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Delitos contra la libertad ambulatoria 
(secuestros, retenciones y detenciones ilegales)



Cuestiones Generales

a) Bien jurídico protegido: protegido constitucional e internacionalmente: la libertad ambulatoria (Quintano Ripollés) libertad de movimientos o potencial
libertad de movimientos

Artículo 17 CE

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los
casos y en la forma previstos en la ley.

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos,
y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser
obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por
ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.



Detenciones ilegales, secuestros y retenciones

b) Importancia de los delitos: debido a la afectación del bien jurídico y reflejado en la gravedad de las penas que tienen señaladas los delitos

c) Temas de consumación y participación: son delitos de consumación instantánea y efectos permanentes

d) Prescripción: en qué momento empieza a correr el plazo de prescripción?. Art. 132.1 CP: “Los términos previstos en el artículo precedente se
computarán desde el día en que se haya cometido la infracción punible. En los casos de delito continuado, así como las infracciones que exijan
habitualidad, tales términos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la
situación ilícita o desde que cesó la conducta”.

e) Tipos exclusivamente dolosos

f) Conducta típica: encerrar o detener a otro privándole de su libertad (Rebollo Vargas)



Tabla resumen de conductas

Artículo CP Conductas

Art. 163 CP Delito de detenciones ilegales: tipo básico, atenuado y agravado

Art. 164 CP Delito de secuestro: tipo básico, atenuado y agravado

Art. 165 CP Agravantes de las conductas anteriores: simulación de autoridad o 
función pública, o víctima menor de edad o discapacidad o funcionario 
en el ejercicio de las funciones

Art. 166 CP Delito de desaparición forzosa

Art. 167 CP Conductas llevadas a cabo por funcionario público o por particular con 
autorización, apoyo o aquiescencia del Estado o de sus autoridades

Art. 168 CP Castigo actos preparatorios (proposición, conspiración y proposición 
para cometer los delitos)



Tipos penales. Detenciones Ilegales

Artículo 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.

Tipo básico: pena de prisión 4 a 6 años

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.

Tipo atenuado: pena inferior en grado



Tipos penales. Detenciones Ilegales

Art. 163 CP

3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de quince días.

Tipo agravado: pena de 5 a 8 años

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.



Casos permitidos por la ley para aprehender y retener

LECRIM Capítulo II. De la detención

Regla General. Artículo 489: Ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes
prescriban.

¿Cuándo puede detener un particular?

Artículo 490.

Cualquier persona puede detener:

1.º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo.

2.º Al delincuente in fraganti.

3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena.



Casos permitidos por la ley para aprehender y retener

Art. 490.

4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o
lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme.

5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior.

6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente.

7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía.

Artículo 491.
El particular que detuviere a otro justificará, si éste lo exigiere, haber obrado en virtud de motivos
racionalmente suficientes para creer que el detenido se hallaba comprendido en alguno de los casos
del artículo anterior.



Casos permitidos por la ley para aprehender y retener

Algunos ejemplos:

1. Internamiento en centro psiquiátrico

Lejos Del Manicomio Documental Sobre La Esquizofrenia Y La Reforma Psiquiátrica En
España, documentos TV. 19 de diciembre de 2016

https://youtu.be/dEKdtIGu-84

2. Facultad de corrección de los padres

https://youtu.be/dEKdtIGu-84


Casos permitidos por la ley para aprehender y retener

Artículo 492. Detención por Autoridad o Policía Judicial

La Autoridad o agente de Policía judicial tendrá obligación de detener:

1.º A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490.

2.º Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional (1 a 3 años)

3.º Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere
llamado por la Autoridad judicial.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerlo, para
presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o Tribunal competente.

4.º Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias siguientes: 1.ª Que la
Autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. 2.ª Que los tenga también
bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él.

Artículo 494.

Dicho Juez o Tribunal acordará también la detención de los comprendidos en el artículo 492, a prevención con las Autoridades y agentes de Policía judicial.



Delitos cometidos por funcionarios públicos contra la 
libertad individual

Artículo 530 CP (tipo especial)

La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare,
practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o
legales, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo
público por tiempo de cuatro a ocho años.



Delito de secuestro

Art. 164 CP

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

Tipos penales:

Básico: pena de 6 a 10 años 

Agravado: si el secuestro hubiere durado más de 15 días se impone pena superior en grado

Atenuado: dar libertad dentro de los tres primeros días sin haber logrado el propósito se impone pena inferior en grado



Agravantes específicas para detenciones ilegales, retenciones 
y secuestros

Art. 165 CP

Las penas de los artículos anteriores se impondrán en su mitad superior, en los respectivos casos, si la
detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere
menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el
ejercicio de sus funciones.

Penas: a imponer en mitad superior si:

- Simulación de autoridad o función pública
- Víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección
- Funcionario público en ejercicio de funciones

Razón de ser: mayor facilidad para cometer el delito



El delito de desaparición forzosa

Cuestiones Generales

Delito equiparable en pena al homicidio

Delito con modalidad internacional que se da específicamente en contextos de conflictos bélicos o civiles

Autores suelen ser miembros del Estado, militares o paramilitares e incluso particulares con su aquiescencia

Problemas: prescripción del delito



El delito desaparición forzosa

Art. 166 CP 

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.

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.



El delito desaparición forzosa

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, de 20 de diciembre de 2006

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx

Desapariciones Forzadas, entrevista con Rainer Huhle (6.14 minutos)

https://youtu.be/ENiRUqw8mgU

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx
https://youtu.be/ENiRUqw8mgU


Art. 167 CP
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.



Actos preparatorios

Art. 168 CP

Provocación, conspiración y proposición para cometer delitos previstos en estre
capítulo se castigará con una pena inferior en uno o dos grados a la señalada para
el delito que se trate.

Actos preparatorios punibles, es decir, el precepto pone de manifiesto la gravedad de
la conducta



Delitos de amenazas y coacciones



Cuestiones generales

Bien jurídico protegido

SSTS 1060/2001, de 1 de junio y 1215/2006, de 4 de diciembre:

Protección de la libertad, derecho a la tranquilidad en su aspectos
psicológico seguridad y tranquilidad personal



Cuadro de conductas

Artículo CP Conducta

Art. 169 CP Amenaza con causar determinados delitos. Amenazas condicionales o no
condicionales

Art. 170 Amenaza de mal constitutiva de delito dirigidas a población, grupo étnico,
cultural, religioso o colectivo social. También reclamar acciones violentas contra
estos grupos a organizaciones o grupos terroristas

Art. 171 CP Amenazar con mal que no constituye delito. Amenaza condicional y no debida. 
Amenazar con revelar o difundir hechos relativos a su vida social o pública. 
Amenazar de forma leve a quien sea o haya sido esposa o mujer. También persona 
especialmente vulnerable que convive con el autor (Vid. Infra)

Art. 172 CP Coacciones. Impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Impedir el uso de 
una vivienda. Coacciones leves esposa o mujer. También persona especialmente 
vulnerable que convive con el autor.

Art. 172 bis CP Matrimonio forzado. Abandonar o forzar el territorio con la finalidad de cometer 
matrimonio forzado.

Art. 172 ter CP Delito de stalking



Delito de amenazas

Artículo 169.

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:

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.



Art. 170 CP

Artículo 170

1. 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.

2. 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.



Art. 171 CP

Artículo 171.

1.Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la
gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere
conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.

2. 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, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años, si ha
conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido, y con la de cuatro meses a dos años, si no lo consiguiere.

3. 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.

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 persona con discapacidad necesitada de especial protección, 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 auto



Amenazas del Art. 171 CP

Art. 171 CP

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

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.

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.

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.

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.



Esquema amenazas del art. 171 CP

Artículo 171 CP Conducta

171.1 CP Amenazas de mal que no constituyen delito con condición en conducta no debida. 

171.2 CP Exigencia de cantidad o recompensa para no revelar o difundir hechos privados no
conocidos públicamente que afecten a fama o crédito

171.3 CP Amenaza de revelar o denunciar la comisión de un delito (MF puede abstenerse de
acusar). Rebaja de pena en algunos casos

171.4 CP Amenaza leve a esposa o mujer o ex y a persona vulnerable que conviva con el autor

171. 5 CP Amenaza leve con armas o instrumentos peligrosos a personas del 173.2 salvo anteriores.
> Pena si en domicilio o en presencia de menores o quebrantando art. 48 CP

171.6 CP Atenuación. Pena inferior en uno o dos grados

171.7 CP Amenaza leve fuera de los casos anteriores. Denuncia previa



El delito de coacciones

Artículo 172.

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 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción
o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se
le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro
precepto de este Código.

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por
objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.



Coacciones leves en el ámbito de la pareja o de la 
familia

172. CP

2. 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 persona con discapacidad necesitada
de especial protección, 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.

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.



Coacciones leves

3. 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.

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.



Delitos de tortura y contra la 
integridad moral 



Delitos de torturas y contra la integridad 
moral

Arts. 173- 177 CP

Bien jurídico protegido: la integridad moral.

Entendido como el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes tal y
como establece el art. 15 CE. Bien jurídico protegido internacionalmente en el
Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950), la Convención Internacional contra
la Tortura (1985)



Art. 173 CP. Maltrato habitual

1.Tipo básico: trato degradante que menoscabe integridad moral

Acoso Laboral: Actos hostiles o humillantes (conducta reiterada), en el ámbito 
laboral o funcionarial con abuso de superioridad, sin llegar a ser constituir trato 
degradante, supongan acoso a víctima.

2. Ya estudiado y explicado en clase (remisión)

3. Habitualidad. Explicado en clase

4. Injuria o vejación injusta leve a mujer o esposa o personas del 173.2 CP. 
Sólo perseguible a instancia de parte. Ya explicado en clase. Remisión.



Art. 174 CP. Delito de torturas

Elementos clave:

a) Sólo puede cometerlo el funcionario público o la autoridad y lo hace con una finalidad
concreta

b) Es un delito que contiene una modalidad internacional, conforme a la Convención
Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes de
1985.

c) Es perseguible extraterritorialmente conforme a lo establecido en el art. 23.4 b) LOPJ
(conocerá la jurisdicción española de los delitos de tortura comprendidos en los arts. 174 a
177 CP cuando:

1º El procedimiento se dirija contra un español, o

2º La víctima tuviere nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la
persona a la que se impute la comisión del delito se halle en territorio español.



Art. 174 CP. Delito de torturas

174. 1. Tipo básico: pena en función de la gravedad

174. 2. Tortura de funcionarios penitenciarios o de
centros de menores. Tipo específico: mismas penas
cuando lo lleve a cabo la autoridad o funcionario de
instituciones penitenciarias, centros de protección o
corrección de menores, internos o presos.



Art. 175. Atentados contra la integridad 
moral

• Tipo residual de torturas: cometido por autoridad o
funcionario público, fuera de los casos anteriores

• Pena en atención a la gravedad de la conducta

• Recuerda: en todos los casos, se impone además como
pena principal la inhabilitación especial para cargo
público



Art. 176 CP. Permisión

• Castigo de la modalidad omisiva: permisión

• Autoridad o funcionario público que, faltando a los
deberes de su cargo, permitiere que otras personas los
ejecutaren.



Artículo 177. Regla concursal

• El delito de torturas es un tipo penal autónomo

• No requiere de la lesión de otros bienes jurídicos

• Permite castigar separadamente los delitos cometidos contra la vida, la integridad
física, la salud, la libertad sexual o bienes de la víctima o de un tercero de manera
separada, salvo que estos ya se encuentren especialmente castigados por la ley.



Trata de seres humanos e inmigración 
Ilegal



Cuestiones Generales

Delitos que presentan grandes coincidencias en la comisión y en la situación creada

Gravedad de las conductas

Bienes jurídicos aparentemente similares pero distintos (dignidad humana y el monopolio del Estado en la regulación de los flujos migratorios)

Persecución e impacto internacional de las conductas (delitos perseguibles extraterritorialmente a través del art. 23.4 LOPJ)

Incorporación tardía al CP. Especialmente la trata de seres humanos, incorporada en 2010



Trata de seres Humanos Datos

Traficantes

1) 52% de los reclutadores se estima que son hombres.

2) En el 54% de los casos el reclutadores eran personas desconocidas por la víctima mientras que el 46% de los casos, se estima que
víctima y reclutador se conocían.

3) La mayoría de los sospechosos involucrados en el tráfico de personas son nacionales del Estado donde ocurre el tráfico.

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/Forced_labour/HUMAN_TRAFFICKING_-_THE_FACTS_-_final.pdf



Trata de seres humanos- Datos

Víctimas

1) La mayoría de las víctimas tienen una edad comprendida entre los 18 y 24 años

2) Se estima que alrededor de 1.2 millones de niños son víctimas de trata al año

3) El 95% de las víctimas experimentan violencia psíquica y física durante la situación de trata según datos basados en las la selección realizada
por los países Europeos: 49% mujeres, 21% hombres, 23% niñas y 7% niños.

4) El 43% de las víctimas son explotadas sexualmente. En el caso de las mujeres, el 83%, hombres 10%, niñas 72% y niños 27%

5) El 32% de las víctimas son explotadas laboralmente. De ellas, el 56% son mujeres

6) Muchas de las víctimas de trata tienen al menos un nivel medio de estudios.

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/Forced_labour/HUMAN_TRAFFICKING_-_THE_FACTS_-_final.pdf

http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/labour/Forced_labour/HUMAN_TRAFFICKING_-_THE_FACTS_-_final.pdf


Trata de seres humanos-Datos

Datos de 155 países revelan que:

1) La modalidad más frecuente de la trata es la explotación sexual (72%)

2) Víctimas son predominantemente mujeres y niñas

3) La segunda forma más frecuente de trata son los trabajos forzados

4) Casi el 20% de los las víctimas de trata son niños.

A Global Report on Trafficking in Persons, 2018, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Disponible en https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2018/GLOTiP_2018_BOOK_web_small.pdf


Trata de seres humanos-Datos

Affected for Life UNDOC, 23 minutes

The film is targeted at prosecutors, judges, law enforcement officers and other specialized audiences, and
illustrates the elements and different forms of human trafficking.

http://www.unodc.org/unodc/en/multimedia.html?vf=/documents/video/2009/Affected_for_Life_-_Long.flv

Interview with Goodwill Ambassador Mira Sorvino

http://www.unodc.org/unodc/en/interview-with-goodwill-ambassador-mira-sorvino.html

http://www.unodc.org/unodc/en/multimedia.html?vf=/documents/video/2009/Affected_for_Life_-_Long.flv
http://www.unodc.org/unodc/en/interview-with-goodwill-ambassador-mira-sorvino.html


¿Qué es la trata de seres humanos?

Definición

“El acto de reclutar, transportar, transferir, alojar o recibir a una persona con la finalidad de explotarla, mediante el uso de
l a f u e r z a , l a c o e r c i ó n o e l a b u s o d e s u s i t u a c i ó n d e v u l n e r a b i l i d a d ”

United Nations Office on Drugs and Crime



Trata de seres humanos. Marco legal

Nivel de Naciones Unidas

a) Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional y el crimen organizado,
2000, así como sus Protocolos (art. 3 definición)

b) Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y
niñas (2000)

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf



Trata de seres humanos. Esquema

Fuente ONU http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html

http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html


Marco Legal Europeo de la Trata de Seres Humanos

Nivel UE

Directiva 2011/36/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2011, para la
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de sus víctimas y por la que se
sustituye la Decisión Marco 2002/629/JHA (DOUE L 101, 15.4.2011)

Puntos clave: arts. 2 (Delitos de trata de seres humanos; 3 (proposición, conspiración y tentativa de
delitos trata de seres humanos) 4 (sanciones) y art. 8 (no persecución o exención de responsabilidad
por los delitos cometidos por la víctima).



Trata de seres humanos en el CP español

Art. 177 bis CP (Título VII bis CP)

1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos el que, sea en territorio español, sea desde
España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de
necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el
consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, o recibiere, incluido el
intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con cualquiera de las finalidades siguientes:

a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.
b) La explotación sexual, incluyendo la pornografía.
c) La explotación para realizar actividades delictivas.
d) La extracción de sus órganos corporales.
e) La celebración de matrimonios forzados.

Existe una situación de necesidad o vulnerabilidad cuando la persona en cuestión no tiene otra alternativa, real o aceptable, que someterse
al abuso.

2. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado anterior, se considerará trata de seres humanos cualquiera de
las acciones indicadas en el apartado anterior cuando se llevare a cabo respecto de menores de edad con fines de explotación.

3. El consentimiento de una víctima de trata de seres humanos será irrelevante cuando se haya recurrido a alguno de los medios indicados
en el apartado primero de este artículo.



Trata de seres humanos en el CP español

4. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado primero de este artículo cuando:

a) se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto del delito;

b) la víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional, discapacidad o
situación personal, o sea menor de edad.

Si concurriere más de una circunstancia se impondrá la pena en su mitad superior.

5. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación
absoluta de seis a doce años a los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad,
agente de ésta o funcionario público. Si concurriere además alguna de las circunstancias previstas en el
apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en su mitad superior.



Trata de seres humanos en el CP español

6. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado 1 de este artículo e inhabilitación
especial para profesión, oficio, industria o comercio por el tiempo de la condena, cuando el culpable
perteneciera a una organización o asociación de más de dos personas, incluso de carácter transitorio, que se
dedicase a la realización de tales actividades. Si concurriere alguna de las circunstancias previstas en el
apartado 4 de este artículo se impondrán las penas en la mitad superior. Si concurriere la circunstancia prevista
en el apartado 5 de este artículo se impondrán las penas señaladas en este en su mitad superior.

Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o asociaciones, se les
aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la inmediatamente superior en grado. En todo caso
se elevará la pena a la inmediatamente superior en grado si concurriera alguna de las circunstancias previstas
en el apartado 4 o la circunstancia prevista en el apartado 5 de este artículo.



Trata de seres humanos en el CP español

7. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica
sea responsable de los delitos comprendidos en este artículo, se le impondrá la pena
de multa del triple al quíntuple del beneficio obtenido. 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.

8. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de trata
de seres humanos serán castigadas con la pena inferior en uno o dos grados a la
del delito correspondiente.



Trata de seres humanos en el CP español

9. En todo caso, las penas previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las que
correspondan, en su caso, por el delito del artículo 318 bis de este Código y demás delitos
efectivamente cometidos, incluidos los constitutivos de la correspondiente explotación.

10. Las condenas de jueces o tribunales extranjeros por delitos de la misma naturaleza que los
previstos en este artículo producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya
sido cancelado o pueda serlo con arreglo al Derecho español.

11. Sin perjuicio de la aplicación de las reglas generales de este Código, la víctima de trata de seres
humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de
explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la
situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una
adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado.



Delito de inmigración clandestina (smuggling of migrants)

United Nations office in Drugs and Crimes

Introducción a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes
https://youtu.be/1O2SIbOvddc

Derechos Humanos en el contexto de trata de personas y tráfico de migrantes 
https://youtu.be/4bwYIe8zwMI

https://youtu.be/1O2SIbOvddc
https://youtu.be/4bwYIe8zwMI


Delito de inmigración clandestina. Marco Legal

Normativa UE: Directivas relativas a la entrada y permanencia en el territorio UE

Decisión marco del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a reforzar el marco penal para 
la represión de la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares.

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2018, sobre directrices destinadas a los 
Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda humanitaria.

Normativa administrativa como la Ley 4/2000, de 11 de enero sobre los derechos y libertades de los 
extranjeros en España y integración social



Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Cuestiones Generales

Artículo 318 bis CP (Título XV Bis CP) introducido en el Código penal por la LO 4/2000, de 11 de enero

Ubicación sistemática tras los delitos contra los derechos de los trabajadores

Bien jurídico protegido: el monopolio del Estado en la regulación de los flujos migratorios

Cláusulas de persecución extraterritorial en el art. 23.4 LOPJ (reformas significativas- Crisis de los cayucos 2007)



Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

Artículo 318 bis.

1.El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación
sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de
tres meses a un año.

Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda
humanitaria a la persona de que se trate (Casos de rescates humanitarios Open Arms).

Si los hechos se hubieran cometido con ánimo de lucro se impondrá la pena en su mitad superior.

2. El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre estancia de
extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.



Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

3. Los hechos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán castigados con la pena de prisión de
cuatro a ocho años cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando los hechos se hubieran cometido en el seno de una organización que se dedicare a la
realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas
organizaciones o asociaciones, se les aplicará la pena en su mitad superior, que podrá elevarse a la
inmediatamente superior en grado.

b) Cuando se hubiera puesto en peligro la vida de las personas objeto de la infracción, o se hubiera
creado el peligro de causación de lesiones graves.

4. En las mismas penas del párrafo anterior y además en la de inhabilitación absoluta de seis a doce años,
incurrirán los que realicen los hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o
funcionario público.



Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

5. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable
de los delitos recogidos en este Título, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años, o la del
triple al quíntuple del beneficio obtenido si la cantidad resultante fuese más elevada.

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.

6. Los tribunales, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones del
culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán imponer la pena inferior en un grado a la
respectivamente señalada.



Proyecto Iusmigrante

Entrevista a Margarita Martínez Escamilla es catedrática de Derecho
Penal en la Universidad Complutense de Madrid y Ramiro García de
Dios juez de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)
de Aluche, Madrid (28:06 minutos), Faro TV Melilla.

https://youtu.be/hRdVkMYv9oU

https://youtu.be/hRdVkMYv9oU


Delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales



Cuestiones generales

Tratamiento diferenciado entre países y sistemas en función de la conducta y de la víctima

Evolución importante con respecto al bien jurídico protegido

Importantes diferencias en cuanto a las consecuencias jurídicas del delito (prisión, multa, castración 
química, registros de delincuentes sexuales, prohibiciones de desarrollar determinadas profesiones o 
ejercicios derivados de patria potestad o tutela)



Bien jurídico protegido

Evolución

1) Honor de la familia representado por la virginidad y el
comportamiento de la mujer no casada

2) Libertad sexual e indemnidad sexual de adultos y menores de edad
sexual



Delitos sexuales. Violación y abuso

Definiciones tradicionales

Acceso carnal con una mujer en contra de su voluntad

Penetración sexual de una personal contra su voluntad (hombre o mujer)



Delitos sexuales: violación y abuso sexual

Bien jurídico protegido

Postura tradicional: violación era considerada un delito contra la propiedad y la violación era, por
tanto, un delito contra la propiedad de los derechos del padre o marido de la mujer.

Ejemplo: excepción marital (marital exemption rule). La mujer casada no podía ser violada o abusada

Postura actual: es un delito contra la libertad o la indemnidad sexual y por lo tanto un delito que
ataca un bien jurídico individual.



Delitos sexuales. Violación y abuso

Definiciones generales

Contacto sexual: forzado, manipulado o coercitivo. Un acto de agresión y poder combinado con
manifestación de acto sexual en contra de la voluntad de la víctima.

Fuerza: coerción verbal, amenazas, violencia física… puede llevar aparejado penetración vaginal,
anal o bucal y/o con miembros y objetos (dos primeras vías).

Consentimiento: inválido si la persona es menor de edad sexual, se encuentra intoxicada, drogada,
mentalmente incapaz.



Delitos sexuales

Falta de consentimiento de la víctima (consentimiento manifestado en contra o sin él)

1- Ausencia de consentimiento: verbal o resistencia. No necesario actualmente. Intimidación
ambiental

2- Incapacidad para prestarlo: bien por ser menor de edad sexual (en España 16 años desde reforma
de 2015) o por, aun siendo mayor, ser incapaz para prestarlo (de manera temporal o permanente)



Delitos sexuales

Sanciones

a) Prisión

b) Custodia: three strikes and you are out (Estados Unidos)

c) Programas de castración química para delincuentes sexuales

d) Registros de delincuentes sexuales



Violaciones en manada

Informe semanal, Violaciones en manada, 20/07/2019

Ha empezado a salir a la luz un tipo de violencia que permanecía invisible y sobre la que
sigue sin haber datos oficiales. Sólo en las últimas semanas se han conocido cuatro nuevos
casos de agresiones sexuales múltiples en España. Los expertos con los que el programa ha
hablado, entre ellos la psicóloga Alba Alfageme, alertan de que detrás de esas violaciones
está la falta de educación sexual y un acceso temprano a pornografía violenta.

https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-20-07-19/5350639/

https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-20-07-19/5350639/


Esquema de tipos penales
Artículo CP Conducta

178 Agresión sexual a mayores de edad sexual

179 Violación a mayores de edad

180 Agravantes

181 Abuso sexual a mayores de edad sexual

182 Engaño sexual >16 años y < 18 años

183 Abusos sexuales y agresiones a < 16 años. También agravantes

183 bis Determinar a < 16 años a participación actos naturaleza sexual

183 ter Child grooming

183 quáter Exclusión de responsabilidad penal

184 Acoso sexual

185 Exhibicionismo y provocación sexual

186 Material pornográfico entre menores

187 Prostitución coactiva

188 Prostitución de menores y personas con discapacidad

189 Exhibicionismo y material pornográfico (menores)

189 bis Multa personas jurídicas

190 Condenas impuestas por Tribunales extranjeros

191-194 CP Disposiciones comunes



Agresión sexual

Artículo 178

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o
intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de
prisión de uno a cinco años.



Agresión sexual (violación)

Art. 179 CP

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, el responsable será castigado
como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años



Agravantes de la agresión sexual

Artículo 180

1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince años
para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

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

2. ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

3. ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 183.

4. ª 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.

5. ª Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los
artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas.

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior.



Abusos sexuales

Art. 181 CP

1. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de
otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro
meses.

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten 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.

3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta
que coarte la libertad de la víctima.

4. En todos los casos anteriores, cuando el abuso 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, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años.

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior si concurriere la circunstancia 3. a o la 4. a , de las previstas en el
apartado 1 del artículo 180 de este Código



Abuso por engaño o posición

Art. 182 CP

1. El que, interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o
influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con persona mayor de dieciséis años y
menor de dieciocho, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.

2. Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, la pena será de prisión de dos a
seis años. La pena se impondrá en su mitad superior si concurriera la circunstancia 3.ª, o la 4.ª, de
las previstas en el artículo 180.1 de este Código.



Abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis 
años

Art. 183 CP

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.



Agravantes de Abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis 
años

Art. 183. 4. Las conductas previstas en los tres apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:

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.



Participación de un menor de dieciséis años en 
comportamiento sexual

Art. 183 bis CP

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.



Child Grooming

Art. 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.



Exclusión de responsabilidad penal

Art. 183 quáter

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 CP

1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un 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, será castigado, como autor de
acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses.

2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad
laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado
con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada relación, la pena será de
prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena será
de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de
prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este artículo.



Acoso Sexual

El acoso sexual: una realidad silenciada. Universidad Miguel
Hernández de Elche, 3 de marzo de 2020

UNED RADIO, Euroconexión 2019-2020 Serie: Euroconexión

https://youtu.be/iA4eAuH_iXg

https://youtu.be/iA4eAuH_iXg


Delitos de exhibicionismo y provocación sexual

Art. 185

Conducta: ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de exhibición
obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas
de especial protección,

Pena: prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.



Material pornográfico entre menores

Artículo 186

Conducta: por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o
exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con
discapacidad necesitadas de especial protección.

Pena: prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.



Art. 187.1 CP

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

Pena: será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

También: a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

Pena: prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses

Explotación siempre cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica o imposición de condiciones gravosas,
desproporcionadas o abusivas para su ejercicio



Art. 187.2 CP

2. Penas anteriores en mitad superior cuando el culpable:

a) Se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, además, la pena de
inhabilitación absoluta de seis a doce años.

b) Perteneciere a una organización o grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.

c) Hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

3. Cláusula concursal: penas imponibles sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos
sexuales cometidos sobre la persona prostituida.



Art. 188 CP Prostitución de menores o persona con discapacidad

1. Conducta:

a) Inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de
especial protección,

b) O se lucre con ello,

c) O explote de algún otro modo a un menor o a una persona con discapacidad para estos fines

Pena: prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Tipo agravado por sujeto pasivo: víctima menor de dieciséis años.

Pena: prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Conductas anteriores con violencia o intimidación, además de las penas de multa previstas, se impondrá prisión de cinco
a diez años si la víctima es menor de dieciséis años, y la pena de prisión de cuatro a seis años en los demás casos.



Art. 188 CP Prostitución de menores o persona con discapacidad

3. Penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando concurra alguna de las
siguientes circunstancias cuando:

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

b) 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) 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) Culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

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

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



Art. 188 CP Prostitución de menores o persona con discapacidad

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.



Art. 189 CP. Exhibicionismo y material pornográfico

Pena de prisión de uno a cinco años:

a) Captar o utilizar a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección:

Con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, públicos o privados
Para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte,
Financiar cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.

b) Producir, vender, distribuir, exhibir, ofrecer o facilitar 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.

También poseer para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido.



Art. 189 CP. Exhibicionismo y material pornográfico

Definición de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de 
especial protección:

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.



Art. 189 CP. Exhibicionismo y material pornográfico

2. Prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las
circunstancias siguientes:

a) Se utilice a menores de dieciséis años.

b) Los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.

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

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

e) El material pornográfico fuera de notoria importancia.

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

g) 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) Concurra la agravante de reincidencia.



Art. 189 CP. Exhibicionismo y material pornográfico

3. Hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 cometidos
con violencia o intimidación: pena superior en grado a las previstas en los apartados
anteriores.

4. Asistir a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que
participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial
protección: pena de seis meses a dos años de prisión.



Art. 189 CP. Exhibicionismo y material pornográfico

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.

Misma pena: 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.



Art. 189 CP. Exhibicionismo y material pornográfico

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

Pena: prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

7. MF 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.



Art. 189 CP. Exhibicionismo y material pornográfico

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 MF.



Multas a Persona Jurídica

Artículo 189 bis

Persona jurídica responsable de los delitos comprendidos en este Capítulo conforme art. 31 bis CP

Penas multa:

a) 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) 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) 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.



Condenas Tribunales extranjeros

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.



Disposiciones comunes a los 
delitos contra la libertad sexual 



Disposiciones comunes

Arts. 191-194 CP

Aplicables a los delitos de agresiones (capítulo I) , acoso (capítulo III),
abusos sexuales (capítulo II) y a menores (capítulo II bis).



Art. 191 CP. Condición de perseguibilidad

1. Necesidad de presentación de denuncia por:

a) La persona agraviada

b) Su representante legal

Querella por parte del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los
legítimos intereses en presencia.

Víctima menor de edad, persona con discapacidad o necesitada de especial
protección o persona desvalida, bastará denuncia del Ministerio Fiscal



Art. 191 CP.  Perdón del ofendido

2. El perdón otorgado por del ofendido o su representante legal
no extingue:

-Ni la acción penal (el proceso continúa)

-Ni la responsabilidad penal



Art. 192 CP. Imposición de la libertad vigilada

1. Condenados por uno o más delitos: se les impone la pena de libertad
vigilada posterior al cumplimiento de la penal:

Extensión: 5 a 10 años si alguno de los delitos fuera grave o de 1 a 5 si se trata
de uno o más delitos menos graves

Potestativamente: puede no imponerse si estamos ante delincuente primario y
el delito es menos grave



Art. 192 CP. Posición especial de responsabilidad 
para con el menor

2. Imposición de la pena en la mitad superior cuando el delito lo cometan:

-Ascendientes, tutores, curadores, maestros, o cualquier otra persona
encargada de hecho o de derecho del menor o persona con discapacidad o
necesitada de especial protección si intervienen como autores o cómplices.

- Esta regla no se aplica si la agravante está específicamente contenida en el
tipo penal.



Art. 192 CP

3. Potestativamente: el juez podrá imponer en la sentencia privación de
patria potestad o inhabilitación especial para los ejercicios de patria
potestad, tutela, curatela, acogimiento y también la inhabilitación para
empleo o cargo público o ejercicio de profesión u oficio.

A los responsables de estos delitos se les impondrá inhabilitación especial
para profesión u oficio (trato con menores) cuando las víctimas sean
menores de edad cuando no se les hubiera impuesto una pena privativa de
libertad atendiendo a la gravedad del delito y a otras circunstancias.



Artículo 193 CP. Filiación y fijación de alimentos

Cuando la sentencia sea condenatoria, el juez, además de sobre la responsabilidad civil, 
se pronunciará sobre:

a) La filiación (si como consecuencia del delito se provoca el embarazo de la víctima)

b) La fijación de alimentos



Art. 194 CP. Clausura del establecimiento o local

En caso de condena por delitos comprendidos en los capítulos IV
(exhibicionismo y provocación sexual) y V (delitos relativos a la
prostitución, explotación sexual y corrupción de menores).

Clausura temporal o definitiva de los establecimiento o locales abiertos o
no al público. Si la clausura es temporal, no podrá exceder de 5 años

La clausura también se podrá adoptar con carácter cautelar
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