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NUEVO CATEDRÁTICO DE DERECHO
PENAL
Ha accedido a la Cátedra de Derecho Penal el
profesor José María Tamarit Sumalla (Universidad de Lleida).

Presidente: Marino Barbero Santos
Vicepresidente: Luis Arroyo Zapatero
Secretario General: Juan Carlos Ferré Olivé
Tesorero: Ricardo Rodríguez Fernández

LEGISLACIÓN
NUEVA PUBLICACIÓN: CUADERNOS DE
CIENCIAS PENALES (PANAMÁ)
El Instituto Panameño de Ciencias Penales, dedicado al estudio, investigación y difusión de las
ciencias penales en la República de Panamá, ha
comenzado a editar sus Cuadernos de Ciencias Penales. El número 1 está dedicado a la presentación
del Instituto y sus publicaciones, y contiene distintas secciones (Doctrina, Jurisprudencia, Legislación, Bibliografía e Informaciones). Correspondencia: Apartado 4792, Panamá 5, Panamá.

Últimas normas publicadas:

Ley Orgánica n. 0 5, de 13 de enero de 1999
(B.O.E. del 12), de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal en materia de
perfeccionamiento de la acción investigadora
relacionada con el tráfico ilegal de drogas y otras
actividades ilícitas graves
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
DERECHO PENAL (GRUPO NACIONAL
ESPAÑOL)
El Grupo Nacional Español de la Asociación Internacional de Derecho Penal se ha reunido en Almagro, del 13 al 15 de mayo de 1999, en un encuentro preparatorio del XVI Congreso de la
A.I.D.P. que se llevará a cabo en Budapest, del 5 al
11 de septiembre de 1999. Tras la inauguración de
las jornadas por el Presidente, profesor Barbero
Santos, se presentaron distintas ponencias y comunicaciones sobre el tema del Congreso: «Problemas jurídico penales de la criminalidad organizada». Dichas ponencias y comunicaciones serán
publicadas en breve por la Universidad de Castilla-La Mancha.
El sábado 15 de mayo se reunió la Asamblea General, que procedió a elegir al Consejo de Dirección del Grupo Nacional Español de la A.I.D.P.,
que quedó integrado por los siguientes miembros:

La criminalidad organizada ha adquirido en
nuestro tiempo una alarmante dimensión, tanto
por su importancia, como por el «modus operandi» con que actúa.
Ante este nuevo reto, los sucesivos gobiernos
han ido poniendo instrumentos de todo orden en
manos de quienes tienen la misión de perseguir y
reprimir dichas conductas, si bien existen todavía
algunos de los que puede dotarse legítimamente
un Estado en su lucha contra esas formas de criminalidad que no han tenido acogida en nuestro
sistema jurídico.
Asimismo, la persecución de los fenómenos relacionados con la delincuencia organizada y su
vinculación al tráfico ilegal de drogas, común motivo de preocupación para todas las naciones, ha
sido en los últimos años materia de urgente atención y absoluta prioridad, como viene a demostrar
la elaboración de distintos instrumentos jurídicos
internacionales. En esta línea, destaca la aprobación en el marco de las Naciones Unidas de la
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Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas que tengan una
proyección internacional.
Las reformas que se incorporan en la presente
Ley parten de la insuficiencia de las técnicas de investigación tradicionales en la lucha contra este
tipo de criminalidad organizada, que generalmente actúa en ámbitos transnacionales y no abundancia de medios conducentes a la perpetración
de los delitos. De esta forma, se introducen en el
ordenamiento jurídico medidas legales especiales
que permitan a los miembros de la Policía Judicial
participar del entramado organizativo, detectar la
comisión de delitos e informar sobre sus actividades, con el fin de obtener pruebas inculpatorias y
proceder a la detención de sus autores. Todas estas modificaciones deben introducirse respetando
el fin del proceso penal que no es otro que el descubrimiento de la verdad real y la aplicación de la
ley penal al caso concreto, teniendo siempre en
cuenta que los límites de las técnicas propuestas
de investigación se encuentran en el sistema de
derechos y garantías que la Constitución reconoce
a todo imputado, ya que por más abyectas que
sean las formas de delincuencia que se tratan de
combatir, ello no justifica la utilización de medios
investigadores que puedan violentar garantías
constitucionales. Por tanto, la búsqueda de medios jurídicos eficaces para luchar contra la criminalidad organizada no debe comportar un detrimento de la plena vigencia de los principios, derechos y garantías constitucionales, y la
preservación de los aludidos principios, derechos
y garantías exige, siempre que exista conflicto,
que el mismo se resuelva en favor de estos últimos, porque ellos constituyen el verdadero fundamento de nuestro sistema democrático.
Por todo ello, en el presente texto se contempla
en primer lugar la regulación de la «entrega vigilada» contenida en el artículo 263 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, incluido en ésta por la
Ley Orgánica 8/1992, de 23 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que hasta este momento estaba referida exclusivamente al delito de tráfico de
drogas, para extenderla también a otras formas de
criminalidad organizada. La extensión que ahora
se opera está en concordancia con la obligación
impuesta a los Estados Parte en el artículo 11 de
la citada Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas y con la necesidad de combatir otras
formas de criminalidad organizada, no relacionadas con el tráfico de drogas, con la mayor eficacia
posible.
Por otra parte, se añade a la Ley de Enjuiciamiento Criminal un nuevo artículo 282 bis, que
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proporciona habilitación legal a la figura del
«agente encubierto» en el marco de las investigaciones relacionadas con la denominada «delincuencia organizada». De esta forma, se posibilita
el otorgamiento y la utilización de una identidad
supuesta a funcionarios de la Policía Judicial, que
puede mantenerse en el eventual proceso judicial
posterior, con lo que se completa el régimen de
protección que preveía la Ley Orgánica 19/1994,
de 23 de diciembre, respecto a peritos y testigos de
causas criminales. Asimismo, se delimita a estos
efectos el concepto de «delincuencia organizada»,
determinando las figuras delictivas que comprende. Finalmente, se faculta al agente encubierto
para utilizar, bajo estricto control judicial y fiscal,
medios complementarios de investigación.
Artículo 1. 0 • Se modifica, en el Título I del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el artículo 263 bis, que tendrá la siguiente redacción:
«1. El juez de instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los jefes de las Unidades
Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial, y sus mandos superiores podrán
autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como de otras sustancias prohibidas.
Esta medida deberá acordarse por resolución fundada, en la que se determine explícitamente, en
cuanto sea posible, el objeto de autorización o entrega vigilada, así como el tipo y cantidad de la
sustancia de que se trate. Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su necesidad a los fines
de investigación en relación con la importancia
del delito y con las posibilidades de vigilancia. El
juez que dicte la resolución dará traslado de copia
de la misma al Juzgado Decano de su jurisdicción,
el cual tendrá custodiado un registro de dichas resoluciones.
También podrá ser autorizada la circulación o
entrega vigilada de los equipos, materiales y sustancias a los que se refiere el artículo 3 71 del Código Penal, de los bienes y ganancias a que se hace
referencia en el artículo 301 de dicho Código en
todos los supuestos previstos en el mismo, así
como de los bienes, materiales, objetos y especies
animales y vegetales a los que se refieren los artículos 332, 334, 386, 566, 568 y 569, también del
Código Penal.
2. Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas
ilícitas o sospechosas de drogas tóxicas, sustancia
psicotrópicas u otras sustancias pohibidas, los
equipos, materiales y sustancias a que se refiere el
apartado anterior, las sustancias por las que se
haya sustituido las anteriormente mencionadas,
así como los bienes y ganancias procedentes de las
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actividades delictivas tipificadas en los artículos
301 a 304 y 368 a 373 del Código Penal, circulen
por territorio español o salgan o entren en él sin
iterferencia obstativa de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o
identificar a las personas involucradas en la comisión de algún delito relativo a dichas drogas, sustancias, equipos, materiales, bienes y ganancias,
así como también prestar auxilio a autoridades
extranjeras en esos mismos fines.
3. El recurso a la entrega vigilada se hará caso
por caso y, en el plano internacional, se adecuará
a lo dispuesto en los tratados internacionales.
Los jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía
Judicial centrales o de ámbito provincial o sus
mandos superiores darán cuenta inmediata al Ministerio Fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen otorgado de conformidad con el apartado 1 de
este artículo y, si existiese procedimiento judicial
abierto, al juez de Instrucción competente.
4. La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en
su caso, la posterior sustitución de la droga que
hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando en todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, con excepción de lo previsto en el artículo 584 de la presente Ley.»

Artículo 2. 0 • Se añade en el Título III del Libro
11 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal un artículo 282 bis con la siguiente redacción:
« 1. A los fines previstos en el artículo anterior y
cuando se trate de investigaciones que afecten a
actividades propias de la delincuencia organizada,
el juez de Instrucción competente o el Ministerio
Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su
necesidad a los fines de la investigación, a actuar
bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar
los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad
supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por
períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar
en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.
La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y debeá conservarse fuera de las actuaciones con la debida
seguridad.
La información que vaya obteniendo el agente
encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad

posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá
aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el órgano judicial competente.
2. Los funcionarios de la Policía Judicial que
hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1, podrán mantener dicha identidad cuando
testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de
los hechos en que hubieran intervenido y siempre
que así se acuerde mediante resolución judicial
motivada, siéndole también de aplicación lo previsto en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre.
Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá
ser obligado a actuar como agente encubierto.
3. Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar del órgano judicial
competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables.
4. A los efectos señalados en el apartado 1 de
este artículo, se considerará como delincuencia
organizada la asociación de tres o más personas
para realizar, de forma permanente o reiterada,
conductas que tengan como fin cometer alguno o
algunos de los delitos siguiente:
a) Delito de secuestro de personas previsto en
los artículos 164 a 166 del Código Penal.
b) Delitos relativos a la prostitución previstos en
los artículos 187 a 189 del Código Penal.
c) Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico previstos en los artículos 24 7,
243, 244, 248 y 301 del Código Penal.
d) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los artículos 312 y 313 del Código
Penal.
e) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna
amenazada previstos en los artículos 332 y 334 del
Código Penal.
f) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el artículo 345 del Código Penal.
g) Delitos contra la salud pública previstos en
los artículos 368 a 373 del Código Penal.
h) Delito de falsificación de moneda previsto en
el artículo 386 del Código Penal.
i) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los artículos 566 a
568 del Código Penal.
j) Delitos de terrorismo previstos en los artículos 571 a 578 del Código Penal.
k) Delitos contra el Patrimonio Histórico previstos en el artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica
12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.
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5. El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que
sean consecuencia necesaria del desarrollo de la
investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no
constituyan una provocación al delito.
Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la
investigación, el juez competente para conocer la
causa deberá, tan pronto tenga conocimiento de la
actuación de algún agente encubierto en la misma, requerir informe relativo a tal circunstancia
de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.»
Disposición derogatoria única. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se
opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final única. Entrada en vigor. La
presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Ley Orgánica n. 0 11, de 30 de abril de 1999
(B.O.E. del 1 de mayo), de modificación
del Título VIII del Libro II del Código Penal,
aprobado por Ley Orgánica 1011995,
de 23 de noviembre
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una proposición no de ley, aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados, con fecha 26 de
noviembre de 1996, complementada por otra de 6
de mayo de 1997, ambas a iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, ha instado al Gobierno a
presentar un proyecto de Ley Orgánica en el que
se revisen los tipos penales para garantizar una
auténtica protección de la integridad y libetad sexual de los menores e incapaces, específicamente
mediante la reforma de los tipos delictivos de abuso sexual, y se tipifique penalmente la conducta de
quienes, por cualquier medio, vendieren, difundieren, exhibieren o facilitaren la difusión, venta o
exhibición de materiales pornográficos cuando en
ellos aparezcan personas de las características indicadas. Una recomendación del Defensor del
Pueblo, dirigida al Ministerio de Justicia con fecha 28 de noviembre del mismo año, abunda en
consideraciones similares.
Las directrices que han guiado la redacción de
las indicadas proposición y recomendación coinciden con las expresadas en la Resolución 1099
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(1996), de 25 de septiembre, relativa a la explotación sexual de los niños, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
En el mismo sentido, el Consejo de la Unión Europea, sobre la base del artículo K.3 del Tratado de
la Unión Europea, ha adoptado, el día 29 de noviembre de 1996, una acción común relativa a la
lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños como consecuencia de
la cual los Estados miembros se comprometen a
revisar la legislación nacional vigente relativa, entre otros extremos, a la explotación sexual o abusos sexuales cometidos con niños y a la trata de niños con fines de explotación o abuso sexual, considerando tales conductas como infracciones
penales, previendo para las mismas penas eficaces, proporcionadas y disuasorias y ampliando los
fundamentos de la competencia de los Tribunales
propios más allá del estricto principio de territorialidad.
Todo ello determina al Estado español a modificar las normas contenidas en el Código Penal,
aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, relativas a los delitos contra la libertad
sexual, las cuales no responden adecuadamente,
ni en la tipificación de la conductas ni en la conminación de las penas correspondientes, a las exigencias de la sociedad nacional e internacional en
relación con la importancia de los bienes jurídicos
en juego, que no se reducen a la expresada libertad sexual, ya que también se han de tener muy especialmente en cuenta los derechos inherentes a
la dignidad de la persona humana, el derecho al
libre desarrollo de la personalidad y la indemnidad o integridad sexual de los menores e incapaces, cuya voluntad, carente de la necesaria formación para poder ser considerada verdaderamente
como libre, no puede ser siempre determinante de
la licitud de unas conductas que, sin embargo, podrían ser lícitas entre adultos.
Al invocar la dignidad de la persona humana y
los derechos inherentes a la misma como bienes
jurídicos afectados por las conductas de referencia, se pone de manifiesto que también el acatamiento de la Constitución Española constituye
uno de los fundamentos, y no el menos importante, de la reforma proyectada, desde el momento en
que, según el artículo 10.1 de aquélla, «la dignidad
de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad,
el respeto a la ley y a los derechos de los demás,
son fundamento del orden político y de la paz social», lo que ha de ser completado por la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
para quien «la dignidad es un valor espiritual y
moral inherente a la persona, que se manifiesta
singularmente en la autodeterminación conscien-
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te y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás» (S.T.C. 53/1985, fundamento jurídico 8, citada a título de ejemplo).
A las expresadas orientaciones responde la presente Ley Orgánica, la cual, no obstante el escaso
tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del
nuevo Código Penal, considera indispensable, por
las razones ya expuestas, la reforma del Título
VIII de su Libro II, a fin de tipificar de manera
más precisa los llamados delitos contra la libertad
e indemnidad sexuales en relación con la edad de
las víctimas y con las circunstancias concurrentes;
reintroducir el delito de corrupción de menores o
incapaces por considerar insuficientes las normas
relativas a la prostitución, definiendo auténticamente ambos conceptos; ampliar las conductas
reprochables de naturaleza pornográfica, también
en relación con los menores e incapaces; acomodar la valoración de las circunstancias que agravan la responsabilidad a cada una de las especies
delictivas, y revisar el sistema de penas, rechazando aquellas sanciones que en este ámbito no resultarían adecuadas al principio de proporcionalidad o a las necesidades de la prevención general y
especial que la sociedad demanda, como sucedería en principio con las meramente pecuniarias.
Asimismo, los requerimientos de la sociedad española, alarmada por la disminución de protección jurídica que se ha producido en el ámbito de
los delitos de significación sexual a partir del repetido Código Penal de 23 de noviembre de 1995,
han motivado que se complemente la reforma de
la que se viene haciendo referencia con la revisión
de los delitos de acoso sexual y el tráfico de personas con el propósito de su explotación sexual.
También en estos supuestos se han procurado
conjugar las necesidades de la prevención general
y especial con el irrenunciable principio de proporcionalidad de las penas en el contexto general
de todas las infracciones tipificadas en el nuevo título de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
Además se ha previsto, siguiendo un notable
ejemplo de derecho comparado, que en los delitos
sexuales relativos a menores los plazos de prescripción no empiecen a correr hasta el día en que
la víctima alcance su mayoría de edad, y se ha recordado expresamente la necesidad de apreciar
concurso real entre los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores y las agresiones
o abusos sexuales cometidos concretamente sobre
la persona que se encuentra en tan lamentable situación.
Por último, por la vía de la disposición final, se
han modificado las reglas sobre competencia extraterritorial previstas en el artículo 23 de la Ley

Orgánica del Poder Judicial, a fin de aplicar
igualmente el principio de universalidad a los delitos de corrupción de menores o incapaces, por
considerarlos en el actual momento histórico al
menos de tanta trascendencia internacional
como los delitos relativos a la prostitución, al responder unos y otros a la categoría internacional
de delitos de explotación de seres humanos, renunciando, además, al principio de la doble incriminación cuando no resulte necesario en virtud de un tratado internacional o de un acto normativo de una organización internacional de la
que España sea parte.

Artículo 1. 0 Se modifica el epígrafe del Título
VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, que
tendrá la siguiente redacción: «Delitos contra la
libertad e indemnidad sexuales».
Artículo 2.0 Se modifican los capítulos 1 a V del
Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 1O/199 5, de 23 de noviembre,
los cuales tendrán la siguiente redacción:
CAPÍTULO 1
De las agresiones sexuales
Art. 178. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión
sexual con la pena de prisión de uno a cuatro
años.
Art. 179. Cuando la agresión sexual consista en
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado, como
reo de violación, con la pena de prisión de seis a
doce años.
Art. 180. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de cuatro 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:
l.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 o situación y, en todo caso, cuando sea menor de trece
años.
4.ª Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, des-
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cendiente 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.
CAPÍTULO II
De los abusos sexuales
Art. 181. 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 menores de trece años, sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo
trastorno mental se abusare.
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. 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.
Art. 182. 1. En todos los casos del artículo anterior, cuando el abuso sexual consista en acceso
carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras
vías el responsable será castigado con la pena de
prisión de cuatro a diez años.
2. La pena señalada en el apartado anterior se
impondrá en su mitad superior cuando concurra
la circunstancia 3.ª o la 4.ª, de las previstas en el
artículo 180.1 de este Código.
Art. 183. 1. El que, interviniendo engaño, cometiere abuso sexual con persona mayor de trece
años y menor de dieciséis, será castigado con la
pena de prisión de uno a dos años, o multa de
doce a veinticuatro meses.
2. Cuando el abuso consista en acceso carnal
por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de
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.
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CAPÍTULO III
Del acoso sexual
Art. 184. 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 arresto de seis o doce fines de
semana o multa de tres a seis 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 arresto de doce a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses.
3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación,
la pena será de arresto de doce a veinticuatro fines
de semana o multa de seis a doce 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 del presente artículo.
CAPÍTULO IV
De los delitos de exhibicionismo
y provocación sexual
Art. 185. El que ejecutare o hiciere ejecutar a
otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a un año o multa de
seis a doce meses.
Art. 186. El que, por cualquier medio directo,
vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o incapaces, será
castigado con la pena de prisión de seis meses a
un año, o multa de seis a doce meses.
CAPÍTULO V
De los delitos relativos a la prostitución
y la corrupción de menores
Art. 187. 1. El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor
. de edad o incapaz, será castigado con las penas de
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a
veinticuatro meses.
2. Incurrirán en la pena de prisión indicada, en
su mitad superior y además en la de inhabilitación
absoluta de seis a doce años, los que realicen los
hechos prevaliéndose de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
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3. Se impondrán las penas superiores en grado
a las previstas en los apartados anteriores, en sus
respectivos casos, cuando el culpable perteneciere
a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización
de tales actividades.
Art. 188. 1. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una
situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad
a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella,
será castigado con las penas de prisión de dos a
cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
2. Será castigado con las mismas penas el que
directa o indirectamente favorezca la entrada, estancia o salida del territorio nacional de personas,
con el propósito de su explotación sexual empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima.
3. Se impondrán las penas correspondientes en
su mitad superior, y además la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años, a los que realicen las conductas descritas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, prevaliéndose de
su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.
4. Si las mencionadas conductas se realizaren
sobre persona menor de edad o incapaz, para iniciarla o mantenerla en una situación de prostitución, se impondrá al responsable la pena superior
en grado a la que corresponda según los apartados
anteriores.
5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.
Art. 189. 1.Será castigado con la pena de prisión
de uno a tres años:
a) El que utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas
o pornográficos, tanto públicos como privados, o
para elaborar cualquier clase de material pornográfico, o financiare cualquiera de estas actividades.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare la producción, venta, difusión
o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere
desconocido.
A quien poseyera dicho material para la realización de cualquiera de estas conductas se le impondrá la pena en su mitad inferior.
2. Se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciere a una organización o

asociación, incluso de carácter transitorio, que se
dedicare a la realización de tales actividades.
3. El que haga participar a un menor o incapaz
en un comportamiento de naturaleza sexual que
perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce
meses.
4. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento, a un menor de edad o incapaz,
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 incapaz,
será castigado con la pena de multa de seis a doce
meses.
5. El Ministerio Fiscal 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. 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.» ,
Art. 3. 0 En el artículo 132.1 del Código Penal,
aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se añade, a continuación de su texto vigente, el siguiente inciso:
«En los delitos de homicidio, aborto no consentido, lesiones, malos tratos, detenciones ileales,
torturas y otros delitos contra la integridad moral,
contra la libertad sexual y contra la intimidad,
cuando la víctima fuera menor de edad, desde el
día en que ésta haya alcanzado la mayoría de
edad. Si la víctima falleciere antes de la mayoría
de edad el plazo de prescripción se computará a
partir de la fecha del fallecimiento.»
Art. 4. 0 Se introduce en el Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, un nuevo artículo 57 con la siguiente redacción:
«Artículo 57: Los jueces y tribunales, en los 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, atendiendo a la
gravedad de los hechos y al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la prohibición de que el reo se aproxime a la
víctima o se comunique con ella o con su familia,
vuelta al lugar en que haya cometido el delito, o
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acuda a aquel en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos, dentro del período de tiempo que el juez o tribunal señalen, según las circunstancias del caso, sin que pueda exceder de
cinco años.»
Art. 5.0 Se introduce en el Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, un nuevo apartado l.º bis en el artículo 83.1.
con la siguiente redacción:
«Artículo 83.1. l.º bis) Prohibición de aproximarse a la víctima o comunicarse con ella o con
su familia.»
Art. 6. º Se introduce en el Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, un nuevo apartado g) en el artículo 105.1 con
la siguiente redacción:
«Art. 105.1. g) Prohibición de aproximarse a la
víctima o de comunicarse con ella o con su familia.»
Art. 7 .º Se modifica el apartado 2 del artículo
617 del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica
10/199 5, de 23 de noviembre, cuya redacción pasa
a ser la siguiente:
«Art. 617. 2. El que golpeare o maltratare de
obra a otro sin causarle lesión será castigado con
la pena de arresto de uno a tres fines de semana o
multa de diez a treinta días.
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Cuando los ofendidos sean el cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por
análoga relación de afectividad, o los hijos propios, o del cónyuge o conviviente, pupilos, o ascendientes, siempre que con él convivan, la pena
será la de arresto de tres a seis fines de semana o
multa de uno a dos meses. Asimismo, los jueces o
tribunales podrán acordar en sus sentencias, a petición de la víctima, la prohibición de que el reo se
aproxime al ofendido o se comunique con él o con
su familia, en que se hubiere cometido la falta o
acuda a aquel en que resida la víctima o su familia si fueren distintos por tiempo de tres meses a
un año.»
Disposición final única. 1. Se modifica el apartado 2, punto a), del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que
tendrá la siguiente redacción:
«Oue el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un tratado internacional, o de un acto normativo, de una organización internacional de la que España sea parte, no
resulte necesario dicho requisito.»
2. Se modifica el apartado 4, punto e), del artículo 23 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial, que tendrá la siguiente redacción:
«Los delitos relativos a la prostitución y los de
corrupción de menores o incapaces.»

