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TÍTULO VIII 
CAPÍTULO I. De las agresiones sexuales 
a menores de 16 años
Art. 178. Agresión sexual
Art. 179. Violación
Art. 180. Tipo agravado de agresión 
sexual
CAPÍTULO II. De las agresiones 
sexuales a menores de 16 años
Art. 181. Agresión sexual a menores 
de 16 años
Art. 182. Tipos cualificados
Art. 183. Contacto de carácter sexual 
con menores de 16 años
Art. 183 bis. Cuestión procesal común 
a los delitos de este capítulo
Art. 183 ter. Acoso sexual a menores 
de 16 años a través de TIC o child 
grooming
Art. 183 quáter. Eximente de respon-
sabilidad del tipo
CAPÍTULO III. Del acoso sexual
Art. 184. Acoso sexual
CAPÍTULO IV. De los delitos de ex-
hibicionismo y provocación sexual
Art. 185. Delito de exhibicionismo
Art. 186. Delito de difusión de mate-
rial pornográfico
CAPÍTULO V. De los delitos relativos 
a la prostitución y a la explotación 
sexual y corrupción de menores
Art. 187. Delito de prostitución de 
mayores de edad
Art. 188. Prostitución de de menores de 
edad o de personas con discapacidad 

TÍTULO IX 
Art. 195. Omisión del deber de socorro
Art. 196. Omisión de asistencia sanitaria

TÍTULO X 
CAPÍTULO I. Del descubrimiento y 
revelación de secretos
Art. 197. Revelación de datos que afec-
tan directamente a la intimidad personal

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
SEXUAL

DE LA OMISIÓN DEL DEBER DE 
SOCORRO

DELITOS CONTRA 
EL HONOR

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, 
EL DERECHO A LA PROPIA IMA-
GEN Y LA INVIOLABILIDAD DEL 
DOMICILIO

necesitadas de especial protección
Art. 189. Corrupción de menores y 
pornografía infantil 
Art. 189 bis. Responsabilidad de perso-
na jurídica
Art. 189 ter. Distribución o difusión pú-
blica contenidos destinados a promo-
ver, fomentar o incitar a la comisión de 
los delitos previstos en este cap. y en 
los caps. II bis y IV
CAPÍTULO VI. Disposiciones comunes 
a los capítulos anteriores
Art. 190. Reincidencia internacional
Art. 191. El procedimiento en los deli-
tos sexuales
Art. 192. Penas y medidas adicionales
Art. 193. Filiación y alimentos
Art. 194. Clausura de establecimientos 
o locales
Art. 194 bis. Cuestiones procesales 
comunes a los delitos de este título

Art. 197 bis. Acceso sin 
autorización a un sistema de 
información e interceptación 
de datos informáticos
Art. 197 ter. Facilitación de 
programas o contraseñas 
para interceptar o acceder a 
un sistema de información
Art. 197 quáter. Comisión 
por organización o grupo 
criminal
Art. 197 quinquies. Comi-
sión por persona jurídica
Art. 198. Comisión por 
autoridad o funcionario 
público
Art. 199. Secreto profesional
Art. 200. Descubrimiento, 
revelación o cesión de datos 
reservados de persona 
jurídica
Art. 201. Condiciones de 
procedibilidad
CAPÍTULO II. Del allana-
miento de morada, domici-
lio de personas jurídicas y 
establecimientos abiertos 
al público
Art. 202. Allanamiento de 
morada
Art. 203. Allanamiento 
de domicilio de persona 
jurídica
Art. 204. Allanamiento 
cualificado por la condición 
de autoridad o funcionario 
público

TÍTULO XI 
CAPÍTULO I. De la calumnia
Art. 205. Concepto de calumnia
Art. 206. Calumnias con o sin 
publicidad
Art. 207. Exceptio veritatis: 
exención de pena en el delito de 
calumnia
CAPÍTULO II. De la injuria
Art. 208. Concepto de injuria
Art. 209. Injurias graves con o sin 
publicidad
Art. 210. Exceptio veritatis: 
exención de responsabilidad en 
el delito de injuria
CAPÍTULO III. Disposiciones 
generales
Art. 211. Concepto de calumnia 
e injuria hechas con publicidad
Art. 212. Responsabilidad civil 
solidaria en los delitos de calum-
nia e injuria
Art. 213. Agravación específica 
en los delitos de calumnia e 
injuria
Art. 214. Retractación del 
acusado
Art. 215. Cuestiones procesales 
comunes a los delitos de calum-
nia e injuria
Art. 216. Concepto de repara-
ción del daño en los delitos de 
calumnia e injuria
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TÍTULO XVII. DE LOS DELITOS CONTRA 
LA SEGURIDAD COLECTIVA

 

Art. 382
Resultado lesivo. Concurso de normas 

C/S

C/S

Cuando 

Cuando el resultado lesivo 
concurra con un delito del art. 381.

cualquiera que 
sea su gravedad.

Los jueces o tribunales 
apreciarán solo 

la infracción + 
gravemente penada

responsabilidad 
civil originada.

aplicando la 
pena en su 

1/2 

P/C

P/C
 Privación del derecho a 

conducir vehículos a motor y 
ciclomotores en su 1/2 

+

riesgo prevenido y
un resultado lesivo 
constitutivo de 
delito

P/C

Abandono del lugar del accidente 

Art. 382 
bis. 

El conductor de un 
vehículo a motor o 
ciclomotor que

Autor de un delito de abandono del lugar del accidente. 

C/S

- fuera de los casos del art. 195 

- SIN que concurra riesgo 
 
- ABANDONE el lugar de los 

hechos tras causar un accidente 
en el que

propio o
de 3.os

fallecieran 1 o varias personas o
se le causare lesión de los arts. 147. 1, 149 y 150. 

Art. 195. Omisión del 
deber de socorro.

Art. 147. 1. Tipo básico de lesiones.
Art. 149. Lesiones muy graves: mutilaciones o 
inutilizaciones.
Art. 150 Lesiones graves.

1.

- con los actos de los arts. 379, 380 y 381

- SE 
OCASIONARE

- voluntariamente y
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TÍTULO XIX. DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

- ascendiente
- descendiente 
- hermano

- por naturaleza
- adopción o
- afín en los 

mismos grados

C/S

Cuando la 
persona 
solicitada fuera

que SOLICITARA 
SEXUALMENTE a una 

persona sujeta a su guarda

P/C

P/C

- instituciones penitenciarias 
- centros de protección o reforma de menores
- centros de internamiento de personas extranjeras o
- cualquier otro centro de detención
- centros de custodia      incluso de estancia temporal Inhabilitación 

absoluta de 6 a 
12 años. 

 Inhabilitación 
absoluta de 6 a 12 años.

+

+

 Prisión de 
1 a 2 años 

 Prisión de 1 
a 4 años

El 
funcionario 
de

de persona que tuviere 
bajo su guarda o Mismas 

penas. 

TAg.

3.

2.

Art. 444

Art. 445

Concurso de delitos 

Actos preparatorios 

Las penas del art. 
anterior se impondrán

sin perjuicio de las que correspondan por los delitos 
contra la libertad sexual efectivamente cometidos.

C. P.

CAPÍTULO X. 
DISPOSICIÓN 

COMÚN A LOS 
CAPÍTULOS 
ANTERIORES 

C/S

P/C
- PROVOCACIÓN
- CONSPIRACIÓN y
- PROPOSICIÓN

para cometer los 
delitos previstos 
en este tít.

Pena  en 1 
o 2 grados 
respectivamente.

- cónyuge de persona que tenga bajo su guarda o se halle ligada 
a esta de forma estable por análoga relación de afectividad.

Art. 443
Abusos sexuales en el ejercicio de la función pública

NO ES

NO
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COMPARATIVA ENTRE TIPOS DE LESIONES












