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BIEN JURÍDICO 
PROTEGIDO  TIPO DELICTIVO HECHO PUNIBLE REQUISITOS DE 

PERSEGUIBILIDAD 

VIDA 
HOMICIDIO 

POR IMPRUDENCIA MENOS GRAVE 
El que por imprudencia menos grave cause la muerte de otro. 

Imprudencia grave (DELITO MENOS GRAVE – PÚBLICO). Imprudencia leve (VÍA CIVIL) 
SEMIPÚBLICO 

DENUNCIA 

INTEGRIDAD 
FÍSICA O 
 MENTAL 

LESIÓN QUE SOLO REQUIERE UNA 
PRIMERA ASISTENCIA FACULTATIVA 

El que, por cualquier medio o procedimiento, cause a otro una lesión que solamente requiera 
para su sanación, una primera asistencia facultativa, sin tratamiento médico o quirúrgico. 

 Salvo para el ámbito familiar (DELITO MENOS GRAVE - PÚBLICO). 

SEMIPÚBLICO 
DENUNCIA 

GOLPEAR O MALTRATAR 
SIN LESIÓN 

El que golpee o maltrate de obra a otro sin causarle lesión, y que no requiera asistencia. 
Salvo para el ámbito familiar (DELITO MENOS GRAVE - PÚBLICO). 

SEMIPÚBLICO 
DENUNCIA 

LESIÓN GRAVE 
POR IMPRUDENCIA MENOS GRAVE 

El que por imprudencia menos grave cause la pérdida o inutilidad de órgano o miembro 
principal, sentido, mutilación genital, impotencia, esterilidad, grave deformidad o 

enfermedad, o bien, la pérdida o inutilidad de órgano o miembro no principal o deformidad. 
Imprudencia grave (DELITO MENOS GRAVE – PÚBLICO). Imprudencia leve (VÍA CIVIL) 

SEMIPÚBLICO 
DENUNCIA 

LIBERTAD 

DETENCIÓN ILEGAL 
POR PARTICULAR 

El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes (arts. 490 y ss. LECrim), 
aprehenda a una persona para presentarla inmediatamente a la Autoridad. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

AMENAZA LEVE 

El que de modo leve amenace con causar un mal futuro a otro, su familia o persona vinculada, 
siempre que la amenaza carezca de seriedad, credibilidad (sin uso de armas) y perseverancia. 

SEMIPÚBLICO 
DENUNCIA 

Amenazar de modo leve, sin armas u otros instrumentos peligrosos, en el ámbito familiar. 
Salvo que haya habitualidad, que use armas, que sea VIOLENCIA DE GÉNERO, o que se dirija 

contra persona especialmente vulnerable con la que conviva (DELITO MENOS GRAVE - PÚBLICO). 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

COACCIÓN LEVE 

El que, sin estar legítimamente autorizado, de modo leve coaccione a otro, impidiendo con 
escasa violencia, hacer lo que la ley no prohíbe, o compeliéndole a efectuar lo que no quiere, sea 

justo o injusto, y donde el resultado finalmente ocasionado sea de poca entidad. 

SEMIPÚBLICO 
DENUNCIA 

Coaccionar de modo leve dentro del ámbito familiar.  
Salvo que haya habitualidad, que sea VIOLENCIA DE GÉNERO, o bien, que se dirija contra 
persona especialmente vulnerable con la que conviva (DELITO MENOS GRAVE - PÚBLICO). 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

INTEGRIDAD 
MORAL 

INJURIA O VEJACIÓN INJUSTA LEVE 
EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Vejar injusta y levemente, sin habitualidad, a cualquier persona incluida en el ámbito familiar. PÚBLICO 
DE OFICIO 

Injuriar levemente, sin habitualidad, a cualquier persona incluida en el ámbito familiar.  SEMIPÚBLICO 
DENUNCIA 

DEBER DE 
SOCORRO 

OMISIÓN DEL DEBER DE 
SOCORRO 

El particular que, sin haber ocasionado fortuita o imprudentemente el accidente originador 
del auxilio, no socorra a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y 
grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, o bien, en caso de estar 

impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

INVIOLABILIDAD 

DOMICILIO 

ALLANAMIENTO DE DOMICILIO 
DE PERSONAS JURÍDICAS Y 

LOCALES ABIERTOS AL PÚBLICO 

El particular que se mantenga contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, 
en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o 

en establecimiento mercantil o local abierto al público.  

PÚBLICO 
DE OFICIO 

HONOR 
INJURIAS GRAVES 
SIN PUBLICIDAD 

El que injurie gravemente a otro, sin publicidad. 
Se castiga toda acción o expresión tenida en concepto público por grave, que lesione la fama, 
dignidad o estima de otro. Las injurias consistentes en imputación de hechos (incluye delitos leves) 

son graves si se hacen conociendo su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. 

PRIVADO 
QUERELLA PRIVADA 

 

(PREVIA CONCILIACIÓN) 

El que injurie gravemente, sin publicidad, a un funcionario público, Autoridad o Agente de la 
Autoridad (miembros de las FCS), sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

PATRIMONIO 
Y 

ORDEN SOCIO-
ECONÓMICO 
*EXENCIONES 

HURTO 
HASTA 400 EUROS 

El que, con ánimo de lucro, tome las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, 
sin fuerza, violencia o intimidación, si la cuantía de lo sustraído no excede de 400 euros. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

SUSTRACCIÓN DE COSA PROPIA 
El que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con su consentimiento, la sustraiga de 

quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o tercero (cualquier cuantía). 
PÚBLICO 
DE OFICIO 

USURPACIÓN DE INMUEBLES 
SIN VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN 

El que ocupe, sin autorización debida, violencia o intimidación, un inmueble, vivienda o edificio 
ajenos que no constituyan morada, o se mantenga en ellos contra la voluntad de su titular. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

ALTERACIÓN DE LINDES 
O MOJONES 

El que altere términos o lindes de pueblos o heredades, o cualquier clase de señales o mojones 
destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de 

dominio público como privado (para cualquier cuantía de la utilidad reportada). 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

DISTRACCIÓN DE AGUAS 
El que, sin hallarse autorizado, distraiga las aguas de uso público o privativo de su 

curso, o de su embalse natural o artificial (para cualquier cuantía de la utilidad reportada). 
PÚBLICO 
DE OFICIO 

ESTAFA 
HASTA 400 EUROS 

El que, con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en otro, 
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno,  

si la cuantía de lo estafado no excede de 400 euros.  

PÚBLICO 
DE OFICIO 

ADMINISTRACIÓN DESLEAL 
CON PERJUICIO HASTA 400 EUROS 

Los que infrinjan las facultades ostentadas para administrar un patrimonio ajeno, emanadas 
de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, si la 

cuantía del perjuicio patrimonial al administrado no excede de 400 euros. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

APROPIACIÓN INDEBIDA 
HASTA 400 EUROS 

Los que, en perjuicio de otro, se apropien para sí o para un tercero, de dinero, efectos, 
valores u otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, custodia o en 
virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, 

o negaren haberlos recibido, si la cuantía de lo apropiado no excede de 400 euros. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

APROPIACIÓN DE COSA 
MUEBLE AJENA 

El que, sin incurrir en apropiación indebida, hurto o robo, se apropie de una cosa mueble 
ajena, mediante la posesión sin un título previo que la legitime (cualquier cuantía). 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

DEFRAUDACIÓN DE FLUIDO 
ELÉCTRICO Y ANÁLOGOS 

El que defraude energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o 
fluido ajenos (cualquier cuantía), mediante: 1º Mecanismos instalados para ello; 2º Alterando 

maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores; 3º Otros medios clandestinos. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

USO DE TERMINAL DE 
TELECOMUNICACIONES AJENO 

El que haga uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su 
titular, y causando a éste un perjuicio económico (cualquier cuantía). 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

DAÑOS 
HASTA 400 EUROS 

El que cause daños en propiedad ajena, si la cuantía del daño no excede de 400 euros. 
No para los comprendidos en otros bienes jurídicos protegidos (histórico, estragos, incendio…) 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

DAÑOS POR IMPRUDENCIA GRAVE 
SUPERIORES A 80.000 EUROS 

El que por imprudencia grave, cause daños en cuantía superior a 80.000 euros. 
Imprudencia menos grave/leve (VÍA CIVIL). Daños  por imprudencia hasta 80.000 euros (VÍA CIVIL) 

SEMIPÚBLICO 
DENUNCIA 
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BIEN JURÍDICO 
PROTEGIDO  TIPO DELICTIVO HECHO PUNIBLE 

REQUISITOS DE 
PERSEGUIBILIDAD 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

DAÑOS POR IMPRUDENCIA GRAVE 
CONTRA EL PATRIMONIO ARTÍSTICO, 
HISTÓRICO, CULTURAL, CIENTÍFICO, 
MONUMENTAL O ARQUEOLÓGICO, 

SUPERIORES A 400 EUROS 

El que por imprudencia grave cause daños superiores a 400 euros, en archivo, registro, 
museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de  
valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, o en yacimientos arqueológicos. 

Imprudencia menos grave/leve (VÍA CIVIL). Daños por imprudencia hasta 400 euros (VÍA CIVIL) 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

PROTECCIÓN 
ANIMALES 

DOMÉSTICOS 

MALTRATO CRUEL 
DE ANIMAL DOMÉSTICO 

El que maltrate cruelmente a un animal doméstico o cualquier otro en espectáculos no 
autorizados legalmente, sin someterle a explotación sexual, ni causando lesión grave o la muerte. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

ABANDONO 
DE ANIMAL DOMÉSTICO 

El que abandone, en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad, a un animal: 
Que sea doméstico o amansado; que habitualmente esté domesticado o que temporal o 

permanentemente viva bajo control humano; o cualquier otro que no viva en estado salvaje. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

FALSEDADES 

USO DE MONEDA FALSA CON VALOR 
APARENTE HASTA 400 EUROS 

El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa, la expenda o distribuya después de 
constarle su falsedad, si el valor aparente no excede de 400 euros.  

PÚBLICO 
DE OFICIO 

USO DE SELLOS O EFECTOS 
TIMBRADOS FALSOS CON VALOR 

APARENTE HASTA 400 EUROS 

El adquirente de buena fe de sellos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los 
distribuya o utilice, si el valor aparente no excede de 400 euros. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

FACULTATIVO QUE LIBRA 
CERTIFICADO FALSO 

El facultativo que libre certificado falso (certificado médico de enfermedad o lesión). PÚBLICO 
DE OFICIO 

FALSEDAD DE CERTIFICADO 
POR PARTICULAR 

El particular que falsifique un certificado librado por facultativo, Autoridad o funcionario público. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

El que haga uso, a sabiendas, de una certificación falsa, o bien, 
de una certificación auténtica sin estar legitimado para ello. 

El que, sin haber intervenido en su falsificación, trafique con la certificación falsa. 

FABRICACIÓN O TENENCIA DE 
ÚTILES O MEDIOS IDÓNEOS PARA 
LA COMISIÓN DE DELITOS LEVES 

SOBRE FALSIFICACIÓN 

La fabricación, receptación, obtención o tenencia de útiles, materiales, instrumentos, datos, 
sustancias y programas informáticos, aparatos, elementos de seguridad, u otros medios 
específicamente destinados a la comisión de los delitos leves sobre falsificación indicados: 

Usar moneda, sellos o efectos timbrados falsos; falsedad de certificado (facultativo/particular) 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

USURPACIÓN 
DE FUNCIÓN 

PÚBLICA 

USO PÚBLICO E INDEBIDO 
DE UNIFORME, TRAJE O INSIGNIA 

DE CARÁCTER OFICIAL 

El que sin estar autorizado, use pública e indebidamente uniforme, traje o insignia 
que le atribuyan carácter oficial. Siempre que no realice los actos propios de 

una Autoridad o funcionario público (DELITO MENOS GRAVE - PÚBLICO). 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
PREVARICACIÓN DE  

FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
El particular que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión para el ejercicio de 

un cargo público, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles. 
PÚBLICO 
DE OFICIO 

ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA 

ACUSACIÓN Y DENUNCIA FALSA 
DE UN DELITO LEVE 

Los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputen a 
alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían un delito leve, si ésta se hiciera ante 

funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

(PREVIA SENTENCIA O 
AUTO FIRME QUE  

SOBRESEA O ARCHIVE) 

DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTOS O 
ACTUACIONES POR PARTICULAR 
INTERVINIENTE EN UN PROCESO 

El particular que, interviniendo en un proceso, destruyere, inutilizare u ocultare documentos 
o actuaciones de los que haya recibido. 

No para abogados o procuradores, con abuso de su función (DELITO GRAVE – PÚBLICO). 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

PROPORCIONAR LA EVASIÓN DE UN 
CONDENADO, PRESO O DETENIDO, EL 

CÓNYUGE O PERSONA ANÁLOGA, 
ASCENDIENTES, DESCENDIENTES, 

HERMANOS O AFINES (MISMO GRADO) 

El particular que proporcione la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en 
que esté recluido, bien durante su conducción, si se tratara de su cónyuge o persona a 

quien se halle ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, de su 
ascendiente, descendiente, hermano (por naturaleza o adopción), 

o cualquier otra persona afín dentro de los mismos grados de parentesco. 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

ORDEN 
PÚBLICO 

FALTA DE RESPETO Y 
CONSIDERACIÓN DEBIDA 

A LA AUTORIDAD 

El que falte al respeto y consideración debida a la Autoridad en el ejercicio de sus funciones. 
En el supuesto de calificarse como injurias graves, se atenderá a ese tipo delictivo.  

No contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA). 

PÚBLICO 
DE OFICIO 

ÁMBITO 
FAMILIAR 

ART. 173.2 CP 

VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

Sobre quien sea o haya sido esposa o mujer ligada por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Solo será 
violencia de género la que ejerza el hombre sobre la mujer. En el ámbito de las parejas homosexuales será violencia doméstica. 

VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 

Sobre quien sea o haya sido cónyuge o persona ligada por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia (excluida v. género). 
Y requiriéndose convivencia, sobre: Los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 
cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección o que se hallen sujetos 
a la potestad, tutela, curatela, acogimiento, guarda de hecho u otra relación de amparo del cónyuge o conviviente, así como sobre 

las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. 

MALTRATO HABITUAL 

Ejercer HABITUALMENTE violencia física o psíquica dentro del ámbito familiar (DELITO MENOS GRAVE - PÚBLICO). 

Para apreciar la HABITUALIDAD, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad 
temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas del ámbito 

familiar, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 

EXENCIONES DE LA 

RESPONSABILIDAD CRIMINAL 
EN DELITOS PATRIMONIALES 

Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, 
siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima (edad o discapacidad), los siguientes: 
 Los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su 
matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si 

viviesen juntos. No aplicable a los extraños que participaren en el delito patrimonial. 

REQUISITOS DE 
PERSEGUIBILIDAD 

Los delitos públicos son perseguibles de oficio, sin necesidad de querella privada o denuncia del agraviado o su representante legal. 

Los delitos semipúblicos, solo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, así como por 
la denuncia del Ministerio Fiscal si aquella fuere menor de edad, persona discapacitada necesitada de especial protección o desvalida. 

El delito privado de injurias graves a particular, solo será penado en virtud de querella privada del ofendido o su representante legal. 
No se admitirá la querella, si no se presenta Certificación de haber celebrado o intentado Acto de Conciliación entre las partes. 

El perdón del ofendido otorgado expresamente antes de que se dicte sentencia, extinguirá la responsabilidad criminal, en delitos leves 
semipúblicos y privados (también para injurias graves contra funcionario público, Autoridad o Agente), pudiendo el juzgador rechazar 

el perdón, oído el Ministerio Fiscal, en los delitos contra menores o personas discapacitadas necesitadas de especial protección. 

CLASES DE IMPRUDENCIA 
VÉASE LA INSTRUCCIÓN 3/2006 FGE 

IMPRUDENCIA GRAVE: Grave vulneración de los deberes de precaución elementales, que respetaría el ciudadano menos diligente. 
IMPRUDENCIA MENOS GRAVE: Vulneración de menor intensidad de los deberes de precaución, que respetaría un ciudadano cuidadoso. 
IMPRUDENCIA LEVE: Se incluyen aquellas transgresiones del deber de cuidado que no alcancen cierta entidad o relieve (VÍA CIVIL). 

 


