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CODIGO PENAL 

(Parte legislativa) 
  
  
  

LIBRO I 
Disposiciones generales 

TÍTULO I 
De la ley penal 

  
CAPÍTULO I 
De los principios generales (Artículos 111-1 a 111-5)  
  
CAPÍTULO II 
De la aplicación de la ley penal en el tiempo (Artículos 112-1 a 112-4)  
  
CAPÍTULO III 
De la aplicación de la ley penal en el espacio (Artículo 113-1)  
Sección 1 
De las infracciones cometidas o que se consideran cometidas en el territorio de 
la República (Artículos 113-2 a 113-5)  
Sección 2 
De las infracciones cometidas fuera del territorio de la República (Artículos 
113-6 a 113-12)  
  

TÍTULO II 
De la responsabilidad penal 

  
CAPÍTULO 1 
Disposiciones generales (Artículos 121-1 a 121-7)  
  
CAPÍTULO II 
De las causas de exención o de atenuación de la responsabilidad 
(Artículos 122-1 a 122-8)  
  

TITULO III 
De las penas 

  
CAPÍTULO 1 
De las clases de penas 
Sección 1 
De las penas aplicables a las personas físicas 
Subsección 1 
De las penas criminales (Artículos 131-1 a 131-2)  
Subsección 2 
De las penas correccionales (Artículos 131-3 a 131-9)  
Subsección 3 



De las penas accesorias para ciertos crímenes o delitos (Artículos 131-10 a 
131-11)  
Subsección 4 
De las penas por falta (Artículos 131-12 a 131-18)  
Subsección 5 
Del contenido y de las modalidades de aplicación de ciertas penas (Artículos 
131-19 a 131-36)  
Subsección 6 
Del seguimiento socio-judicial (Artículos 131-36-1 a 131-36-8)  
Sección 2 
De las penas aplicables a las personas jurídicas 
Subsección 1 
De las penas criminales y correccionales (Artículos 131-37 a 131-39)  
Subsección 2 
De las penas por falta (Artículos 131-40 a 131-44)  
Subsección 3 
Del contenido y de las modalidades de aplicación de ciertas penas (Artículos 
131-45 a 131-49)  
  
CAPÍTULO II 
Del régimen de las penas (Artículo 132-1)  
Sección 1 
Disposiciones generales 
Subsección 1 
De las penas aplicables en caso de concurso de infracciones (Artículos 132-2 a 
132-7)  
Subsección 2 
De las penas aplicables en caso de reincidencia (Artículos 132-8 a 132-16-2)  
Subsección 3 
De la imposición de las penas (Artículos 132-17 a 132-22)  
Subsección 4 
Del periodo de seguridad (Artículo 132-23)  
Sección 2 
De los modos de personalización de las penas (Artículo 132-24)  
Subsección 1 
De la semi-libertad (Artículos 132-25 a 132-26)  
Subsección 2 
Del fraccionamiento de las penas (Artículos 132-27 a 132-28)  
Subsección 3 
De la suspensión condicional simple (Artículos 132-29 a 132-39)  
Subsección 4 
De la suspensión condicional con puesta a prueba (Artículos 132-40 a 132-53)  
Subsección 5 
De la suspensión condicional con obligación de realizar un trabajo de interés 
general (Artículos 132-54 a 132-57)  
Subsección 6 
De la dispensa de la pena y del aplazamiento (Artículos 132-58 a 132-70)  
Sección 3 
De la definición de ciertas circunstancias que conllevan la agravación de las 
penas (Artículos 132-71 a 132-77)  



  
CAPÍTULO III 
De la extinción de las penas y de la cancelación de las condenas (Artículo 
133-1)  
Sección 1 
De la prescripción (Artículos 133-2 a 133-6)  
Sección 2 
Del indulto (Artículos 133-7 a 133-8)  
Sección 3 
De la amnistía  (Artículos 133-9 a 133-11)  
Sección 4 
De la rehabilitación (Artículos 133-12 a 133-17)  

  
LIBRO II 

De los crímenes y delitos contra las personas 
  

TÍTULO I 
De los crímenes contra la humanidad 

  
CAPÍTULO 1 
Del genocidio (Artículo 211-1)  
  
CAPÍTULO II 
De los demás crímenes contra la humanidad (Artículos 212-1 a 212-3)  
  
CAPÍTULO III 
Disposiciones comunes (Artículos 213-1 a 213-5)  
  

TÍTULO II 
De los atentados contra la persona humana 

  
CAPÍTULO 1 
De los atentados contra la vida de la persona 
Sección 1 
De los atentados voluntarios contra la vida (Artículos 221-1 a 221-5-1)  
Sección 2 
De los atentados involuntarios contra la vida (Artículos 221-6 a 221-7)  
Sección 3 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas (Artículos 221-8 a 221-11)  
Sección 3 bis 
Del acoso moral (Artículo 222-33-2) 
  
CAPÍTULO II 
De los atentados contra la integridad física o psíquica de la persona 
Sección 1 
De los atentados voluntarios contra la integridad de la persona 
§ 1 
De las torturas y actos de barbarie (Artículos 222-1 a 222-6-1)  
§ 2 



De los actos de violencia (Artículos 222-7a 222-16-1)  
§ 3 
De las amenazas (Artículos 222-17 a 222-18-1)  
Sección 2 
De los atentados involuntarios contra la integridad de la persona (Artículos 222-
19 a 222-21)  
Sección 3 
De las agresiones sexuales (Artículo 222-22)  
§ 1 
De la violación (Artículos 222-23 a 222-26)  
§ 2 
De las demás agresiones sexuales (Artículos 222-27 a 222-32)  
§ 3 
Del acoso sexual (Artículos 222-33 a 222-33-1)  
Sección 4 
Del tráfico de estupefacientes (Artículos 222-34 a 222-43)  
Sección 5 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas (Artículos 222-44 a 222-48-
1)  
Sección 6 
Disposiciones comunes a las personas físicas y a las personas jurídicas 
(Artículos 222-49 a 222-51)  
  
CAPÍTULO III 
De la puesta en peligro de las personas 
Sección 1 
De los riesgos causados a otro (Artículos 223-1 a 223-2)  
Sección 2 
Del abandono de una persona que no puede valerse por sí misma (Artículos 
223-3 a 223-4)  
Sección 3 
De la obstaculización de medidas de asistencia y de la omisión de prestar 
socorro (Artículos 223-5 a 223-7-1)  
Sección 4 
De la experimentación sobre personas (Artículos 223-8 a 223-9)  
Sección 5 
De la interrupción ilegal del embarazo (Artículo 223-10)  
Sección 6 
De la provocación al suicidio (Artículos 223-13 a 223-15-1)  
Sección 6 bis 
Del abuso fraudulento del estado de ignorancia o de debilidad (Artículos 223-
15-2 a 223-15-4)  
Sección 7 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas (Artículos 223-16 a 223-20)  
  
CAPÍTULO IV 
De los atentados contra la libertad de la persona 
Sección 1 
De las detenciones ilegales y del secuestro (Artículos 224-1 a 224-5)  
Sección 1 bis 



De la trata de seres humanos (Artículos 225-4-1 a 225-4-8) 
  
Sección 2 
Del secuestro de aeronaves, buques y cualquier otro medio de transporte 
(Artículos 224-6 a 224-8) 
  
Sección 2 bis 
Del recurso a la prostitución de menores o de personas especialmente 
vulnerables (Artículos 225-12-1 a 225-12-4) 
  
Sección 2 ter 
De la explotación de la mendicidad (Artículos 225-12-5 a 225-12-7) 
  
  
Sección 3 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas (Artículo 224-9)  
  
CAPÍTULO V 
De los atentados contra la dignidad de la persona 
Sección 1 
De las discriminaciones (Artículos 225-1 a 225-4)  
Sección 2 
Del proxenetismo e infracciones afines (Artículos 225-5 a 225-12)  
Sección 3 
De las condiciones de trabajo y alojamiento contrarias a la dignidad de la 
persona (Artículos 225-13 a 225-16)  
Sección 3 bis 
De las novatadas (Artículos 225-16-1 a 225-16-3)  
Sección 4 
De los atentados al respeto debido a los difuntos (Artículos 225-17 a 225-18-1)  
Sección 5 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas (Artículos 225-19 a 225-21)  
Sección 6 
Disposiciones comunes a las personas físicas y a las personas jurídicas 
(Artículos 225-22 a 225-25)  
  
CAPÍTULO VI 
De los atentados contra la personalidad  
Sección 1 
De los atentados contra la intimidad (Artículos 226-1 a 226-7)  
Sección 2 
De los atentados contra la imagen de la persona  (Artículos 226-8 a 226-9)  
Sección 3 
De la denuncia calumniosa (Artículos 226-10 a 226-12)  
Sección 4 
De los atentados contra el secreto 
§1 
Del atentado contra el secreto profesional (Artículos 226-13 a 226-14)  
§ 2 
Del atentado contra el secreto de la correspondencia (Artículo 226-15)  



Sección 5 
De los atentados contra los derechos de la persona resultantes de los ficheros 
o de tratamientos informáticos (Artículos 226-16 a 226-24)  
Sección 6 
De los atentados contra la persona que resulten del estudio genético de sus 
caracterís ticas o de la identificación por sus huellas genéticas (Artículos 226-25 
a 226-30)  
Sección 7 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas (Artículos 226-31 a 226-32)  
  
CAPÍTULO VII 
De los atentados contra los menores y contra la familia 
Sección 1 
Del abandono de menores (Artículos 227-1 a 227-2)  
Sección 2 
Del abandono de familia (Artículos 227-3 a 227-4-1)  
Sección 3 
De los atentados contra el ejercicio de la patria potestad (Artículos 227-5 a 
227-11)  
Sección 4 
De los atentados contra la filiación (Artículos 227-12 a 227-14)  
Sección 5 
De la puesta en peligro de menores (Artículos 227-15 a 227-28-1)  
Sección 6 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas (Artículos 227-29 a 227-31)  
  

LIBRO III 
De los crímenes y delitos contra los bienes 

  
TÍTULO I 

De las apropiaciones fraudulentas 
  

  
CAPÍTULO 1 
Del robo 
Sección 1 
Del robo sin agravantes y de los robos cualificados (Artículos 311-1 a 311-11)  
Sección 2 
Disposiciones generales (Artículos 311-12 a 311-13)  
Sección 3 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad de las 
personas jurídicas (Artículos 311-14 a 311-16)  
  
CAPÍTULO II 
De la extorsión 
Sección 1 
De la extorsión (Artículos 312-1 a 312-9)  
Sección 2 
Del chantaje (Artículos 312-10 a 312-12)  



Sección 2 bis 
De la demanda de fondos bajo coacción (Artículo 312-12-1) 
  
Sección 3 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad de las 
personas jurídicas (Artículos 312-13 a 312-15)  
  
CAPÍTULO III 
De la estafa e infracciones afines 
Sección 1 
De la estafa (Artículos 313-1 a 313-3)  
Sección 2 
De las infracciones afines a la estafa (Artículos 313-5 a 313-6-1)  
Sección 3 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad de las 
personas jurídicas (Artículos 313-7 a 313-9)  
  
CAPÍTULO IV 
De las distracciones 
Sección 1 
De la apropiación indebida (Artículos 314-1 a 314-4)  
Sección 2 
De la distracción de la prenda o del objeto embargado (Artículos 314-5 a 314-
6)  
Sección 3 
De la organización fraudulenta de la insolvencia (Artículos 314-7 a 314-9)  
Sección 4 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad de las 
personas jurídicas (Artículos 314-10 a 314-13)  
  

TÍTULO II 
De los demás atentados contra los bienes 

  
  

CAPÍTULO 1 
De la receptacion  y de las infracciones afines o análogas 
Sección 1 
De la receptacion (Artículos 321-1 a 321-5)  
Sección 2 
De las infracciones afines o análogas a la receptacion (Artículos 321-6 a 321-8)  
Sección 3 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad de las 
personas jurídicas (Artículos 321-9 a 321-12)  
  
CAPÍTULO II 
De las destrucciones, daños y deterioros 
Sección 1 
De las destrucciones, daños y deterioros que  no presenten peligro para las 
personas (Artículos 322-1 a 322-4-1)  
Sección 2 



De las destrucciones, daños y deterioros peligrosos para las personas 
(Artículos 322-5 a 322-11)  
Sección 3 
De las amenazas de destrucción, de daño o de deterioro y de las falsas 
alarmas (Artículos 322-12 a 322-14)  
Sección 4 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad de las 
personas jurídicas (Artículos 322-15 a 322-17)  
  
CAPÍTULO III 
De los atentados contra los sistemas de tratamiento automatizado de 
datos (Artículos 323-1 a 323-7)  
  
  
CAPÍTULO IV 
Del blanqueo 
Sección 1 
Del blanqueo simple y del blanqueo cualificado (Artículos 324-1 a 324-6)  
Sección 2 
Penas accesorias aplicables a las personas físicas y responsabilidad penal de 
las personas jurídicas (Artículos 324-7 a 324-9)  

  
LIBRO IV 

De los crímenes y delitos contra la Nación, el Estado y la 
paz pública 

  
TÍTULO 1 

De los atentados contra los intereses fundamentales de la Nación 
(Artículo 410-1) 

  
  

CAPÍTULO 1 
De la traición y del espionaje (Artículo 411-1)  
Sección 1 
De la entrega de todo o parte del territorio nacional, de fuerzas armadas o de 
material a una potencia extranjera (Artículos 411-2 a 411-3)  
Sección 2 
De la inteligencia con potencia extranjera (Artículos 411-4 a 411-5)  
Sección 3 
De la entrega de información a una potencia extranjera (Artículos 411-6 a 411-
8)  
Sección 4 
Del sabotaje (Artículo 411-9)  
Sección 5 
Del suministro de informaciones falsas (Artículo 411-10)  
Sección 6 
De la provocación a los crímenes previstos en el presente capítulo (Artículo 
411-11)  
  



CAPÍTULO II 
De los demás atentados contra las instituciones de la República o contra 
la integridad del territorio nacional  
Sección 1 
Del atentado y del complot (Artículos 412-1 a 412-2)  
Sección 2 
De los movimientos insurrectos (Artículos 412-3 a 412-6)  
Sección 3 
De la usurpación del mando, del levantamiento de fuerzas armadas y de la 
provocación a armarse ilegalmente  (Artículos 412-7 a 412-8)  
  
  
CAPÍTULO III 
De los demás atentados contra la defensa nacional 
Sección 1 
De los atentados contra la seguridad de las fuerzas armadas y de las zonas 
protegidas que interesan a la defensa nacional (Artículos 413-1 a 413-8)  
Sección 2 
De los atentados contra secretos de la defensa nacional (Artículos 413-9 a 
413-12)  
  
CAPÍTULO IV 
Disposiciones especiales (Artículo 414-1 a 414-9)  
  

TÍTULO II 
Del terrorismo 

  
CAPÍTULO 1 
De los actos de terrorismo (Artículos 421-1 a 421-5)  
  
CAPÍTULO II 
Disposiciones especiales (Artículos 422-1 a 422-7)  

  
TÍTULO III 

De los atentados contra la autoridad del Estado 
  

  
CAPÍTULO 1 
De los atentados contra la paz pública 
Sección 1 
De la obstaculización del ejercicio de las libertades de expresión, de trabajo, de 
asociación, de reunión o de manifestación (Artículos 431-1 a 431-2)  
Sección 2 
De la participación delictiva en un tumulto (Artículos 431-3 a 431-8)  
Sección 3 
De las manifestaciones ilícitas y de la participación delictiva en una 
manifestación o en una reunión pública (Artículos 431-9 a 431-12)  
Sección 4 
De los grupos de combate y de los movimientos disueltos (Artículos 431-13 a 
431-21)  



  
CAPÍTULO II 
De los atentados contra la administración pública cometidos por 
personas que desempeñan una función pública 
Sección 1 
De los abusos de autoridad dirigidos contra la administración (Artículos 432-1 a 
432-3)  
Sección 2 
De los abusos de autoridad cometidos contra los particulares 
§ 1 
De los atentados contra la libertad individual (Artículos 432-4 a 432-6)  
§ 2 
De las discriminaciones (Artículo 432-7)  
§ 3 
De los atentados contra la inviolabilidad del domicilio (Artículo 432-8)  
§ 4 
De los atentados contra el secreto de la correspondencia (Artículo 432-9)  
Sección 3 
De las infracciones del deber de la probidad 
§ 1 
De las exacciones arbitrarias (Artículo 432-10)  
§ 2 
De la corrupción pasiva y del tráfico de influencias cometido por personas que 
ejercen una función pública (Artículo 432-11)  
§ 3 
Del cobro ilegal de comisiones (Artículos 432-12 a 432-13)  
§ 4 
De los atentados contra la libertad de acceso y la igualdad de los candidatos 
en los contratos públicos y las delegaciones de servicio público (Artículo 432-
14)  
§ 5 
De la sustracción y distracción de bienes (Artículos 432-15 a 432-16)  
Sección 4 
Penas accesorias (Artículo 432-17)  
  
CAPÍTULO III 
De los atentados contra la administración pública cometidos por 
particulares 
Sección 1 
De la corrupción activa y del tráfico de influencias cometidos por particulares 
(Artículos 433-1 a 433-2)  
Sección 2 
De las amenazas y actos de intimidación cometidos contra las personas que 
ejercen una función pública (Artículo 433-3)  
Sección 3 
De la sustracción y la distracción de los bienes contenidos en un depósito 
público (Artículo 433-4)  
Sección 4 
Del desacato (Artículo 433-5 a 433-5-1)  
Sección 5 



De la rebelión (Artículos 433-6 a 433-10)  
Sección 6 
De la oposición a la ejecución de obras públicas (Artículo 433-11)  
Sección 7 
De la usurpación de funciones (Artículos 433-12 a 433-13)  
Sección 8 
De la usurpación de signos reservados a la autoridad pública (Artículos 433-14 
a 433-16)  
Sección 9 
De la usurpación de títulos (Artículo 433-17)  
Sección 10 
Del uso irregular de calidad (Artículo 433-18)  
Sección 11 
De los atentados contra el estado civil de las personas (Artículos 433-19 a 433-
21-1)  
Sección 12 
Penas accesorias y responsabilidad de las personas jurídicas (Artículos 433-22 
a 433-25)  
  
CAPÍTULO IV 
De los atentados contra la acción de la justicia 
Sección 1 
De la obstrucción a la actuación de la justicia (Artículos 434-1 a 434-7)  
Sección 2 
De la obstrucción al ejercicio de la justicia (Artículos 434-7-1 a 434-23)  
Sección 3 
De los atentados contra la autoridad de la justicia  
§ 1 
De los atentados contra el respeto debido a la justicia (Artículos 434-24 a 434-
26)  
§ 2 
De la evasión (Artículos 434-27 a 434-37)  
§ 3 
De los demás atentados contra la autoridad de la justicia penal (Artículos 434-
38 a 434-43)  
Sección 4 
Penas accesorias y responsabilidad de las personas jurídicas (Artículos 434-44 
a 434-47)  
  
CAPÍTULO V 
De los atentados contra la administración pública de las Comunidades 
Europeas, de los Estados Miembros de la Unión Europea, de otros 
Estados extranjeros y de las organizaciones internacionales públicas 
Sección 1 
De la corrupción pasiva (Artículo 435-1)  
Sección 2 
De la corrupción activa 
Subsección 1 



De la corrupción activa de los funcionarios de las Comunidades Europeas, de 
los funcionarios de los Estados Miembros de la Unión Europea, de los 
miembros de las instituciones de las Comunidades Europeas (Artículo 435-2)  
Subsección 2 
De la corrupción activa de personas pertenecientes a Estados extranjeros que 
no sean los Estados Miembros de la Unión Europea y de organizaciones 
internacionales públicas que no sean las instituciones de las Comunidades 
Europeas (Artículos 435-3 a 435-4)  
Sección 3 
Penas accesorias y responsabilidad de las personas jurídicas (Artículos 435-5 
a 435-6)  
  
CAPITULO VI 
De la participación en una actividad mercenaria (Artículos 436-1 a 436-5) 

  
TÍTULO IV 

De los atentados contra la fe pública 
  

  
CAPÍTULO 1 
De las falsedades (Artículos 441-1 a 441-12)  
  
CAPÍTULO II 
De la falsificación de moneda (Artículos 442-1 a 442-15)  
  
CAPÍTULO III 
De la falsificación de títulos o de otros valores fiduciarios emitidos por la 
autoridad pública (Artículos 443-1 a 443-8)  
  
CAPÍTULO IV 
De la falsificación de las marcas de la autoridad (Artículos 444-1 a 444-9)  
  

TÍTULO V 
De la participación en una asociación de malhechores (Artículos 

450-1 a 450-4) 
  

LIBRO V 

De los demás crímenes y delitos 
  

TÍTULO I 
De las infracciones en materia de salud pública 

  
  

CAPÍTULO 1 
De las infracciones en materia de ética biomédica 
Sección 1 
De la protección de la especie humana (Artículo 511-1)  
Sección 2 



De la protección del cuerpo humano (Artículos 511-2 a 511-14)  
Sección 3 
De la protección del embrión humano (Artículos 511-15 a 511-25)  
Sección 4 
Otras disposiciones y penas accesorias aplicables a las personas físicas y 
responsabilidad de las personas jurídicas (Artículos 511-26 a 511-28)  
  

TÍTULO II 
Otras disposiciones 

  
  

CAPÍTULO único 
De las sevicias graves o actos de crueldad hacia los animales (Artículos 
521-1 a 521-2)  
  

LIBRO VII 
Disposiciones aplicables en los territorios de ultramar, de 

Nueva Caledonia y en Mayotte 
  

TÍTULO 1 
Disposiciones aplicables en los territorios de ultramar y de Nueva 

Caledonia  
  
  

Capítulo 1º 
Disposiciones generales (Artículos 711-1 a 711-4)  
  
Capítulo II 
Adaptación del libro I (Artículos 712-1 a 712-2)  
  
Capítulo III 
Adaptación del libro II (Artículos 713-1 a 713-6)  
  
Capítulo IV 
Adaptación del libro III (Artículos 714-1)  
  
Capítulo V 
Adaptación del libro IV (Artículos 715-1 a 715-5)  
  
Capítulo VI 
Adaptación del libro V (Artículos 716-1 a 716-16)  
  
Capítulo VII 
Disposiciones diversas (Artículos 717-1 a 717-3)  

  
  

TÍTULO II 
Disposiciones aplicables en Mayotte 



  
Capítulo 1 
Disposiciones generales (Artículos 721-1 a 721-2)  
  
Capítulo II 
Adaptación del libro I (Artículo 722-1)  
  
Capítulo III 
Adaptación del libro II (Artículos 723-1 a 723-6)  
  
Capítulo IV 
Adaptación del libro III (Artículos 724-1)  
  
Capítulo V 
Adaptación del libro IV (Artículos 725-1 a 725-6)  
  
Capítulo VI 
Adaptación del libro V (Artículos 726-1 a 726-15)  
  
Capítulo VII 
Disposiciones diversas (Artículos 727-1 a 727-3)  
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