AYUNTAMIENTO DE GRANADA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL, RECURSOS HUMANOS Y
SERVICIOS GENERALES
ANEXO 2:
TIPOLOGÍA PENAL DE LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS
(CÓDIGO PENAL)
Calumnia: es la imputación de un delito hecha con conocimiento de su
falsedad o temerario desprecio hacía la verdad (Art. 205).
Injuria: es la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación (Art. 208 y 173.4).
Amenazas: es la acción de intimidar a alguien con el anuncio de causarle a él,
a su familia o a otras personas con las que esté vinculado un mal que constituya
delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad
moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden
socioeconómico (Art. 169 y 171).
Coacción: acción de impedir a otro con violencia hacer lo que la ley no
prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere (Art. 172)
Extorsión: acción de obligar a otro con violencia o intimidación, a realizar u
omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero,
con ánimo de lucrarse (Art. 243).
Acusación y denuncias falsas: acción de imputar a alguna persona, con
conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, hechos que, de
ser ciertos, constituirían infracción penal, si esta imputación se hiciera ante
funcionario judicial (Art. 456).En este caso no podrá procederse contra el
denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto, también firme, de
sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción
imputada.
Robo: acción de apoderarse con ánimo de lucro de una cosa mueble ajena,
empleándose violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas (Art.
237).
Hurto: acción consistente en tomar con ánimo de lucro cosas muebles ajenas
contra la voluntad de su dueño, sin que concurran las circunstancias que caracterizan
el delito de robo (Art. 234)
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Daños: acción consistente en causar daños de manera deliberada en la
propiedad ajena (Art. 263)
Atentado contra la autoridad o funcionario público: acción de acometer a la
autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o emplear la fuerza contra ellos,
intimidarlos gravemente o hacerles resistencia activa grave, cuando se hallen
ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. Se considera
funcionario público el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por
nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones
públicas (Art. 550).
Alteración del orden público: acción realizada por un grupo de personas con
el fin de atentar contra la paz pública, alterar el orden público causando lesiones a las
personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o
los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulan, o
invadiendo instalaciones o edificios.
Lesiones: acción consistente en causar a otro un daño que menoscabe su
integridad corporal o su salud física o mental (Art. 147 y 152)
Agresiones sexuales: acción de atentar contra la libertad sexual de otra
persona, con violencia o intimidación. Se considera violación cuando la agresión
consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. O introducción de objetos por
alguna de las dos primeras vías (Art. 178 y 179)
Abusos sexuales: acción de realizar actos que atenten contra la libertad o
indemnidad sexual de otra persona, sin violencia o intimidación y sin que medie
consentimiento (Art. 181).
Acoso sexual: acción de solicitar favores de naturaleza sexual, para sí o para
un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios,
de manera continuada o habitual, y que provoque a la víctima una situación objetiva
y gravemente intimidatoria, hostil o humillante (Art.184).

