
LEY ORGÁNICA NÚM. 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE,
DEL CÓDIGO PENAL*

LIBRO II
DELITOS Y SUS PENAS

TÍTULO IV
DE LAS LESIONES AL FETO

Artículo 157

El que, por cualquier medio o procedi-
miento, causare en un feto una lesión o
enfermedad que perjudique gravemen-
te su normal desarrollo. o provoque en
el mismo una grave tara física o psí-
quica, será castigado con pena de pri-
sión de uno a cuatro años e inhabilita-
ción especial para ejercer cualquier
profesión sanitaria, o para prestar ser-
vicios de toda índole en clínicas, esta-
blecimientos o consultorios ginecoló-
gicos, públicos o privados, por tiempo
de dos a ocho años.

Artículo 158

El que, por imprudencia grave, co-
metiere los hechos descritos en el ar-
tículo anterior, será castigado con la
pena de arresto de siete a veinticuatro
fines de semana.

Cuando los hechos descritos en el
artículo anterior fueren cometidos por
imprudencia profesional se impondrá
así mismo la pena de inhabilitación

especial para el ejercicio de la profe-
sión, oficio o cargo por un periodo de
seis meses a dos años.

La embarazada no será penada a
tenor de este precepto.

TÍTULO V
DELITOS RELATIVOS

A LA MANIPULACIÓN GENÉTICA

Artículo159

1. Serán castigados con la pena de
prisión de dos a seis años e inhabilita-
ción especial para empleo público,
profesión u oficio de siete a diez años
los que, con finalidad distinta a la eli-
minación o disminución de taras o en-
fermedades graves, manipulen genes
humanos de manera que se altere el
genotipo.

2. Si la alteración del genotipo fue-
re realizada por imprudencia grave,
la pena será de multa de seis a quince
meses de inhabilitación especial para
empleo o cargo público, profesión u
oficio de uno a tres años.

Artículo 160

1. La utilización de la ingeniería
genética para producir armas biológi-
cas o exterminadoras de la especie
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humana, será castigada con la pena de
prisión de tres a siete años e inhabilita-
ción especial para empleo o cargo pú-
blico, profesión u oficio por tiempo de
siete a 10 años.

2. Serán castigados con la pena de
prisión de uno a cinco años e inhabili-
tación especial para empleo o cargo
público, profesión u oficio de seis a 10
años quienes fecunden óvulos huma-
nos con cualquier fin distinto a la
procreación humana.

3. Con la misma pena se castigará la
creación de seres humanos idénticos
por clonación u otros procedimientos
dirigidos a la selección de la raza.

Artículo 161

1. Quien practicare reproducción
asistida en una mujer, sin su consenti-
miento, será castigado con la pena de
prisión de dos a seis años, e inhabilita-
ción especial para empleo o cargo pú-
blico, profesión u oficio por tiempo de
uno a cuatro años.

2. Para proceder por este delito será
precisa denuncia de la persona agravia-
da o de su representante legal. Cuando
aquélla sea menor de edad, incapaz o
una persona desvalida, también podrá
denunciar el Ministerio Fiscal.

Artículo 162

En los delitos contemplados en este
título, la autoridad judicial podrá im-
poner alguna o algunas de las conse-
cuencias previstas en el artículo 129 de
este Código cuando el culpable perte-
neciere a una sociedad, organización o
asociación, incluso de carácter transi-
torio, que se dedicare a la realización
de tales actividades.

TÍTULO XVI
DE LOS DELITOS RELATIVOS

A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO III
DE LOS DELITOS CONTRA

LOS RECURSOS NATURALES
Y EL MEDIO AMBIENTE

Artículo 325

Será castigado con las penas de pri-
sión de seis meses a cuatro años, multa
de ocho a veinticuatro meses e inhabi-
litación especial para profesión u ofi-
cio por tiempo de uno a tres años el
que, contraviniendo las Leyes u otras
disposiciones de carácter general pro-
tectoras del medio ambiente, provoque
o realice directa o indirectamente emi-
siones, vertidos, radiaciones, extrac-
ciones o excavaciones, aterramientos,
ruidos, vibraciones, inyecciones o de-
pósitos, en la atmósfera, el suelo, el
subsuelo, o las aguas terrestres, maríti-
mas o subterranéas, con incidencia, in-
cluso, en los espacios transfronterizos,
así como las captaciones de aguas que
puedan perjudicar gravemente el equi-
librio de los sistemas naturales. Si el
riesgo de grave perjuicio fuese para la
salud de las personas, la pena de pri-
sión se impondrá en su mitad superior.

CAPÍTULO IV
DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y FAUNA

Artículo 333

El que introdujera o liberara espe-
cies de flora o fauna no autóctona, de



modo que perjudique el equilibrio bio-
lógico, contraviniendo las leyes o dis-
posiciones de carácter general protec-
toras de las especies de flora o fauna,
será castigado con la pena de prisión
de seis meses a dos años o multa de
ocho a veinticuatro meses.

TÍTULO XVII
DE LOS DELITOS CONTRA

LA SEGURIDAD COLECTIVA

CAPÍTULO I
DE LOS DELITOS DE RIESGO

CATASTRÓFICO

Sección 3a
De otros delitos de riesgo

provocados por otros agentes

Artículo 349

Los que en la manipulación, trans-
porte o tenencia de organismos con-
travinieren las normas o medidas de
seguridad establecidas, poniendo en
concreto peligro la vida, la integridad
física, o la salud de las personas, o el
medio ambiente, serán castigados con
las penas de prisión de seis meses a
dos años, multa de seis a doce meses,
e inhabilitación especial para el em-
pleo o cargo público, profesión u ofi-
cio por tiempo de tres a seis años.
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