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Está Vd. en Inicio Legislación Códigos electrónicos Código Penal y legislación complementaria

Código Penal y legislación complementaria
• Descargar código vigente consolidado
• Texto consolidado y versiones anteriores de las normas

Contenido del código:
Todas las normas están actualizadas.
Consultar las normas consolidadas contenidas en este código, que comprenden todas sus
redacciones, desde el texto original hasta la versión vigente:
1. Código penal
2. Ley Orgánica de represión del contrabando
3. Ley penal y procesal de la navegación aérea
4. Código Penal Militar
5. Ley de enjuiciamiento criminal
6. Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
7. Ley Orgánica de la responsabilidad penal de los menores
8. Reglamento sobre responsabilidad penal de los menores
9. Ley Orgánica de «Habeas Corpus»
10.Estatuto de la víctima del delito
11.Estatuto y Oficinas de asistencia a las víctimas del delito
12.Ley Orgánica de protección a testigos y peritos
13.Ley de asistencia a víctimas de delitos violentos
14.Ley Orgánica de protección contra la violencia de género
15.Ley Orgánica de cooperación con la Corte Penal Internacional
16.Ley de extradición pasiva
17.Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
18.Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales en la Unión
Europea
19.Ley del indulto
20.Ley de amnistía
21.Ley Orgánica de la jurisdicción militar
22.Ley Orgánica Procesal Militar
23.Ley de prevención de la financiación del terrorismo
24.Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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Constitución Española (5 códigos)
Derecho Constitucional (8 códigos)
Derecho Administrativo (19 códigos)
Defensa y Seguridad (7 códigos)
Derecho Tributario y Financiero (14 códigos)
Derecho Civil (7 códigos)
Derecho Penal (2 códigos)
Derecho Mercantil (15 códigos)
Legislación Social (4 códigos)
Auditoría y Contabilidad (2 códigos)
Derecho Procesal (2 códigos)
Sanidad y Farmacia (6 códigos)
Educación (6 códigos)
Cultura (3 códigos)
Energía (2 códigos)
Agricultura (1 código)
Medio Ambiente (8 códigos)
Comunidades Autónomas (4 códigos)
Vivienda (18 códigos)
Derecho Urbanístico (18 códigos)
Otros códigos (2 códigos)

Los más descargados:
•
•
•
•
•

Código Penal y legislación complementaria
Código de Tráfico y Seguridad Vial
Código de Legislación Social
Prevención de riesgos laborales
Código de Derecho Administrativo

