
REFERENCIADO AL CÓDIGO PENAL 
ESPAÑOL LO 10/95 – ART. 189 



 
Prisión de uno a cinco años 

CASOS EN LOS QUE SE IMPONE 
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en 
espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como 
privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, 
cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas 
actividades o se lucrare con ellas. 
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o 
facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier 
medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido 
utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial 
protección, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere 
su origen en el extranjero o fuere desconocido. 



 
Prisión de cinco a nueve años 

CASOS EN LOS QUE SE IMPONE 
a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años. 
 
b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente 
degradante o vejatorio. 
 
c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas 
con discapacidad necesitadas de especial protección que sean 
víctimas de violencia física o sexual. 
 
d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o 
por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. 
 



 
Prisión de cinco a nueve años (2) 

CASOS EN LOS QUE SE IMPONE (2) 
e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia. 
 
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, 
incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales 
actividades. 
 
g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, 
maestro o cualquier otra persona encargada, de hecho, aunque fuera 
provisionalmente, o de derecho, del menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier 
otro miembro de su familia que conviva con él o de otra persona que 
haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o 
autoridad. 
 
h) Cuando concurra la agravante de reincidencia. 
 



 
Pena superior en grado + 5 ó + 9 años 

CASOS EN LOS QUE SE IMPONE 

a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con 
discapacidad necesitadas de especial protección con fines o en 
espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como 
privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, 
cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas 
actividades o se lucrare con ellas. 

Si se hubieran cometido con violencia o intimidación en los 
casos siguientes: 



BUFETE VÁZQUEZ&APRAIZ 
TUABOGADODEFENSOR.COM 

TF. +34 91 713 18 98 
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