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RESUMEN 

Las violencias de carácter sexual llevadas a cabo sobre las víctimas no se deben 

tolerar, máxime cuando éstas son menores. Es por ello que se debe brindar a los menores 

un alto grado de protección para el desarrollo de su personalidad. Además, estas 

conductas provocan una gran alarma social debido a las consecuencias tan graves que 

pueden originar.  

En este trabajo tratamos los delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de 

dieciséis años, abordando los aspectos más favorables y desfavorables del sistema penal 

español.  

Comenzamos hablando sobre la evolución que estos delitos han tenido en España 

hasta la actualidad, así como una comparación con la regulación penal de estos delitos en 

un país comunitario, Italia, y con un país extracomunitario, Colombia. 

Posteriormente, llevamos a cabo un estudio técnico, jurídico y analítico de los delitos 

de las agresiones y abusos sexuales a menores de dieciséis años.. Además, hacemos una 

especial mención al delito de “child grooming”, recogido en el artículo 183.ter, puesto 

que cada vez son más frecuentes estas conductas. 

Finalmente, y para concluir este trabajo, tratamos la exclusión de responsabilidad 

penal establecida en el artículo 183 quater de nuestro Código Penal, llevando a cabo la 

misma mediante una visión crítica de su desarrollo legislativo. 

ABSTRACT 

Violence with a sexual nature carried out over victims must not be tolerated, all the 

more since they are under age. That is why a high level of protection should be provided 

to minors to develop their personality. Besides, these conducts provoke a notorious social 

alarm due to the serious consequences that can be occasioned.  

In this work, we deal with crimes of abuse and sexual harassment to under-16s, 

presenting the most favourable and unfavourable aspects of the Spanish penal system. 

We begin talking about the evolution that these crimes have suffered in Spain until 

today, as well as the comparison with the penal regulation of these crimes in  an EU 

country- Italy- and in a country outside the EU- Colombia. 
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 Subsequently, we will deal with a technical, juridical and analytic study on the crimes of 

aggression and abuse in people under 16. 

Besides, we will particularly mention to the crime of child grooming, which is 

published in the article 183.ter, as the frequency of these conducts is increasing due to the 

Technologies of Information and Communication, principally. 

Finally, and to close this work, we deal with the exclusion of penal responsibility 

established in the article 183 quarter of our Code of Legal Procedure, implementing the 

aforementioned through a critical vision of its legislative development. 

 

PALABRAS CLAVE 

Abusos sexuales a menores; agresiones sexuales a menores; consentimiento; child 

grooming. 

KEY WORDS 

Abuse sexual to under; harassment sexual to under; consent; child grooming. 
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INTRODUCCIÓN 

I. El presente trabajo tiene por objeto el estudio técnico-jurídico y comparado de los 

delitos de agresiones y abusos sexuales a menores de dieciséis años en España. 

Concretamente, tomamos en consideración estos dos factores de la regulación penal: 

- Requisitos de la responsabilidad por estos delitos. 

- Las consecuencias jurídico penales asociadas a ellos. 

II. Las violencias llevadas a cabo sobre menores, pero sobre todo las de naturaleza 

sexual, jamás se deben tolerar, pero aún así, siguen apareciendo, no sólo en España, sino 

en todos los países del mundo. 

Este trabajo se explica por el interés social que tiene considerar desde una perspectiva 

analítico-jurídico y comparada un fenómeno que, al parecer, tiene dimensiones 

mundiales: el abuso o agresión sexual a niños y niñas, menores de dieciséis años. 

Tanto la agresión como el abuso sexual, ataca a la libertad sexual de la víctima y esto 

supone una gran alarma social. 

La alarma social también es originada por el hecho de que pueden provocar 

gravísimas consecuencias y daños a las víctimas que pueden afectar a toda una vida.  

Pues bien, en el caso de menores de dieciséis años, esto se agrava aún más, ya que el 

menor no tiene todavía un grado de madurez suficiente para conocer en exactitud la 

trascendencia del hecho sexual. Es por ello, que hasta los dieciséis años el menor en 

España no puede otorgar un consentimiento válido para realizar actos de carácter sexual. 

En España, tristemente, cada vez son más frecuentes estas conductas y esto es en gran 

parte se debe a la nueva tecnología de la información y comunicación (en adelante, TIC). 

 Pues bien, cada vez hay más redes sociales, es más fácil su acceso y es más frecuente 

ver como niños de muy poca edad tienen la libertad para comunicarse con personas, que 

en muchos casos ni conocen. En estos casos, el menor se ve indefenso ante estas 

conductas sexuales que en mayor medida son llevadas a cabo a través del engaño 

mediante las TIC. En otras muchas son llevadas a cabo mediante la violencia o 

intimidación ejercidas por el autor sobre la víctima menor. 

Según el Informe sobre Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual del Ministerio 

del Interior, en 2017, se registraron un 139% más de víctimas respecto a las de 2014. 
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Según el mismo Ministerio, de las 9537 denuncias interpuestas por delitos a la libertad o 

indemnidad sexual durante el mismo año, casi la mitad (47,6%) tenían a un menor de 

dieciséis años como víctima. 

Por todo ello, he decidido abordar en el presente, el tema de abusos y agresiones 

sexuales a menores de dieciséis años.  

III. En cuanto al método elegido para seguir el trabajo he decidido seguir el técnico- 

analítico y comparado.  

IV. En cuanto a la estructura del trabajo, empezaré a abordar una breve noción sobre 

los antecedentes de estos delitos en España, así como una comparación con un país 

comunitario (Italia) y otro extracomunitario (Colombia). 

 Posteriormente pasaré a describir el Título VIII del Libro II de nuestro Código Penal 

dedicado a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, donde se integra el Capítulo 

II bis denominado “de los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años”, que 

tras ello analizaremos. 
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CAPÍTULO I. MARCO SISTEMÁTICO Y COMPARADO. 

1.1. Antecedentes 

El Código Penal de 1848 recogía estas conductas bajo la rúbrica “Delitos contra la 

honestidad”, ya que estaban ligados al concepto de moralidad. Se realizaron fuertes 

críticas a este modelo jurídico penal. Sin embargo, la rúbrica de los delitos contra la 

honestidad se mantuvo inalterada, así como su contenido, hasta las reformas llevadas a 

cabo en el año 1978 en cumplimiento de los Pactos de la Moncloa de 1977.  

Y así, posteriormente, el Código Penal de 1995 recogió estos delitos en su Título VIII 

del Libro II bajo el enunciado de “Delitos contra la libertad sexual”, pasando el bien 

jurídico protegido de la moralidad sexual12 al derecho a la autodeterminación sexual 

individual. 

Tras ello, con la LO 11/1999, de 30 de abril, se introdujo un nuevo elemento, en aras 

a la necesidad de adaptarse a la normativa europea. Ésta establecía que la normativa 

nacional no respondía adecuadamente a las exigencias sociales3 nacionales e 

internacionales en relación con los bienes jurídicos en juego. La nueva rúbrica paso a 

denominarse “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”. 

Posteriormente, con la LO 11/2003, de 29 de septiembre, se modificaron algunos 

preceptos para evitar interpretaciones que impedían penar algunas conductas con una 

gravedad especial, entre ellas se destaca la reforma del delito de pornografía infantil.  

De igual forma, la LO 5/2010, de 22 de junio, modificó algunos preceptos y añadió 

el Capítulo II bis con el enunciado “abusos y agresiones sexuales a menores de trece 

años”.  

Finalmente, la LO 1/2015, de 30 de marzo, y en aras para transponer la Directiva 

2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales, explotación de los menores y 

la pornografía infantil, el Capítulo II bis pasa a denominarse en la actualidad “De los 

                                                
1 IÑESTA (2011). Pp. 702 y ss. 
2 MONGE FERNÁNDEZ (2010). Pp 53-56. 
3 ESCOBAR JIMÉNEZ (2017). P.3. 
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abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años” para aumentar la protección 

del menor. 

1.2. Visión general del Título VIII 

En la actualidad, el Título VIII denominado “Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales” del Código Penal abarca seis capítulos. 

 El Capítulo I con tres artículos, 178-180, está dedicado a la regulación de las 

conductas de agresiones sexual. 

El Capítulo II, artículos 181 y 182, tipifica las conductas relativas a los abusos 

sexuales. El Capítulo I y el II contienen un tipo básico de agresiones o abusos sexuales 

respectivamente, además de un tipo agravado y circunstancias agravantes.  

El Capítulo II bis está dedicado a las conductas anteriores, es decir, de abusos y 

agresiones sexuales pero cuando la víctima es menor de dieciséis años. Este Capítulo II 

bis, contiene un tipo básico de abusos y otro de agresiones sexuales, un tipo agravado, 

circunstancias agravantes, un tipo específico cuando el sujeto activo es agente de 

autoridad o funcionario de esta cuando se prevalezca de su condición, así como una 

conducta de determinar al menor a participar o hacer presenciar actos de carácter sexual, 

otra de contactar con el menor a través de cualquier medio de comunicación para que le 

facilite material pornográfico o para cometer cualquiera de las conductas tipificadas en 

los artículos 183 o 189. Este Capítulo, contiene también un tipo de exclusión de la 

responsabilidad penal cuando el menor haya emitido un consentimiento libre y el autor 

sea una persona próxima al menor por edad y grado de madurez. 

El Capítulo III, con un solo artículo, 184, regula la conducta de acoso sexual. Este 

Capítulo también tiene un tipo básico, uno agravado, y un tipo específico cuando la 

víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación. 

El Capítulo IV, con los artículos 185 y 186, tipifica los delitos de exhibicionismo y 

provocación sexual.  

El Capítulo V, con los artículos 187-190, regula las conductas relativas a la 

prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.  
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Por último, el Capítulo VI del Título VIII del Código Penal, con los artículos 191-

194, regula una serie de disposiciones comunes de los Capítulos anteriores, para proceder 

por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa la denuncia de la 

persona agraviada, su representante o querella del Ministerio Fiscal. También dice que el 

perdón del ofendido en estos delitos o su representante legal no extingue la acción penal 

ni su responsabilidad, y que a los condenados por este delito, se le impondrá además de 

una pena de libertad vigilada. 

1.3. Comparación de los delitos de abusos y agresiones sexuales 

En este aspecto, llevamos a cabo una comparación entre los artículos 183 y ss del 

Código Penal español, con el artículo 609 del Código Penal italiano (Codice Penale) y 

con los artículos 205 y ss del Código Penal colombiano. 

1.3.1. Comparación con Italia 

En Italia se regulan todas las infracciones sexuales mediante un solo delito tipificado 

como “violencia sexual”, que se establece en el artículo 609 bis del Código Penal Italiano 

(Codice Penale), que traducido al castellano, dice lo siguiente: 

“Cualquier persona que, con violencia o amenaza o por abuso de autoridad, 

obligue a alguien a realizar o sufrir actos sexuales será castigado con prisión de 

cinco a diez años. 

El mismo castigo se le impondrán a aquellos que inducen a alguien a realizar o 

someterse a actos sexuales mediante: 

1) abuso de las condiciones de inferioridad física o mental de la persona 

ofendida en el momento del hecho; 

2) engaño a la persona ofendida por que el culpable sea reemplazado por otra 

persona. 

En casos menores, la sanción disminuirá en dos tercios”  

Como observamos, no hay una separación clara, como sí en España, entre agresión, 

abuso, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual o los relativos a la prostitución 

y explotación sexual y corrupción de menores, sino que contiene en el mismo delito toda 
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acción que mediante violencia, amenazas, engaños o abuso de poder o de superioridad 

física o psíquica obligue a otro a llevar a cabo “actos sexuales” y se establecen penas 

privativas de libertad de cinco a diez años, que se amplían a doce cuando concurre algún 

tipo de agravante. En el caso que nos encontremos con un menor como víctima, 

estaríamos ante una agravante. 

El concepto de violencia que recoge el “Codice Penale” es bastante amplio, ya que 

abarca la violencia a la víctima, terceros, como por ejemplo la familia de la víctima, y a 

las cosas, como por ejemplo los bienes de la víctima, aunque también dice la 

Jurisprudencia italiana que la violencia también abarca cualquier otro medio indirecto 

“capaz de coartar la libertad moral”. 

Además, tampoco distingue el Codice Penale entre el tipo de conducta, habla sólo de 

actos de carácter sexual, mientras que en España hay una clara distinción de la conducta, 

si consiste en un simple acto sexual o consiste en el acceso carnal.  

Hay que decir también que mientras que en España hay una variedad punitiva 

dependiendo del tipo de delito sexual en el que nos encontramos, en Italia hay una misma 

pena del delito sexual que oscila entre cinco y diez años, dependiendo de la gravedad de 

la conducta, aunque como hemos dicho, en algunos casos se amplían a doce cuando 

concurre alguna agravante como la minoría de edad de la víctima. 

 Por lo tanto, y como hemos dicho anteriormente, observamos que en el país italiano 

hay menos seguridad jurídica sobre estos delitos sexuales que respecto a España, donde 

se diferencian los delitos sexuales en función del tipo, gravedad y sujetos activos y 

pasivos. 

1.3.2 Comparación con Colombia 

De acuerdo con los datos de Unicef, más de un millón de niños sufren agresiones 

sexuales cada año en Latinoamérica. En el país colombaino, como dijo Karen Abudinen, 

directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), cada día se conocen 66 

nuevos incidentes de maltrato contra niños, y al año se reciben en promedio 24.000 

denuncias. 
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El Código Penal colombiano dedica el Título IV a los “Delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexuales”. Dicho Título, contiene cuatro Capítulos, el primero, 

artículos 205-207, dedicado a la “violación”, el segundo, artículos 208-210, se dedica a 

la regulación de los “actos sexuales abusivos”, el tercero, artículos 211-212, regula las 

disposiciones comunes a los dos capítulos anteriores y el cuarto, artículos 213-219, se 

dedica a la “explotación sexual”. 

Encontramos una similitud con el Código Penal español, y es que se separan los tipos 

de delitos.  

Hay otra similitud relevante con nuestro país y a diferencia del italiano, y es que el 

Código Penal Colombiano también diferencia el tipo de conducta, es decir, si consiste la 

conducta sexual en simples actos sexuales o en el acceso carnal. 

También encontramos, como en España, una distinción relativa a la edad del sujeto 

pasivo, es decir, de la víctima. La diferencia entre ambos países radica en la edad de ésta. 

En España, se separan los delitos sexuales dependiendo de si el sujeto pasivo tiene más 

de dieciséis años, o menos de esta edad, mientras que en Colombia se separan los delitos 

sexuales dependiendo de si la víctima tiene más de catorce años de edad o menos de esta 

edad. 

En cuanto en el aspecto punitivo, también hay una gran similitud con España y es que 

hay diferentes penas de prisión privativa de libertad dependiendo del tipo de delito sexual 

con el que nos encontremos. Sin embargo, las penas previstas en el Código Penal 

colombiano revisten mayor gravedad que en España. Por ejemplo, en el caso de menores, 

la pena de prisión oscila de nueve a trece años por llevar a cabo simples actos sexuales 

con un menor de catorce años, mientras que si esos actos sexuales consisten en el acceso 

carnal, la pena prevista sería de doce a veinte años.  
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CAPÍTULO II. ESTUDIO TÉCNICO- JURÍDICO Y ANALÍTICO DE LOS 

DELITOS DE ABUSOS Y AGRESIONES A MENORES DE DICISÉIS AÑOS. 

El Título VIII del Libro II del Código Penal está dedicado a los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual. Dentro de este Título nos encontramos con el Capítulo II 

bis denominado “De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años” que 

abarca los artículos 183, 183 bis, 183 ter y 183 quáter1. 

Dentro del artículo 183 encontramos el tipo básico de abuso sexual a menores (183.1) 

y el tipo básico de agresión sexual (183.2), así como el tipo agravado de abuso o agresión 

sexual para ataques consistentes en ataque carnal o asimilados, en el artículo 183.4 

hallamos cinco tipos agravados (A-F) y en el apartado 5, descubrimos el tipo específico 

de sujeto activo agente de la autoridad o funcionario de ésta, que también es un tipo 

agravado. 

En el artículo 183 Bis encontramos la conducta de determinar a un menor de dieciséis 

años a participar en un comportamiento de carácter sexual o hacerlo presenciar dichos 

actos.  

En el artículo 183 Ter, hallamos dos conductas: La primera la de contactar con un 

menor de dieciséis años a través de algún medio de comunicación para concertar con este 

un encuentro con la finalidad de cometer cualquier delito del artículo 183 o 189 CP, y la 

segunda conducta , que también va dirigida a contactar con un menor de dieciséis, pero a 

diferencia de la anterior, para que le facilite material pornográfico en las que se represente 

o aparezca un menor. 

El artículo 183 quater regula una causa de exención de responsabilidad penal, la cual 

es que el consentimiento del menor excluye de responsabilidad penal al autor cuando éste 

sea una persona próxima al menor por edad y grado de madurez. 

2.1. Abusos sexuales a menores de dieciséis años 

El artículo 183 en su primer apartado establece lo siguiente:  

“El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será 

castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de 

dos a seis años”. 
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Hay que mencionar que una de las modificaciones que trajo consigo la reforma del 

Código Penal de 2015 fue incrementar la edad del menor para otorgar un consentimiento 

válido de trece años a dieciséis. De esta manera se aumentó la protección del menor en 

este acto punitivo4.  

2.1.1. Sujetos 

El sujeto activo puede serlo cualquier persona, por lo que cualquier hombre o mujer 

puede incurrir en responsabilidad penal si realiza actos de carácter sexual con un menor 

de dieciséis años. En el tipo específico del 183.5 se requiere que el sujeto activo sea 

autoridad, agente de ésta o funcionario público prevaliéndose de su condición.  

En cuanto al sujeto pasivo (“un menor de dieciséis años”) puede ser una persona de 

cualquier sexo, tanto masculino como femenino, siempre que tenga menos de dieciséis 

años de edad. Hay que advertir que en este supuesto coincide el sujeto pasivo del delito 

con el de la conducta. Es importante mencionar aquí, que la edad del sujeto pasivo es algo 

fundamental, ya que en el caso de que el sujeto pasivo sea mayor de dieciséis años entraría 

en aplicación el artículo 181.1 del Código Penal, siempre y cuando éste no haya emitido 

un consentimiento válido, pues en este último caso el consentimiento sí tiene relevancia. 

2.1.2. Conducta típico 

Se establece que sólo se castigan los actos que representen una manifestación del 

instinto sexual, es decir, “toda acción mediante la que el autor pretende involucrar a otra 

persona en un contexto sexual”, ya sea tocar los pechos, genitales, zona vaginal o anal, 

entre muchas otras, todas las que producen o pueden producir una excitación sexual.  

Se requiere que la conducta sea positiva, es decir, una conducta de hacer, aunque en 

algunos casos, pueden cometerse en comisión por omisión, siempre que la protagonice 

una persona en posición de garante que tenga el deber de impedir el delito5.  

Hay que mencionar además que, no debe concurrir violencia ni intimidación, ya que 

en este caso estaríamos ante una conducta de agresión sexual, recogido en el artículo 

183.2. 

                                                
4 BOIX REIG (2016). Pp 389-397.  
5 SERRANO GÓMEZ (2017). P. 156. 
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Asimismo, debemos señalar que no puede tratarse de “acceso carnal por vía vaginal, 

anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por algunas de las dos 

primeras vías”, ya que, de ser así, nos desplazaríamos hacia el tipo agravado descrito en 

el artículo 183.3 del mismo código. Por lo tanto, para la realización de esta conducta es 

necesaria que la actuación del autor tenga un carácter sexual, bastando sólo para llevarla 

a cabo, meros tocamientos al menor. 

Sin embargo, encontramos casos en los que los Tribunales6 han condenado a personas 

como autores de un delito continuado de abuso sexual sobre una menor de 16 años en el 

que, aunque no haya acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, sí hay introducción de 

miembros corporales por las dos primeras vías. En especial, encontramos un caso que la 

Justicia ha castigado a una persona a doce años de prisión por un delito de abuso sexual 

a un menor de dieciséis años con introducción de miembros corporales y prevalimiento 

de una relación de superioridad. Esta situación de superioridad se originó porque el sujeto 

activo aprovechaba la relación que tenía con la abuela de la menor para la comisión 

delictiva. En este supuesto estamos ante la conducta descrita en el artículo 183.3. 

2.1.3. Medios comisivos 

En cuanto a los medios comisivos, es necesario destacar que en la conducta de los 

abusos sexuales no se da violencia ni intimidación del sujeto activo hacia el menor, sujeto 

pasivo y víctima, ya que, como hemos señalado anteriormente, si los hubiera nos 

desplazaríamos hacía el artículo 183.2 dedicado a la agresión sexual a un menor de 

dieciséis años, ya que para su comisión requiere que el hecho punitivo sea llevado a cabo 

mediante violencia o intimidación, forma por la que se doblega la voluntad de la víctima. 

Seguidamente, debemos mencionar que aquí el consentimiento del sujeto pasivo es 

irrelevante, ya que el consentimiento del menor de dieciséis años carece de validez por 

no tener éste capacidad para otorgarlo.  

En efecto, la Unión Europea7 define la “edad de consentimiento sexual por debajo de 

la cual, de conformidad con el Derecho nacional (en España de dieciséis años), está 

prohibido realizar actos de carácter sexual con un menor”.  

                                                
6 STS 355/2015, 28-5, FD 11. 
7  Directiva 2011/93/UE, artículo 2.B. 
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La Jurisprudencia española8 establece que, “los ataques sexuales  contra menores de 

dieciséis años atentarán contra su indemnidad sexual, bien jurídico protegido, al 

considerarse ope legis que no son capaces de consentir actos sexuales por faltarles los 

resortes adecuados de la personalidad para comprender el significado de su 

comportamiento, por lo que en su caso no podrá hablarse con propiedad de libertad 

sexual”. Sigue la citada sentencia estableciendo que “Los dieciséis años se han convertido 

en la edad del consentimiento sexual, por debajo de la cual la ley considera que cualquier 

adulto que tenga contacto sexual con un menor de dieciséis años, cualesquiera que sean 

las circunstancias y condiciones comete un delito, considerando irrelevante que el menor 

prestara consentimiento”.  

Sin embargo, debemos mencionar la salvedad del artículo 183 quáter, que 

posteriormente detallaremos, que dice que el consentimiento libre del menor de dieciséis 

años excluye la responsabilidad penal por delitos contra la indemnidad sexual cuando el 

autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. 

2.1.4. Tipo subjetivo 

En cuanto al tipo subjetivo, tenemos que hacer una breve mención al dolo y a sus 

elementos. 

Nos encontramos ante un delito doloso9, es decir, el sujeto activo tiene tanto el 

conocimiento sobre el carácter sexual del acto que lleva a cabo y la edad o situación de 

la víctima, que es un acto prohibido por el Código Penal, así como la voluntad de 

ejecutarlo.  

En este sentido, la jurisprudencia10 define el dolo según la definición más clásica y 

dice que  “significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal”. Por lo tanto, 

el dolo abarca dos elementos: un elemento cognoscitivo (conocimiento) y volitivo 

(voluntad).  

El primer elemento comprende el conocimiento del hecho, suponiendo por ende, el 

conocimiento de los elementos objetivos del hecho delictivo, el conocimiento de la 

                                                
8 SAP Logroño 169/2018, 12-10. FD 4. 
9 MONGE FERNÁNDEZ (2010). P. 58. 
10 STS 210/2007, 15-3, FD 4. 
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antijuricidad de la acción, es decir, conocimiento de que ese hecho está prohibido y 

cuando sea un delito de resultado, el conocimiento además del resultado de la acción. 

En cuanto al segundo de los elementos, comprende la voluntad de ejecutar la acción.  

Dicho en otras palabras, el dolo abarca tanto el conocimiento del sujeto activo de que 

está realizando una conducta delictiva como su voluntad, es decir, querer ejecutarlo. 

Sin embargo, para la investigación del dolo surge un problema, y es que sólo puede 

hacer a través de elementos externos de caracterización como bien dice el profesor 

Winfried Hassemer11 dónde: “el dolo es una disposición (de carácter subjetivo) de un 

hecho interno no observable, que só1o se puede investigar con ayuda de elementos 

externos de caracterización. Estos son los indicadores, que se deducen de la ratio de la 

penalidad del dolo y se encuentran en tres niveles, los cuales derivan uno del otro: la 

situación peligrosa, la representación del peligro y la decisión a favor de la acción 

peligrosa”.  

Como dice Gavilán Rubio12 “tradicionalmente se exigía como elemento típico de esos 

delitos la concurrencia del "ánimo libidinoso" o "móvil lúbrico" en el agresor.  

Este requisito debe entenderse superado, es indiferente que el autor se excite 

sexualmente o simplemente sea un sádico que pretende humillar y vejar a la víctima. 

Cabe mencionar aquí un posible error de tipo. En cuanto al error sobre la edad de la 

víctima, hay que mencionar que si la edad de la víctima oscila en una edad cercana a los 

dieciséis años, puede ser tratado como error de tipo, es decir, una posible equivocación 

sobre la edad del sujeto pasivo, que de ser invencible, dará lugar a la impunidad de su 

conducta y, por tanto, no se le castigaría penalmente al autor de dicha conducta o si es 

vencible a su apreciación imprudente. Esto es abordado por el artículo 14.1 del Código 

Penal que establece lo siguiente: 

“El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye 

la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho fuera 

vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente”. 

Es importante citar aquí la Sentencia el Tribunal Supremo de 24 de julio de 2018 que, 

confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de Gerona, y del TSJ de Cataluña,  

                                                
11 HASSEMER (1990). Pp. 909 y ss. 
12 GAVILÁN RUBIO (2018). Pp 76-80. 
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absuelve a la acusada del delito de abuso sexual sobre un menor de dieciséis años, por 

estimar acreditado un error vencible de tipo, dado que no se acreditó que ésta conociera 

la edad del sujeto pasivo, es decir, del menor. El error de tipo es apreciado en esta 

Sentencia del Tribunal Supremo en el Fundamento de Derecho segundo. 

En cuanto al error sobre el consentimiento de la víctima en estos casos es irrelevante, 

puesto que el consentimiento del menor de dieciséis años carece de validez por no tener 

éste capacidad para otorgarlo. Por lo que da igual que el sujeto activo se equivoque sobre 

si el menor otorgó o no el consentimiento, puesto que como hemos dicho, el menor de 

dieciséis años carece de capacidad para otorgar el consentimiento. 

2.1.5. Antijuricidad y culpabilidad 

La antijuricidad es aquel desvalor que posee un hecho típico contrario al 

Ordenamiento Jurídico, es decir, que una conducta no esté amparada por ninguna causa 

de justificación.  

Una vez que la conducta concreta esté amparada por una causa de justificación, el 

hecho sería típico y antijurídico, y este hecho resultaría reprochable al autor del mismo. 

Esta reprochabilidad es la culpabilidad.  

La determinación de la culpabilidad supone la valoración de la capacidad del sujeto 

de actuar de un modo distinto y ello se hace analizando los siguientes: 

Imputabilidad del sujeto13: Bajo la imputabilidad se estudian los requisitos que debe 

reunir el autor de un hecho típico y antijurídico para ser considerado como una persona 

capaz de imputación o como la define Coba y Vives como "el conjunto de requisitos 

psicobiológicos, exigidos por la legislación pen al vigente, que ex presan que la persona 

tenía la capacidad de valorar y comprender la ilicitud del hecho realizado por ella y de 

actuar en los términos requeridos por el ordenamiento jurídico”. En cuanto a las causas 

de inimputabilidad nos encontramos con las establecidas en los apartados 1º, 2º y 3ºdel 

artículo 20 del CP. 

Se habla sobre si la pedofilia o la parafilia puede ser apreciada como eximente o como 

atenuante de la responsabilidad penal de estos delitos14, sin embargo, con carácter general 

                                                
13 REY HUIDOBRO (1990). P.92. 
14 ORTS BERENGUER. (2016). P. 224.  
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se establece en varias Sentencias como doctrina jurisprudencial, que la pedofilia o la 

parafilia por sí sola no priva al sujeto activo de la capacidad de querer, actuar y entender, 

por lo que no es apreciada como eximente ni como atenuante, por lo tanto es importante 

citar aquí la Sentencia del Tribunal Supremo 39/2019 que confirma la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Valencia que condenó a una persona por abusos sexuales 

apreciando la circunstancia del artículo 20.1ª. 

Precisamente en el Fundamento de Derecho segundo expresa lo siguiente: "Se estima 

concurrente una circunstancia atenuante analógica con la eximente incompleta de 

anomalía mental( artículos 21.7ª en relación con los artículos 21.1 ª y 20.1º del Código 

Penal), por estimar ambas acusaciones, pública y particular, que el acusado sufre un 

trastorno de parafilia, que no le impide conocer y comprender la naturaleza ilícita de los 

hechos por él cometidos, si bien aparece su capacidad volitiva ligeramente modificada". 

En este caso, a diferencia de lo anterior, no es que se aprecie solamente la parafilia, sino 

que el sujeto activo tenía modificada ligeramente su capacidad volitiva. 

Tras todo esto, debemos valorar la conciencia de la antijuricidad, es decir, si concurre 

algún tipo de error de prohibición. Esto sea dicho con otras palabras, es la realización de 

un hecho con la convicción de que es conforme a Derecho, sin saber que en realidad ese 

hecho es constitutivo de Delito y viene tipificado en el Código penal con su 

correspondiente sanción. Esto viene regulado en el artículo 14.3 del CP y dice lo 

siguiente:  

“El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal 

excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena 

inferior en uno o dos grados”. 

El error invencible es aquél en el que el sujeto no podría salvar de ninguna manera su 

error, mientras que el vencible es que el sujeto si podría haber salvado de alguna manera 

su error. Es importante mencionar al respecto, la Sentencia del Tribunal Supremo 

1171/1997 de 29 de septiembre, en el que en su Fundamento de Derecho noveno dice que 

“queda excluido el error si el agente tiene normal conciencia de la antijuridicidad o al 

menos sospecha de lo que es un proceder contrario a Derecho, que basta con que se 

tenga conciencia de una alta probabilidad de antijuridicidad, no la seguridad absoluta 

del proceder incorrecto; y  no es permisible la invocación del error en aquellas 

infracciones cuya ilicitud es notoriamente evidente”. 
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Por lo tanto, para apreciar un posible error de prohibición debemos estar a las 

circunstancias del caso concreto. 

2.1.6. Autoría y participación 

En cuanto a la autoría y participación hay que decir que si la conducta de abuso sexual 

se lleva a cabo por parte de varios sujetos activos, todos los que la lleven a cabo serán 

considerados como autores criminalmente responsables, en base al artículo 28.1 del 

Código Penal que dice lo siguiente:  

“Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de 

otro del que sirve como instrumento. 

También serán considerados autores: 

a) Los que indicen directamente a otro u otros a ejecutarlo 

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se hubiera efectuado.” 

En cuanto a la coautoría, hay que destacar la Sentencia de 19 de diciembre de 2001 

la cual, castiga a una persona como autor y a otra como cooperador necesario del delito 

de abusos sexuales, teniendo este último la misma pena que el autor. Esta sentencia 

expresa en su Fundamento de Derecho segundo que “ambos contribuyeron, con su 

presencia, con la conducción del vehículo y con los argumentos esgrimidos para 

convencer a la joven, a mantener relaciones sexuales completas con los dos”, 

contribuyendo ambos a la ejecución del hecho delictivo. 

Es cierto que la conducta típica de abuso sexual es una conducta positiva, es decir, 

una conducta de hacer, pero en ocasiones, la Justicia ha castigado a un tercero que 

presencia el delito. Si este tercero tiene posición de garante y no evita el delito de abuso 

sexual a menores que presencia, será considerado como cooperador necesario, teniendo 

la misma pena que el autor. En cambio, si el tercero no está en posición de garantía y no 

evita el delito de abuso sexual a menores que presencia podría ser condenado, no como 

cooperador necesario del delito de abuso sexual, sino como autor de un delito de omisión 

de la obligación de impedir un delito, tipificado en el artículo 450 de nuestro Código 

Penal.  
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2.1.7. Iter criminis  

El delito de abusos sexuales a menores de dieciséis años es un delito de mera 

actividad por lo que no requiere resultado material para su consumación, ya que sólo 

bastaría con la ejecución objetiva del hecho delictivo y con el conocimiento y voluntad 

del sujeto activo de llevar a cabo el hecho típico.  

Dice el artículo 15 de nuestro Código Penal que: “Son punibles el delito consumado 

y la tentativa de delito”. El siguiente artículo, 16CP, establece que: “Hay tentativa cuando 

el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, 

practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, 

y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor”. 

Como observamos, son punibles tanto el delito consumado de abuso sexual como su 

tentativa. Sin embargo, habrá que estar a las circunstancias del caso y a las pruebas que 

se practiquen, para establecer si estamos ante una conducta consumada, en grado de 

tentativa, o en ninguna de ellas y por lo tanto, esto último no sería punible. 

En cuanto a los actos preparatorios regulados en los artículos 17 y 18 hay que estar a 

lo que allí se establece de modo que, si no se prevé su previsión con relación a estos 

delitos, no serán castigados. 

Sin embargo, dice Buompadre15 que, en el caso de los delitos de agresiones y abusos 

sexuales y concretamente a menores: “si bien pueden ser imaginables formas imperfectas 

de ejecución, en la praxis puede resultar muy confuso el deslinde entre los actos 

preparatorios y la tentativa punible, en la que la intención del sujeto juega un rol 

preponderante”. 

Además hay que añadir lo establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo 

4479/2017 en el voto particular del Magistrado Soriano Soriano que dice que: “Los actos 

comprendidos en el art. 183 ter son considerados doctrinalmente como actos 

preparatorios de los delitos-fin (arts. 183 y 189) lo que concuerda con el concepto de 

progresión delictiva hacia las fases de tentativa y consumación, operando el principio de 

consunción o subsidiariedad tácita ( art. 8 C.P .) cuando los abusos sexuales se 

materializan”. 

                                                
15 BUOMPADRE (2016). P. 13. 
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En los delitos de abusos sexuales, es más difícil que en la práctica nos encontramos 

con algún caso de concurso de delito o de leyes, ya que para la consumación de este delito, 

y a diferencia del delito de agresión sexual, no se requiere violencia ni intimidación. 

2.2.  Agresiones sexuales a menores de dieciséis años 

Dice la jurisprudencia16, que el artículo 178 del Código Penal define la agresión 

sexual como el atentado contra la libertad sexual de una persona con violencia o 

intimidación. Además, en materia de víctimas menores de dieciséis años el artículo 183.2 

del Código Penal establece lo siguiente:  

“Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el responsable 

será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez 

años de prisión. Las mismas penas se impondrán cuando mediante violencia o 

intimidación compeliere a un menor de dieciséis años a participar en actos de naturaleza 

sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo”. 

Podemos observar como en este artículo17 se determinan dos conductas bien 

diferenciadas: la primera, cuando se realicen actos de carácter sexual con un menor de 

dieciséis años en la que la violencia o intimidación actúan como medios para doblegar la 

voluntad del menor; y la segunda, la de compeler, es decir,  obligar mediante violencia o 

intimidación a un menor de dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con 

un tercero o a realizarlos sobre sí mismo. 

2.2.1. Sujetos 

En cuanto a los sujetos nos remitimos a lo dicho anteriormente respecto a los abusos 

sexuales a menores de dieciséis años, en el que tanto el sujeto activo como pasivo puede 

ser cualquier persona, independientemente del sexo que tenga, con la particularidad de 

que el sujeto pasivo ha de ser necesariamente un menor de dieciséis años. Sin embargo, 

hay que decir que en este delito de agresión sexual a menores de dieciséis años, que 

aunque la víctima del delito sea el menor de dieciséis años, el sujeto pasivo de la conducta 

violenta o intimidatoria puede ser un tercero relacionado con el menor, como su familia. 

                                                
16 STS 73/2004, de 26-1, FD 1  
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2.2.2. Conducta típica 

La acción típica en el delito de agresión sexual a menores de edad consiste en realizar 

actos de carácter sexual o compeler.  

Esta acción ha de ser positiva, es decir, una conducta de hacer, sin que quepa la 

comisión por omisión normalmente, aunque la jurisprudencia ha castigado por comisión 

por omisión a la persona que está en posición de garante que tenga el deber de impedir el 

delito sin que lo impida. 

No requiere que consista en el “acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

introducción de miembros corporales u objetos por algunas de las dos primeras vías”, ya 

que de ser así nos desplazaríamos hacia la conducta descrita en el artículo 183.3 del 

mismo código, por lo que para la realización de esta conducta sólo basta con meros 

tocamientos al menor o conforme al segundo inciso de este artículo, obligar a “participar 

en actos de naturaleza sexual con un tercero o sobre sí mismo”. 

2.2.3. Medios comisivos 

La jurisprudencia alude a la violencia, y a la intimidación  

Entiende por violencia18 “el empleo de fuerza física” y se ha dicho que “equivale a 

acometimiento, coacción o imposición material e implica una agresión real más o menos 

violenta, o por medio de golpes, empujones, desgarros, es decir, utilizando fuerza eficaz 

y suficiente para vencer la voluntad de la víctima”. 

En cuanto a la intimidación debemos mencionar que la jurisprudencia19. la define 

como “una forma de coerción ejercida sobre la voluntad de la víctima para lesionar, 

anulando o disminuyendo de forma radical, su capacidad de decisión para actuar en 

defensa del bien jurídico atacado, constituido por la libertad o indemnidad sexuales en 

los delitos de agresión sexual y que consiste en la amenaza de un mal grave, futuro y 

verosímil, si la víctima no accede a participar en una determinada acción sexual”.  

Hay que señalar que tanto la violencia como la intimidación pueden ser sufridas tanto 

por la víctima o por un tercero relacionado con ella, como por ejemplo, su familia.  

                                                
18 SSTS de 18 de octubre de 1993, 28 de abril, 21 de mayo de 1998, y 1145/1998, de 7 de octubre. 
19 STS 102/2006, de 6 de febrero 



24 

Es importante señalar que es necesario que el autor lleve a cabo la violencia o 

intimidación con la intención de doblegar la libertad sexual de la víctima y realizar un 

acto sexual con esta, pero si este ataque tiene una entidad sustancial autónoma, es decir, 

que por su gravedad no son necesarias para doblegar la libertad sexual de la víctima 

entonces se podrá castigar de forma autónoma por el delito de lesiones sufrido además de 

por la agresión sexual también sufrida.  

Una reiterada jurisprudencia20 establece que cuando el menoscabo de la integridad 

física se ha producido como consecuencia de la violencia empleada para vencer la 

resistencia de la víctima al ataque contra su libertad sexual, el régimen de concurso es el 

del concurso real y ello porque el delito de violación requiere el empleo de violencia, pero 

esto no quiere decir que exija la causación de lesiones corporales, de modo que el ataque 

a la salud y a la integridad corporal protegidos por el tipo de lesiones no es elemento 

indispensable del delito contra la libertad sexual.  

Además, la Sentencia del Tribunal Supremo 2047/2002 en su Fundamento de 

Derecho decimosexto dice que "la violación solamente consume las lesiones producidas 

por la violencia cuando éstas pueden ser abarcadas dentro del contenido de ilicitud que 

es propio del acceso carnal violento, por ejemplo, leves hematomas en los muslos o 

lesiones en la propia zona genital, no ocasionados de modo deliberado sino como forzosa 

consecuencia del acceso carnal forzado.  

Sin embargo, cuando se infieren lesiones deliberadas y adicionales, como medio de 

vencer la resistencia de la víctima, pero con entidad sustancial autónoma, procede la 

aplicación de lo dispuesto en el art 77, párrafos primero y tercero, sancionando ambas 

acciones por separado, ya que el desvalor del resultado realmente producido supera el 

desvalor del delito más grave”. 

Sin embargo, no se tiene claro si todas las coacciones, por graves que sean, entran el 

tipo básico o se pueden castigar de manera autónoma.  

2.2.4. El significado del consentimiento 

Nos remitimos a lo dicho anteriormente en el caso de los abusos sexuales a menores 

de dieciséis años. Sin embargo, hay que decir que en este delito de agresión sexual el 

                                                
20 SSTS 2228/2019, STS  892/2008; STS 1305/2003, STS 886/2005, STS 673/2007. 
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consentimiento, aunque no sea válido por carecer el menor de capacidad para otorgarlo, 

es doblegado mediante violencia o intimidación ejercidas por el sujeto activo sobre el 

menor o cualquier otra persona relacionada con el menor, como por ejemplo su familia. 

2.2.5. Tipo subjetivo 

En cuanto al tipo subjetivo nos remitimos a lo dicho en el apartado de abusos sexuales 

a menores de dieciséis años. 

Sin embargo se plantea la cuestión de si además de dolo, debe concurrir algún 

elemento subjetivo de lo injusto adicional o trascendente al dolo, en mi opinión veo más 

acertada la parte de la doctrina en la que se encuentra Monge Fernández21 que a sus 

palabras me remito: “considero que los tipos sexuales en general, y el de agresión sexual 

a menores en particular no exigen concurrencia de ese elemento subjetivo de lo injusto ni 

de ningún otro, siendo suficiente para su realización con el dolo. El sujeto activo debe 

querer sólo agredir sexualmente, consciente del significado sexual de su acción. En mi 

opinión, el tipo subjetivo del artículo 183 CP viene constituido por el dolo de realización 

de la agresión sexual, siendo decisivos el conocimiento y la voluntad de involucrar a una 

persona en un contexto sexual en contra de su voluntad, con independencia de cuál sea el 

ánimo, la tendencia o la finalidad específica perseguidas por el autor”. 

Lo que quiere decir la Profesora es que no considera que los tipos sexuales en general, 

particularmente el de agresión sexual y en concreto en el caso de menores, no requieren 

de ese elemento subjetivo de lo injusto adicional, ya que la conducta del sujeto activo 

viene integrada tanto por el conocimiento como de la voluntad de éste de agredir 

sexualmente al menor, dolo, siendo prácticamente irrelevante la finalidad perseguida por 

el autor. 

Tradicionalmente se requería para la comisión de este delito que el sujeto activo actúe 

con ánimo lúbrico y obsceno. Sin embargo, como dice Gavilán Rubio22 “este requisito 

hoy debe superarse, debiendo centrarnos en que la situación típica se trata de una 

utilización degradante de la víctima, que afecte a aspectos íntimos corporales, debiendo 

ser indiferente que el autor se excite sexualmente o simplemente sea un sádico que 

pretende humillar y vejar a la víctima”. 

                                                
21 MONGE FERNÁNDEZ (2010). Pp. 62 y 63. 
22 GAVILÁN RUBIO (2018). Pp. 76-80. 
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Por lo tanto, hay que mencionar que no tiene por qué darse el “ánimo libidinoso” en 

el sujeto activo de la conducta y autor del delito, siendo indiferente que éste se excite o 

que sólo pretenda humillar a la víctima con la realización de estos actos sexuales. 

En cuanto al error de tipo, debemos mencionar que es más difícil aquí su aplicación 

que respecto al delito de abusos sexuales, dado que el sujeto activo doblega la voluntad 

de la víctima mediante violencia o intimidación al llevar a cabo su conducta de carácter 

sexual, siendo así difícil la comprensión de que se equivoca sobre alguno de los elementos 

del tipo. Es posible que quepa el error sobre la edad de la víctima, sobre si es menor o 

mayor de dieciséis años. Este caso sólo nos valdría para determinar si estamos ante un 

delito de agresiones sexuales o estamos ante un delito de agresiones sexuales a menores 

de dieciséis años, por lo que el error de tipo en estos delitos, suprimiendo esta excepción, 

es prácticamente irrelevante. 

En cuanto al error sobre el consentimiento de la víctima en estos casos, al igual que 

en el delito de abuso sexual a menores de dieciséis, es irrelevante puesto que el 

consentimiento del menor de dieciséis años carece de validez por no tener éste capacidad 

para otorgarlo. Además, en este delito, se doblega el consentimiento del menor, aunque 

es irrelevante por no tener el menor capacidad para otorgarlo, mediante la violencia o 

intimidación ejercida por el sujeto activo, por lo que en principio da igual que el este 

último se equivoque sobre si el menor otorgó o no el consentimiento, puesto que como 

hemos dicho además de que el menor de dieciséis años carece de capacidad para otorgar 

el consentimiento, se doblega mediante violencia o intimidación. 

2.2.6. Antijuricidad y culpabilidad 

En la antijuricidad y culpabilidad nos remitimos a lo descrito anteriormente en el caso 

de los delitos de abusos sexuales a menores de dieciséis años. 

2.2.7. Autoría y participación 

En cuanto a la autoría y participación nos remitimos a lo dicho en el caso de abusos 

sexuales, aunque en este delito, es posible que el sujeto activo se instrumentalice por un 

tercero, en el que éste lleve a cabo la violencia o intimidación sobre el menor, 

posibilitando que el sujeto activo proceda a realizar la conducta sexual, será considerado 
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el tercero como cooperador necesario, teniendo éste la misma pena que el autor en base 

al artículo 28.1 de nuestro Código Penal. 

Conviene mencionar, la Sentencia de 19 de diciembre de 2001 que castiga a una 

persona como autor y a otra como cooperador necesario, teniendo éste la misma pena que 

el autor. Esta sentencia expresa en su Fundamento de Derecho segundo que “ambos 

contribuyeron, con su presencia, con la conducción del vehículo y con los argumentos 

esgrimidos para convencer a la joven, a mantener relaciones sexuales completas con los 

dos”, por lo que ambos contribuyeron a la ejecución del hecho delictivo. 

2.2.8 Iter criminis 

En cuanto al iter criminis, hay que señalar, tal y como establece  Cadena Serrano23, 

que “el delito de agresión sexual a menores de dieciséis años es un delito de mera 

actividad y tendencia”, por lo que, sólo bastaría para su consumación con la sola ejecución 

del elemento objetivo aunque ésta sea breve y con el conocimiento y voluntad del sujeto 

activo de llevar a cabo el hecho típico.  

Sin embargo en cuanto a la conducta de compeler mediante violencia o intimidación 

al menor a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí 

mismo hay que decir que es un delito de resultado, ya que no basta con compeler a un 

menor a participar en un acto, que necesariamente debe tener un contenido sexual, sino 

que el menor ha de participar en estos actos sexuales con una persona ajena a la que obliga 

al menor o realizar los actos sexuales sobre sí mismo. Por lo que hasta que el menor no 

llegue a realizar una de estas dos conductas no se entiende consumado este delito. 

En cuanto a la tentativa y a los actos preparatorios, nos remitimos a lo dicho en el 

caso de los abusos sexuales a menores de dieciséis años. 

2.3. Tipos agravados de acceso carnal del artículo 183.3 del código penal 

Tenemos que decir que este artículo afecta tanto al abuso sexual como a la agresión 

sexual. 

                                                
23 CADENA SERRANO (2018) P. 18. 
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También es aplicable a las modalidades singulares de la agresión sexual en su 

segundo inciso del 183.2, ya que no tiene la misma transcendencia, ni social ni jurídica, 

compeler a un menor, mediante violencia o intimidación, a participar en actos de 

naturaleza sexual con un tercero y que estos consistan en unos meros tocamientos hacia 

el menor o en el acceso carnal, en esto último caso estaríamos ante este tipo agravado del 

artículo 183.3 del Código Penal. 

El artículo 183.3 del Código Penal establece que: 

“Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, 

el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años en el caso 

del apartado 1, y con la pena de doce a quince años, en el caso del apartado 2”. 

2.3.1. Sujetos 

El sujeto activo puede serlo cualquier persona, por lo que cualquier hombre o mujer 

puede incurrir en responsabilidad penal si realiza actos de carácter sexual con un menor 

de dieciséis años. No obstante, en el tipo específico del 183.5 se requiere que el sujeto 

activo sea autoridad, agente de ésta o funcionario público prevaliéndose de su condición.  

En cuanto al sujeto pasivo (“un menor de dieciséis años”) puede ser una persona de 

cualquier sexo, tanto masculino como femenino, siempre que tenga menos de dieciséis 

años de edad. Hay que advertir que en este supuesto coincide el sujeto pasivo del delito 

con el de la conducta. Es importante mencionar aquí, que la edad del sujeto pasivo es algo 

fundamental, ya que en el caso de que el sujeto pasivo sea mayor de dieciséis años entraría 

en aplicación el artículo 179 del Código Penal, siempre y cuando éste no haya emitido un 

consentimiento válido, pues en este último caso el consentimiento sí tiene relevancia. 

2.3.2. Conducta típica 

El Código Penal hace una distinción punitiva dada la gravedad de la conducta.  

Primeramente, castiga de ocho a doce años de prisión al que “realizare actos de 

carácter sexual con un menor”, sin violencia ni intimidación, y que estos actos consistan 

en el “acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales 

u objetos por alguna de las dos primeras vías”, en este sentido, por otro lado, si el sujeto 
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activo lleva a cabo estos actos con violencia o intimidación le impone una pena más grave, 

que oscila de doce a quince años. 

Esta conducta presenta una serie de requisitos, en primer lugar se exige en este tipo 

agravado, que se realicen actos sexuales con un menor de dieciséis años, y que estos actos 

consistan en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, por lo que no es suficiente para 

la aplicación de este tipo agravado con unos meros tocamientos al menor, situándose esta 

última conducta en el tipo básico de abusos sexuales a menores de dieciséis años del 

artículo 183.1 del Código Penal.  

En el último inciso de este artículo se impone una pena mayor cuando estos actos han 

sido llevados a cabo doblegando la voluntad de la víctima mediante violencia o 

intimidación, en este sentido, es importante citar aquí la Sentencia del Tribunal Supremo, 

Sala Segunda de lo Penal, de 26 de abril de 2017, sobre todo su Fundamento de Derecho 

Segundo, en la que se castiga a un hombre a diez años de prisión por agredir sexualmente 

de su sobrina-nieta, menor de dieciséis años a la que penetró en varias ocasiones 

analmente mediante violencia e intimidación, es decir, le metía en el cuarto dándole 

empujones y puñetazos para llevar a cabo las penetraciones anales y la amenazaba con 

matarla, enseñándole varias navajas, si contaba algo de lo sucedido, o la Sentencia del 

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, S de 30 de Mayo de 201924 que castiga a 

una persona por agredir sexualmente de las hijas, menores de dieciséis años, con las que 

el acusado vive. En este caso, el acusado obligaba a la menor a realizarle masturbaciones 

y felaciones con la amenaza (intimidación) de que si no lo hace, mataría a su madre, junto 

a su hermana también menor de dieciséis años 

Como también hemos descrito anteriormente, en este tipo agravado debemos señalar 

que se requiere que la conducta sea positiva, es decir, una conducta de hacer, aunque en 

algunos casos, pueden cometerse en comisión por omisión, siempre que exista una 

persona en posición de garante que tenga el deber de impedir el delito25.  

                                                
24  STS, 30-5 de 2019. FD 7. 
25 SERRANO GÓMEZ (2017). P. 156. 
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2.3.3 Medios comisivos 

En cuanto a los medios comisivos, es necesario destacar que en este tipo no tiene que 

darse necesariamente violencia ni intimidación del sujeto activo hacia el menor, sujeto 

pasivo y víctima, ya que se pueden realizar estos actos con un menor sin emplear la 

violencia ni la intimidación. Sin embargo, si se dieran, como hemos dicho anteriormente, 

la pena se agravaría.  

Hay que recordar que el consentimiento del menor de dieciséis años es irrelevante, 

puesto que éste carece de validez para otorgarlo. 

2.3.4. Tipo subjetivo 

En cuanto al tipo subjetivo, tenemos que decir que nos remitimos a lo expresado en 

el caso de los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. 

Particularmente en este tipo agravado, nos encontramos ante un delito doloso26, es 

decir, el sujeto activo tiene tanto el conocimiento sobre el carácter sexual del acto que 

lleva a cabo y la edad o situación de la víctima, que es un acto prohibido por el Código 

Penal, así como la voluntad de ejecutarlo.  

Como dice Gavilán Rubio27 “tradicionalmente se exigía como elemento típico de esos 

delitos la concurrencia del "ánimo libidinoso" o "móvil lúbrico" en el agresor. Este 

requisito hoy debe superarse, debiendo centrarnos en que la situación típica se trata de 

una utilización degradante de la víctima, que afecte a aspectos íntimos corporales, 

debiendo ser indiferente que el autor se excite sexualmente o simplemente sea un sádico 

que pretende humillar y vejar a la víctima”. 

Por lo tanto, hay que mencionar que no tiene por qué darse el “ánimo libidinoso” en 

el sujeto activo de la conducta y autor del delito, siendo indiferente que éste se excite o 

que sólo pretenda humillar a la víctima con la realización de estos actos sexuales. 

En cuanto al error de tipo, sea sobre la edad de la víctima o sobre el consentimiento 

de la víctima, nos remitimos también, en aras de evitar repeticiones, a lo expresado en el 

caso de los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. 

                                                
26 MONGE FERNÁNDEZ (2010). P 58. 
27 GAVILÁN RUBIO (2018). Pp 76-80. 
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2.3.5. Antijuricidad y culpabilidad 

En cuanto a la antijuricidad y culpabilidad nos remitimos a lo establecido 

anteriormente en el caso de los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. 

2.3.6. Autoría y participación 

En cuanto a la autoría y participación nos remitimos a lo dicho en el caso de los 

delitos de abusos y agresiones sexuales. 

2.3.7. Iter criminis  

El delito de abusos sexuales o agresión sexual con acceso carnal a menores de 

dieciséis años es un delito de mera actividad por lo que no requiere resultado material 

para su consumación, ya que sólo bastaría con la ejecución objetiva del hecho delictivo y 

con el conocimiento y voluntad del sujeto activo de llevar a cabo el hecho típico.  

En cuanto a la tentativa y a los actos preparatorios, nos remitimos a lo dicho en el 

caso de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años. 

2.4. El sistema de circunstancias del artículo 183.4 

En primer lugar, hay que aclarar que sólo afecta a los tres apartados anteriores. 

Además hay que decir, que el efecto agravatorio se alcanza y se agota con una de las 

agravantes. 

El artículo 183.4 del Código penal establece que “las conductas previstas en los tres 

apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su 

mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias28:  

                                                
28 MONGE FERNÁNDEZ (2010). Pp 66-70 y BOIX REIG (2016). Pp. 389- 397. 
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2.4.1. “Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima o el hecho de 

tener un trastorno mental, la hubiera colocado en una situación de total 

indefensión y en todo caso, cuando sea menor de cuatro años”. 

Esta agravación obedece tanto a la mayor vulnerabilidad de estos sujetos, a las 

mayores dificultades que presentan a la hora de exteriorizar sus preocupaciones, como a 

la alarma social provocada por los casos de agresiones y abusos sexuales a menores. En 

nuestro país hemos encontrado varios casos, uno de ellos fue en un pueblo madrileño de 

Coslada donde una persona fue condenada por agresión sexual a menores de dieciséis 

años cuya víctima fue un menor de tres años. 

En este sentido, conviene destacar la Sentencia del Tribunal Supremo 1385/2018 del 

11 de abril de dos mil diecisiete en el que se castiga a la pena de doce años de prisión a 

un varón mayor de edad por llevar a cabo prácticas sexuales con sus hijas de cuatro años. 

En cuanto a los hechos probados, dice la sentencia que, “(el varón) realizó con las niñas 

(que contaban entonces con cuatro años de edad) actos de contenido netamente sexual en 

el domicilio familiar. Así, el acusado llevaba a las menores a la cama del dormitorio 

conyugal, donde las despojaba de sus ropas y les introducía en vagina y ano los dedos de 

su propia mano y pequeños vibradores, además de acercarles su propio pene en erección, 

el cual no logró introducir en la vagina de las niñas, dada la desproporción de órganos 

existente, aunque sí rebasar los labios mayores. El acusado finalizó esta conducta 

eyaculando sobre sí mismo y las menores, haciendo que éstas tocaran después el semen 

con las manos y los vibradores utilizados”. Este artículo 183.4 a es valorado en el 

Fundamento de Derecho duodécimo. 

2.4.2. “Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 

personas”. 

Esta agravación es la misma que la establecida en el artículo 180.1.2º para los casos 

de agresiones sexuales a mayores de dieciséis años. En palabras de Monge Fernández “el 

fundamento de la agravación reside en el mayor desvalor de acción y resultado que 

supone la actuación plural de los sujetos, con un mayor componente de intimidación, 

colocando a la víctima en una situación de mayor indefensión”. 

Esta agravación se aplica solamente si los sujetos son coautores. 
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2.4.3. “Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 

particularmente degradante o vejatorio” 

Esta circunstancia agravante es la misma que la expresada en el artículo 180.1.1º para 

los casos de agresiones sexuales a mayores de dieciséis años. Hay que señalar que, el 

carácter degradante o vejatorio se refiere a la violencia o intimidación empleada como 

medio para cometer el delito, y no al delito en sí mismo. 

En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo 968/2012 de 30 de noviembre, 

que dice lo siguiente: “Para la aplicación de esta circunstancia, el elemento a analizar no 

es la acción sexual en sí, sino la violencia o intimidación empleadas para su consecución 

sea durante la ejecución o incluso después, si se prolonga la violencia sin solución de 

continuidad en una misma situación”. 

2.4.4. “Cuando para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una 

relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente o hermano, por 

naturaleza o adopción o afines con la víctima”. 

Esta circunstancia modificativa que agrava la responsabilidad penal obedece a que el 

autor se ha prevalido de esta relación de superioridad o parentesco para cometer más 

fácilmente el delito, ya que basa su comisión delictiva en una relación de confianza con 

el menor. 

En este sentido, conviene destacar la Sentencia del Tribunal Supremo 1385/2018 del 

11 de abril de dos mil, Fundamento de Derecho duodécimo, que hemos descrito 

anteriormente en la apartado 3.4.1.  

2.4.5. “Cuando el culpable haya puesto en peligro, de forma dolosa o por 

imprudencia grave, la vida o salud de la víctima”. 

Esta agravación comprende tanto el peligro de la vida como el de la salud de la 

víctima. Hay que mencionar que la salud se contempla en un término amplio, ya que se 

expande el término salud tanto a la dimensión física como psíquica o mental. 

Además, debemos mencionar que contempla la modalidad dolosa, además de 

contemplar la imprudencia grave. La imprudencia grave es planteada con la infracción de 



34 

las normas de cuidado más elementales, mientras que la imprudencia leve (no punible en 

este caso) se plantea como la infracción de las normas de cuidado menos elementales. 

2.4.6. “Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de 

un grupo de criminales que se dedicaren a la realización de tales actividades”. 

Hay que señalar que la reforma del Código Penal, introducida por la LO 5/2010, de 

22 de junio supuso algo novedoso, y reguló en el Capítulo VI del Título XXII del Libro 

II las conductas delictivas de las “organizaciones y grupos criminales” en sus artículos 

570 bis, 570 ter y 570 quáter, posibilitando sancionar a los integrantes de dichas 

organizaciones.  

A la vista de estos artículos debemos decir que es difícil imponer esta agravante, ya 

que podría concurrir en un “no bis in ídem”, que prohíbe castigar dos veces un mismo 

hecho con identidad de sujeto, objeto y fundamento, con los artículos dedicados a las 

“organizaciones y grupos criminales”, 570 bis, ter y quáter. 

2.5. Modalidad agravada por el prevalimiento de la condición de servidor público 

(183.5) 

El artículo 183.5 expresa lo siguiente: “En todos los casos previstos en este artículo, 

cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o 

funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a 

doce años”. 

Esta agravante obedece a la facilidad de la comisión del delito por parte de un agente 

de la autoridad o funcionario público cuando se prevalece, es decir, cuando se aprovecha 

de su condición29, por lo que, además de las sanciones impuestas por la comisión de este 

delito, se le impone también una pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años.  

En este delito el sujeto activo ha de ser necesariamente un funcionario público o 

agente de la autoridad y el pasivo el menor. En cuanto a la conducta típica, abarca todos 

los casos del artículo 183, es decir, ya sea una conducta de abuso o agresión sexual, con 

o sin acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales 

por alguna de las dos primeras vías, o le determine a un menor a presenciar o a participar 

                                                
29 BOIX REIG (2016). P. 395. 
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en un acto de naturaleza sexual. Además, también abarca el llamado “Child grooming” 

del artículo 183 ter del que posteriormente hablaremos. 

Hay que mencionar que es posible también incurrir en “non bis in ídem” con la 

agravante genérica del artículo 22.7ª que agrava por “prevalerse de carácter público que 

tenga el culpable”, por lo que en base al principio “no bis in ídem” no se podría castigar 

dos veces un mismo hecho, con identidad de sujeto, objeto y causa. Por lo tanto, en esta 

situación aplicaríamos este tipo especial, sin poder aplicar la agravante prevista en el 

artículo 22.7º. 

2.6. Los tipos específicos de determinación a la participación o presencia del menor en 

comportamientos de carácter sexual 

El artículo 183 bis establece que: “El que, con fines sexuales, determine a un menor 

de dieciséis años, a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga 

presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado 

con una pena de prisión de uno a tres años”. 

Hay que mencionar30 que este tipo delictivo se incorporó con la reforma del Código 

Penal de 2010, como consecuencia de la transposición de la Directiva 2011/93/UE, 

relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la 

pornografía infantil. Como podemos observar, en el artículo tres de esta Directiva, se 

establece la obligación de los Estados Miembros de la UE de tipificar una serie de 

conductas relacionadas con los abusos sexuales a menores, entre las que se incluyen las 

de este artículo 183 bis. 

Hay que señalar que el artículo 183 bis de nuestro Código Penal contempla dos 

conductas bien diferenciadas: en primer lugar, nos encontramos con la conducta de 

“determinar a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza 

sexual”; la segunda conducta es la de “hacerle presenciar actos de carácter sexual, aunque 

el autor no participe en ellos”. 

En cuanto a la acción de “determinar”, podemos traducirlo aquí como instigar o 

inducir al menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual 

                                                
30 ROMA VALDÉS. (2015) P. 345. 
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y por la acción de “hacer presenciar” podemos entender, hacer que contemple un hecho 

o acontecimiento, que en lo que respecta a este delito ha de ser sexual. 

2.6.1. Sujetos 

Debemos señalar que este delito puede cometerlo cualquier persona, ya que es un 

delito común. Además, se ha de destacar que en la conducta de determinar a un menor a 

participar en actos de naturaleza sexual que no se requiere que el autor, es decir, la persona 

que determina a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de 

naturaleza sexual, sea la persona que participe en este comportamiento por lo que se 

sugiere la tercería31, aunque nada se descarta, pudiendo darse la ocasión de que la persona 

que induzca al menor de dieciséis años a participar en conductas sexuales también 

participe en esa conducta sexual. 

Refiriéndonos al sujeto pasivo, debemos señalar que ha de ser necesariamente un 

menor de dieciséis años, ya sea niño o niña. 

2.6.2. Conductas típicas 

La conducta del primer comportamiento al que hace referencia este artículo consiste 

en determinar, es decir, instigar a un menor de dieciséis años a participar en un 

comportamiento de naturaleza sexual. No se exige que el autor participe junto al menor 

en un acto de naturaleza sexual, ya que se sugiere la tercería, aunque no se descarta. 

Debemos señalar que este delito puede perder vigencia, ya que si el autor determina 

a un menor de dieciséis años a participar en un acto de carácter sexual con él, sería 

perfectamente posible, en base al principio de alternatividad, que se le castigara por un 

delito de abusos sexuales a un menor de dieciséis años establecido en el artículo 183.1 de 

nuestro Código Penal, o por agresión sexual a menor de dieciséis años si el medio 

comisivo empleado para ello ha sido la violencia o la intimidación, tal y como se expresa 

en el artículo 183.2 del mismo Código, ya que estos delitos tienen una pena más elevada. 

En cuanto a los medios comisivos, nada dice nuestro Código Penal, aunque en 

palabras de Boix Reig32: “desde una perspectiva atenta al bien jurídico y de carácter 

                                                
31 CADENA SERRANO (2018). P. 61. 
32 BOIX REIG (2016). P. 396. 
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sistemático deben restringirse los medios comisivos a los propios de la agresión y del 

abuso sexual”. Entendemos por estos medios comisivos violencia, intimidación, engaño, 

especial vulnerabilidad e incluso prevalimiento. 

La segunda de las conductas descritas en el artículo 183 bis es la de “hacer presenciar 

actos de carácter sexual a un menor de dieciséis años”. Hay que mencionar que esta 

conducta requiere tal y como establece la jurisprudencia33 que “los actos de naturaleza 

sexual que se hagan presenciar al menor tienen de forma directa, porque si le exhibe una 

grabación o vídeo, estaríamos ante el art. 186 (el que por cualquier medio exhibiere 

material pornográfico a menores de edad)”, entre otros requisitos como que el sujeto 

pasivo sea un menor de dieciséis años y que la conducta tenga necesariamente un 

contenido sexual. 

Además, este delito también plantea problemas de delimitación34 con el artículo 185 

de nuestro Código Penal, ya que este último se aplica cuando la víctima es menor de edad, 

es decir, menor de dieciocho años o persona con discapacidad.  

El artículo 183 bis establece hacer presenciar a un menor (de dieciséis años) actos de 

carácter sexual y el delito de exhibicionismo nos habla de ejecutar ante el menor actos de 

exhibición obscena. Se entiende que la diferencia de ambos delitos radica en la edad del 

sujeto pasivo, puesto que cuando se trate de un menor de dieciséis años se aplicará el 

artículo 183 bis, por estar este delito incluido en Capítulo II bis, dedicado a los abusos y 

agresiones sexuales a menores de dieciséis años, y cuando la edad de la víctima oscile 

entre dieciséis años y dieciocho años, estaremos ante el artículo 185.  

2.6.3. Tipo subjetivo 

Ambas conductas han de ser dolosas, ya que el autor debe actuar tanto con el 

conocimiento como con la voluntad de determinar o hacer presenciar a un menor de 

dieciséis años a participar en una conducta sexual. 

El requisito de esta conducta es que la edad del sujeto pasivo sea menor de dieciséis 

años.  

                                                
33MUÑOZ CONDE, (2017). P. 213. 
34 MUÑOZ CONDE (2017), P. 213. 
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2.6.4. Antijuricidad y culpabilidad 

A este respecto hemos de estar a lo anteriormente tratado para el caso de los delitos 

de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.  

2.6.5. Iter Criminis. 

Debemos señalar una distinción en cuanto a las dos conductas anteriormente 

descritas. En primer lugar, encontramos que el delito de determinar a un menor de 

dieciséis años a un comportamiento de naturaleza sexual es un delito de resultado, ya que 

no basta con determinar a un menor a una conducta, que necesariamente debe tener un 

contenido sexual, sino que el menor haya participado en ésta. Por otro lado, el delito de 

hacer presenciar a un menor de dieciséis años es un delito de mera actividad, ya que no 

requiere resultado alguno, sino sólo la ejecución del hecho objetivo. 

En cuanto a la tentativa y a los actos preparatorios, hemos de estar a lo ut supra tratado 

para el caso de abusos sexuales a menores de dieciséis años.  
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CAPÍTULO III. CHILD GROOMING (ART. 183 TER) 

A esta figura se refiere el apartado XIII del Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, de 

22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, que establece que: “Resulta indudable que en los casos de delitos sexuales 

cometidos sobre menores el bien jurídico a proteger adquiere una dimensión especial por 

el mayor contenido de injusto que presentan estas conductas. Mediante las mismas se 

lesiona no sólo la indemnidad sexual, entendida como el derecho a no verse involucrado 

en un contexto sexual sin un consentimiento válidamente prestado, sino también la 

formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad del menor.  Por otra parte, la 

extensión de la utilización de Internet y de las tecnologías de la información y la 

comunicación con fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigar 

penalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a través de tales medios para 

ganarse la confianza de menores con el fin de concertar encuentros para obtener 

concesiones de índole sexual. Por ello, se introduce un nuevo artículo 183 ter mediante el 

que se regula el internacionalmente denominado «child grooming», previéndose además 

penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtenga mediante coacción, 

intimidación o engaño”. 

3.1.  Art. 183 ter, ap. primero 

El artículo 183 ter establece en su apartado primero lo siguiente:  

“El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 

información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga 

concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos 

descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos 

materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres 

años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas 

correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su 

mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación 

o engaño”.  



40 

Este delito, se trata, tal y como dice Orts Berenguer35 de “la tipificación de actos 

preparatorios que, de otro modo, no serían punibles, pues mal podrían inscribirse en la 

tentativa de alguno de los delitos de los artículos indicados”. 

Este delito, fue introducido en nuestro código penal con la reforma de LO 5/2010 

implementando las previsiones del Convenio del Consejo de Europa para la protección 

de los Menores y contra la Explotación y Abuso Sexual, más conocido como Convenio 

de Lanzarote, ratificado por España en 200936. 

Según Muñoz Conde37: “el adelantamiento de la punibilidad a un acto preparatorio 

de otros delitos, convierte a este delito en uno de peligro abstracto e incluso de sospecha, 

en la medida en que requiriendo el acercamiento no siempre es fácil determinar hasta qué 

punto ese acercamiento se hace realmente para cometer algún delito”. Además, cuestiona 

que se siga manteniendo su autonomía punitiva si finalmente se llega a cometer el delito 

que se pretendía realizar con el menor a partir del contacto. 

3.2. Art. 183 ter, ap. segundo 

En el apartado segundo del artículo 183 ter:  

“El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 

información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice 

actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre 

imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será 

castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años”. 

La idea del legislador38 con este delito es proteger a los menores frente a conductas 

que pueden afectar a su proceso de formación y tranquilidad que puede resultar perturbada 

por chantajes, etc por parte de quienes obtienen sus imágenes, pero lo cierto es que hay 

supuestos a priori subsumibles en el tipo comentado carentes por completo de lesividad. 

Para la consumación de este delito no se requiere que el sujeto activo consiga ese 

material pornográfico, ya que si lo consiguiera, entraríamos, tal y como establece Muñoz 

Conde39 ante un concurso de leyes con el delito relativo a la explotación sexual y 

                                                
35 ORTS BERENGUER.(2014). P. 227. 
36 ROMA VALDÉS (2015). P. 346. 
37 MUÑOZ CONDE (2017). P. 214. 
38 ORTS BERENGUER. (2014). P. 228. 
39 MUÑOZ CONDE (2017) P. 215. 
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corrupción de menores. Por lo que sólo basta para la consumación de este delito recogido 

en el artículo 183 ter que consiga ese material pornográfico. 

3.3.  El tipo del apartado 1 del artículo 183 ter 

3.3.1. Sujetos 

Este delito recogido en el artículo 183 ter es un delito común por lo que puede 

cometerlo cualquier persona. Es decir, el sujeto activo puede ser cualquier hombre o 

mujer.  

Lo mismo debemos señalar en cuanto al sujeto pasivo, la víctima, que puede ser 

cualquier niña o niño con el requisito necesario de ser menor de dieciséis años. 

3.3.2. Conductas 

Tal y como establece de la Mata Barranco40: “El tipo recogido en el art. 183 ter 1 es 

acumulativo de varios actos y mutilado en cuanto a la presencia de un elemento subjetivo 

adicional al dolo tendente a la realización de un acto posterior que no tiene que 

materializarse para entenderse consumado el delito”. 

Los actos acumulativos a los que hace referencia dicho profesor son los siguientes: 

3.3.2.1. Contacto con el menor de dieciséis años a través de cualquier tecnología de 

información y comunicación. 

Hay que mencionar en cuanto al contacto, puede ser éste físico o no, ya que nos 

encontramos en pleno S. XXI con una importante expansión de las redes sociales que 

facilita este tipo delictivo, y sobre todo el contacto con el menor, por lo que perfectamente 

podría ser, además de físico, virtual.  

Asimismo, es también intranscendente que la conducta sea habitual o no, ya que para 

que se despliegue los efectos de este tipo delictivo, basta solamente con que se lleve a 

cabo la conducta de manera ocasional. 

                                                
40 DE LA MATA BARRANCO (2017). Pp. 9-17. 
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3.3.2.2. Propuesta para concertar un encuentro. 

El sujeto activo, una vez haya contactado con el menor, debe llevar a cabo una 

propuesta para concertar el encuentro con éste, pues mediante la propuesta, el sujeto 

activo emite la voluntad de llevar a cabo el encuentro con el menor. Es indiferente que el 

sujeto pasivo, el menor, acepte o no el encuentro con el sujeto activo. 

Es perfectamente posible que el encuentro sea propuesto de manera virtual, ya que 

como demuestran numerosos estudios, últimamente es más común que el encuentro sea 

propuesto hacia la víctima vía virtual, gracias al alcance y expansión que las redes sociales 

tienen en nuestra sociedad. 

Tal y como establece nuestro actual Código Penal en su artículo 183 ter, la propuesta 

ha de acompañarse con actos materiales encaminados al acercamiento, por lo que según 

establece de la Mata Barranco “son necesarios actos de exteriorización de la voluntad del 

sujeto activo dirigidos a favorecer un encuentro real en un lugar concreto”. Sañudo Ugarte 

en este sentido proporciona alguno de los ejemplos que establece la doctrina, como serían 

por ejemplo ir a buscar al menor a un lugar determinado, rodear el portal de su casa, 

comprar entradas para el cine, entre otros. 

3.3.3. Tipo subjetivo 

Tal y como establece Sañudo Ugarte41, el dolo debe abarcar en este tipo delictivo 

todos los elementos del tipo. 

Encontramos una referencia especial al caso de error de la edad del sujeto pasivo, ya 

que el caso de que el sujeto activo desconozca la edad de la víctima, creyendo que es 

mayor de dieciséis años puede dar lugar a una conducta atípica con irrelevancia de si el 

error es vencible o invencible, ya que no se contempla una figura imprudente para este 

tipo delictivo. Sin embargo, hay que señalar que el caso de error de edad del sujeto pasivo 

está sujeto a prueba y es difícil probarse debiéndose estar al tanto de todas las 

circunstancias que rodean el hecho. 

                                                
41 SAÑUDO UGARTE (2016). Pp. 233 y Ss. 
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3.3.4.  En especial, la finalidad de cometer cualquiera de los delitos de los artículos 

183 y 189 CP. 

La propuesta de encuentro con el menor debe tener como finalidad cometer 

cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189 del Código Penal.  

Estos delitos son por un lado los de realizar actos de carácter sexual con un menor de 

dieciséis años en todas sus modalidades y por otro lado, los de captar o utilizar a menores 

de edad con fines o espectáculos exhibicionistas o pornográficos o para elaborar cualquier 

clase de material pornográfico, también en todas sus modalidades. 

Un importante sector de la doctrina en la que se encuentra Saguño Ugarte y que a mi 

juicio tiene razón, critica la no inclusión de otros artículos como los artículos 183 bis y 

188, que son los relativos en primer lugar a determinar a participar o hacer presenciar al 

menor de dieciséis años un comportamiento de carácter sexual y por el otro lado, el de 

inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de un menor de edad, en este caso 

de dieciséis años. A mi juicio, el legislador en una posterior reforma debe incluir en la 

finalidad de este delito 183 ter, los artículos 183 bis y 188 para aumentar y reforzar la 

seguridad del menor en estos casos tan necesarios. Puesto que, de seguir así, cuando se 

lleve a cabo la conducta descrita en este artículo, pero con la finalidad de cometer 

cualquiera de los delitos de los artículos 183 bis y 188, tenemos que desplazarnos ante la 

tentativa del delito previsto. 

3.4. Tipo cualificado 

Si el acercamiento llevado a cabo por el sujeto activo a la víctima menor de dieciséis 

años se obtiene mediante intimidación, engaño o coacción las penas se impondrán en su 

mitad superior, tal y como establece el artículo 183 ter en último inciso del primer 

apartado. Por lo tanto, la pena sería de prisión de dos a tres años y de multa de dieciocho 

a veinticuatro meses. 

La coacción la interpreta Muñoz Cuesta como apremio, exigencia o mandato, que no 

llegue a constituir una amenaza o intimidación. En cuanto a la intimidación debemos 

mencionar que según reiterada jurisprudencia42 es “una forma de coerción ejercida sobre 

la voluntad de la víctima para lesionar, anulando o disminuyendo de forma radical, su 

                                                
42 STS 102/2006, de 6 de febrero. 
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capacidad de decisión para actuar en defensa del bien jurídico atacado, constituido por la 

libertad o indemnidad sexuales en los delitos de agresión sexual” y “ que “la intimidación 

consiste en la amenaza de un mal grave, futuro y verosímil, si la víctima no accede a 

participar en una determinada acción sexual”. En cuanto al engaño, Ramos Vázquez 

señala que “el engaño que ha de servir para cualificar la conducta debe ser de cierta 

entidad, como hacerse pasar por un conocido del menor o por un adolescente”. Sin 

embargo, Muñoz Cuesta establece una postura con la que estoy muy de acuerdo y es que 

el engaño no tiene por qué tener la condición de bastante. Sólo ser capaz de doblegar la 

voluntad de la víctima en la dirección que pretende el sujeto activo. 

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda de lo penal, 109/2017 de 22 de 

febrero de 2017 castiga a  una persona que contactó a través de la red social Tuenti con la  

menor, engañándola sobre su edad, ya que en su perfil  se identificaba como un chico de 

dieciocho años de edad, rubio y con ojos azules, llegando a remitirle a la menor fotos de una 

persona que coincidía con esos rasgos físicos y de esta forma efectuó numerosos contactos 

con ella ya no solo mediante la referida cuenta de Tuenti sino también mediante la utilización 

de la aplicación de telefonía móvil Whastapp, contactos que el procesado mantuvo casi a 

diario conociendo que la menor tenía doce años y con la finalidad de mantener relaciones 

sexuales. Posteriormente, el acusado se presentó en la localidad donde residía la menor y por 

medio de WhatsApp concertó con ella una cita en un hotel de dicha localidad, cita a la que 

acudió la menor y tras acceder ambos a un habitación de ese establecimiento el procesado la 

besó y tras ello la penetro con su pene en la vagina causándole desgarro himenal, hematoma 

en himen y erosión en himen y en región perineal. 

3.6. Conducta del apartado 2 del artículo 183 ter 

La estructura de la conducta del apartado 2 del artículo 183 ter es prácticamente 

similar a la del delito anterior, es decir, al del artículo 183.1 del Código Penal. 

Encontramos que este delito, como el anterior, sanciona las conductas de contactar 

con un menor de dieciséis años a través de las TIC, tecnologías de la información y 

comunicación, y realizare actos -y esta es la particularidad de este delito- dirigidos a 

embaucarle para facilitarle material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en 

las que se represente o aparezca un menor. 

Hay que mencionar que responderá el autor de igual manera, si en las imágenes que 

le muestra la víctima se representa a sí misma o a un tercero también menor de edad. Sin 
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embargo, esto es muy criticado por un importante sector de la doctrina y es que tal y como 

establece Ramos Vázquez43 “destaca la incomprensión de que se castigue igualmente la 

solicitud de fotos propias como ajenas, poniendo de relieve el mal encaje que ello tiene 

con la protección del bien jurídico tutelado en este artículo”. No obstante, la cuestión que 

más problemas parece que puede presentar es que, en este caso sigue diciendo Ramos 

Vázquez que, “si el menor embaucado envía fotografías de otro menor, está cometiendo 

un delito de distribución de pornografía infantil”, establecido en el artículo 189. 1. b. 

Debemos señalar también que las imágenes de la conducta deben restringirse a un 

contenido pornográfico, que el artículo 2 de Directiva 2011/93/UE, describe “como todo 

material que represente de manera visual a un menor, a una persona que parezca ser menor 

o imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita real 

o simulada, así como toda representación con fines sexuales, de los órganos sexuales de 

un menor, de una persona que parezca menor o imágenes realistas de los mismos”. 

  

                                                
43 RAMOS VÁZQUEZ en: SAÑUDO UGARTE. (2016). Pp. 233 y ss. 
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CAPÍTULO IV. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL 

ARTÍCULO 183 QUATER 

El artículo 183 quater de nuestro Código Penal44 establece que:  

“El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad 

penal por los delitos previstos en este capítulo, cuando el autor sea una persona 

próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez.” 

Podemos decir45 que: “Es una cláusula de corrección basada en la asimetría de edad 

entre el agresor y la víctima, necesaria para la adecuada aplicación del nuevo límite del 

consentimiento sexual a los dieciséis años que se introduce ahora en el Código Penal”. 

Es importante mencionar la Sentencia de la AP de Navarra, Sección 1ª, S de 26 de 

septiembre de 2018, que en su Fundamento de Derecho Cuarto establece lo siguiente: 

“La aplicación de la cláusula de exclusión de la responsabilidad penal recogida en dicho 

artículo requiere, por una parte, que quede justificada una decisión libre del menor de 

16 años, y, por otra parte, que concurran los dos presupuestos de proximidad del autor 

respecto del menor de edad que contempla esa cláusula, cuales son, de un lado, el 

relativo al grado de desarrollo y madurez, y, de otro lado, el referido a la edad del adulto 

interviniente”, además sigue dicha sentencia estableciendo lo siguiente: “"Se trata pues 

de tener en cuenta el equilibrio de la pareja atendiendo a las circunstancias legales, es 

decir, la edad y el espíritu y mentalidad de ambos, debiendo rechazarse los casos de 

desequilibrio relevantes y notorios desde el punto de vista objetivo pero también 

subjetivamente cuando aquel pueda inferirse del contexto en el que tiene lugar la 

relación, lo que determina un cuidadoso examen de cada caso”. Esto mismo lo expone 

también la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 2017. 

En este sentido, también es importante citar aquí la Sentencia de la Audiencia 

Provincia de Logroño, número 169/2018, de doce de diciembre de dos mil dieciocho, en 

el que se absuelve a un acusado de un delito de abusos sexuales con acceso carnal por 

apreciarse la eximente del artículo 183 quater. En esta sentencia el acusado tenía veinte 

años y la acusada catorce. En este sentido, el Fundamento de Derecho cuarto de dicha 

sentencia establece lo siguiente: “indiscutible resulta la diferencia de edad, de algo más 

de cinco años entre (las partes), pero la proximidad por edad a que se refiere el precepto 

                                                
 

45 ROMA VALDÉS, (2015). P. 347. 
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no puede entenderse referida sin más a la edad cronológica, sino que debe ser puesta en 

relación con el segundo inciso del precepto, que se refiere al “grado de desarrollo o 

madurez”, y desde esta consideración estima el Tribunal que el grado de desarrollo de 

“las partes” estaba muy próximo a pesar de la diferencia de edad; basta al respecto la 

evidencia del modo de actuar de la menor, según se ha expresado al exponer el resultado 

de las pruebas practicadas. Son dos jóvenes del mismo origen étnico, con amigos 

comunes (grupo de watsapp y salidas), con similares concepto cultural, formación y 

formas de entretenimiento, y sin que el procesado aparente un grado de madurez muy 

superior a su propia edad, ni al de la persona con la que ha mantenido relaciones 

sexuales, que se producen en el contexto de una relación de prenoviazgo o 

pseudonoviazgo entre ambos, tampoco dilatada en el tiempo, pues su duración 

aproximada fue de un mes”. 

Como dice Escobar Jiménez46 “esta cláusula es una consecuencia inmediata de la 

elevación del límite de edad para otorgar el denominado consentimiento sexual por la 

reforma llevada a cabo por la L.O. 1/2015”. 

Encontramos una mención sobre ello en la Circular de la Fiscalía General del Estado 

9/2011, de 16 de noviembre, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del 

Ministerio Fiscal en materia de reforma de menores, donde se establece, a diferencia de 

otros países, que en España no existe ninguna regla sobre el requisito de similitud de 

edades en la tipificación de los delitos contra la indemnidad sexual. No obstante, la misma 

Circular hace referencia a que “el contacto sexual entre menores de la misma o similar 

edad sin la concurrencia de otros signos de abusos o intrusión, no afectaría a la 

indemnidad sexual, por lo que consiguientemente no debería ser penalmente 

sancionable”. 

Esta cláusula de exención de la responsabilidad penal está pensada para el caso en el 

que menores de dieciséis años mantengan, con personas de la misma o similar edad, 

relaciones sexuales, ya que observando numerosos estudios sociales y científicos, los 

niños y niñas suelen llevar a cabo relaciones sexuales entre ellos en torno a los catorce o 

quince años. Por consiguiente, esta conducta debería ser atípica, ya que como establece 

la Circular de la Fiscalía General del Estado anteriormente citada, esta conducta no 

afectaría a la indemnidad sexual. 

                                                
46 ESCOBAR JIMÉNEZ, (2017). P. 8-12. 
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Hay que señalar que para que esta cláusula eximente de responsabilidad penal entre 

en aplicación son necesarios que se cumplan dos requisitos: el primero, que el menor de 

dieciséis años haya emitido un consentimiento libre de llevar a cabo la conducta sexual, 

y el segundo, que el autor ha de ser, en base a sus circunstancias personales, una persona 

próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. 

Como así lo señala Escobar Jiménez47 en una de sus ponencias, numerosos países 

contienen un límite en cuanto a la edad del sujeto activo, del autor. En Norteamérica, 

aunque esta cláusula actúa de rebaja de la pena y no como eximente, nos encontramos 

con un límite de edad del autor para que esta cláusula entre en aplicación. El límite es de 

como máximo tres años, es decir, la edad similar del autor debe diferenciarse en tres años 

como máximo de la víctima para que esta cláusula, allí, actúe como rebaja de la pena. En 

países europeos como por ejemplo Italia o Austria también encontramos un límite en la 

edad de tres años, en algunos casos cuatro, del autor para que esta cláusula entre en 

aplicación con la diferencia de Estados Unidos en que en estos países europeos esta 

cláusula actúa como eximente y no como una rebaja o atenuante punitiva. 

En España, como ya ha señalado la Circular de la Fiscalía General, no hay un límite 

en cuanto a la edad del sujeto activo de la conducta punitiva, sólo se limita a decir nuestras 

normas, entre ellas el Código Penal, “cuando el autor sea una persona próxima al menor 

por edad y grado de desarrollo o madurez” dejando en manos del juez la interpretación 

de dicho concepto. Opino, junto a numerosos autores, que el legislador español o en 

último caso la jurisprudencia del Tribunal Supremo debería establecer un límite en la edad 

del autor de la conducta, en mi opinión de tres o cuatro años como en Italia, para que esta 

eximente entre en aplicación. 

  

                                                
47 ESCOBAR JIMÉNEZ (2017). Pp. 9 y 10. 
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CONCLUSIONES 

Las violencias de carácter sexual no deben tolerarse, máxime cuando las víctimas son 

menores. Es por ello que se debe otorgar a éstos un alto grado de protección para el 

desarrollo de su personalidad, ya que estas conductas provocan una gran alarma social, 

debido a las graves consecuencias que pueden originar. Ante estas conductas, los menores 

no se ven totalmente protegidos, ya que éstos no tienen un grado de desarrollo de madurez 

suficiente que les permitan saber con exactitud la trascendencia de estos actos. Es por ello 

que hasta los dieciséis años de edad no se permite mantener relaciones sexuales, aun 

siendo consentidas. 

En el Sistema Penal español encontramos un aspecto muy favorable en aras a 

conseguir la mayor protección de estos menores, siendo la siguiente: se diferencia si la 

conducta sexual consiste en simples actos sexuales o en el acceso carnal; se separan los 

delitos sexuales dependiendo de si el sujeto pasivo tiene más de dieciséis años, o menos 

de esta edad, y, además, en el ámbito punitivo, también hay diferentes penas privativas 

de libertad, dependiendo del tipo de delito sexual con el que nos encontremos. 

Sin embargo, hallamos una serie de aspectos que a mi juicio son manifiestamente 

mejorables en aras a conseguir no sólo la tan ansiada protección del menor ante estos 

casos, sino una mayor seguridad jurídica. A saber: en primer lugar, se debe incluir en la 

finalidad del delito 183 ter, los artículos 183 bis y 188, tal y como exponemos en nuestro 

Capítulo III; en segundo lugar, en cuanto a la exclusión de responsabilidad penal del 183 

quater, no hay un límite en cuanto a la edad del sujeto activo de la conducta punitiva, ya 

que sólo se limita a decir nuestro CP la siguiente aseveración: “cuando el autor sea una 

persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez” dejando en manos 

del juez la interpretación de dicho concepto. Considero, y nos remitimos a lo dicho en 

nuestro Capítulo IV, que se debería establecer un límite en la edad del autor de la conducta 

(en mi opinión de tres o cuatro años). En este sentido, aunque hay una gran protección 

respecto a estas conductas en relación con los menores de dieciséis años, el legislador 

español o, en último caso, la jurisprudencia del TS, deben llevar a cabo una reforma para 

solucionar estos aspectos, consiguiendo con ello una mayor protección del menor ante los 

delitos sexuales y, por ende, una mayor seguridad jurídica. 
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