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Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal  
(extracto)  

 
 

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

patrimonio histórico y el medio ambiente1 
 

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

(…) 
 

CAPÍTULO II 
De los delitos sobre el patrimonio histórico 

 
Artículo 321 
Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, 
artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, 
multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por 
tiempo de uno a cinco años. 
En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del 
hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a 
terceros de buena fe. 
 
Artículo 322 
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente 
proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la 
pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de 
multa de doce a veinticuatro meses. 
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como 
miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su 
injusticia. 
 
Artículo 3232 
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro 
meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en 
yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de 
expolio en estos últimos. 
2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor 
histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la 
pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior. 
3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción 
de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado. 

                                                
1 Se modifica la rúbrica por el art. único.88 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.  
Última actualización, publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010. 
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996. 
 
2 Se modifica por el art. único.172 de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.  
Última actualización, publicada el 31/03/2015, en vigor a partir del 01/07/2015. 
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996. 
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Artículo 3243 
El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, 
museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, 
histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con 
la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos. 
 

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 

Artículo 338 
Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán 
las penas superiores en grado a las respectivamente previstas. 
] 
Artículo 3394 
Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias 
encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar 
necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título. 
 
Artículo 340 
Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a 
reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las 
respectivamente previstas. 
 
(…) 

TÍTULO XXIV 
Delitos contra la Comunidad Internacional 

 
CAPÍTULO I 

Delitos contra el Derecho de gentes 
(…) 

 
CAPÍTULO II 

Delitos de genocidio 
(…) 

 

                                                
3 Se modifica por el art. único.117 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 
Última actualización, publicada el 26/11/2003, en vigor a partir del 01/10/2004. 
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996. 

 
4 Se modifica por el art. único.100 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.  
Última actualización, publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010. 
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996. 
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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 

 
Artículo 608 
(…) 
 
Artículo 6135 
1. Será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años el que, con ocasión de un conflicto 
armado, realice u ordene realizar alguna de las siguientes acciones: 

a) Ataque o haga objeto de represalias o actos de hostilidad contra bienes culturales o lugares de 
culto que constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los pueblos, siempre que tales bienes 
o lugares no estén situados en la inmediata proximidad de un objetivo militar o no sean utilizados 
en apoyo del esfuerzo militar del adversario y estén debidamente señalizados; 
b) Use indebidamente los bienes culturales o lugares de culto referidos en la letra a) en apoyo de 
una acción militar; 
c) Se apropie a gran escala, robe, saquee o realice actos de vandalismo contra los bienes 
culturales o lugares de culto referidos en la letra a); 
d) Ataque o haga objeto de represalias o de actos de hostilidad a bienes de carácter civil de la 
parte adversa, causando su destrucción, siempre que ello no ofrezca, en las circunstancias del 
caso, una ventaja militar definida o que tales bienes no contribuyan eficazmente a la acción 
militar del adversario; 
e) Ataque, destruya, sustraiga o inutilice los bienes indispensables para la supervivencia de la 
población civil, salvo que la parte adversa utilice tales bienes en apoyo directo de una acción 
militar o exclusivamente como medio de subsistencia para los miembros de sus fuerzas armadas; 
f) Ataque o haga objeto de represalias a las obras o instalaciones que contengan fuerzas 
peligrosas, cuando tales ataques puedan producir la liberación de aquellas fuerzas y causar, en 
consecuencia, pérdidas importantes en la población civil, salvo que tales obras o instalaciones se 
utilicen en apoyo regular, importante y directo de operaciones militares y que tales ataques sean 
el único medio factible de poner fin a tal apoyo; 
g) Destruya, dañe o se apodere, sin necesidad militar, de cosas que no le pertenezcan, obligue a 
otro a entregarlas o realice cualesquiera otros actos de pillaje; 
h) Requise, indebida o innecesariamente, bienes muebles o inmuebles en territorio ocupado o 
destruya buque o aeronave no militares, y su carga, de una parte adversa o neutral o los 
capture, con infracción de las normas internacionales aplicables a los conflictos armados en la 
mar; 
i) Ataque o realice actos de hostilidad contra las instalaciones, material, unidades, residencia 
privada o vehículos de cualquier miembro del personal referido en el ordinal 10.º del artículo 612 
o amenace con tales ataques o actos de hostilidad para obligar a una persona natural o jurídica a 
realizar o abstenerse de realizar algún acto. 

2. Cuando el ataque, la represalia, el acto de hostilidad o la utilización indebida tengan por objeto 
bienes culturales o lugares de culto bajo protección especial o a los que se haya conferido protección en 
virtud de acuerdos especiales, o bienes culturales inmuebles o lugares de culto bajo protección 
                                                
5 Se modifica por el art. único.159 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.  
Se modifica el primer párrafo y la letra a) del apartado 1 por el art. único. 165 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre.  
Última actualización, publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010. 
Modificación publicada el 26/11/2003, en vigor a partir del 01/10/2004. 
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996. 
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reforzada o sus alrededores inmediatos, se podrá imponer la pena superior en grado. 
En los demás supuestos previstos en el apartado anterior de este artículo, se podrá imponer la pena 
superior en grado cuando se causen destrucciones extensas e importantes en los bienes, obras o 
instalaciones sobre los que recaigan o en los supuestos de extrema gravedad. 
 
Artículo 6146 
El que, con ocasión de un conflicto armado, realice u ordene realizar cualesquiera otras infracciones o 
actos contrarios a las prescripciones de los tratados internacionales en los que España fuere parte y 
relativos a la conducción de las hostilidades, regulación de los medios y métodos de combate, 
protección de los heridos, enfermos y náufragos, trato debido a los prisioneros de guerra, protección de 
las personas civiles y protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, será castigado 
con la pena de prisión de seis meses a dos años. 
 
Artículo 614 bis7 
Cuando cualquiera de las conductas contenidas en este capítulo formen parte de un plan o política o se 
cometan a gran escala, se aplicarán las respectivas penas en su mitad superior. 
 

CAPÍTULO IV 
Disposiciones comunes 

 
Artículo 6158 
La provocación, la conspiración y la proposición para la ejecución de los delitos previstos en los 
capítulos anteriores de este Título se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que 
correspondería a los mismos. 
 
Artículo 615 bis9 
1. La autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no adoptara las medidas a su 
alcance para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo, de alguno de 
los delitos comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título, será castigado con la misma pena 
que los autores. 
2. Si la conducta anterior se realizara por imprudencia grave, la pena será la inferior en uno o dos 
grados. 
3. La autoridad o jefe militar o quien actúe efectivamente como tal que no adoptara las medidas a su 
alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título 
cometidos por las personas sometidas a su mando o control efectivo será castigada con la pena inferior 
en dos grados a la de los autores. 
4. El superior no comprendido en los apartados anteriores que, en el ámbito de su competencia, no 
adoptara las medidas a su alcance para evitar la comisión por sus subordinados de alguno de los delitos 
comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título será castigado con la misma pena que los 
autores. 

                                                
6 Se modifica por el art. único.160 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
Última actualización, publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010. 
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996. 
 
7 Se añade por el art. único.166 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.  
Texto añadido, publicado el 26/11/2003, en vigor a partir del 01/10/2004. 
 
8 Se modifica por el art. único.161 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.  
Última actualización, publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010. 
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996. 
 
9 Se añade por el art. único.167 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 
Texto añadido, publicado el 26/11/2003, en vigor a partir del 01/10/2004. 
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5. El superior que no adoptara las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos 
comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título cometidos por sus subordinados será 
castigado con la pena inferior en dos grados a la de los autores. 
6. El funcionario o autoridad que, sin incurrir en las conductas previstas en los apartados anteriores, y 
faltando a la obligación de su cargo, dejara de promover la persecución de alguno de los delitos de los 
comprendidos en los capítulos II, II bis y III de este título de que tenga noticia será castigado con la 
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años. 
  
Artículo 61610 
En el caso de cometerse cualquiera de los delitos comprendidos en los Capítulos anteriores de este 
Título, excepto los previstos en el artículo 614 y en los apartados 2 y 6 del 615 bis, y en el Título 
anterior por una autoridad o funcionario público, se le impondrá, además de las penas señaladas en 
ellos, la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años; si fuese un particular, los jueces y 
tribunales podrán imponerle la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno 
a diez años. 
  
Artículo 616 bis11 
Lo dispuesto en el artículo 20.7.º de este Código en ningún caso resultará aplicable a quienes cumplan 
mandatos de cometer o participar en los hechos incluidos en los capítulos II y II bis de este título. 
 

CAPÍTULO V 
Delito de piratería 

(…) 
 
 

                                                
10 Se modifica por el art. único.162 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.  
Última actualización, publicada el 23/06/2010, en vigor a partir del 23/12/2010. 
Texto original, publicado el 24/11/1995, en vigor a partir del 24/05/1996. 
 
11 Se añade por el art. único.168 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 
Texto añadido, publicado el 26/11/2003, en vigor a partir del 01/10/2004. 

 


