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LECCIÓN 34.  DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 

 

Sedición 

Bien jurídico protegido: seguridad en la vida social  

Conducta delictiva: art. 544 CP 

- alzamiento público y tumultuario 

- para impedir por la fuerza o fuera de las vías legales 

- la aplicación de las Leyes 

- el ejercicio legítimo de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos a cualquier 

autoridad, corporación oficial  o funcionario público 

- el cumplimiento de las resoluciones administrativas o judiciales 

Sujeto activo: número suficiente de personas para lograr los fines propuestos 

Sujeto pasivo: el Estado  

Tipo: doloso  

Supuesto agravado: arts. 545.1, 546, 562CP 

Supuesto atenuado: arts. 547 CP; 549 CP en relación con arts. 480.2, 482, 483, 484 CP 

Exención de pena: art. 549 CP en relación con art. 480.1 CP 

Formas de participación: autoría (arts. 545; 546 CP en relación con art. 474  CP) 

Formas de ejecución: consumación, tentativa; actos preparatorios (art. 548 CP) 

Concurso de leyes 

Concurso de delitos: art. 549 CP en relación con art. 481 CP 

Otras previsiones: art. 549 CP en relación con art. 479 CP 

 

Atentado 

Bien jurídico protegido: dignidad de la función pública  

Conductas delictivas: art. 550 CP 

- a autoridad, agentes de la autoridad, funcionarios públicos, incluidos funcionarios docentes 

y sanitarios, en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas  

- agredir 

- oponer resistencia grave con intimidación grave o violencia 

- acometer con intimidación grave o violencia 

Sujeto activo: cualquier persona 
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Sujeto pasivo: autoridad, agente de la autoridad, funcionario público, incluidos funcionarios 

docentes y sanitarios (art. 550 CP); miembro de las Fuerzas Armadas (art. 554.1 CP); 

personas que acudan en auxilio (art. 554.2 CP);  bomberos, etc. (art. 554.3 CP)  

Tipos: dolosos  

Supuestos agravados: arts. 550.2 y 3, 551, 562 CP  

Antijuridicidad 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa; actos preparatorios (art. 553 CP) 

Concurso de leyes 

 

Resistencia y desobediencia 

Bien jurídico protegido: dignidad de la función pública 

Conductas delictivas: art. 556 CP 

- a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad 

privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en 

cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

- resistir levemente 

- desobedecer gravemente 

- a la autoridad en el ejercicio de sus funciones 

- faltar al respeto 

- faltar a la consideración debida 

Sujeto activo: cualquier persona 

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipos: dolosos 

Supuesto agravado: art. 562 CP 

Antijuridicidad 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de leyes 

 

Desordenes públicos 

Bien jurídico protegido: el normal desarrollo de la vida ciudadana y el ejercicio pacífico de 

los derechos y libertades  
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Conductas delictivas:  

- actuando en grupo o individualmente pero amparados en él (art. 557.1 CP) 

- alterar la paz pública 

- ejecutando actos de violencia sobre las personas 

- ejecutando actos de violencia sobre las cosas 

- amenazando con actos de violencia sobre las personas o las cosas 

- incitar o reforzar la disposición de los grupos o individuos a cometer alteración del orden 

público (art. 557.2 CP) 

- actuando en grupo o individualmente pero amparados en él (art. 557 ter CP) 

- invadir u ocupar, contra la voluntad de su titular, causando una perturbación relevante de la 

paz pública y de su actividad normal 

- el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, 

establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público 

- perturbar gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos 

públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, oficina o 

establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos 

deportivos o culturales (art. 558 CP) 

- distribución o difusión pública de mensajes o consignas (art. 559 CP) 

- que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del 

artículo 557 bis CP 

- que sirvan para reforzar la decisión de llevar a cabo los delitos de alteración del orden 

público del artículo 557 bis CP 

- causar daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o instalaciones de 

telecomunicaciones o la correspondencia postal (art. 560.1 CP) 

- causen daños en vías férreas u originen un grave daño para la circulación ferroviaria de 

alguna de las formas previstas en el artículo 382 (art. 560.2 CP) 

- dañar las conducciones o transmisiones de agua, gas o electricidad para las poblaciones, 

interrumpiendo o alterando gravemente el suministro o servicio (art. 560.3 CP) 

- afirmar falsamente o simular una situación de peligro para la comunidad o la producción 

de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello 

provocar la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento (art. 561 CP) 

Sujeto activo: cualquier persona 

Sujeto pasivo: personas afectadas, la sociedad  
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Tipos: dolosos  

Supuestos agravados: arts. 557 bis, 557 ter.2, 562, 573 bis.4 CP 

Antijuridicidad 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Concurso de leyes: art. 557 ter.1 CP 

Concurso de delitos: art. 557.1 segundo párrafo CP; art. 557 bis último párrafo CP 

 

Tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos 

Bien jurídico protegido: seguridad de los ciudadanos  

Conductas delictivas:  

- tenencia de armas prohibidas (art. 563 CP) 

- tenencia de armas reglamentadas (arts. 563, 564 CP) 

- fabricación, tráfico o depósito de armas o municiones (art. 566.1 CP) 

- sin autorización legal o administrativa 

- concepto de depósito (art. 567.1 CP) 

- concepto de depósito de armas de fuego reglamentadas (art. 567.3 CP) 

- concepto de depósito de municiones (art. 657.4 CP) 

- concepto de armas de guerra (art. 567.2 CP) 

- desarrollo o empleo de armas (art. 566.2 CP) 

- concepto de desarrollo (art. 567.2 CP) 

- tenencia o depósito de explosivos y otras sustancias peligrosas (art. 568 CP) 

- fabricación, tráfico, transporte o suministro de explosivos y otras sustancias peligrosas (art. 

568 CP) 

- sin autorización legal o administrativa  

Sujeto activo: cualquier persona; promotores, organizadores (art. 568 CP) 

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipos: dolosos  

Supuestos agravados: arts. 564.1.1º, 564.2; art. 566.1.2º CP  

Supuestos atenuados: arts. 565; 568 último inciso  CP 

Antijuridicidad 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 
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Consecuencias accesorias: arts. 569, 570 CP 

Concurso de leyes 

Concurso de delitos 

 

Organizaciones y grupos criminales 

Bien jurídico protegido: seguridad en la vida social 

Concepto de organización criminal (art. 570 bis 1 segundo párrafo CP) 

Concepto de grupo criminal (art. 570 ter.1 segundo párrafo CP) 

Conductas delictivas:  

- promover, constituir, organizar, coordinar o dirigir una organización criminal que tenga 

por finalidad u objeto la comisión de delitos (art. 570 bis.1 CP) 

- participar activamente en la organización, formar parte de ella o cooperar económicamente 

o de cualquier otro modo con la misma (art. 570 bis.1 CP) 

- constituir, financiar o integrar un grupo criminal que tenga por finalidad u objeto la 

comisión de delitos (art. 570 ter.1 CP) 

Sujeto activo: promotor, creador, organizador, coordinador, dirigente, integrante o 

cooperador económico (art. 570 bis.1 CP); creador, integrante o cooperador económico (art. 

570 ter.1 CP) 

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipos: dolosos  

Supuestos agravados: arts. 570 bis.2 y 3; 570 ter.2 

Supuestos atenuados: arts. 570 bis.1; 570 quáter.4 CP 

Antijuridicidad 

Formas de participación: autoría 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Consecuencias accesorias: art. 570 quáter.1, 2 y 3 CP 

Concurso de leyes: art. 570 quáter. 2 segundo párrafo CP 

Concurso de delitos 

 

Terrorismo 

Bien jurídico protegido: el sistema político, la seguridad en la vida social  

Concepto de organización o grupo terrorista: art. 571 CP 

Concepto de delito de terrorismo: art. 573 CP 
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Conductas delictivas:  

- promover, constituir, organizar o dirigir una organización o grupo terrorista (art. 572.1 CP) 

- participar activamente en la organización o grupo terrorista, o formar parte de ellos (art. 

572.2 CP) 

- actividades del art. 573 bis 

- depósito de armas o municiones, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos explosivos, 

inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su fabricación, 

tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo de tales 

sustancias o de los medios o artificios adecuados (art. 574.1 CP) 

- capacitación para cometer actos terroristas (art. 575.1 y 2 CP) 

- desplazarse o establecerse en territorio extranjero controlado por un grupo u organización 

terrorista con el fin de capacitarse para cometer delitos terrorista o para colaborar con una 

organización o grupo terrorista (art. 575.3 CP) 

- realizar actos de financiación del terrorismo (art. 576.1 CP) 

- colaborar con las actividades o las finalidades de una organización, grupo o elemento 

terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos de terrorismo (art. 577.1 CP) 

- actividades de colaboración (art. 577.1 segundo párrafo CP) 

- captar, adoctrinar o adiestrar, de forma idónea para incitar a incorporarse a una 

organización o grupo terrorista, o para cometer cualquiera de los delitos de terrorismo (art. 

577.2 CP) 

- facilitar adiestramiento o instrucción sobre la fabricación o uso de explosivos, armas de 

fuego u otras armas o sustancias nocivas o peligrosas, o sobre métodos o técnicas 

especialmente adecuados para la comisión de alguno de los delitos de terrorismo del art. 573 

CP, con la intención o conocimiento de que van a ser utilizados para ello (art. 577.2 CP). 

- apología de los delitos de terrorismo o de sus autores (art. 578 CP) 

- enaltecimiento o justificación públicos de los delitos comprendidos en los arts. 572 a 

577 CP 

- enaltecimiento o justificación públicos de quienes hayan participado en la ejecución de 

los delitos comprendidos en los arts. 572 a 577 CP 

- realización de actos públicos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las 

víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares 

Sujeto activo: persona terrorista; el que realiza actos de financiación del terrorismo (art. 

576.1 CP); el sujeto obligado a colaborar con la autoridad en la prevención de la 
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financiación del terrorismo (art. 576.4 CP); persona jurídica (art. 576.5 CP); cualquier 

persona (art. 577 CP) 

Sujeto pasivo: la sociedad  

Tipos:  

- dolosos 

- por imprudencia grave colaborar a la financiación del terrorismo (art. 576.4 CP) 

- por imprudencia grave colaborar con las actividades o las finalidades de una organización 

o grupo terrorista, o en la comisión de cualquiera de los delitos (art. 577.3 CP) 

Supuestos agravados: arts. 573 bis.2 y 3; 574.2 y 3; 576.2 y 3; 577.1 tercer párrafo; 577.2 

segundo párrafo; 578.2 y 3 CP 

Supuesto atenuado: art. 579 bis.3 y 4 CP 

Antijuridicidad 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Pena: art. 573 bis.1; 579 bis.2 CP 

Consecuencias accesorias: art. 578.1 último inciso y 4 CP 

Reincidencia internacional: art. 580 CP 

Concurso de leyes 

Concurso de delitos: 577.2 segundo párrafo CP 

 

 

 

 


