
DELITOS CASTIGADOS CON PENAS SUPERIORES E INFERIORES 
EN GRADO Y EN SU 1/2 SUPERIOR O INFERIOR

Actos ilegales o no autorizados
que provocan una declaración de 
guerra o exponen a vejaciones o 
represalias a los españoles
(1 grado)

ART. 590

Conductas en que consiste 
la lesa humanidad
(1 grado)

ART. 607 bis. 2

Actos preparatorios de los delitos de 
genocidio, lesa humanidad, y contra 
las personas y bienes protegidos en 
caso de conflicto armado
(1 o 2 grados)

ART. 615

Responsabilidad penal especial de 
autoridades, jefes militares, superiores 
y funcionarios por imprudencia grave
(1 o 2 grados)

ART. 615 bis. 2

No adopción de medidas por
autoridad o jefe militar
(2 grados)

ART. 615 bis. 3

No adopción de 
medidas por superior
(2 grados)

ART. 615 bis. 5

Tipo agravado de asesinatoART. 139. 2

Aborto consentido 
causado por 3.os

ART. 145. 1

Tipo agravado del 
aborto consentido

ART. 145. 3

Aborto agravado 
conforme a la ley

ART. 145 bis. 2

Tipo agravado del maltrato de 
obra en el ámbito doméstico

ART. 153. 3

Tipo agravado del 
tráfico de órganos

ART. 156 bis. 4
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ART. 172 bis. 3

ART. 173. 2

ART. 177 bis. 4

ART. 177 bis. 5

ART. 177 bis. 6

ART. 180. 2

ART. 181. 5

ART. 182. 2

ART. 183. 4

Tipo agravado de
matrimonio forzado

Violencia habitual en los delitos 
de violencia de género

ART. 172 ter. 5 Tipo agravado de acoso

Tipo agravado de la
trata de seres humanos

Tipo agravado de la trata de 
seres humanos por sujeto activo

Tipo agravado de la trata de 
seres humanos cometido por
organización o asociación

Tipo agravado de 
agresión sexual

Tipo agravado de abuso sexual

ART. 181. 4 Tipo agravado de agresiones 
sexuales a menores de 16 años

ART. 183. 1 Tipo agravado de contacto de carácter 
sexual con menores de 16 años

Abusos sexuales mediante 
introducción

Tipo agravado de abuso
sexual a menores de 16 años

DELITOS CASTIGADOS CON PENAS SUPERIORES E INFERIORES 
EN GRADO Y EN SU 1/2 SUPERIOR O INFERIOR

ART. 156 bis. 5

ART. 156 bis. 6

ART. 165

ART. 167. 1

ART. 169

ART. 171. 1

ART. 171. 5

ART. 172. 1

ART. 172. 2

Tipo agravado del tráfico de 
órganos atendiendo a la 
cualidad del sujeto activo

Tipo agravado del tráfico de 
órganos por la pertenencia a 
organización o grupo criminal

Tipo agravado de detención ilegal
(pudiéndose llegar a la     en 
grado)

Tipo cualificado de detención
ilegal practicada por autoridad o
funcionario público (pudiéndose
llegar a la     en grado

Amenazas

Amenaza genuina

Tipo agravado de amenazas

Tipo agravado 
de coacciones

Coacciones en violencia doméstica 
y violencia de género
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DISTINCIÓN ENTRE LOS SUPUESTOS DE ABORTO
Supuestos DESPENALIZADOS por la LO 2/2010, 3 mar., de salud sexual y 

reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo

REQUISITOS COMUNES: ART. 13 LO 2/2010

(ART. 14 LO 2/2010)1
2

a) Que se practique por médico
especialista, preferiblemente en 
obstetricia y ginecología o bajo 
su dirección.

a) Dentro de las 22 primeras semanas de gestación + riesgo para la vida o salud 
de la embarazada + dictamen emitido con anterioridad por 1 médico distinto al 
que le practique o dirija (prescindible en caso de urgencia).
b) Dentro de las 22 primeras semanas de gestación + riesgo de graves anoma-
lías en el feto + dictamen emitido con anterioridad por 2 médicos distintos al que 
le practique o dirija.
c) Anomalías fetales incompatibles con la vida + dictamen emitido por 1 médico 
distinto del que la practique o dirija o cuando se detecte en el feto una enferme-
dad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico + así lo 
confirme un comité clínico.

EDAD: ART. 13 BIS LO 2/2010
Las mujeres podrán interrumpir 
voluntariamente su embarazo

En el caso de las menores de 16 años        límites al consentimiento por representación según el art. 9.3.c) de la Ley 
41/2002.

b) Que se lleve a cabo en centro 
sanitario público o en un centro 
privado acreditado.

Dentro de las primeras 14 
semanas de gestación.

b) Que se realice con el consentimiento expreso y escrito de 
la embarazada o de su representante legal. Si bien, en el 
caso de urgencia vital podrá prescindirse del consentimiento 
expreso. En el supuesto de mujeres con medidas de apoyo 
para el ejercicio de su capacidad jurídica se atenderá a lo 
dispuesto en el art. 9.7 de la Ley 41/2022.

- Menores de 16 años embarazadas en situación de desamparo 
que, en aplicación del art. 9.3.c) Ley 41/2002, requieran consenti-
miento por representación: éste podrá darse por parte de la 
Entidad Pública que haya asumido la tutela en virtud del art, 172.1 
del CC..

- Menores de 16 años embarazadas en situación de desamparo 
cuya tutela no haya sido aún asumida por la Entidad Pública a la 
que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de 
los menores, que, en aplicación del art.  9.3.c) Ley 41/2002 requirie-
ran consentimiento por representación: será de aplicación lo 
previsto en el art. 172.4 del CC, pudiendo la Entidad Pública que 
asuma la guarda provisional dar el consentimiento por representa-
ción para la interrupción voluntaria del embarazo, a fin de 
salvaguardar el derecho de la menor a la misma.

- Caso de discrepancia entre la menor y los llamados a prestar el 
consentimiento por representación: los conflictos se resolverán 
conforme a lo dispuesto en la legislación civil por la autoridad 
judicial, debiendo nombrar a la menor un defensor judicial en el 
seno del procedimiento y con intervención del MF. El procedimiento 
tendrá carácter urgente.

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO 
A PETICIÓN DE LA MUJER

(ART. 15 LO 2/2010)
ABORTO TERAPÉUTICO Excepcionalmente por causas médicas, 

concurriendo 3 requisitos:

a partir de los 16 años
sin necesidad del consentimiento de sus representantes legales
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