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TÍTULO II. DEL ABORTO

a) SIN CONTAR con los dictámenes previos preceptivos.

b) Fuera de un centro o establecimiento

Aborto consentido fuera de los casos legales

Art. 145

Cuando la conducta se llevare a cabo a partir de 
la 22.ª semana de gestación

3.

penas respectivamente previstas en este art. en su 1/2½
TAg.

Aborto conforme a la ley. Otras circunstancias

Art. 145 bis.

El que dentro de los 
casos contemplados 

en la ley

PRACTIQUE un ABORTO

público o privado 

acreditado.

C/S

1.
P/C

Multa de 
6 a 12 meses

Inhabilitación especial 

para prestar servicios de 

toda índole en clínicas, 

establecimientos o consultorios 

ginecológicos públicos o 

privados 6 meses a 2 años.

+

En este caso, el juez podrá 
imponer la pena en su ½ sup.



TITULO VI. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

82

Acoso o stalking  

Art. 172 ter.
Cuando el ofendido 
fuere alguna de las 
personas del 
art. 173. 2 

El que 

C/S

C/S

2.

5.

3.

4.

Art. 173. 2: cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad 
aun sin convivencia, descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o 
del cónyuge o conviviente, 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, persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en 
el núcleo de su convivencia familiar, así como las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran 
sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. 

P/C

P/C

 Prisión de 1 a 2 años o
 Trabajos en beneficio de la 

comunidad de 60 a 120 días.

 Prisión de 3 meses a 1 año o
 Multa de 6 a 12 meses

En este caso NO será necesaria 
la denuncia del apdo. 4.

Las penas previstas en este art. se impondrán sin 
perjuicio de las que pudieran corresponder 

a los delitos en que se hubieran 
concretado los actos de acoso.

Los hechos descritos 
en este art.

solo serán perseguibles 
mediante denuncia de

C. P.

C. P.

C. P.
la persona agraviada o
su representante legal.

- SIN consentimiento de su titular
- utilice la imagen de 
  otra persona para

ocasionándole a la 
misma situación de

realizar anuncios o
abrir perfiles falsos en

- redes sociales
- páginas de contacto o
- cualquier medio de 
  difusión pública

- acoso
- hostigamiento o
- humillación.

TAg.
Si la víctima 
del delito es

- un menor o 
- una persona con discapacidad

penas en su 1/2 ½


