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The ensuing research paper aims at offering an overview on the legal treatment of non-consensual diffusion of extraneous sexting
in the Spanish legal system, with a special emphasis on criminal law. For it, we shall proceed to a conceptualization of sexting in
the first place, then lay out the different legal solutions at our disposal (both criminal and non-criminal) to address the various
issues resulting from the diffusion of the aforementioned intimate or erotic contents. It shall also address the 2015 reform of the
Criminal Code related to the introduction of a new, specific criminal type to these conducts. Finally, we shall assess the
opportunity and necessity of criminal intervention in these cases.
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo ofrecer una visión de conjunto del tratamiento jurídico de las conductas
de difusión no consentida de sexting ajeno en el ordenamiento jurídico español, con un especial énfasis en el Derecho penal. Para
ello, se procederá en primer lugar a la conceptualización del sexting, para seguidamente exponer las distintas soluciones jurídicas
a nuestra disposición (tanto penales como extrapenales) para abordar las diferentes problemáticas que implica la difusión de
dichos contenidos íntimos o eróticos. Se abordará también la reforma del Código Penal de 2015 en relación con la introducción
de un nuevo tipo penal específico a estas conductas. Finalmente, se valorará la oportunidad y necesidad de la intervención penal
en estos supuestos.
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