 meses 
INHABILITACIÓN ABSOLUTA 6 años 20 años 
INHABILITACIÓN ESPECIAL 3 meses 20 años 
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137 – Medidas de seguridad 

Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes 
penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida. 

LIBRO II – DELITOS Y SUS PENAS 
TÍTULO 1: HOMICIDIO Y SUS FORMAS 

138 – Homicidio 

138.1 El que matare a otro. 

PRISIÓN: 10 – 15 años 

138.2 AGRAVADO SUPERIOR EN GRADO  

a) Concurra alguna circunstancia del apartado 1 del artículo 140: 
a. Víctima menor de 16 años o persona especialmente vulnerable. 
b. Hecho subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. 
c. Cometido por quien pertenece a un grupo u organización criminal. 

b) Hechos constitutivos de un delito de atentado del artículo 550. 

139 – Asesinato 

139.1 El que matare a otro concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: 

1. Alevosía. 
2. Precio, recompensa o promesa. 
3. Ensañamiento. 
4. Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 

PRISIÓN: 15 – 25 años 

139.2 MÁS DE UNA CIRCUNSTANCIA MITAD SUPERIOR  

140 – Asesinato agravado 

Tanto si concurre alguna de las siguientes circunstancias; 

1. Víctima sea menor de 16 años o persona especialmente vulnerable. 
2. Hecho subsiguiente a un delito contra la libertad sexual. 
3. Cometido por quien pertenece a un grupo u organización criminal. 

como si es reo de asesinato por la muerte de más de 2 personas. 

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 

140 bis – Medida de libertad vigilada y privación de patria potestad 

LIBERTAD VIGILADA Se les podrá imponer a los condenados por 1 o más delitos de este Título. 

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD (138, 139 y 140 CP) Cuando la víctima y autor tuvieren hijos en común o 
la víctima fuera alguno de los hijos del autor. 

141 - Provocación, conspiración y proposición 

PROVOCACIÓN, CONSPIRACIÓN Y PROPOSICIÓN De los 3 artículos precedentes. INFERIOR EN 1 – 2 GRADOS  
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Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero. 

PRISIÓN: 1 – 6 años 

INHABILITACIÓN PARA SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS: 6 – 10 años 

CAPÍTULO 5: DEL COHECHO 

419 – Cohecho pasivo propio 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por 
persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para  

realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o 
retrasar injustificadamente el que debiera practicar. 

PRISIÓN: 3 – 6 años 

MULTA: 12 – 24 meses 

INHABILITACIÓN ESPECIAL: 9 – 12 años 

INHABILITACIÓN SUFRAGIO PASIVO: 9 – 12 años  

420 – Cohecho pasivo impropio 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por 
persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para 
realizar un acto propio de su cargo. 

PRISIÓN: 2 – 4 años 

MULTA: 12 – 24 meses 

INHABILITACIÓN ESPECIAL: 5 – 9 años 

INHABILITACIÓN SUFRAGIO PASIVO: 5 – 9 años 

421 – Recompensa 

Las penas señaladas en los artículos precedentes se impondrán también cuando la dádiva, favor o retribución 
se recibiere o solicitare por la autoridad o funcionario público como recompensa por la conductas descritas. 

422 – Cohecho pasivo impropio 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona 
interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función. 

PRISIÓN: 6 – 12 meses 

SUSPENSIÓN E/C PÚBLICO: 1 – 3 años 

423 – Disposición sobre sujetos activos 

Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados y árbitros, nacionales o 
internacionales, así como a mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, 
administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública. 
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616 quater – Desobediencia a la autoridad militar en mar 

El que con ocasión de la prevención o persecución de los hechos previstos en el artículo anterior, se resistiere o 
desobedeciere a un buque de guerra o aeronave militar u otro buque o aeronave que lleve signos claros y sea 
identificable como buque o aeronave al servicio del Estado español y esté autorizado a tal fin. 

PRISIÓN: 1 – 3 años 

Si en la conducta anterior se empleare fuerza o violencia. 

PRISIÓN: 10 – 15 años 

RESUMEN SOBRE PENAS DEL TIPO BÁSICO 
ART. DELITO DEL TIPO BÁSICO PENAS 

REGLAS SOBRE LAS PENAS. 
No están todos los delitos contenidos en el 
documento, solo aquellos más importantes. 

Las penas que estén en el mismo cuadro son penas 
sustitutorias. Es decir, es una u otra; no ambas. 
Cuando haya varios cuadros para un mismo delito, 
son varias penas las que lleva. 

138 HOMICIDIO PRISIÓN: 10 – 15 años 
139 ASESINATO PRISIÓN: 15 – 25 años 
142.1 HOMICIDIO IMPRUDENCIA GRAVE PRISIÓN: 1 – 4 años 
142.2 HOMICIDIO IMPRUDENCIA MENOS GRAVE MULTA: 3 – 18 meses 
143 INDUCCIÓN AL SUICIDIO PRISIÓN: 4 – 8 años 
143bis INDUCCIÓN POR MEDIOS DIGITALES PRISIÓN: 1 – 4 años 

147.1 LESIONES PRISIÓN: 3 meses – 3 años 
MULTA: 6 – 12 meses 

147.2 LESIONES LEVES MULTA: 1 – 3 meses 
147.3 MALTRATO DE OBRA MULTA: 1 – 2 meses 
148 LESIONES CUALIFICADAS PRISIÓN: 2 – 5 años 
149 LESIONES ESPECIALMENTE GRAVES PRISIÓN: 6 – 12 años 
150 LESIONES GRAVES PRISIÓN: 3 – 6 años 

152.1 LESIONES IMPRUDENCIA GRAVE – 147.1 PRISIÓN: 3 – 6 meses 
MULTA: 6 – 18 meses 

152.1 LESIONES IMPRUDENCIA GRAVE – 149 PRISIÓN: 1 – 3 años 
152.1 LESIONES IMPRUDENCIA GRAVE – 150 PRISIÓN: 6 meses – 2 años 

152.2 LESIONES IMPRUDENCIA MENOS GRAVE 
DEL 147.1 CP MULTA: 1 – 2 meses 

152.2 LESIONES IMPRUDENCIA MENOS GRAVE 
DEL 149 O 150 CP MULTA: 3 – 12 meses 

153.1 MALTRATO VIOGEN 
PRISIÓN: 6 – 12 meses 
TRABAJOS: 31 – 80 días 
ARMAS: 1 año y 1 día – 3 años 

153.2 MALTRATO DOMÉSTICO 
PRISIÓN: 3 – 12 meses 
TRABAJOS: 31 – 80 días 
ARMAS: 1 año y 1 día – 3 años 

154 RIÑA TUMULTUARIA PRISIÓN: 3 – 12 meses 
MULTA: 6 – 24 meses 

163 DETENCIÓN ILEGAL – 4-15 DÍAS PRISIÓN: 4 – 6 años 
164 SECUESTRO – 4-15 DÍAS PRISIÓN: 6 – 10 años 
169 AMENAZAS – EXIGIDO Y CONSEGUIDO PRISIÓN: 1 – 5 años 
169 AMENAZAS – EXIGIDO Y NO CONSEGUIDO PRISIÓN: 6 meses – 3 años 
169 AMENAZAS – NO EXIGIDO PRISIÓN: 6 meses – 2 años 
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