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TEMA 7.  
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD. LAS 
TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA 
INTEGRIDAD MORAL. DELITOS CONTRA 
LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES. 
 
 

 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD. 
 
Están regulados en el Título VI del libro II del CP. Consta de tres capítulos: 
Capitulo I: De las detenciones ilegales y secuestros. (artículos 163 a 168). 
Capítulo II: De las amenazas. (artículos 169 a 171). 
Capítulo III: De las coacciones. (artículo 172). 
 
El bien jurídico protegido en estos delitos es la libertad deambulatoria (libertad de 
movimientos) y la de poder decidir libremente sobre la forma de actuar en sociedad, así 
como la libre formación de la voluntad o la libertad de actuar. 
 
 
TIPO BÁSICO DE DETENCIÓN ILEGAL. 
 
163.1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será 
castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años. 
 
Se protege la libertad ambulatoria o de movimientos. Artículos 17 y 19 CE. Puede ser 
encerrándola en un lugar cerrado o atándola en un lugar abierto, etc. Sujeto activo es el 
particular. Sujeto pasivo cualquiera. 
El consentimiento excluye la tipicidad. El consentimiento posterior es irrelevante. 
Es un delito doloso, no siendo posible su comisión por imprudencia. 
 
 
TIPOS ATENUADO 
 
163.2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros 
días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la 
pena inferior en grado. 
 
Atenuación de la pena por tiempo privado de libertad. < o = a 3 días. 
 
163.4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una 
persona para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de 
multa de tres a seis meses. 
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El particular detiene a una persona para llevarla a la policía fuera de los supuestos 
regulados en la LeCrim. Comete delito pero la pena es una multa. 
 
TIPO AGRAVADO: 
 
163.3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha 
durado más de quince días. 
 
La agravación de pena se produce si la privación de libertad a sido superior a 15 días. 
 
 
 
SECUESTRO 
 
Art. 164: El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en 
libertad, será castigado con la pena de prisión de seis a diez años. Si en el secuestro se 
hubiera dado la circunstancia del Artículo 163.3, se impondrá la pena superior en grado, 
y la inferior en grado si se dieren las condiciones del Artículo 163.2. 
 
El secuestro es un supuesto agravado de la detención ilegal, que se diferencia de ésta en 
la EXIGENCIA DE UNA CONDICIÓN. Se atenúa y se agrava igual que la detención 
ilegal, si se pone en libertad en los tres primeros días, y si la privación de libertad dura 
más de 15 días respectivamente. 
 
 
 
AGRAVACIONES COMUNES A AMBOS DELITOS 
 
Las penas se impondrán en su mitad superior, si la detención ilegal o el secuestro se han 
ejecutado: 

1. Con simulación de autoridad o función pública. Ej) haciéndose pasar por policía. 
2. La víctima fuera menor de edad o discapacitado. Por la mayor vulnerabilidad de 

la víctima. 
3. La víctima fuera funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Se trata de  

proteger más a los funcionarios 
 
 
 
Agravación por no dar el paradero del secuestrado. Artículo 166.  
1. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona 
detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años, en el caso de la 
detención ilegal, y de quince a veinte años en el de secuestro. 
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Agravación si además, es menor de edad o se ha atentado contra la libertad sexual. 
2. El hecho será castigado con una pena de quince a veinte años de prisión, en el caso de 
detención ilegal, y de veinte a veinticinco años de prisión, en el de secuestro, cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección. 
b) Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la 
intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o 
hubiera actuado posteriormente con esa finalidad. 
 

Este delito tiene su origen en el caso de Publio Cordón, empresario secuestrado por la 
banda terrorista GRAPO que, dijo haberle liberado tras cobrar el rescate, pero que 
nunca se ha sabido nada de él, creyendo que lo mataron durante su secuestro. 
 
 
Agravación por ser funcionario público el autor. Artículo 167. 
1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin 
mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo 
será castigado con las penas respectivamente previstas en éstos, en su mitad superior, 
pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 
 
2. Con las mismas penas serán castigados: 

a) El funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, 
acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no 
reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la 
situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o 
legales. 
 
b) El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo 
o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades. 
 

3. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido 
cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de 
inhabilitación absoluta por tiempo de ocho a doce años. 
 
 
 
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en 
este Capítulo se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada al 
delito de que se trate. 
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DE LAS AMENAZAS 
 
El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que 
esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos 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, será castigado: 
 
Amenazar a otro con un mal que constituya delito (solo algunos): 
 
- Si exige una cantidad o impone una condición y el culpable consigue su 
propósito. 
- Se atenúa si no consigue su propósito. 
- Agravación de la pena si se hace por escrito, por teléfono o por cualquier 
medio de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o 
supuestos. 
- Se atenúa la pena si la amenaza no es condicional. 
 

1.º Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza 
exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea 
ilícita, y el culpable hubiere conseguido su propósito. De no conseguirlo, se 
impondrá la pena de prisión de seis meses a tres años. 
 

Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las 
amenazas se hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o 
de reproducción, o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos. 
 

2.º Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya 
sido condicional. 
 
 

AGRAVACIÓN POR INTENTAR ATEMORIZAR A UNA POBLACIÓN O 
GRUPO: 

 
Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los 
habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o 
profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para 
conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores en grado a las previstas 
en el Artículo anterior. 
 
Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los que, con la misma 
finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por 
parte de organizaciones o grupos terroristas. 
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AMENAZAS DE UN MAL QUE NO CONSTITUYE DELITO: 
 
Atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y 
la condición no consistiere en una conducta debida.  
 
Se agrava: Si el culpable hubiere conseguido su propósito. 
 
 
CHANTAJE: 
 
Si alguien exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o 
difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean 
públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés. 
Si consigue la entrega de todo o parte. 
Si no lo consigue la pena se atenúa. 
 
 
EXCUSA ABSOLUTORIA O ATENUACIÓN DE LA PENA: 
 
Si el hecho descrito en el apartado anterior consistiere en la amenaza de revelar o 
denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el 
castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiere 
amenazado, salvo que éste estuviere castigado con pena de prisión superior a dos 
años. En este último caso, el Juez o Tribunal podrá rebajar la sanción en uno o dos 
grados. 
 
 
 
AMENAZAS EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO: 
 
Art. 171.4 El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer 
que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos 
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación 
del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, 
cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, 
inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 
acogimiento hasta cinco años. 
Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor. 
 
 
Art. 171.5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos 
a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las 
contempladas en el apartado anterior de este artículo, será castigado con la pena de 
prisión de tres meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 
uno a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del 
menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 
curatela, guarda o acogimiento por tiempo de seis meses a tres años. 
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Si no es la mujer, se exige que la amenaza sea con armas o instrumentos peligrosos. 
 
 
Agravación de la pena por las circunstancias: 
 
Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su mitad superior cuando el 
delito se perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en 
el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas 
en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad de la misma 
naturaleza. 
 
 
Atenuación de la pena según las circunstancias: 
 
6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, razonándolo en 
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. 
 
 
DELITO LEVE DE AMENAZAS. 
 
7. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con 
la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante 
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 
 
 
AMENAZAS LEVES SIN ARMAS EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO (EXCEPTO 
A LA MUJER) 
Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del 
artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, siempre 
en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la 
comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última 
únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el 
apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se 
refiere el párrafo anterior. 
 
 
 
DE LAS COACCIONES 
 
1. El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo 
que la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o 
injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 
doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados. 
 
La pena se agrava (mitad superior) si la coacción tiene por objeto impedir el ejercicio de 
un derecho fundamental o el legítimo disfrute de la vivienda. 
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Este artículo se hizo por las coacciones que se hacían a inquilinos de 
viviendas cuando querían desalojar un edificio antiguo y construir uno 
nuevo más caro. 
 
EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO. 
 
El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o 
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, 
será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio 
de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a 
la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o 
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o discapacitado, inhabilitación especial 
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco 
años. 
Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor. 
 
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia 
de menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o 
se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o 
una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza. 
 
Atenuación según las circunstancias: 
No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o Tribunal, razonándolo en 
sentencia, en atención a las circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la 
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado. 
 
 
DELITO LEVE DE COACCIONES 
Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 
 
 
 
COACCIONES EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO 
 
Cuando el ofendido fuere alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 
del artículo 173, la pena será la de localización permanente de cinco a treinta días, 
siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la 
comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses, ésta última 
únicamente en los supuestos en los que concurran las circunstancias expresadas en el 
apartado 2 del artículo 84. En estos casos no será exigible la denuncia a que se 
refiere el párrafo anterior. 
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OBLIGAR A CONTRAER MATRIMONIO 
 
1. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer 
matrimonio será castigado, según la gravedad de la coacción o de los medios 
empleados. 
 
2. También al que con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado 
anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a 
abandonar el territorio español o a no regresar al mismo. 
 
Se agrava la pena cuando la víctima fuera menor de edad. 
 
 
 
NUEVO DELITO DE ACERCAMIENTO. STALKING. 
 
El que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar 
legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere 
gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 
 

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 
2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de 
comunicación, o por medio de terceras personas. 
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 
mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en 
contacto con ella. 
4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o 
patrimonio de otra persona próxima a ella. 

 
Se agrava si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, 
enfermedad o situación. 
 
Los hechos descritos en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia de la 
persona agraviada o de su representante legal. 
 
Ofendido personas del 173.2, no será necesaria denuncia del ofendido y se agrava la 
pena. 
 
Las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que pudieran 
corresponder a los delitos en que se hubieran concretado los actos de acoso. 
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DE LAS TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA 
LA INTEGRIDAD MORAL. 
 
Regulados en el Título VII, artículos 173 a 177. 
 
El artículo 173 es muy importante por los bienes jurídicos que protege. El primer punto 
trata sobre la integridad moral y el trato degradante, distinto de la tortura que se regula 
en el 174.  
 
En el punto segundo se regula el delito de violencia doméstica habitual, tan de moda 
últimamente y tan mencionado por los medios de comunicación.  
 
El cuarto punto trata sobre las injurias de carácter leve dentro del ámbito doméstico. Se 
caracteriza porque es el único delito relacionado con la violencia de género en el que se 
exige denuncia previa del ofendido. 
 
 
Artículo 173.  
 
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente 
su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 
 
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación 
laboral o funcionarial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen 
contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a 
constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. 
 
En este apartado se regula el mobbing o acoso laboral, con la realización reiterada de 
actos que supongan un grave acoso a la víctima. 
 
Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos 
hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por 
objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. 
 
Relacionado también con las coacciones para impedir el disfrute legítimo de la 
vivienda. 
 
 
2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya 
sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga 
relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes 
o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o 
sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección 
que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, 
acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada 
en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su 
convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial 
vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o 
privados, será castigado: 
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- Con la pena de prisión de seis meses a tres años,  
- privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años  
- y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 
acogimiento por tiempo de uno a cinco años,  

- sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se 
hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 

 
Agravación según las circunstancias: 
Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de 
violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar 
en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando 
una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o 
prohibición de la misma naturaleza. 
 
En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de 
libertad vigilada. 
 
 
Reglas para apreciar la habitualidad: 
3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al 
número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad 
temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido 
sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que 
los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. 
 
 
 
DELITO DE INJURIA O VEJACIÓN INJUSTA DE CARÁCTER LEVE 
 
4. Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una 
de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la 
pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente 
y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta 
días, o multa de uno a cuatro meses, esta última únicamente en los supuestos en los que 
concurran las circunstancias expresadas en el apartado 2 del artículo 84. 
Las injurias solamente serán perseguibles mediante denuncia de la persona 
agraviada o de su representante legal.  
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TORTURAS 
 
 
1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y 
con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de 
castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o 
por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a 
condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras 
circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o 
disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de 
cualquier otro modo atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será 
castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de 
prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en 
todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a doce años. 
 
Distinta pena si la tortura es grave o no es grave. 
 
2. En las mismas penas incurrirán, respectivamente, la autoridad o funcionario de 
instituciones penitenciarias o de centros de protección o corrección de menores que 
cometiere, respecto de detenidos, internos o presos, los actos a que se refiere el apartado 
anterior. 
 
 
TORTURAS ATENUADAS 
 
La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos 
comprendidos en el Artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una 
persona. 
 
También distingue si es tortura grave o no. En todo caso, inhabilitación especial. 
 
 
COMISIÓN POR OMISIÓN. 
 
Si un funcionario observa que otro tortura a alguien y no hace nada, se le impondrán las 
mismas penas. 
 
CONCURSO REAL DE DELITOS 
 
Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la 
integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad 
sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente 
con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se 
halle especialmente castigado por la ley. 
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DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E 
INDEMNIDAD SEXUALES. 
 
Art. 178. Agresiones sexuales: 
El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación 
será castigado con prisión de 1 a 5 años. 
 
Art. 179. Agravación por el modo de la agresión sexual. Prisión de 6 a 12 años cuando 
la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 
introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. 
 
Art. 180. Agravación de los dos artículos anteriores. Del 178 de 5 a 10 años, y del 179 
de 12 a 15 años cuando: 

1. Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 
particularmente degradante o vejatorio. 

2. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o más personas. 
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad o situación, salvo lo dispuesto en el art. 183 (menores de 16 años). 
4. Cuando el responsable se haya PREVALIDO de una relación de superioridad o 

parentesco. 
5. Con uso de armas u otros medios peligrosos susceptibles de producir la muerte o 

lesiones del 149 y 150. 
Con dos o más circunstancias anteriores: pena en su mitad superior. 
 
 
ABUSOS SEXUALES: Art. 181.  
 
El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que 
atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona: Prisión de 1 a 3 años o 
multa de 18 a 24 meses. 
Será siempre abuso sexual no consentido si es sobre personas que se hallen privadas de 
sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la 
voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia 
natural o química idónea a tal efecto. 
 
Si el consentimiento se obtiene prevaliéndose el responsable de una situación de 
superioridad manifiesta= prisión de 1ª 3 años o multa de 18 a 24 meses. 
 
Si el abuso sexual consiste en acceso carnal (ver art. 179): prisión de 4 a 10 años. 
 
Art. 182: > 16 años y < de 18 años. MODIFICADO 
El que, interviniendo engaño, realice actos de carácter sexual con persona mayor de 16 
años y menor de 18 años: prisión de 1 a 3 años. 
Acceso carnal a > 16 y <18 años: prisión de 2 a 6 años. 
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ATENTADOS SEXUALES A UN MENOR DE 16 AÑOS. Artículo 183. 

1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será 
castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos 
a seis años. 

2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el 
responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de 
cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán cuando mediante 
violencia o intimidación compeliere a un menor de dieciséis años a participar en 
actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo. 

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 
introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el 
responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del 
apartado 1, y con la pena de doce a quince años, en el caso del apartado 2. 

 

Las penas se agravarán si: 

a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho de tener 
un trastorno mental, la hubiera colocado en una situación de total indefensión y en todo 
caso, cuando sea menor de cuatro años. 

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 

c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente 
degradante o vejatorio. 

d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una 
relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o 
adopción, o afines, con la víctima. 

e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima. 

f) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un 
grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. 

5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera 
prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se 
impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. 

Artículo 183 bis. 

El que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar en un 
comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, 
aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis 
meses a dos años. 

Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales, aunque el autor no hubiera 
participado en ellos, se impondrá una pena de prisión de uno a tres años. 
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DELITO DE ACERCAMIENTO POR INTERNET U OTRAS 
TECNOLOGÍAS. Artículo 183 ter. 

1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga 
concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos 
en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 
encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o 
multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los 
delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el 
acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. 

2. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos 
dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes 
pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena 
de prisión de seis meses a dos años. 

 

EXCUSA ABSOLUTORIA 

Si el autor es de edad próxima al menor y grado de desarrollo o madurez. 

Artículo 183 quater. 

El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad 
penal por los delitos previstos en este Capítulo, cuando el autor sea una persona 
próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. 

 
 
 
ACOSO SEXUAL. 
 
Art. 184.1 El que solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para tercero, en el 
ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o 
habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y 
gravemente intimidatoria, hostil o humillante = prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 
meses. 
 
Acoso sexual = Solicitar favores sexuales + relación laboral o docente+ provocar 
situación humillante para la víctima==prisión o multa. 
 
Art. 184.2 Se agrava con prevalimiento de una superioridad laboral, docente o 
jerárquica o en anuncio de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas 
expectativas. Pena prisión de 5 a7 meses o multa de 10 a 14 meses. (+prisión o +multa). 
 
Art. 184.3. Si la víctima es especialmente vulnerable por su edad, enfermedad o 
situación==caso art. 184.1 prisión de 5 a 7 meses o multa de 10 a 14 meses. Y caso del 
artículo 184.2 prisión de 6 meses a 1 año (no multa). 
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Exhibicionismo y provocación sexual. 
 
Art. 185. El que ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena 
ante menores de edad o incapaces= prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 
meses. 
 
Exhibición obscena+ menores o incapaces == prisión o multa. 
 
Art. 186 El que por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material 
pornográfico entre menores de edad o incapaces==prisión o multa. 
 
Modo directo+vender, exhibir material porno+menores o incapaces= prisión o multa. 
 
 
 
 
DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN Y A LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y LA CORRUPCIÓN DE MENORES. 

Artículo 187. 

1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una 
situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine 
a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución. 

A quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el 
consentimiento de la misma. En todo caso, se entenderá que hay explotación cuando 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o 
económica. 

b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, 
desproporcionadas o abusivas. 

 

Agravación de las penas si: 

a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de 
ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de inhabilitación 
absoluta de seis a doce años. 

b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo criminal que se 
dedicare a la realización de tales actividades. 

c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima. 
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PROSTITUCIÓN A UN MENOR DE EDAD 

Artículo 188. 

1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de 
edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con 
ello, o explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad 
para estos fines, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de 
doce a veinticuatro meses. 

Se agrava si es menor de 16 años. 

Se agrava si se cometen los hechos con violencia o intimidación. 

Con la pena superior en grado si: 

a) Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad, discapacidad o situación. 

b) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una 
relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por 
naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 

c) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de su 
condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se impondrá, 
además, una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años. 

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima. 

e) Cuando los hechos se hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más 
personas. 

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 
carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. 

 

 

DELITO COMETIDO POR LOS CLIENTES 

4. El que solicite, acepte u obtenga, a cambio de una remuneración o promesa, 
una relación sexual con una persona menor de edad o una persona con discapacidad 
necesitada de especial protección, será castigado con una pena de uno a cuatro años de 
prisión. Si el menor no hubiera cumplido dieciséis años de edad, se impondrá una pena 
de dos a seis años de prisión. 

5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las 
que correspondan por las infracciones contra la libertad o indemnidad sexual cometidas 
sobre los menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. 
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DELITOS DE PORNOGRAFÍA. 

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o 
pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material 
pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades 
o se lucrare con ellas. 

b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la 
producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o 
en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen 
en el extranjero o fuere desconocido. 

Se considera pornografía infantil: 

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con 
discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta 
sexualmente explícita, real o simulada. 

b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales. 

c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un 
menor participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier 
representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con 
fines principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte 
tener en realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes. 

d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente 
explícita o imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines 
principalmente sexuales. 

 

AGRAVACIONES EN LOS DELITOS DE PORNOGRAFÍA 

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años. 

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia física o 
sexual. 

d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 
grave, la vida o salud de la víctima. 

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia. 

f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de 
carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. 
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g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o 
cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de 
derecho, del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se 
trate de cualquier otro miembro de su familia que conviva con él o de otra persona que 
haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad. 

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia. 

3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se 
hubieran cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a 
las previstas en los apartados anteriores. 

4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los 
que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección, será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión. 

5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya 
elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de 
seis meses a dos años. 

La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en 
cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. 

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad 
o una persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con 
conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir 
su continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si 
carece de medios para la custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de 
seis a doce meses. 

7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la 
patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que 
incurra en alguna de las conductas descritas en el apartado anterior. 

8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la 
retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan 
pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a 
las mismas a los usuarios de Internet que se encuentren en territorio español. 

Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio 
Fiscal. 

Artículo 189 bis. 

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea 
responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes 
penas: 
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a) Multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años. 

b) Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido, si el delito cometido por la 
persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años no incluida en el 
anterior inciso. 

c) Multa del doble al triple del beneficio obtenido, en el resto de los casos. 

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán 
asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

Artículo 190. 

La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en 
este capítulo, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los 
efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia. 

 
 
 
 
 
 


