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TÍTULO I. DEL HOMICIDIO Y SUS FORMAS 

Inducción y cooperación al suicidio 

Art. 143
El que 
INDUZCA al 
SUICIDIO de 
otro.

Si la cooperación llegara hasta el punto de EJECUTAR la MUERTE

- necesarios y

- directos

con 
sufrimientos 

físicos o 

psíquicos 

constantes e 

insoportables

El que 
CAUSARE o 

COOPERARE 

activamente

con actos 

a la MUERTE

de una persona
que sufriera

- un padecimiento

- una enfermedad

grave e

incurable 

causare o

cooperare activamente a

la muerte de otra persona cumpliendo lo 
establecido en la lo reguladora de la eutanasia.

- grave
- crónico e

- imposibilitante o
- expresa

- seria e

- inequívoca

pena ¾�
en 1 o 2 
grados a
las señaladas 
en los apdos. 

2 y 3.

por la
petición

de esta 

Al que COOPERE 

con actos 

necesarios al 
SUICIDIO de una 
persona.C/S C/S

P/C P/C
Prisión de 

4 a 8 años.

Prisión de 6 a 10 años.

Prisión de 
2 a 5 años.

1.

3.

5.

2.

4.

TAt.

C. P.
NO incurrirá en 
responsabilidad 

penal quien

TAg.
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TÍTULO XIII. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

- alguno de los delitos 
del apdo. anterior o

- un acto de 
participación en ellos.

- OCULTACIÓN o
- ENCUBRIMIENTO 

de

- verdadera naturaleza
- origen
- ubicación
- destino
- movimiento o
- derechos sobre los 

bienes o propiedad 
de los mismos

a sabiendas de que 
proceden de

Mismas 
penas del 
apdo. 1.

P/C

P/C

Los jueces 
y tribunales 
atendiendo a

podrán imponer también  Inhabilitación especial para 
ejercicio de su profesión o industria de 1 a 3 años +
  &ODYWYVD�XHQTSVDO�S�GHçRLXLZD�GHO�HWXDEOHFLQLHRXS�
o local (temporal máx. 5 años).

Blanqueo de capitales 

Art. 301
  Prisión de 6 meses a 6 años +  Multa del tanto al x3 del valor de los bienes.

gravedad del hecho y
circunstancias personales 
del delincuente

TAg.

Cuando los bienes 
tengan su origen en 
alguno de los delitos 

se aplicarán las 
disposiciones del art. 374

pena en 

su 1/2 ½

- relacionados con el�VT½ƂEQ�FG�FTQICU
tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas (arts. 368-372)
- comprendidos en tít. VII bis, cap. V del tít. VIII, sec. 4.ª del cap. XI del 

tít. XIII, tít. XV bis, cap. I del tít. XVI o 
- de los caps. V, VI, VII, VIII, IX y X del tít. XIX

2.

Art. 374. 
Decomiso de las 
drogas tóxicas, 
estupefacientes 

o sustancias 
psicotrópicas y 

precursores.

Tít.  VII bis. De la trata de seres humanos. Tít. VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales. Cap. V. De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrup-
ción de menores. Tít. XIII. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 
Cap. XI. De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los 
consumidores. Sec. 4.ª Delitos de corrupción en los negocios. Tít. XV bis. Delitos contra los 
derechos de los ciudadanos extranjeros. Tít. XVI. De los delitos relativos a la ordenación del 
territorio y el urbanismo, la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente. Cap. 
I. De los delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

Tít. XIX. Delitos contra la 
Admón. Pública. Cap. V. Del 
FSKHFKS��&DT��9,��'HO�XV�çFS�
GH� LRèYHRFLDW�� &DT�� 9,,�� 'H�
la malversación. Cap. VIII. 
De los fraudes y exacciones 
ilegales. Cap. IX. De las ne-
gociaciones y actividades 
prohibidas a los funciona-
rios públicos y de los abusos 
en el ejercicio de su función. 
Cap. X. Disposición común a 
los caps. anteriores.

C/S
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TÍTULO XIII. DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO

- siendo sujetos obligados conforme a la normativa de prevención del
DNCPSWGQ�FG�ECRKVCNGU�[�FG�NC�ƂPCPEKCEKÏP�FGN�VGTTQTKUOQ

- cometan cualquiera de las
conductas del art. 301

TAg.

En los supuestos 
del art. anterior

A quienes

Si el culpable HUBIERE 
OBTENIDO ganancias

serán decomisadas 
conforme a las reglas 
del art. 127.

Aunque el 
delito del que 
provienen los 
bienes o los 
actos penados 
en los apdos. 
anteriores

total o 
parcialmente en 

el extranjero

el culpable 
será 
igualmente 
castigado.

4.

1.

5.

hubiesen sido 
cometidos

- a las personas que pertenezcan a una 
organización�`i`�V>`>�>���Ã�w�iÃ�Ãi�>�>`�Ã

- a los jefes
- administradores o 
- encargados 

de las referidas organizaciones

en el ejercicio de su actividad profesional

pena ½ en grado.

pena en su 1/2 ½

Art. 127. Decomiso basado 
en sentencia condenatoria.

P/CSi los hechos se 
realizasen por 
IMPRUDENCIA 
GRAVE.

Blanqueo de capitales 

Blanqueo de capitales por organización criminal o persona jurídica 

Art. 301

Art. 302

  Prisión de 6 meses a 2 años + 
 Multa del tanto al x3.

3.

C. P.

penas privativas de libertad 
en su 1/2 ½ 

C. P.

TAt.
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TÍTULO XV. DE LOS DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Art. 315

Art. 316

Delito contra la libertad sindical y el derecho de huelga 

Delitos contra la salud y seguridad de los trabajadores 

C/S

C/S

Los que

Los que

- IMPIDIEREN o
- LIMITAREN

- CON infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y
- estando legalmente obligados
- NO FACILITEN los medios        

necesarios para que los       
trabajadores desempeñen        
su actividad

engaño o
abuso de situación de necesidad

la libertad sindical o
el derecho a huelga.

el ejercicio de

- vida 
- salud o
- integridad física.

P/C
Prisión de 6 meses a 2 años o
Multa de 6 a 12 meses. 

Prisión de 1año y 9
meses a 3 años o

Multa de 18 a 24 meses. 
TAg.

con las medidas 
de seguridad e 

higiene adecuadas

Si las conductas del 
apdo. anterior se 

llevaren a cabo CON 
COACCIONES

poniendo en 
peligro grave 

su

1.

2.

- mediante


