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TAg.

Abuso sexual a menores de 16 años

Art. 183

Conductas 
de los 3 
apdos. 

anteriores 

cuando 
concurra 

alguna de 
las siguientes 
circunstancias

- se halle en una situación de especial 
vulnerabilidad por razón de 

- sea menor de 4 años 

a) Cuando la víctima

el responsable se haya 
prevalido de una 

relación con la víctima 
de superioridad o 
parentesco por ser

la vida o salud 
de la víctima

que se dedicare a la realización 
de tales actividades

- ascendiente
- hermano 
��>w�iÃ

por 
naturaleza o 
adopción

revistan un carácter 
particularmente

c) Cuando la violencia 
o intimidación 
ejercidas 

 

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de 2 o + personas

d) Cuando para 
la ejecución 
del delito

e) Cuando el culpable 
hubiere puesto en peligro

f) Cuando la infracción se haya cometido 
en el seno de una organización o 
grupo criminal

degradante o 
vejatorio

de forma dolosa o
por imprudencia grave 

4.
- edad
- enfermedad
- discapacidad o
- cualquier otra
circunstancia y

 Prisión 
correspon-
diente en su 
en su 1/2 ½ 

NO ES

NO
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Responsabilidad de persona jurídica

Distribución o difusión pública contenidos destinados a promover, fomentar o incitar a la comisión de los delitos previstos en este 
cap. y en los caps. II bis y IV

Art. 189 bis. 

Art. 189 ter. 

C/S

C/S

NO ES

NO

NO ES

NO

P/C

La condena

La distribución o 
difusión pública 

a través de

Atendidas las reglas del art. 66 bis

las autoridades judiciales podrán asimismo 
imponer las penas del art. 33. 7, b) a g).

Cuando 
conforme al 
art. 31 bis 

 
Multa del 
beneficio 
obtenido

una persona jurídica sea 
responsable de los delitos 
comprendidos en este cap.

C. P.

C. P.

- de un juez o tribunal extranjero
- impuesta por delitos comprendidos en este cap.
- será equiparada a las sentencias de jueces o  

tribunales españoles

- internet
- teléfono o
- cualquier
otra TIC

a) x3-x5 

b) x2-x4

c) x2-x3 

- promover
- fomentar o
- incitar a 

- este cap. y 
- caps. II bis y

IV de este tít. 

a los efectos de la aplicación de la 
agravante de reincidencia.

de contenidos
iÃ«iV�wV>�i�Ìi
destinados a

la comisión 
de los delitos 
previstos en 

si el delito cometido por 
la persona física tiene 

 prisión < 5 años.

si el delito cometido por 
la persona física tiene
  prisión > 2 años
(NO incluida en apdo. a)).
resto de casos.

Reincidencia internacional 

Art. 190 

NO ES

NO

 Multa de 6 meses a 12 meses o

 Prisión de 1 a 3 años.

P/C
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Art. 372
,RKDELOLXDFLSRHW�HWTHFªçFDW�TSV�OD�HWTHFLDOLGDG�GHO�WYMHXS�DFXLZS�

C/S

C/S

- empresario
- KPVGTOGFKCTKQ�GP�GN�UGEVQT�ƂPCPEKGTQ
- facultativo
- funcionario público
- trabajador social
- docente o
- educador

- profesión
- cargo u
���wV��°

Si los hechos 
previstos en este cap. 
fueran realizados por

en el ejercicio 
de su

Pena correspondiente

Cuando los 
hechos fueren 
realizados por

en el ejercicio 
`i�ÃÕ�V>À}�°

 Inhabilitación especial para empleo, cargo público, 
TVSIHWL°R�Y�SçFLS��LRGYWXVLD�S�FSQHVFLS�de 3 a 10 años.

+
P/C

P/C

autoridad o
agente de la misma

 Inhabilitación 
absoluta de 10 a 
20 años.

- médicos
- psicólogos
- personas en posesión del título sanitario
- veterinarios
��v>À�>VjÕÌ�V�Ã�Þ�ÃÕÃ�`i«i�`�i�ÌiÃ°

FACULTATIVO


