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CAPÍTULO I 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y CHILD GROOMING 

 

 

I.-  Incorporación del child grooming entre los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales 

  

 

 El delito de acercamiento y embaucamiento por medio virtual a 

menores de 16 años con fines sexuales, también conocido -en terminología 

anglosajona- como conducta de “online child grooming”, adquirió 

relevancia penal como tipo de delito autónomo en el Código penal español 

con la reforma operada como consecuencia de la firma por parte del Estado 

Español del Convenio de Lanzarote el 12 de marzo de 2009. La Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, casi de forma contemporánea a la 

ratificación del referido Convenio en agosto de 2010, incorporó el artículo 

183 bis del Código Penal en el recién creado Capítulo II bis del Título VIII 

-De los abusos sexuales y agresiones sexuales a menores de trece años- 

dentro del Título VIII -Delitos contra la libertad e indemnidad sexual-. 

Este Título ha experimentado en los últimos años de una contínua 

transformación, no sólo en lo que se refiere a mejoras técnicas sino también 

al incremento de los marcos penales y de la descripción de las propias 

conductas típicas previstas en el mismo.  

 

 Con la reforma del Código Penal por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, se ha desplazado el anterior art. 183 bis CP al actual art. 183 ter.1 

CP, añadiéndose un nuevo apartado 2 destinado a la regulación de lo que 

erróneamente se considera una modalidad de “sexting” con embaucamiento 

a un menor para que facilite material pornográfico infantil. El art. 183 ter 

se sitúa en el Capítulo II bis, dedicado a los abusos y agresiones sexuales a 

menores de 16 años, en el que se pretendió incluir todos los supuestos de 

comportamientos que implican un ataque a la indemnidad sexual de los 

menores. 
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II.- La teoría de la facilitación en las nuevas tecnologías: los 

menores y el depredador sexual como usuarios de las TICs 

 

A raíz del surgimiento de las nuevas Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación (TIC, en inglés ICT
1
), la realidad virtual entró al 

servicio del “mundo físico”. En principio, estas iban destinadas a crear un 

clima donde se intentaría que reinara la confianza, fluyendo entre los 

usuarios una comunicación rápida y efectiva. Respondían a la teoría de “la 

facilitación” porque, aparte de numerosas ventajas en materia de desarrollo 

de la personalidad del individuo, aportaban un conjunto de habilidades y 

técnicas para crear condiciones que permitieran un desarrollo satisfactorio 

de los procesos personales y grupales, tanto en la pretendida realización 

como en la consecución de determinados objetivos. La informática 

evolucionó hasta instituirse en instrumento integrado por un conjunto de 

herramientas auxiliares de apoyo a diferentes actividades humanas y no 

sólo como medio eficaz para obtener información de todo tipo sino como 

nuevo medio de comunicación. La “facilitación” como teoría social-

psicológica, en general, examina una relación interespecífica (entre 

individuos de especies diferentes) dentro de un ecosistema donde una de las 

especies se propone crecer a expensas de otra sin causar daño
2
.  

                                                 

 
1
 MIRÓ LLINARES, Fernando, El cibercrimen: Fenomenología y Criminología de 

la delincuencia en el ciberespacio, Marcial Pons, Madrid, 2012, pág. 25, nota al pie 

número 1: “El término “TIC” (TICs) es un acrónimo de Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (o de las comunicaciones, según las variantes)… No existe una lista 

cerrada de elementos que configuran las TICs, sino que más bien con tal categoría se 

incluyen no sólo los que conforman los modos actuales de sistematización y transmisión 

de la información, sino también los futuros”. Así, se viene admitiendo que se incluyen 

dentro de las TICs, tanto las redes (Internet, las  de  telefonía  móvil  y  otras  redes  

telemáticas), como  las  terminales (sistemas informáticos consistentes en  ordenadores  

personales, los teléfonos móviles, las consolas) junto a los servicios (entre los que no 

han perdido todavía relevancia la descarga de archivos – tanto en sitios de intercambio 

gratuito como en webs de pago-, el comercio y la banca electrónicos, la realización 

electrónica de trámites con la Administración Pública y, con creciente relevancia, las 

redes sociales). Siendo por tanto, los datos personales y el patrimonio, especialmente, 

los principales objetos de los servicios en la Red”. 

 
2
 La “facilitación” examina la tendencia a mejorar las tareas a desempeñar 

(simples o complejas) cuando se produce la intervención de otras personas o medios. La 

primera investigación publicada al respecto fue del psicólogo Norman TRIPLETT, “The 

dynamogenic factors in pacemaking and competition”, American Journal of Psychology, 

nº 9, Universidad de Illinois, Julio de 1898, págs. 507-533, en la que hace notar que 

entre corredores de bicicleta la presencia de otros ciclistas tendía a mejorar el 

rendimiento de la carrera. La investigación de la “facilitación” se desarrolló en las 

siguientes décadas, mostrando la interacción incluso ante animales de distinta especie. 

El uso de esta técnica como base de un mejor aprendizaje y la incorporación de la 

consideración de la informática y las TICs llevó a considerarlos como instrumentos -en 

aplicación de esta teoría- que sirven de apoyo al logro de nuevos desempeños. 
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El vínculo entre la tecnología y la humanidad, marcado por los 

avances del entorno digital, tendría idéntica finalidad: el apoyo en las 

máquinas para el impulso del desarrollo del hombre, merced a la influencia 

de este potencial socializador y de comunicación, que hiciera la vida más 

cómoda brindando un amplio espectro de oportunidades. La evolución de 

las TICs ha sido exponencial y exorbitante, implicando una auténtica 

revolución social: partiendo como medio para realizar tareas que antes se 

realizaban manualmente, las nuevas tecnologías han pasado a dirigirse 

unidas al progreso afectando transversalmente a todas las ramas del saber 

humano. Su influencia impactante ha mutado la forma de comunicarnos y 

de relacionarnos en el entorno social.  

 

 El tradicional canal real de relaciones personales se ha desplazado 

hacia un uso abusivo de los dispositivos electrónicos -teléfonos móviles, 

tablets, ordenadores personales, etc.- que son cada vez más asequibles y 

contienen soportes fijos formados por redes sociales, foros, aplicaciones o 

apps, etc. Todo pivota alrededor de la consideración de la Red virtual como 

el medio social casi exclusivo para compartir experiencias, mantener 

relaciones interpersonales, informar sobre los acontecimientos que tienen 

lugar cerca o lejos de nuestro entorno, hacer participar a los demás de lo 

que uno tiene (…), en definitiva, poner en jaque nuestra privacidad.  

 

 Antes teníamos la certeza de que si no era de manera voluntaria 

nadie podía acceder a tener información sobre nosotros. Ahora, al ser tan 

explícitos en la Red, todos los datos personales que hemos proporcionado 

se han convertido en información, en parte del almacenamiento y 

procesamiento virtual que conforma el funcionamiento de esta “era de la 

informática”, que quizás en el futuro pueda convertirnos por tal volcado en 

“esclavos digitales”. 

 

 Se configura un nuevo medio no físico que influye en el desarrollo 

de pensamientos, sentimientos y comportamientos con otras personas de 

una manera imaginaria o no real. A través de la Red, todos intentamos dar 

lo mejor de sí o mostrarnos más comunicativos que en el “mundo real”, en 

una actitud que resulta paradójica y cuestionable, al ser la realidad física lo 

bastante compleja como para discernir adecuadamente en determinados 

casos y dar rápidas resoluciones, con la tendencia en la actualidad a reducir 

en el mundo real los esquemas individuales conductuales. 
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 Asumimos la práctica de un método donde al interactuar expresamos 

nuestros deseos y preferencias, describimos el trabajo que desempeñamos, 

compartimos experiencias vitales, manifestamos acciones que vamos a 

adoptar, metas y sueños que queremos alcanzar (…), sin ser conscientes de 

que la tecnología “examina” al hombre. Nos transforma en datos que van 

navegando por la autopista de la información, nos introduce en círculos 

según nuestras manifestadas opciones, nos convierte en objeto o mercancía 

y, sobre todo, puede afectar a nuestra privacidad y a derechos 

fundamentales como el honor, la intimidad personal y familiar, la propia 

imagen y otros derechos denominados de “cuarta generación” nacidos en 

esta era como el llamado “derecho al olvido digital
3
” o a la protección de 

datos personales.  

 

 Como sucede en toda actual tendencia, lo que aporta ventajas 

también tiene como contrapartida inconvenientes, es decir, muestra una 

vertiente negativa. La imposición general de las nuevas tecnologías ha 

originado nuevas formas delictivas, hasta ahora sólo imaginables como 

supuestos de ciencia ficción, dando lugar a nuevas dinámicas conductuales 

y mecanismos de ejecución de delitos que superan los contemplados en el 

texto originario del Código penal de 1995. El delincuente goza de nuevos 

“instrumentos que no sólo facilitan el desarrollo de la actividad delictiva 

sino que también le ayudan a eliminar obstáculos en la programación y 

ejecución del ilícito, permitiendo que la conducta criminal pueda ser 

llevada a cabo desde cualquier lugar y de modo fácil y rápido”
4
. 

 

 A su vez, se ha generado un cierto riesgo, casi invisible, que afecta a 

los grupos más expuestos por su vulnerabilidad y dependencia a los efectos 

de la era cibernética: los menores y los discapacitados, que gozan de mayor 

pericia y autonomía funcional en este terreno que los mayores, pero acusan 

déficit de desarrollo de la personalidad o del control psicológico del 

comportamiento personal. El peligro viene marcado por la facilidad de 

acceso a los sistemas telemáticos, ampliando de manera exponencial el 

horizonte de comunicación social intemporal y extraterritorial caracterizada 

ante extraños por el enmascaramiento que puede facilitar al interlocutor al 

diluir su responsabilidad: facilitación de información que puede originar 

daños; la ausencia de un control adecuado frente a los diferentes 

contenidos, espacios y servicios a los que pueden acceder en la Red. 

                                                 

 
3
 HERNÁNDEZ RAMOS, Mario, “El derecho al olvido digital en la web 2.0”, 

Cuadernos Cátedra de Seguridad Telefónica-Universidad de Salamanca, nº 11, 2013. 

 
4
 TEJADA DE LA FUENTE, Elvira, MARTÍN DE LA ESCALERA, Ana María, “Las 

conductas de ciberacoso en Derecho penal”, en LAFONT NICUESA, Luis (Coordinador), 

Los delitos de acoso moral: mobbing, acoso inmobiliario, bullying, stalking, escraches 

y ciberacoso, Monografías Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 174. 
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 El mundo virtual actúa como un posible “agente victimizador” de los 

menores y discapacitados, en distintos ámbitos de riesgo entre los que se 

sitúan los delitos sexuales. Los más jóvenes han nacido en la era de la 

nueva “Sociedad Red”
5
, rodeados desde temprana edad de dispositivos 

frente a los que muestran mayor habilidad que los adultos (a diferencia de 

estos que utilizan Internet como herramienta de trabajo o servicio a su 

disposición, los menores “están” en la Red utilizándola para todo y 

constituyéndola en medio de sus relaciones sociales y parte de su identidad 

o imagen). Se han posicionado fácilmente en un terreno donde se mueven 

con poca cautela y plena confianza, lo que les convierte en vulnerables y 

dignos de protección. En cualquier ámbito y por supuesto en este, hay que 

luchar por el interés del menor, al desconocer éste los posibles peligros que 

acechan los entornos tecnológicos y que se trasladan al “mundo real”.  

 

 Esta novedosa realidad ejerce gran atracción debido a las ventajas 

que aporta, una de las cuales es la de fomentar las relaciones sociales 

permitiendo al usuario hablar con personas de todo el mundo en cualquier 

momento, suponiendo la completa ruptura de la barrera espacio-tiempo, en 

detrimento de las relaciones “cara a cara”. El problema surge cuando no se 

sabe con quién se está conversando o entablando cierta relación de 

“amistad” en el mundo virtual. Se ha potenciado con los medios 

tecnológicos la globalidad, lo que facilita la perpetración de conductas 

desde cientos de kilómetros de distancia, permaneciendo el autor en el 

anonimato o utilizando perfiles falsos que le permiten obtener este 

beneficio propio, suplantando o usurpando la identidad de otro joven o 

creando perfiles de personas que no existen. Destaca la actitud de pedófilos 

o pederastas, sujetos atraídos por los menores y que buscan contacto físico 

intentando cometer un acto sexual. Su relación con el menor va dirigida a 

quebrantarlo psicológicamente, dominarlo mentalmente y controlarlo 

emocionalmente de manera gradual, para luego someterlo a cualquier tipo 

de abuso sexual. Este modelo ha influido en la concepción de la figura del 

“groomer”, si bien no tiene por qué identificarse plenamente con el mismo. 

                                                 

 
5
 LORENTE LÓPEZ, Cristina, “La vulneración de los derechos al honor, a la 

intimidad y a la propia imagen de los menores a través de las Nuevas Tecnologías”, 

Revista Aranzadi Doctrinal, nº 2, Editorial Aranzadi S.A. - Thomson Reuters, Pamplona, 

2015, pág. 1: en la introducción de este artículo subraya que “la sociedad actual parece 

estar encaminada a que los menores sean cada vez más libres en el desarrollo de su 

personalidad, y como muestra de ese afán, les va dotando de mayor autonomía a edades 

más tempranas. Esta tendencia es coherente con uno de los principios que inspiran la 

normativa sobre protección de menores: el reconocimiento de la “capacidad de obrar 

evolutiva del menor de edad”, legalmente establecido en el art. 162.1 del Código Civil. 

En virtud de esta capacidad de obrar evolutiva, el menor de edad puede llevar a cabo los 

actos y celebrar los contratos que le estén permitidos conforme a los usos sociales y a 

sus condiciones de madurez”. 
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 Utilizando la teoría de la “facilitación”, las TICs serían mecanismos 

que ocasionan conductas que de otro modo no se producirían, o que se 

amplifican o potencian por el hecho de que un individuo entre en 

interacción telemáticamente con otro.  

 

 Groomer, sujeto activo de estas acciones, puede ser cualquier 

persona, amparado en la globalización de las nuevas tecnologías y en el 

anonimato que ofrece la Red provocando o potenciando una conducta que 

no sería posible tal vez en el mundo real. Este entorno tecnológico se 

configura así como un elemento de riesgo en la desviación del 

comportamiento de quien, aun no estando inicialmente interesado en 

realizar comportamientos sexuales, puede a través de estos medios 

desarrollar una progresión hacia estas conductas debido a la facilidad de 

aproximación a las potenciales víctimas. El sujeto activo puede no tener 

una estrategia inicialmente marcada, pero se permite fantasear con un 

comportamiento sexual que en el “mundo real convencional” no le sería 

factible, y resuelve esta conducta por los “resultados” obtenidos en su 

acción de comunicación. El acercamiento se facilita entre victimario y 

víctima, que se conectan más, surgiendo entre ellos una cierta empatía. El 

autor tiene menos distorsiones cognitivas, o es más difícil que se detecten, 

pudiendo actuar por condicionamientos culturales y sociales aceptados por 

el menor, que si observara con claridad el fin perseguido por el groomer no 

accedería a continuar manteniendo contacto telemático con el mismo. 

 

 El debate sustancialmente se ha reducido al examen de los medios 

empleados (entre ellos cualquier avance tecnológico, en la actualidad 

principalmente smartphones, ordenadores con webcams, plataformas P2P, 

etc.) y de las consecuencias resultantes (el actuar reprochado socialmente e 

ilícitamente penal) que afectan singularmente a los más vulnerables 

(materialización del miedo a la distrofia juvenil). Se debería haber centrado 

el estudio en el dominio y el papel de las nuevas tecnologías en el 

comportamiento de los usuarios, en el desenvolvimiento de la vida 

cotidiana.  

 

 Es en este contexto digital donde se está desplegando gran parte de 

las relaciones interpersonales. Las TICs se han convertido en las vías donde 

se vierten y canalizan sentimientos como el odio, los celos, la venganza, el 

dolor, el deseo, el morbo, la frustración (…), creyendo los interlocutores 

que se ha de restar importancia al medio que les permite contactar, incluso 

anónimamente, con cualquier persona del planeta. 
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 La influencia de los medios de comunicación que se hacen eco de 

esta situación lesiva (tradicionales -prensa, radio, televisión- o digitales) 

sirve para convulsionar duramente la opinión pública, al acreditar 

(conociéndose el poder de la comunicación) la posibilidad de incrementar 

el daño a la víctima, a diferencia de otro espacio en que se podría originar 

la acción ilícita. Como aspecto negativo, se ha creado una cierta alarma 

“gratuita” con base en el planteamiento de que la criminalidad “vende”. Se 

han potenciado los peligros que la Red puede originar a los niños y 

jóvenes, ante el reconocimiento de que la “sobre-representación” y la 

exposición exagerada de los asuntos penales incrementa la sensibilidad y la 

sensación de inseguridad o miedo en la población. A ello se une la 

adquisición de un cierto protagonismo de las víctimas que llegan a 

convertirse en personas cercanas al público general al desarrollarse con 

ellas hasta una cierta empatía marcada por el daño que han sufrido. De ahí 

que la ciudadanía influya con fuerza en el tratamiento de estas situaciones, 

que le resultan de interés, y para las que requiere una solución legislativa 

precisa que frene esas actividades, implicando a su vez claras injerencias en 

el derecho a la libertad individual. 

 

 La Política criminal que, en ocasiones, se ha llevado a la práctica 

parece corroborar la idea de que el Derecho penal se convierte en su 

instrumento, de forma que la actual legislación penal cambia de rol, 

pasando de ser la ultima ratio -principio de intervención mínima- a integrar 

un medio de solución de problemas, ya sea con la creación de nuevos tipos 

penales -expansión- o con el incremento de la penalidad de las conductas 

existentes -intensificación-.  

 

 La idea de la necesidad de la tutela de la indemnidad sexual de los 

menores es fruto de efectos de pánicos morales adecuadamente alimentados 

por el tratamiento ofrecido por los mass-media a ciertos acontecimientos de 

abusos sexuales que les afectan. El nuevo fenómeno es singularmente 

invocado por la torticera utilización de la Red facilitadora del contacto 

online con los menores. Todo ello sin olvidar que a pesar del entorno 

tecnológico, el resultado siempre se va a producir en el espacio físico al 

igual que el contacto off line. Se ha despertado la atención de la sociedad y, 

como consecuencia, la del legislador a partir del momento en que este tipo 

de conductas han accedido a estas novedades tecnológicas hundiendo sus 

raíces en el estereotipo del “depredador sexual” conformado en Estados 

Unidos
6
.  

                                                 

 
6
 En tal sentido, VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El delito de ‘online child 

grooming’ o propuesta sexual telemática a menores”, en Delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual de los menores: adecuación del Derecho español a las demandas 

normativas supranacionales de protección, Editorial Aranzadi - Thomson Reuters, 
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 En este país se inició la lucha contra los pedófilos o pederastas en los 

años 70, a raíz de unos sucesos sobre delitos sexuales cometidos con 

menores que fueron narrados por sus medios de comunicación 

sensacionalistas. Prácticamente estas conductas no llegan a constituir un 

fenómeno nuevo sino han llegado a ser patentes a raíz de su relación con el 

empleo de estas novedades de carácter tecnológico. Los mass-media suelen 

resaltar la ejecución de delitos sexuales cuando se produce una época de 

marcada controversia política, desviando mediáticamente la atención de los 

ciudadanos hacia esta problemática con el objetivo de la defensa de los más 

débiles y la evitación de la impunidad de tales conductas. 

 

 Se ha señalado
7
 que “fue en la época de los noventa del siglo pasado 

cuando emergió con fuerza en el imaginario social y jurídico de los Estados 

Unidos la figura del sexual predator, del delincuente entendido como 

“depredador”, esto es, como un ser ávido de conseguir nuevas presas y 

dominado por una suerte de sed insaciable…”. El depredador sexual se 

trasladó a Internet para evitar ser sorprendido in fraganti en un parque o en 

los alrededores de un colegio al acecho de que un niño quedara solo. La 

incorporación de este delito es fruto de la obsesión sobre los riesgos a 

                                                                                                                                               

Navarra, 2015, págs. 139-188, resalta que “los pánicos morales de una sociedad 

profundamente conservadora en materia sexual, como la norteamericana, conjugados 

con las nuevas oportunidades que se dice confiere a los predadores sexuales la 

generalización del empleo de las nuevas tecnologías, han contribuido a dibujar un 

retrato del agresor sexual como ser solitario, desocializado, con escasas aptitudes de 

interacción y desconocido para el menor que la creciente normativa penal en materia de 

protección de la indemnidad sexual de los menores de aquel país se ha dedicado a 

combatir. El estereotipo creado ha provocado que los esfuerzos legislativos en la 

incriminación se hayan focalizado sobre todo en conductas atentatorias contra la 

indemnidad sexual de los menores, articuladas mediante el empleo de tecnologías de la 

información y de la comunicación, como las relacionadas con la pornografía infantil y la 

proposición sexual telemática a menores…”.  

 
7
 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “Depredadores, monstruos, niños y otros 

fantasmas de impureza (algunas lecciones de Derecho comparado sobre delitos sexuales 

y menores)”, Revista de Derecho penal y Criminología, 3ª época, nº 8, julio de 2012, 

págs. 195-227, afirma (pág. 206) que “la pedofilia es el nuevo imperio del mal en la 

imaginación cotidiana: ahora que el comunismo ha sido debilitado, parece ocupar un 

similar estatus metafísico como el mal de todos los males. Tal es la situación en Estados 

Unidos, donde esta temática se ha convertido no sólo en uno de los grandes “moral 

panics”, sino en una auténtica «adicción cultural»”. Y continúa (pág. 207) indicando 

que “es en este mundo de profundos miedos, incomodidades y ansiedades donde surge 

la figura retórica del sexual predator y, en la lucha frente a él, la idea de excepción (que 

aquí podemos entender como la «eliminación de categorías enteras de ciudadanos que 

por cualquier razón no sean integrables en el sistema político») viene a cumplir una 

doble función: de un lado, estabiliza y cohesiona y, de otro, victimiza como forma de 

inclusión, esto es, se entiende la victimización infantil como un nuevo tipo de 

ciudadanía, «un emblema de los mayores daños e inseguridades”. 
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menores de la realidad virtual y la figura más mitológica que criminológica 

del “depredador sexual”. En su arquetipo subyace la histeria de todo lo 

relacionado con estas dos variables: los desprotegidos y el sexo. 

 

 Por citar un antecedente fuera de la era cibernética, demostrativo de 

la preocupación social por la protección del menor, cuenta la leyenda que 

en la región de Gévaudan (Francia) una terrible bestia atemorizó a sus 

vecinos cometiendo horribles crímenes -aún a día de hoy se evoca otro 

cuento moralista, “La Caperucita Roja
8
” para amedrentar a los niños 

pequeños en el país vecino-. Nadie vió ni concretó la forma del animal que 

azotaba la zona, aunque se describía como un lobo, perro o perro-lobo de 

grandes dimensiones. Sus víctimas aparecían decapitadas, especialmente 

mujeres de corta edad y niños (las primeras víctimas tenían catorce años). 

Se organizaron batidas de cazadores que serían recompensados en caso de 

dar muerte al animal, pero sin resultado, pues nunca se localizó la bestia 

que dejaba a su paso un reguero de sangre. Luis XV ordenó cazarla a los 

Señores sometidos a su potestad en la estructura política jerárquica. Llegó a 

convertirse en un problema nacional al extender sus crímenes desde el sur 

al norte del país (se computaron más de un centenar de muertes). La bestia 

de Gévaudan superó rápidamente todas las noticias de la época del Antiguo 

Régimen haciendo estallar a la población que se encontraba sometida a los 

estamentos jerárquicos superiores que no lograban salvar la situación. Los 

periódicos nacionales e internacionales vieron oportunidad de aprovecharse 

para hacer una serie de artículos dramáticos sobre el tema durante varios 

meses. El Reino de Francia invirtió una cantidad considerable de dinero y 

mano de obra para dar caza al animal. Los otros países se jactaban de su 

inoperancia para resolver este problema. Las hipótesis sobre la naturaleza 

de la bestia fueron varias, llegando a barajarse que podría tratarse de un 

acosador y asesino en serie. La Iglesia (El Conde de Gévaudan era el 

mismo Obispo de Mende) desde el púlpito clamaba que se trataba de un 

castigo divino contra las jóvenes lascivas. Se recomendó a los niños no ir 

solos a cuidar del ganado. Durante cuatro años, a partir de junio de 1764, 

                                                 

 
8
 PERRAULT, Charles, “Le petit Chaperon rouge”, en Histories et contes du 

temps passé, avec des moralités. Contes de ma mère, 1697. Según Wikipedia, el icono 

popular de la Caperucita Roja parte de una versión “más inocente” de la obra de este 

autor que fué el primero que recogió esta historia. “Más que un cuento es una leyenda 

bastante cruel, destinada a prevenir a las niñas de los encuentros con desconocidos. Este 

autor suprimió los elementos perturbadores de las versiones originales, como el lance en 

que el lobo, ya disfrazado de abuela, invita a la niña a consumir carne y sangre, 

pertenecientes a la anciana a la que acaba de descuartizar, y a la que posteriormente 

obliga a acostarse con él desnuda, tras hacerle quemar toda su ropa”. 
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sembró el terror, llegando a ser una de las semillas del descontento, dada la 

inoperancia del sistema político, para hacer surgir la Revolución Francesa
9
. 

 

 El stranger danger es germen de interés social y penal, al revelar tan 

difusa categoría los esfuerzos que hace el sujeto activo (considerado como 

delincuente sexual sin tener un contacto real) para establecer una relación 

con el menor conectada al enamoramiento en la que busca proximidad 

física con el mismo, con el resultado final de causar daño a un ser humano 

más vulnerable. La actitud de hostilidad suele ir acompañada de emociones 

fuertes que van desde el deseo al morbo, factores causales, biológicos 

(incremento de testosterona), medioambientales (enseñanza social y 

educación) o situacionales (frustración en sus relaciones). 

 

 El pretendido depredador es una figura que a día de hoy no está bien 

delimitada, ni tampoco puede identificarse con lo que el estereotipo intenta 

imponer. El groomer no coincide plenamente con el pedófilo, pederasta o 

alguien violento o compulsivo; no exclusivamente con la persona que se 

esconde detrás de un dispositivo electrónico valiéndose del anonimato en el 

uso de perfiles e información falsos para captar la atención de los menores 

y beneficiarse de su vulnerabilidad o falta de conocimiento, sino que abarca 

también a quien actúa “frente a frente”, no tiene porqué actuar de una 

forma diversa al que lo hace valiéndose de los medios tecnológicos, ni 

tampoco es un extraño con el que el menor no ha tenido contacto nunca: 

puede ser un ciberacosador no habitual u ocasional que deja de estar 

presente en su “hábitat” y “de paso”, aprovechando el momento y el medio 

para herir y dañar por mero hedonismo o egocentrismo, intenta rentabilizar 

un desamor o encontrar lo que no tiene para “cobrarse” lo que cree que la 

vida le debe sobre personas en desigualdad de condiciones… todo ello en 

menoscabo ajeno, continuando su vida en pretendida normalidad e incluso 

soledad, sin excluir que repita a su antojo más adelante tal comportamiento. 

 

 El uso de las TICs se produce predominantemente en una franja de 

edad que se halla integrada por menores de edad. No se puede restringir el 

ámbito de los autores de esta conducta sólo a mayores de edad. Los 

menores, con sus inquietudes y sin ni siquiera comprender la ilicitud de su 

comportamiento, pueden manipular la red para contactar con iguales con 

los mismos fines pretendidos por los adultos. Cabe afirmar que en este 

fenómeno no hay titularidad diferenciada, pudiendo realizar la conducta 

cualquier persona, de cualquier edad y cualquier género. No nos podemos 

circunscribir a los adultos en la continua referencia al depredador sexual. 

                                                 
9
 Vid. MORICEAU, Jean-Marc, Histoire du méchant loup, 3000 attaques sur 

l'homme en France, XVe - XXe siècle, Editorial Fayard, pág. 124, 2007. 
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 III.-     La Red como lugar de descontrol del menor 

 

 

 Nuestra sociedad y la forma de relacionarnos entre unos y otros han 

cambiado. Nos encontramos en el área del ciberespacio (integrado por 

Internet, World Wide Web y otros sistemas y redes informáticas similares) 

y esta nueva realidad nos ofrece un intercambio global sin límites de 

información. Internet
10

es un canal importante para acceso al conocimiento, 

la creatividad, el ocio, el juego, la participación, la educación y, sobre todo, 

a la comunicación y a la libre expresión. 

 

 El ciberespacio se caracteriza por la interactividad (que supone una 

ruptura con el modelo de comunicación lineal; los usuarios consumen el 

contenido que proporciona el medio y lo comparten con otros, lo 

reproducen, lo redistribuyen y lo comentan), la ausencia de una autoridad 

de control, la globalidad, la facilidad en su acceso, la rapidez de 

transmisión de sus datos (textos, imágenes y audios), la proximidad en la 

distancia física marcada por la deslocalización de sus participantes, la 

reducción de las inhibiciones y sensación de inmunidad, la dificultad de 

identificar a las personas reales que se esconden al otro lado de la Red lo 

que facilita su impunidad y la oportunidad de suplantar otras identidades 

diferentes, ya sea “a modo de juego” o “con malas intenciones”
11

. Su 

popularización ha sido aprovechada por delincuentes sexuales, que amplían 

las posibilidades de sus actividades delictivas debido al uso incontrolado y 

excesivo que los menores hacen de ellas (mostrando cierta indiferencia al 

peligro informático). Así se ha originado un espectro de riesgos a los que se 

exponen los menores más vulnerables que los adultos, daños que afectan a 

bienes jurídicos tradicionales. 
                                                 

 
10

 Internet nació al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría. 

El Departamento de Defensa de los EEUU de Norteamérica buscó nuevas formas de 

comunicación, ya que consideraban que su sistema de comunicación, que se basaba en 

la comunicación telefónica, era muy vulnerable. A través de su Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados (Avanced Research Projetcs Agency, ARPA) se dió origen a 

ARPANET como primera red en la que se puso un protocolo de comunicación por 

paquetes, totalmente descentralizada. Se creó una red de ordenadores localizados, en 

distintos puntos geográficos que funcionaban como nodos y tenían la posibilidad de 

crear, transmitir y recibir mensajes. Tras separarse el aspecto civil del militar, se 

produjo su impulso, con participación de las Universidades, interés de las empresas, 

comunidades de usuarios, instituciones de muy diverso tipo, comenzando su rápida 

implantación.  

 
11

 URIARTE VALIENTE, L.M., “El agente encubierto como medio de investigación 

de delitos de pornografía infantil en Internet”, Centro de Estudios Judiciales, Madrid, 

pág.2: “Las razones de esta nueva realidad hay que buscarlas en las propias 

características de Internet que, en muchos extremos, suponen los ingredientes esenciales 

para el desarrollo de cualquier actividad delictiva…”. 
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 Debido a la aparición de Internet, las tradicionales redes sociales 

(originadas en el seno de la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, 

los componentes de una asociación…) han sido sustituidas por las 

tecnológicas. Las redes sociales (RRSS) constituyen uno de los ejemplos de 

las aplicaciones web más populares en Internet: se configuran como los 

nuevos servicios de la sociedad de la información que ofrecen a los 

usuarios una plataforma de comunicación para que generen un perfil con 

sus datos personales, facilitando la creación de redes en base a criterios 

comunes y permitiendo la conexión e interacción con otros usuarios
12

.  

 

Las redes sociales son unas estructuras no físicas donde las personas 

están conectadas por uno o varios tipos de relaciones -de amistad, de 

parentesco, de intereses comunes o que comparten conocimientos o ideas 

de libre expresión- a través de las cuales se constituyen comunidades 

virtuales que presentan entre sus miembros una supuesta conexión o 

relación sinérgica convergente fundamentada en la comunicación fácil y 

rápida, libre, flexible y crítica, vinculada a la idea de entender que tienen 

raíces o intereses comunes, un espacio o hábitat que comparten o han 

compartido, metas afines…, y han ido adquiriendo mayor importancia cada 

día, convirtiéndose de manera progresiva en lugares de encuentro, donde el 

usuario se siente cómodo e integrado, pasando en ellos una gran parte de su 

tiempo de ocio. Existe una grave adicción a las redes sociales, con gran 

capacidad de absorción por su utilidad, accesibilidad y facilidad de uso, 

detectándose entre sus usuarios (incluidos los menores) la aparición de 

determinadas conductas que interferían en la vida cotidiana ocasionando 

una alteración de la percepción de la realidad y distorsionando el mundo 

real de su vida o de quienes les rodean.  

 

 Las primeras redes sociales hicieron su aparición a finales de los 

años 90 y se consagraron a partir de 2002 como fenómeno (tecnológico y 

social) que ha crecido imparablemente hasta nuestros días. Los datos 

estadísticos muestra su extraordinaria expansión, que llega a ser un punto 

de inflexión histórico sobre las relaciones humanas, abriendo una vía para 

la ejecución de nuevos ilícitos penales. Su facilidad de acceso se logra a 

través de la implantación de las apps como aplicación informática dirigida 

a desarrollar programas de instalación y desarrollo de las redes sociales
13

. 

En 1991, se crea el lenguaje HTML (siglas en inglés de “lenguaje de 

mercado para la elaboración de las páginas web), esencial para una 

navegación sencilla por la web.  

                                                 

 
12

 RALLO LOMBARTE, Artemi y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, Derecho y redes 

sociales. Estudios y comentarios de legislación, Editorial Civitas Thomson Reuters, 

Cizur Menor (Navarra), marzo 2013, pág. 22.  
13

 RALLO LOMBARTE, Artemi y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard, ob.cit., pág. 22. 
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PRINCIPALES REDES SOCIALES
14

 

 
 

     Como antecedentes y base de las actuales Redes Sociales: Geocities, 

TheGlobe.com, SixDegrees, Friendster, Hi5 -basada en un sitio web, fundada 

por Ramun YALAMANCHIS) y Myspace -configuraba como un sitio web de 

interacción social formado por perfiles personales de usuarios que incluye 

redes de amigos, grupos, blogs, fotos, etc., enfocado a los grupos de música. 

 

 

     La apps por excelencia más efectiva y usada es Whatsapp, considerada 

como un sistema de mensajería instantánea que funciona como una red social 

aunque no esté registrada como tal. Permite realizar todo lo que se puede hacer 

a través de una red social (intercambiar mensajes de texto y audio, todo tipo de 

material multimedia e incluso realizar llamadas y videollamadas) pero se las 

ingenia para no someterse al mismo control que, por ejemplo, Tuenti, 

Facebook o Twitter. Los menores han accedido sin limitaciones a su uso 

cuando permite hacer grupos, acceder a un perfil, mostrar imágenes o videos, 

compartir links, etc. Actualmente, tras ser adquirida por Facebook, se han 

modificado sus términos de servicio, fijándose la edad mínima para poder 

utilizarla en los dieciséis (con anterioridad, en trece años). Este requisito es 

obligatorio, pero no impide que los menores inserten información personal de 

sí mismos, su foto, su número de teléfono, localización geográfica. El sistema 

se caracteriza por su inmediatez y es acorde a la toma de decisiones poco 

meditadas de los menores. Ultimamente cuenta con distintos niveles de 

privacidad, y accediendo a configuración se puede restringuir la visibilidad del 

perfil, la última vez en que la persona se conectó, etc. Como novedad se ha 

incorporado el cifrado de extremo a extremo que se activa por defecto y otorga 

mayor seguridad en la privacidad de las conversaciones. Actualmente, es el 

canal más utilizado, no solo para el online grooming, sino también para acosar 

(violencia de género), amenazar, enviar imágenes o videos sin autorización 

(stalking), difundir calumnias o injurias… 

 

 

     Skype: se convirtió, en los últimos años, en una de las herramientas 

gratuitas más utilizadas sustituyendo las costosas comunicaciones telefónicas 

convencionales, ya que permite con una simple conexión a Internet que 

diversos usuarios establezcan una conversación de voz en tiempo real. Se 

puede tener una alternativa donde intercambiar información audiovisual de 

manera directa. Su principal función ha sido abarcada por otras apps. 

 

                                                 

 
14

 Desarrollando la clasificación efectuada por DÍAZ CABRERA, María Celeste, 

“El Ciberacoso. El art. 183 bis del Código Penal”, Editorial Tirant lo Blanch, 

Documento TOL3.004.694, enero de 2013, pág. 2. 
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     Facebook es una red social tipo creada por Mark ZUCKERBERG en el año 

2004 cuando estudiaba en la Universidad de Harvard. Su objetivo era diseñar 

un espacio virtual en el que los alumnos de dicha Universidad pudieran 

intercambiar comunicación fluida y compartir contenidos de forma sencilla a 

través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió 

a otras Universidades hasta estar disponible para cualquier usuario de la red. Es 

decir, fue creado con el propósito de generar una comunicación fluida, con el 

fin de compartir ideas. Esta apps se ha expandido por todos los países, para 

acceder al servicio simplemente se debe seguir una serie de pasos y al culminar 

ya se forma parte de esta red social: con un perfil, foto y nombre expuestos al 

público. Cuenta con una casilla, marcada por defecto, que permite que los 

motores de búsqueda fuera de esta aplicación indexen tu perfil, de manera que 

cualquier persona puede encontrar a otra poniendo su nombre en un buscador. 

 

 

     La red social inicialmente más utilizada por los jóvenes fue Tuenti. Se creó 

en Madrid (en el año 2006) por un grupo de jóvenes menores de 23 años. Tenía 

el espíritu de ser una red diferente, integrada sólo por conocidos y que no 

indesaxe datos personales de los usuarios en los motores de búsqueda. En 

principio, era una de las redes sociales más seguras y la que contaba con la 

política de privacidad más estricta y rigurosa. Permite al usuario muchas 

posibilidades, tras la creación de un perfil considerado como su propio espacio: 

contactar con otros, subir fotos y videos etiquetando los amigos, comentar sus 

estados, crear eventos, chatear a través de sus propio chat… 

 

 

     Twitter: creado por Jack DORSEY, es una aplicación web gratuita de 

microblogging: Toda una combinación: tiene las ventajas de los blogs, las 

redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de comunicación 

permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su 

interés a través de mensajes breves de texto (Tweets=trino) sobre cualquier 

tema. Posee una serie de ventajas al permitir pública o privadamente chatear 

con amigos, buscar amigos, invitar amigos, compartir imágenes, videos. 

 

      

      Instagram: su objetivo era compartir fotos y vídeos con el resto de la 

comunidad. Su principal diferenciación reside en aplicar los usuarios a sus 

imágenes con un simple click efectos y filtros fotográficos. Con un toque 

clásico: todos los recursos subidos son recortados en forma cuadrada, 

recordando a las cámaras Kodak o Polaroid. Permite a sus usuarios subir 

cualquier tipo de fotos y videos, con la opción de aplicar diversos efectos 

fotográficos, por ejemplo, filtros, marcos, similitudes térmicas, colores retro, o 

vintage, para compartirlas no sólo en Instagram, sino en Facebook, Twitter, 

etc.  
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     Ha ido evolucionando por su vertiginoso crecimiento en números de 

usuarios la ha empujado, además, a incorporar opciones implantadas en otras 

redes, como la posibilidad de añadir etiquetas en las fotos o el uso de hashtags, 

que permite al usuario filtrar entre categorías de imágenes que corresponden a 

la misma temática. Tiene opción de cuenta privada y bloqueo para evitar otros 

contactos. 

 

 

     Tinder: es una apps que permite a los usuarios crear grupos, conocer a 

nuevos sujetos y planear actividades juntos. Pueden hacerse conexiones de la 

misma forma que en el mundo real: con grupos de amigos, compartiendo 

intereses en común y experiencias en persona.  

 

 

 Las redes sociales están constituidas por diversos tipos
15

:  

 

a)  De comunicación: principalmente Whatsapp, Skype, Facebook, 

Tuenti, Myspace, Line, Viber, Snapchat, Skout, Voxer, plataformas en las 

que el usuario se puede dar de alta en el servicio libremente o a través de 

invitación y encontrar conocidos o invitarles a formar parte de su 

comunidad. Este tipo de redes permiten la vinculación entre los usuarios 

con contactos de segundo o tercer grado o personas que pertenecen a los 

mismos grupos (miembros de un Colegio, Instituto o Universidad; una 

asociación cultural o deportiva; una banda de música...etc.). A través de 

ellas se puede publicar materiales como fotografías, videos, reflexiones, 

aficiones y preferencias (de manera permanente o de forma instántanea) 

reflejando cada vez más contenidos como el estado de ánimo del usuario o 

el lugar donde se encuentra.  

 

b)  Especializadas: así, Twitter, Meetic, Instagram, Tinder, Badoo, 

Meetic, Adopta un tío, Grinder, Wapo, Wapa, cuya finalidad es unir a 

colectivos con unos mismos intereses (fotografías, cine, música, encontrar 

pareja o sexo, para recibir y enviar mensajes breves).  

 

c)  Profesionales: representadas por Likendln, Xing, Jobandtalent, 

Indeed Jobs, Infojobs, Laboris, permiten a los individuos de todo el mundo 

buscar oportunidades de empleo, “hacer networking” con compañeros de 

trabajo o personas del mismo ámbito profesional. Tienen un público más 

especializado .  

                                                 
15

 GIL ANTÓN, Ana María, El derecho a la propia imagen del menor en Internet,  

Editorial Dykinson, Madrid, Junio 2013, págs. 67 y ss; Vid. DOMÍNGUEZ BARRAGÁN, 

María Luisa, ¿Privacidad del menor en Internet (“Me gusta”¡¡¡Todas las imágenes de 

“mis amigos”a mi alcance con un simple “click ”!!!), Anuario de Justicia de Menores, 

Editorial Astigi, nº 15, 2015, págs. 700-701. 
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 El participar el usuario en una de estas redes sociales va a permitir 

que se afecte al ámbito de su privacidad. Así, como ejemplos, cuando se da 

de alta proporcionando un gran número de datos a la plataforma (tratados 

por sus herramientas de procesamiento y almacenamiento que suelen 

indexarlos con otros buscadores), participa activamente en la Red (con 

cierta falta de formación sobre sus consecuencias), el favorecer el uso ajeno 

de esa información cuyo sentido puede llegar a descontextualizarse, o la 

imposibilidad de eliminar los datos volcados al querer darse de baja o 

ejercer su derecho de rectificación. 

 

 

 

 IV.-  Delitos informáticos y cibercriminalidad 

 

 

 La revolución de Internet ha supuesto un cambio de escenario 

criminológico
16

. Las transformaciones sociales y tecnológicas por las que 

pasa el mundo reforman los horizontes del Derecho penal. Eso es tan 

indudable como lo es que el proceso de expansión legislativa está en buena 

medida directa o indirectamente vinculado con dos de las características 

que individualizan al siglo XXI: la globalización y el recurso y difusión de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). En 

efecto, es ya opinión común afirmar que la disolución de las fronteras en el 

“cyberworld” (ciberespacio virtual), así como el establecimiento de 

espacios comunes, cada vez de mayor amplitud, no sólo en las relaciones 

económicas, políticas, jurídicas, sociales, sino también personales, están 

posibilitando, junto a positivos espacios de actuación, un proceso de 

internacionalización y expansión en el ámbito de la criminalidad, que, por 

otra parte, se ve amplificado por el uso masivo de las TICs. 

 

 Este tipo de delincuencia ha dado paso a los denominados delitos 

informáticos (denominación importada del término anglosajón computer 

crime) que tienen la estructura típica de los delitos (antijuricidad, tipicidad, 

culpabilidad y penalidad) unida a la consideración de los medios 

tecnológicos como instrumento o fin. No llegan a constituir una nueva 

categoría delictiva teniendo su encaje más bien en ser considerados como 

una pluralidad de modalidades delictivas vinculadas a las TICs, una nueva 

manera de comisión de los delitos tradicionales trasladados al espacio 

virtual traspasando incluso las fronteras nacionales. 

                                                 

 
16

 Vid. CUERDA ARNAU, María Luisa, “Menores y redes sociales: protección 

penal de los menores en el entorno digital”, Ponencia impartida en Encuentro de Jueces 

de Menores, celebrado en Alicante, los días 24, 25 y 26 de septiembre de 2013.  
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 El Código penal no contiene ningún título o capítulo que englobe 

todos los delitos informáticos, al tiempo que falta la determinación de unos 

elementos comunes (al presentar distintos bienes jurídicos a proteger: la 

libertad, la intimidad, la propiedad, la seguridad del Estado… y diversa 

forma de comisión) que los relacionen o establezcan un nexo causal entre 

los mismos. Los delitos informáticos se podrían describir como aquellas 

conductas típicas que se aprovechan de las comunicaciones electrónicas, de 

los sistemas informáticos, de Internet y las nuevas tecnologías… De ahí 

que surja el concepto de “cibercriminalidad o criminalidad informática”, 

que si engloba todas aquellas conductas típicas en las que las nuevas 

tecnologías son el medio, el objetivo o el lugar de ejecución.  

 

Se entiende
17

 que “la cibercriminalidad es hoy toda la criminalidad 

cometida en el nuevo espacio, al igual que la delincuencia tradicional es 

toda la ejecutada en el viejo. El “no lugar”, o espacio sin barreras ni 

fronteras, define y marca los eventos sociales en él realizados y el que, por 

tanto, configura también como distinta la delincuencia en él ejecutada” y 

que abarca no sólo al delito “online grooming”, sino también los delitos 

económicos o relacionados con la violencia de género
18

. 

                                                 

 
17

 MIRÓ LLINARES, Fernando, El cibercrimen: fenomenología y criminología de 

la delincuencia en el ciberespacio, Editorial Marcial Pons, 1ª edición, volumen 1, 

página 44. Según CONSTANZA DI PIERO, en recensión a esta obra, en InDret, Revista 

para el análisis del Derecho, Barcelona, julio de 2013, página 2, el autor “se decide por 

un concepto amplio de cibercriminalidad: comprensivo de todas aquellas conductas 

(cibercrimen) en las que las TIC son el objetivo, el medio o el lugar de ejecución, 

aunque afecten a bienes jurídicos diversos y que plantea problemas criminológicos y 

penales, originados por las características propias del lugar de comisión (ciberespacio)”. 

Vid. MIRÓ LLINARES, Fernando, “Notas críticas sobre el artículo 183 ter del CP en el 

Anteproyecto de Reforma de 2012”, en ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier, Estudio 

crítico sobre el Anteproyecto de Reforma penal de 2012, págs. 676 y ss., Editorial 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2013. 

 
18

  El capítulo II, dedicado a la Criminalidad informática, del Convenio sobre 

Ciberdelincuencia de 2001 del Consejo de Europa clasifica las conductas delictivas que 

la integran en cuatro apartados: a) Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la 

disponibilidad de los datos y sistemas informáticos: el acceso y la interceptación 

ilícitos, los ataques a la integridad de los datos y del sistema y los abusos de 

dispositivos; b) Delitos informáticos: delitos de falsificación y de fraude informáticos; 

c) Delitos relacionados con el contenido: delitos de pornografía infantil y d) Delitos 

relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afínes. Usando 

este antecedente, la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 2/2011, de 11 de 

octubre, sobre el Fiscal de Sala de criminalidad informática y las secciones de 

criminalidad informática de las Fiscalías, conforma un catálogo de delitos estructurado 

en tres categorías: a) Delitos en los que la actividad criminal se sirve para su ejecución 

de las ventajas que ofrecen las TICs: en estos se introduce el child grooming o delito de 

acoso a menores de trece años (actual artículo 183 ter), los delitos de estafa siempre que 

para llevar a cabo la transferencia u operación de cualquier tipo en perjuicio de otro se 
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Nos encontramos en el momento crucial de la criminalidad en el 

ciberespacio, tanto en sentido cuantitativo, dado el creciente uso de 

Internet en todo el mundo, como cualitativo, al aparecer nuevas formas de 

delincuencia con cierta evolución de sus protagonistas esenciales: los 

criminales y las víctimas. La Criminalidad informática es un fenómeno en 

expansión como consecuencia precisamente de su vinculación con el 

vertiginoso desarrollo y utilización de las TICs. Se da lugar a que aparezcan 

los “cibercrímenes sociales” que convierten a cualquier ciudadano que se 

relacione en la Red, que interactúe con otros, envíe mensajes, charle en 

foros o comparta sus fotos, en objeto de un posible ciberataque personal a 

su honor, intimidad, libertad sexual o similares bienes jurídicos. A mayor 

abundamiento, si el sujeto es una persona vulnerable como un menor o 

discapacitado.  

 

Así, la masiva utilización de las TICs por parte de la infancia y 

adolescencia representa una nueva circunstancia en la Sociedad de la 

Información no desprovista de relevancia social y jurídica, pues al 

potencial de aprovechamiento que supone para la información, la 

educación, el entretenimiento y la cultura, hay que sumar los riesgos que 

derivan de su inadecuado uso y de su abuso. Esto ha influido en la 

ampliación de las barreras de intervención del Derecho penal en la 

búsqueda de una respuesta eficaz que satisfagan esa demanda de la 

sociedad de una mayor protección de los menores ante los “nuevos 

peligros” sin la consideración de delitos informáticos ni bajo el concepto de 

“cibercriminalidad”. 

                                                                                                                                               

usen estos medios (art. 248), los delitos de corrupción de menores o de personas 

discapacitadas o relativas a pornografía infantil o referida a personas discapacitadas 

cuando para el desarrollo y/o ejecución se utilicen estas tecnologías y delitos contra la 

propiedad intelectual cometidos utilizando las TICs (arts. 270 y ss.). b) Delitos en los 

que el objeto de la actividad delictiva son los propios sistemas informáticos o las TICs: 

donde se incorporan los delitos de daños, sabotaje informático y ataques de denegación 

de servicios (arts. 264 y ss.), delitos de acceso sin autorización a datos, programas o 

sistemas informáticos (art. 197.3), delitos contra los servicios de radiodifusión e 

interactivos (art. 286) y delitos de descubrimiento y revelación de secretos (arts. 197 y 

278). c) Delitos en los que la actividad criminal, además de servirse para su ejecución 

de las ventajas que ofrecen las TICs, entraña especial complejidad en su investigación 

que demanda conocimientos específicos en la materia: cuando para la ejecución del 

delito se hubieran empleado las TICs siempre que dicha circunstancia fuera 

determinante para la actividad delictiva y generara especial complejidad técnica en la 

investigación criminal en los delitos de falsificación documental (arts. 390 y ss.), de 

injurias y calumnias contra funcionario público, autoridad o agente de la misma (arts. 

211 y ss.), de amenazas y coacciones (arts. 169 y ss), contra la integridad moral (art. 

173.1) y delitos de apología o incitación a la discriminación, el odio y la violencia o de 

negación o justificación de los delitos de genocidio cometidos a través de las TICs (arts. 

510 y 607.2).  
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El tipo de delito de grooming ha sido ubicado en el Título VIII del 

Libro II del Código penal. Se considera un delito sexual y no se puede 

calificar de informático, por ser el uso de medio informático o telemático la 

única diferencia con otros fenómenos que ponen en peligro o lesionan la 

intimidad sexual de personas menores de edad. La tutela penal no recae en 

el sistema informático o telemático que solo es un instrumento para lograr 

el groomer sus finalidades sino en los sujetos que por razón de la franja 

etaria a la que pertenecen es susceptible de incurrir en riesgos evitables. 

 

 La preocupación de ubicar las diferentes nuevas conductas dentro de 

una figura delictiva ya existente, o de intentar conformarlas como un delito 

autónomo, o incluirlas dentro de una genérica descripción delictiva, 

expresa la voluntad de constituir un nuevo catálogo de delitos. Se habría 

debido hacer referencia en esta labor no sólo a las conductas ya 

incriminadas de lege lata sino asimismo a propuestas de lege ferenda, es 

decir, se deberían haber realizado programas de política criminal legislativa 

sobre aquellos comportamientos todavía impunes que se estimaba que eran 

merecedores de tipificación penal.  

 

 Así en relación a los menores, estas nuevas realidades deberían haber 

obligado a valorar la repercusión que pueden tener en su desarrollo o el 

incremento de conductas lesivas o peligrosas para sus derechos, desde la 

intimidad y la integridad moral hasta su indemnidad sexual (explotación y 

abuso sexual infantil) o el conglomerado de bienes que se entrelazan en los 

atentados constitutivos de trata de menores para su explotación laboral o 

sexual, así como en conductas de sustracción y tráfico con otros fines (por 

ejemplo, adopciones ilegales o tráfico de órganos). En este sentido, se 

podría también haber incluido el análisis del impacto de las facilidades 

comisivas que proporciona Internet en materias como la pornografía 

infantil, o el examen de la potencialidad que tiene el uso de las nuevas 

tecnologías en la difusión de modelos agresivos. 

 

 El nuevo tipo delictivo surge para dar una respuesta represiva que la 

sociedad demandaba para el novedoso comportamiento del depredador 

sexual, utilizando las nuevas tecnologías pero no de la realización de una 

labor de política criminal. Los medios de comunicación resaltan que el 

menor se sobreexpone en redes sociales y sobrevalora la omnipresencia de 

las TICs. Estos dos factores dejan en descubierto que se afecta a la 

seguridad y la indemnidad sexual de los menores. Ello origina una 

cuestionable innovación del Código penal para hacer frente a los avances 

tecnológicos y/o científicos debido a la creída incapacidad de las figuras e 

instituciones tradicionales para hacer frente a esta problemática.  
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 Todo ello ha dado lugar a planteamientos que, como se ha indicado
19

, 

nos hacen observar “la corta trayectoria legislativa de este delito en el 

sistema penal de nuestro país” en contraste con la profusa atención 

legislativa, doctrinal e incluso mediática que al mismo se ha otorgado. 

 

 

  

 V.-     Nativos digitales, inmigrantes y emigrantes digitales  

 

 

 Para llegar al estado de uso de las nuevas tecnologías, la sociedad ha 

tenido que mutar, adaptarse, “sufrir” un período de adaptación que se hace 

más costosa a unos que a otros y también han estado quienes no han tenido 

siquiera que padecerlo al nacer dentro de este entorno tecnológico.  

 

 Los niños y los jóvenes están plenamente sumergidos en el mundo 

virtual son los denominados “nativos digitales”
20

: término que fue acuñado 

en el año 2001 por el ecléctico PRENSKY
21

 para designar a la primera 

generación de quienes han crecido con las tecnologías digitales, son 

                                                 

 
19

 GÓRRIZ ROYO, Elena, “On line grooming en Derecho penal español (el delito 

de preparación on-line de menores con fines sexuales, del artículo 183 ter CP conforme 

a la LO 1/2015, 30 de marzo)”, InDret, Revista para el análisis del Derecho, Barcelona, 

Julio de 2016, pág. 3.  

 
20

 Por “nativos digitales” (digital babies o digital natives) se conocen todas 

aquellas personas nacidas después de 1995, que desde que tienen uso de razón se han 

acostumbrado a la presencia constante de las TICs y las han incorporado a su vida como 

algo natural al crecer junto a ellas. Así, el Estudio sobre privacidad y seguridad de la 

información en las redes sociales “on line”, de 2009, del Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación (www.inteco.es), indica que 7 de cada 10 usuarios es 

menor de 35 años.  
21

 PRENSKY, Marc, “Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon”, MCB 

University Press, vol. 9, nº 5, 1-6, 2001, a partir del debate originado en EEUU sobre el 

declive de la educación, intenta demostrar el cambio originado en los estudiantes (no de 

jerga, vestimenta o estilo) que de por sí tiene una cierta “singularidad”: la llegada y la 

rápida difusión de la tecnología digital en las últimas décadas del siglo XX. Y se 

plantea: “¿Cómo deberíamos llamar a estos ‘nuevos’ estudiantes de hoy? Algunos se 

refieren a ellos como el N-[para net]-gen o D-[para digital]-gen. Pero la designación 

más útil que he encontrado para ellos es los nativos digitales. Nuestros estudiantes de 

hoy son todos ‘nativos’ del lenguaje digital de computadoras, videojuegos e Internet” 

(…). “La accesibilidad a las TIC ha generado una nueva forma de establecer relaciones 

entre las personas que incide de manera directa en el desarrollo de los niños y las niñas. 

Estos cuentan con una gran habilidad de manejo en dichas herramientas que les 

posibilitan ser productores y receptores de contenidos que traspasan la frontera de lo 

privado. Además, se da la paradoja de que las nuevas generaciones de nativos digitales 

superan con creces el conocimiento que sus padres y sus madres tienen sobre las TIC, 

siendo en el mejor de los casos inmigrantes digitales”. 
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consumidores y productores de la mayor parte de lo que existe en la Red y 

han provocado una nueva brecha, esta vez alfabeto-generacional. Reciben 

la información rápidamente, prefieren las imágenes al texto, no tienen 

consideración a cualquier acceso limitado o restringido, utilizan 

dispositivos tecnológicos sin leer las instrucciones, comparten emociones, 

pensamientos y todo tipo de información. De su inmersión en este nuevo 

entorno digital se entiende que sean más tendentes a asumir los peligros 

que entraña la Red. El daño que se puede originar a los menores afecta su 

bienestar, y se debe a que, al no haber alcanzado los mismos el grado de 

madurez suficiente o haber asumismo un singular concepto de privacidad, 

se han incorporado con fuerza a las redes sociales y vienen sufriendo, sin 

ser conscientes de ello, múltiples vulneraciones en sus derechos de la 

personalidad, facilitándose con estos medios situaciones potencialmente 

arriesgadas para el desarrollo psicosocial. Todo ello es fruto del hecho de 

que han desaparecido casi todas las barreras físicas y temporales que 

impedían o dificultaban el acceso por terceros al conocimiento de la vida 

ajena, la acumulación de información, utilización inmediata de la misma, 

así como conservación por tiempo ilimitado. Mientras que los “inmigrantes 

digitales” han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos y aprender a usar 

estas tecnologías siendo considerados auténticos analfabetos, los menores 

están totalmente adaptados a estos cambios, asumiendo una comunicación 

e interrelación a través de las TICs que se anteponen a su propia privacidad 

e intimidad. Sus personalidades están en proceso de formación y no tienen 

consciencia de la relevancia de su conducta en la realidad virtual que se ha 

acuñado como “desinhibición on line”
22

. En particular los adolescentes, se 

encuentran en un período difícil del desarrollo humano caracterizado por la 

búsqueda de la propia identidad lo que hace que se multiplique su 

necesidad de comunicación e interacción social. Todo ello con un trasfondo 

social actual en el que se han producido importantes cambios en tecnología, 

ocio, situaciones familiares, valores. Los menores han sobrepasado el 

conocimiento informático y las redes les ofrecen respuestas más rápidas y 

al mismo tiempo, se convierten en el lugar donde participan alcanzando 

cierta notoriedad individual. Frente a estos, los “emigrantes digitales” se 

sitúan entre los “nativos digitales” y los “inmigrantes digitales”, 

conscientes de que la revolución digital les obliga a continuamente 

reciclarse, principalmente por motivos laborales. Al mostrarse con cierta 

inseguridad en el manejo de las TICs, se convierten en autodidactas (a 

través de lecturas, tutoriales, consultas online) en el empleo de la Red a la 

que observan como herramienta de trabajo y que tienen que usar por 

necesidad, en términos de productividad y eficacia. 
                                                 

 
22

 LLORIA GARCÍA, Paz, “Delitos y redes sociales: los nuevos atentados a la 

intimidad, el honor y la integridad moral (especial referencia al sexting)”, la Ley Penal, 

Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario, nº 105, 2013, pág. 3.  
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 VI.-  El uso de la Red por el menor 

 

 

 Las posibilidades que nos ofrece Internet son tan amplias como las 

conductas que puede adoptar el menor dirigidas a satisfacer sus inquietudes 

relacionadas principalmente con la comunicación, la información y el 

entretenimiento. Sus prácticas en el mundo virtual le sirven para su 

desarrollo como persona por todo lo que ofrece la Red. Todo depende del 

modo de actuar en este medio, adoptando un papel activo en la producción 

del riesgo (puede realizar actividades que incrementen la probabilidad de 

consecuencias negativas para el desarrollo de su personalidad, que generan 

riesgos propios -auto-exposición- o conviertan a terceros -generalmente, 

también menores- en víctimas exponiéndolas innecesariamente a la 

posibilidad de sufrir daños), o asumiendo un rol más pasivo, como víctima 

de las conductas de riesgo de terceros. 

 

 El grooming representa una conducta de singular riesgo, llegando a 

constituir un tipo de delito autónomo, que recoge esta doble vertiente del 

riesgo en la Red. Así, el art. 183 ter CP, en su párrafo primero, describe la 

práctica (en relación con el llamado sexting) que va dirigida a originar la 

participación activa del menor y en su párrafo primero, al pertenecer al 

“núcleo duro” de usuarios de Internet se convierte en víctima de las 

solicitudes sexuales online.  

 

 El menor se encuentra en continua búsqueda de amistad, pareja, 

contactos con motivación sexual y se comunica con extraños online 

poniendo en peligro no sólo su privacidad (al proporcionar información 

personal o imágenes íntimas) sino también su indemnidad y libertad sexual. 

 

 Dentro de las TICs, el acceso a los menores por parte de un groomer 

se produce generalmente a través de las herramientas que integran las redes 

sociales. Éstas se hallan tanto en Internet como en los dispositivos móviles 

en forma de apps a considerar como aquellas innovaciones que permiten a 

cualquier cibernauta o usuario, a modo de plataforma, construirse un perfil 

(público o semipúblico), previo registro incorporando sus datos personales 

u otros
23

 relacionados con sus aficiones, estado civil, lugar de estudio o de 

                                                 

 
23

 Desde el mismo momento en el que uno se registra en una red social se ve 

obligado a facilitar información particular. Tal como actualmente están configuradas las 

redes sociales ya restan privacidad e intimidad al usuario. Así, por ejemplo, si vamos a 

registrarnos en Facebook debemos proporcionar el nombre y los apellidos, número de 

teléfono o correo electrónico, sexo y fecha de nacimiento junto a una dirección de 

correo electrónico de contacto.  
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trabajo, pertenencia a alguna asociación, club o grupo, etc. Con ello el 

participante podrá ingresar en su cuenta, una vez que esta se halle 

habilitada una vez aceptada la solicitud por un sistema gestionado por un 

tercero. A partir de aquí, puede comenzar a publicar información en su 

perfil que será a partir de entonces su espacio personal dentro de la red 

social; subirá en su muro (wall -espacio del perfil de cada miembro-) 

textos, videos, fotografías y cualquier otro tipo de archivo digital para así 

compartir contenidos, relaciones, vivencias, etc. con una lista de usuarios 

que, dependiendo de la privacidad autodefinida de su perfil, podrá tener 

acceso a todos los seguidores y a sus experiencias de los miembros de las 

listas que sigan las suyas posibilitando la comunicación y la interacción. 

Las vinculaciones entre usuarios miembros se miden en grados: primer 

grado: contactos directos, segundo grado: contacto de los contactos y así 

sucesivamente, de tal manera que a mayor número de usuarios, mayor 

número de vinculaciones. Con base en este fenómeno se potencia la teoría 

de los “seis grados de separación”, es decir, que el número de enlaces 

crece exponencialmente con el número de enlaces de la cadena.  

 

 El acceso a las redes se ha ampliado por la posibilidad que ofrecen 

los diversos dispositivos y los lugares de acceso: se incrementan a diario 

nuevas herramientas y dispositivos, como los “Smartphones” que permiten 

la conexión rápida en cualquier momento y lugar, fenómeno que además 

acrecienta aún más los posibles riesgos a la privacidad facilitando la 

ejecución de la acción criminal. Es más fácil para el usuario compartir su 

información personal que desafortunadamente puede ser recopilada como 

tal información, para crear un perfil falso, acosar, suplantar la identidad de 

otra persona… Los menores tienen una confianza plena en su entorno 

digital, siendo poco conscientes de los riesgos de proporcionar tantos datos 

personales reales que les coloca en una situación de total vulnerabilidad. 

 

                                                                                                                                               

 Vid. GONZÁLEZ FUSTER, Gloria, “Privacy 2.0?”, Revue du Droit des tecnologies 

de l’information, nº 32, septiembre 2008, pág. 352: “Al darse de alta el usuario 

proporciona una gran cantidad de datos personales, muchos de los cuales pueden 

calificarse de sensibles, no otorgados por el usuario voluntariamente, aunque puede dar 

esta impresión, sino compelido por el sistema, con el fin de poder acceder a 

determinados servicios o aplicaciones. Esta captación de datos tiene trascendencia 

respecto de la privacidad, ya que las plataformas disponen de potentes herramientas de 

procesamiento y análisis de los datos facilitados por los usuarios. Además, a ello se 

añade la circunstancia de que en múltiples redes, los perfiles de los usuarios aparecen 

indexados en determinados buscadores de Internet, así como que se detectan, en 

términos generales, una ausencia de mecanismos que permitan controlar la edad de las 

personas que se conectan a las redes y evitar que accedan los menores de 14 años, sin el 

previo preceptivo consentimiento de los padres o tutores”. 



 30 

 Su utilización ha llegado a convertir estos sitios virtuales en un 

nuevo entorno de socialización para los menores, un espacio integrado por 

diversos foros para la construcción de la identidad social con sus iguales y 

marcado, a veces, por la falta de control o asesoramiento parental. Es 

paradójico que, a pesar de que con frecuencia los jóvenes interactúan 

virtualmente, se produce un cierto aislamiento respecto de todo lo que les 

rodea en el mundo real. Gira alrededor de cuatro ejes el motivo para crearse 

una cuenta en las redes sociales: la comunicación, el conocer a iguales, el 

compartir y hacer participar en su vida a los demás debido a la facilidad 

que proporcionan los medios y estar presente ante lo que ocurra en su 

entorno.  

 

 Se busca la inclusión social, la necesidad de amistad entre personas 

de sus mismas características. El reconocimiento viene marcado por el 

número de seguidores. A más “followers”, ve incrementado su nivel de 

integración social. Aunque sean personas desconocidas. Desde el mismo 

momento en que cualquier persona se registra ya se ve obligada a compartir 

información personal. La creación de un perfil se llega a producir antes de 

la edad permitida aportando todo tipo de datos personales e información
24

. 

                                                 

 
24

 Existe gran número de menores registrados en las redes sociales. La edad 

mínima legal establecida hasta ahora en España para acceder a una red social era de 14 

años. Así, el anterior artículo 13 del Reglamento de Protección de Datos, aprobado por 

el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establecía que los mayores de 14 años 

podrán prestar su consentimiento para el tratamiento de sus datos y que, en caso de ser 

menores de 14 años, será necesario el consentimiento de los padres o tutores.  

 A partir del 25 de mayo de 2018, entró en vigor el Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD: deroga la Directiva 95/46/CE), que se aplica tanto en 

España y en el resto de los países de la Unión Europea, aparte de homogeneizar la 

protección de datos en la Unión Europea impidiendo interpretaciones diversas, 

incrementa la edad para prestar el consentimiento en 16 años. La importancia de este 

Reglamento descansa en que limita los poderes de los Estados miembros de la Unión 

Europea que pierden competencias legislativas (en España, se obliga a derogar la 

transposición de la Directiva anterior, la Ley Orgánica de Protección de Datos) y 

ejecutivas (se crea el Comité Europeo de Protección de Datos). Esta norma profundiza 

en la responsabilidad de quienes tratan datos personales, y establece la responsabilidad 

proactiva u objetiva, muy tradicional de la cultura anglosajona (accountability), que 

consiste en que la norma no prohíbe conductas concretas a las que impone sanciones, 

sino que establece objetivos abstractos que el Estado destinatario debe perseguir 

adoptando medidas técnicas y adecuando su estructura corporativa con el fin de proteger 

el interés colectivo de los ciudadanos de la Unión.  

 Hasta ahora Tuenti, Facebook y otras redes sociales se han implicado en una 

política de protección de datos para impedir como objetivo que los menores de 14 años 

pudieran ser usuarios. Se estableció que se cruzara una casilla a la hora de registrarse en 

la que debía indicarse que se es mayor de catorce años. Esta medida de prevención no 

aseguraba que se marque por un menor o se indique que poseía una mayor edad. Por 

tanto, a pesar del intento, no se ha frenado el acceso.  



 31 

Al acceder a Internet surgen, tanto para mayores como para menores, otras 

prioridades y la privacidad pasa a un segundo plano. La persona tiene otras 

motivaciones: principalmente comunicarse haciéndolo de forma rápida, 

avidez de información e impaciencia para acceder a un determinado 

contenido. La prueba está en que nadie se lee las condiciones particulares 

de los servicios o las políticas de privacidad de las páginas webs que se 

visitan. Al operar así, se participan datos, se comparten vivencias, la vida 

se hace pública y el ámbito de la privacidad se abre de forma exponencial, 

con la consecuencia lógica del aumento de riesgo de atentados contra los 

derechos de la personalidad. Esta conducta tiene efectos colaterales porque 

no sólo se publica información personal propia sino también de terceros 

(familiares, amigos, conocidos) de modo inconsciente o sin consentimiento. 

 

 El principal uso de las redes sociales y otras herramientas o apps es 

“chatear” como una forma de estar en contacto con lo que le rodea o le 

interesa. Las palabras pueden ser sustituidas por la subida de imágenes 

personales (admitiendo diversos formatos, foto o video) que ellos mismos 

producen. Es el medio habitual para compartir con los demás el estado de 

ánimo, su localización en cada momento, los problemas, las confidencias, 

publicando todo sin dejar nada en el ámbito de la privacidad. A ello se une 

el hecho de conocer nuevas personas (a considerar como amigos o no) que 

compartan las mismas aficiones o intereses que les resulten importantes. Se 

convierte en el recurso para crear y mantener contacto con otras personas, 

animados por saber lo que dicen sus seguidores de las fotos que suben o las 

experiencias que comparten, para sentirse bien cuando se encuentran mal 

de ánimo o les surge algún problema... incluso en la Red, pueden llegar a 

ser más sinceros y cercanos con la palabra en el medio virtual que cuando 

están físicamente con ellos. 

 

 Al entrar en cualquier perfil de una red social, los usuarios exponen 

datos “sensibles” cuya permanencia puede prolongarse en este espacio 

virtual como los relativos a su ideología política o religiosa, orientación 

sexual, etc., que pueden ser utilizados por terceros de forma maliciosa. 

Siendo habitual que se produzca el volcado virtual de informaciones falsas 
                                                                                                                                               

 Tampoco se detallaba con suficiente especificidad el uso que se puede hacer de 

datos personales (big data), ni por supuesto de las imágenes, con las consecuencias 

lesivas a la privacidad del usuario que se podían producir, una vez introducidos esos 

datos en la Red “sin control”. El nuevo Reglamento Europeo presta especial atención a 

los tratamientos que generan perfiles de una persona. Los incluye dentro de su ámbito, 

tanto respecto de la necesidad de una base legitimadora (normalmente será el 

consentimiento o el interés legítimo), como del sometimiento a los principios de 

protección. Su Considerando 38 afirma: “los niños merecen una protección específica 

de sus datos personales, ya que pueden ser menos conscientes de los riesgos, 

consecuencias,  garantías y derechos concernientes al tratamiento de sus datos”. 
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o elementos audiovisuales privados obtenidos sin autorización con el 

objetivo de lograr una amplia difusión y la perversa intención de perjudicar 

a la persona. Es decir, es frecuente el supuesto de difundir fotografías o 

videos sin consentimiento
25

. La inexperiencia hace que los usuarios 

incluyan en su espacio fotografías de amigos o conocidos, y las etiqueten, 

sin su consentimiento. Para acceder a determinadas fotos puede haber 

restricción (seguimiento a permitir por su dueño, código de números y/o 

letras) o abiertas al público. En este último caso, una vez subidas al 

ciberespacio no van a poder ser nunca más recuperadas o van a estar en él 

durante una larga permanencia, transformando a los menores en víctimas, 

en “esclavos eternos”. 

 

 El Sexting es un fenómeno con el que se expresa la exposición sexual 

voluntaria online, que incluye la creación, el envío, la recepción o el 

intercambio de imágenes (foto o video) de los mismos jóvenes (igual que 

hacen los adultos) que las producen a través de varios posibles medios 

como los MMS, de alguna apps como el Whatsapp, del Bluetooth, de 

emails… de manera consentida, lo cual puede darse también de distintas 

formas: mediante exhibicionismo ante la webcam del ordenador y/o 

teléfono móvil, colgando imágenes online, masturbándose o manteniendo 

relaciones sexuales ante la webcam o el teléfono móvil. 

 

 El Código penal con la introducción de la figura típica de grooming 

intenta evitar que un adulto solicite a un menor este tipo de material y por 

ende, recibir imágenes en las que aparecen desnudos o semidesnudos 

menores de edad de marcado carácter sexual o de contenido explícito; que 

un menor aparezca en este tipo de imágenes, que toma el menor de sí 

mismo “auto-produciendo” el material en modo selfie (llamado también 

mirror pictures) o de un tercero también menor. 

 

 Con ello queda patente la incertidumbre producida por la utilización 

de los nuevos servicios de la sociedad de la información que han hecho 

abrir una brecha en forma de violencia sobre los menores al atentar su 

dignidad sexual. Este acceso, por estas vías, para fines sexuales ha hecho 

surgir un interés en la comunidad internacional por atajar el problema. El 

desarrollo tecnológico de los medios de comunicación se ha estigmatizado 

al traer consigo este efecto negativo. Se ha alertado de los factores que 

                                                 

 
25

 MURILLO DE LA CUEVA, Pablo Lucas, El derecho a la autodeterminación 

informativa, Editorial Tecnos, Madrid, 1990, pág. 84: “Constatamos día a día como los 

medios que existen para captar, almacenar, elaborar y transmitir datos, no sólo hacen 

posible la intromisión no autorizada en la vida privada de los individuos, sino que 

permite el acopio de todo tipo de información relativa a una persona identificada o 

identificable y utilizarla inmediatamente sin su conocimiento ni su control”. 
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favorecen el que la red contribuya de manera decisiva a “normalizar” 

pautas de comportamiento delictivo (anonimato total
26

 por parte de quien 

las utiliza para estos fines, intimación, la sensación de inseguridad en la 

intimidad del hogar, incremento de las interconexiones causales múltiples, 

favorecido por el bloqueo del diálogo intergeneracional o por la llamada 

brecha generacional, falta de atención parental y existencia de sistemas 

normopunitivos laxos, etc.).  

 

 Ante estos peligros que puede presentar la red frente a los menores y 

los discapacitados
27

, los padres y tutores deben estar atentos a señales de 

alarma perceptibles en sus hijos o protegidos, como indicios que pueden 

alertar sobre acoso sexual, ciberhostigamiento, exposición a contenidos 

inapropiados, etc. En relación al derecho a la intimidad de los menores no 

supone injerencia de los padres, al tener el deber de controlar en su justa 

medida o supervisar la actividad que desarrollan sus hijos en la Red, que 

forma parte de la patria potestad cuyo ejercicio se realiza con pleno respeto 

a los derechos de los menores y de los cuales tienen que velar los padres
28

.  

                                                 

 
26

 Vid. PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child grooming 

en el Código penal español (artículo 183 bis)”, en Diario La Ley, nº 1915, Sección 

Doctrina, 4 de septiembre de 2012, Madrid. 

 
27

 LLORCA, Ginés, LLORCA, María Ángeles, BUENO, Gloria, DÍEZ, Ángeles, 

“Tecnofobias y Tecnofilias”, Cátedra de Seguridad, Cuaderno Red de Cátedras de 

Telefónica-Universidad de Salamanca, nº 4, Diciembre 2011, http://catedra seguridad. 

usual.es/node/11 (Dialnet: consultado el 26 de diciembre de 2018): desde el área de 

Psiquiatría de esta Universidad, se advierte que con “la invasión masiva de las Nuevas 

Tecnologías de la Información (TIC), han surgido fenómeno psicológicos originados 

tanto por el exceso como por el rechazo del uso de estas tecnologías. La bipolaridad de 

estos fenómenos psicológicos puede desarrollarse hasta la categoría de trastornos, 

emergiendo en un polo como tecnodependencias o simbiosis tecnológica cuando existe 

un uso excesivo y desordenado de las mismas; su fenómeno opuesto sería cuando la 

tecnología generara inseguridad o percepción de incompetencia, aumentando los niveles 

de ansiedad, comportamientos de aversión o rechazo y que se denomina tecnofobia”. En 

la página 13 de este dossier se subraya que “quizás el peligro de Internet, no se limita a 

su propia adicción, las páginas que ofrece tienen un poder por sí mismas adictógeno, 

evidentemente para personalidades vulnerables. La posibilidad de un anonimato total, la 

sensación de seguridad en la intimidad del hogar, el paso del tiempo y, en definitiva, el 

poder satisfacer los impulsos, son características que están provocando nuevas 

patologías, como el cibersexo, las ciberrelaciones y las ciberludopatías”. “No cabe duda 

que si hay un grupo vulnerable a los peligros de la red son los menores, por lo tanto los 

padres y tutores deben estar atentos a señales de alerta en sus hijos; señales que pueden 

alertar sobre: acoso sexual, ciberhostigamiento, exposición a contenido inapropiado”. 

 
28

 GUARDIOLA, Miriam, “Menores y nuevas tecnologías: los nuevos retos en el 

sector legal en España”, La Ley, Derecho de Familia, nº 14, Segundo Trimestre de 2017: 

Entre las herramientas de control parental menciona a título de ejemplo: Talk Kids 

(especie de Whatsapp para menores, creado con la colaboración de las Unidades de 

Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, permite gestionar a 
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 Las redes sociales que aportan el acercamiento del sujeto activo con 

los menores también facilitan el contacto entre los pedófilos aunque estos 

no engloban el sujeto activo de esta figura delictiva. Suelen crear páginas 

web, ante la creencia de que su amor es incomprendido por la sociedad, que 

reflejan contenidos de tipo pedófilo, llegando a constituir comunidades on 

line (“child’s lovers” en general; “girlovers” y “boylovers” en especial) en 

las que comparten información que tenga alguno de sus componentes y 

comentan gustos y deseos sexuales en torno a los menores, conferir apoyo a 

sus ideas sobre las relaciones menor-adulto, les permite compartir ideas de 

cómo acceder y seducir a los menores víctimas, como evitar que se les 

detenga por estas actuaciones compartiendo experiencias. Es decir, forman 

a sus adeptos a través de consejos sobre cómo ganarse la confianza de un 

niño o cómo poder actuar de manera que no sean interceptados por las 

Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Ante la incertidumbre de poder 

ser descubiertos al efectuar intercambio de información, ficheros o archivos 

pornográficos, llegan a introducirse en la red Tor, el Internet oscuro 

(Darknet-Deep Web
29

) no visible para otros usuarios. 

 

 El grooming es una realidad que se ha propagado rápidamente con la 

irrupción de las nuevas tecnologías y al acceso masivo a la red Internet 

garantizado porque la identidad real queda oculta logrando que se vaya más 

allá de los resultados a alcanzar en la vida física. Actúa el sujeto con 

inmediatez, aprovechando la falta de control y apuntando a varios objetivos 

siendo el principal conseguir del menor un beneficio de índole sexual. 

 

 Este fenómeno puede describirse como la manifestación de voluntad 

que, mediante conductas que buscan generar una conexión emocional entre 

un adulto y un menor de dieciséis años, de amistad o de otra índole –v.gr. 

comercial, consistente en la colocación de un anuncio en el que se solicitan 

modelos publicitarios o participantes de un programa televisivo-, deriva en 

                                                                                                                                               

los padres parte de su contenido que son los únicos que pueden aceptar las solicitudes 

de contactos, periodo de tiempo que puede ser usado por el menor, controla las fotos y 

videos que se envía…), Kiddle o Yahoo Kids (a modo de Google permite a los menores 

navegar por Internet de modo seguro y evitando los contenidos inapropiados actuando 

como filtro), Hometube (para poder acceder a Youtube), Teen Safe (apps para móvil que 

controla toda la actividad realizada por el menor posibilitando incluso a sus cuentas 

personales en redes sociales) o Quostodio (a voluntad de los padres actúa como filtro, 

controla el acceso a las redes sociales, bloquea el dispositivo, establece la situación del 

menor…). 

 
29

 La Darknet (red oscura) es una colección de redes y tecnologías que permiten 

compartir cualquier tipo de información y contenido digital (incluyendo imágenes como 

fotos o videos) que preserva el anonimato de quienes hacen este intercambio, del origen 

y del destino de la transferencia realizada. Suele utilizarse para transmitir en directo vía 

online y constituye el medio adecuado por su alcance y eludir su control. 
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prácticas abusivas de tipo sexual de las que es víctima el menor, y que 

pueden llegar a vincularlo a la pornografía o al mundo de la prostitución. 

Por la sociedad es observado como la realización de un riesgo mediante el 

uso de Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la información o de 

la comunicación para estos menores, subjetiva e independiente de los 

peligros reales, claramente favorecida por los medios de comunicación que 

incrementan el miedo de la población (sobre todo, de los que son 

responsables directos de hijos menores o discapacitados) ante una 

percepción rancia de los cambios tecnológicos y de la transformación de las 

relaciones sociales. Con esta figura delictiva, la mayoría de la doctrina 

admite que se convierten meros actos preparatorios en un delito autónomo 

originando una cierta flexibilización de los principios político-criminales 

con reducción del derecho de libertad. Esta intromisión generada a los 

menores por las TICs ha generado una cierta tendencia excesivamente 

alarmista y preocupante por los riesgos que les puede originar dando lugar 

a su persecución penal, sin tener en cuenta las dificultades que laten en su 

descubrimiento y prevención. 

 

 Este delito se considera como la antesala o el paso previo del delito 

de abusos sexuales o agresión sexual. El embaucador vuelca su interés en 

obtener la satisfacción de su pulsión sexual, logrando una “relación” con el 

menor que cada vez se tornará más estrecha hasta su sometimiento 

emocional, potenciada con la insistencia del “depredador”, haciendo nacer 

en la víctima un sentimiento de compromiso.   

 

 Se trata de proteger al menor, su libertad y desarrollo sexual, pero sin 

privarle de su adaptación y desarrollo en esta nueva sociedad cibernética. 

Las técnicas jurídicas de control que se imponen son de orden formal, 

debiendo potenciarse el papel que juegan los educadores en sentido amplio 

-padres, tutores, maestros, buenos amigos y vecinos (control social 

informal)- decisivo en el desarrollo de la personalidad del menor
30

. 
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 SANTA CECILIA GARCÍA, Fernando, “Acoso sexual a menores mediante 

tecnologías de la comunicación (child grooming)”, La Ley, Derecho de Familia, 12 de 

noviembre de 2014, Editorial La Ley, pág. 2. 
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CAPÍTULO II 

 

PERSPECTIVAS COMPARADA Y CRIMINOLÓGICA 

 

I.- Reconocimiento en el ámbito internacional, en especial en 

el Derecho de la Unión Europea  

 

 

 El legislador penal español, partiendo del artículo 39 de nuestra 

Constitución y de lo previsto en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Derechos del Niño (1989), al configurar el tipo de child grooming 

actúa motivado porque varios países europeos de nuestro entorno 

incriminaron esta conducta antes o contemporáneamente a la aprobación 

del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra 

la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 

2007. La intervención del Derecho penal en este ámbito ha sido una de las 

principales herramientas a la que ha recurrido la Comunidad internacional. 

 

 Las iniciativas en la Unión Europea se remontan a la década de los 

90, cuando se publicó por la Comisión Europea el Libro Verde sobre la 

protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios 

audiovisuales y de información. Este texto intentó evitar los contenidos 

ilícitos a los que podía acceder cualquier ciudadano usuario a través de 

Internet (en especial, que los menores accedieran a los pornográficos). 

Recomendaba a los países implantar cierto control sobre este uso de la 

tecnología que podía facilitar que los menores accedieran a material con 

contenido pornográfico pero no ilegal; además especificaba la limitación de 

cierta información disponible en la red en aras de la prevención de la 

comisión de delitos. A ello se unieron diversos tipos de acciones a lo largo 

de los tres programas marco (1999-2004, 2005-2008 y 2009-2014) que 

fueron dirigidos a potenciar la seguridad frente a la información ilícita que 

circulaba en la Red. El primer paso que dió lugar al primer instrumento 

jurídico para la protección de los menores frente al acceso a los contenidos 

de Internet fue la Recomendación 1998/560/CE del Consejo de Europa, 

complementada por la posterior Recomendación 2006/952/CE al precisar y 

desarrollar los mecanismos de cooperación entre los Estados Miembros y 

demás partes interesadas en dar protección a los menores en el uso de las 

TICs con el objetivo de dignificar el uso y los servicios prestados. 
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 La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 

de octubre de 1995 sobre protección de las personas frente al tratamiento 

de sus datos personales y de su libre circulación ha definido las redes 

sociales en línea (SRS) como plataformas de comunicación en línea que 

comparten intereses comunes. En sentido jurídico, éstas son servicios de la 

sociedad de la información, según se definen en el artículo 1, apartado 2, de 

la Directiva 98/34/CE, modificada por la Directiva 98/48/CE. Las RRRS 

comparten determinadas características: los usuarios deben aportar sus 

datos personales para generar su descripción o perfil; proporcionan también 

herramientas que les permiten unir fotografías, comentarios, videos, etc., 

proporcionando una lista de contactos para cada usuario que les facilita 

interactuar.  

 

 El Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la 

aplicación de la Recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998, 

relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de 

servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos 

nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo 

de los menores y de la dignidad humana (98/560/CE) y la Recomendación 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, 

relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al 

derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea 

de servicios audiovisuales y de información en línea marcaron como 

objetivo concienciar a los Estados Miembro y a la industria de los nuevos 

retos que suponía la protección de los menores en los medios de 

comunicación electrónicos, y en particular en los relacionados con la 

implantación y la creciente importancia de los servicios en línea. Comentan 

la aparición de un nuevo fenómeno: los sitios de redes sociales, que  

ofrecen muchas oportunidades, pero también traen consigo ciertos retos 

relativos a su protección, ya que muchos padres tienen dificultades para 

asumir sus responsabilidades en relación con los nuevos productos y 

servicios tecnológicos, que normalmente conocen peor que sus hijos. Los 

sistemas de control de los operadores no son capaces tampoco de cubrir 

todos los riesgos potenciales de un modo eficaz y coherente. Lo único que 

se ha logrado es extender el uso de puntos de notificación con una 

infraestructura administrativa eficaz para ayudar a los niños a hacer frente a 

situaciones de captación de menores o grooming, ciberacoso y similares, 

pero las soluciones se desarrollan de forma individual. También se da 

cuenta de que Internet constituye un vehículo para la fácil difusión de 

pornografía infantil y se nutre de su uso por los niños. Este es un problema 

que les afecta en calidad de víctimas.  
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Según la Internet Watch Foundation (IWF), más del 40% de las URL 

o direcciones electrónicas se encuentran, por la localización del proveedor 

donde están alojadas, en Europa y Rusia. Este tipo de imágenes también se 

distribuye en línea a través de canales distintos de los sitios web (por 

ejemplo, las redes de igual a igual o P2P así por ejemplo, el e-Mule que 

permite compartir archivos). Se centra el interés en la carencia de 

desarrollo de la personalidad de los menores, que no han alcanzado el 

grado de madurez necesario para la comprensión de las consecuencias que 

generan el uso de las redes sociales y la información personal que discurre 

por las mismas. De ahí la necesidad advertida de reforzar su educación y su 

formación en estos ámbitos. Se plantea la labor de la cultura de protección 

de la seguridad de la información y la sensibilización entre los usuarios de 

una correcta utilización de las redes sociales incluidas en Internet.  

 

 Los investigadores
31

 manifestaron la existencia de un grave déficit de 

competencias digitales entre los niños de Europa. Se hace necesario que los 

menores, así como sus padres, cuidadores y profesores, conozcan los 

riesgos a que pueden exponerse en línea. Deben desarrollar su pensamiento 

crítico y sus actitudes de alfabetización digital y mediática para poder 

tomar parte activa en una sociedad participativa. Necesitan acceder a 

herramientas adaptadas a su edad que les ayuden a actuar en línea con 

seguridad y responsabilidad. Asimismo, se les debe procurar sólidos 
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 LIVINGSTONE, Sonia / ÓLAFSSON, Kjartan / STAKSRUD, Elisabeth, “Social 

Networking, Age and Privacy”, trabajo de 14 páginas elaborado en 2011 dentro del 

proyecto EU Kids Online II, en el que se afirma: Pese a que se les suela considerar 

“nativos digitales” y más del 38% de los niños de 9-12 años que utilizan Internet en 

Europa manifiestan disponer de un perfil personal en una red social, sólo el 56% de los 

de 11-12 años dice saber modificar sus parámetros de confidencialidad. Esta afirmación 

revela la pericia de los menores pero asimismo que en determinados aspectos no gozan 

de responsable autonomía. 

 Además este trabajo señala: los sitios de redes sociales (SNS) son muy populares 

entre los niños europeos: el 38% de 9 a 12 años de edad y el 77% de 13 a 16 años tienen 

un perfil. Facebook es utilizado por una tercera parte de 9-16 años de edad de los 

usuarios de Internet. Las restricciones de edad son sólo parcialmente eficaces, aunque 

hay muchas diferencias según el país y el SNS. Uno de cada cinco de 9-12 años de edad 

tienen un perfil de Facebook, que se elevan a más de 4 de cada 10 en algunos países. El 

más propensos que los mayores a tener su perfil en modo ‘público’

pautas de los padres para el uso de las redes sociales, cuando se aplican, son 

de los usuarios del SNS se comunican en línea con personas ajenas a su vida diaria, 

incluyendo una quinta parte de menores de 9-12 años de edad, usuarios del SNS

quinta parte de los niños cuyo perfil es público, muestra su dirección y/o número de 

para proteger a los niños de otros usuarios si es necesario no son fáciles de entender, por 

muchos jóvenes y algunos niños de mayor edad. 
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mecanismos visibles o fáciles de encontrar de denuncia de contenidos y 

contactos que parezcan nocivos para ellos a través de servicios y 

dispositivos en línea (desarrollo en la red de unas plataformas de alerta 

sobre el ciberacoso) que formen parte de una infraestructura administrativa 

nítida que garantice una reacción rápida y adecuada.  

 

 El abundante material legislativo internacional que se producido 

directa o indirectamente sobre este fenómeno ha sido compilado, con cierta 

labor de concreción, en la Sentencia del TS, Sala Segunda, de lo Penal, 

97/2015 de 24 de febrero (Rec. 1.774/2014)
32

, al centrarse en el objeto de 

la preocupación de la comunidad internacional, y en concreto de la 

comunitaria, con la siguiente ordenación
33

: 

 

 -  Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 

de 20 de noviembre de 1989 (entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990): 

documento detallado que refleja la necesidad de proteger a los menores. Su 

artículo 3.1 impone, “en todas las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño”. 

En especial, su artículo 34 dispone que “los Estados Partes se comprometen 

a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. 

Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de 

carácter nacional, bilateral, y multilateral que sean necesarias para impedir: 

la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 

actividad sexual ilegal, la explotación del niño en la prostitución u otras 

                                                 

 
32

 Ponente: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Juan Ramón. El acusado mantuvo a 

través de varias cuentas -Tuenti, Facebook y Twitter- diversas conversaciones, llegando 

a quedar con el menor en varias ocasiones, incluso llegó a regalarle un teléfono móvil 

instalándole una tarjeta de telefonía asociada a su número, posibilitando así poder hablar 

a través de conversaciones de voz o a través de la aplicación telefónica de Whatsapp. 

 
33

 KÜNSEMÜLLER LOEBENFELDER, Carlos Guillermo, “Delitos de pornografía 

infantil (modificaciones legales anunciadas y problemas ad portas)”, Gaceta Jurídica, 

nº 273, Chile, marzo 2003, pág. 8: “la presión de la normativa internacional se ha hecho 

sentir en la evolución legislativa de diversos países, tanto europeos, como americanos. 

En Italia, Alemania y España, las autoridades políticas han emprendido una vasta tarea 

de adecuación de sus códigos a las nuevas exigencias derivadas del consenso 

supranacional a que se ha llegado respecto de la necesidad ineludible de revisar -en 

términos de incrementar la severidad de la respuesta penal- el tratamiento tradicional 

dado por los Códigos a los hechos de abuso o explotación de niños con fines sexuales y 

divulgación o tráfico de ellos, tema éste que, de cara a los impresionantes avances 

tecnológicos, como por ejemplo las redes de Internet, enfrenta al Derecho penal clásico, 

regido por principios tan esenciales como los de intervención mínima, última ratio, 

subsidiariedad, cuya precisa y conveniente solución no se divisa como algo fácil de 

lograr”.  
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prácticas sexuales ilegales y la explotación del niño en espectáculos o 

materiales pornográficos”.  

 

-  En desarrollo de esta Convención surge el Protocolo facultativo 

relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y utilización de niños 

en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 y 

ratificado por España (BOE de 31 de enero de 2002). Muestra la 

“preocupación” por “la disponibilidad cada vez mayor de pornografía 

infantil en Internet y otros medios tecnológicos modernos y recordando la 

Conferencia internacional de lucha contra la pornografía infantil en 

Internet que se celebró en Viena en 1999”, estimando que será más fácil 

erradicar estos problemas adoptando un “enfoque global” que permita 

hacer frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el 

subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras 

socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de 

educación, la migración del campo a la ciudad, la discriminación por 

motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las 

prácticas tradicionales nocivas, los conflictos armados y la trata de niños.  

 

 -  Convenio sobre Ciberdelincuencia (Convention on Cibercrime) de 

Budapest de 23 de noviembre de 2001: Primer instrumento de carácter 

internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. Entró en vigor el 1 de 

julio de 2004. Desarrollado en el seno del Consejo de Europa, junto a 

Estados Unidos, Canadá, Japón, Costa Rica, México y Sudáfrica. Brinda un 

marco veloz y seguro de cooperación y colaboración internacional para la 

persecución de los delitos informáticos. En la Conferencia que dio lugar a 

este Convenio participaron más de 300 expertos de más de 60 países. El 

Convenio estructura su contenido en tres partes: la primera, relativa al 

Derecho penal material, establece aquellas trasgresiones que la Convención 

considera delitos informáticos; la segunda, que alcanza las normas 

procesales que los países miembros deberán adoptar para sus 

investigaciones, y la tercera, que abarca las normas concretas de 

cooperación internacional en razón de la lucha contra esta nueva forma de 

delincuencia. En el capítulo II, sobre “Medidas que deben ser tomadas a 

nivel nacional”, la sección 1ª está reservada al Derecho penal de fondo, por 

lo que establece las conductas prohibidas por las normas. Teniendo en 

cuenta que los países podrán adherirse al Convenio en la medida en que sus 

derechos internos se ajusten a un mínimo standard de ilicitud, todos los 

artículos comparten idéntico comienzo en su redacción (“Los Estados 

firmantes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 

necesarias para prever como infracción penal, conforme a su Derecho 

interno”, determinando la conducta ilícita a perseguir). 
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 -  El Informe Protection of Children Against Abuse Through News 

Technologies se había ocupado de los temas emergentes de violencia contra 

los menores por medio de las nuevas tecnologías, con particular énfasis en 

el grooming -tanto a nivel de Internet como de telefonía móvil-. Se 

determinan las nociones de “sistema informático”, que consiste en el 

dispositivo aislado o el conjunto de dispositivos interconectados o 

relacionados entre sí, siempre que uno o varios de ellos permitan el 

tratamiento automatizado de datos en ejecución de un programa, 

“proveedor de servicios”, “datos informáticos y datos de tráfico”. 

 

 -  Decisión 1151/2.003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

16 de junio de 2003, por la que se modifica la Decisión 276/1999/CE que 

aprobó un Plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor 

seguridad en la utilización de Internet, mediante la lucha contra los 

contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales. Ya se urgía a “todos 

los actores de la sociedad de la información” a adoptar las acciones y 

medidas preventivas apropiadas contra la indebida utilización de las TICs. 

 

 -  Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo de 22 de diciembre de 

2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la 

pornografía infantil, tiene como antecedentes la Acción Común 97/154/JAI 

del Consejo de 24 de febrero de 1997 (relativa a la lucha contra la trata de 

seres humanos y la explotación sexual de los niños) y la Decisión 

2000/375/JAI del Consejo, de 29 de mayo de 2000 (sobre la lucha contra 

la pornografía infantil en Internet). Recogida en el Diario Oficial de la 

Unión Europea (L 13/44, de 20 de enero de 2004), supone la primera 

norma de la Unión Europea que tipifica este “contacto” sin lesión, el 

cibercontacto dirigido a cometer estos delitos contra los menores 

amparándose en general, en Internet y las redes sociales como estructuras 

compuestas por grupos de personas, las cuales están conectadas, por varios 

tipos de relaciones amistad, parentesco, intereses, fines comunes o gustos. 

No aborda directamente la cuestión pero la misma puede llegar a tener 

cabida en el listado de infracciones que realiza al recoger, dentro de las 

relativas a la explotación sexual de los niños, la coacción, captación o 

explotación de cualquier modo a los mismos para que participen en 

espectáculos pornográficos, así como la práctica de actividades sexuales 

recurriendo a la coacción, la amenaza o el abuso de una posición 

reconocida de confianza o influencia sobre el niño. En la exposición de 

motivos de la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 

10/1995, de 23 de noviembre, del CP, se explícita que se sigue el mandato 

de esta Decisión Marco de trasponer su contenido en nuestro derecho 

interno (mandato que no estaba ya vigente al derogarse el 29 de marzo de 

2010 esta Decisión Marco por la Propuesta de directiva del Parlamento 
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Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la 

explotación sexual de los niños y la pornografía infantil). 

 

 -  Decisión 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

11 de mayo de 2005: se adopta dentro del Programa “Safer Internet Plus” 

(2005-2008), por la que se crea un programa comunitario plurianual para el 

fomento de un uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en 

línea, en el que la protección de los menores es una prioridad. 

 

 -  Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños 

contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de 

octubre de 2007: supera los anteriores Instrumentos internacionales, 

entrando en vigor desde el 1 de julio de 2010. Norma internacional que fue 

ratificada hasta por países que estaban fuera de la Unión Europea. España 

lo ratificó el 1 de diciembre de 2010. Desarrollado por la Recomendación 

del Parlamento Europeo, de 3 de enero de 2009, destinada al Consejo 

sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía 

infantil, que recogía la urgente prioridad de incorporar por parte de los 

Estados miembros a sus ordenamientos jurídicos figuras jurídico-penales y 

tipos delictivos específicos para proteger a los niños frente a proposiciones 

sexuales. El Convenio estableció un mecanismo de seguimiento en su 

capítulo X (arts. 39-41), conforme al cual órgano encargado de supervisar 

su aplicación es el Comité de las Partes signatarias del Convenio, que se 

reúne dos veces al año tras su primera reunión en septiembre de 2011. 

 

 En este documento se incriminan, por primera vez, las conductas 

constitutivas de “online child grooming”, con el objetivo de erradicarlas, 

colocando prioritariamente los derechos de las víctimas favoreciendo la 

prevención de este tipo de conductas a la persecución del delito. Así, en su 

preámbulo reza que se tiene en cuenta “la necesidad de elaborar un 

instrumento internacional global que se centre en los aspectos relacionados 

con la prevención, la protección y la legislación penal en materia de lucha 

contra todas las formas de explotación y abuso sexual de los niños, y que 

establezca un mecanismo de seguimiento específico”
34

. 
                                                 

 
34

 RAMOS TAPIA, María Inmaculada, “La tipificación de los abusos sexuales a 

menores: el Proyecto de Reforma de 2013 y su adecuación a la Directiva 2011/92/UE”, 

en Capítulo IV de VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina (Directora), Delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual de los menores, Editorial Thomson - Reuters Aranzadi, 

Navarra, 2015, págs. 121 y ss.: “Este instrumento europeo adopta la perspectiva de 

considerar los delitos sexuales contra los niños, no como conductas que lesionan la 

libertad sexual, protegida en el caso de los delitos sexuales contra adultos, sino como 

conductas que son altamente dañinas para la salud psíquica y el desarrollo psico-social 

de los niños y frente a las cuales de los Estados deben adoptar medidas de prevención y 

sanción dado el especial derecho de protección que tienen los menores y que viene 
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 En su art. 1.1., el Convenio proclama como principales objetivos 

suyos: a) prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños; 

b) proteger los derechos de los niños víctimas de explotación y abuso 

sexual; c) promover la cooperación internacional e internacional contra la 

explotación y el abuso sexual de los niños. Por “niño” entiende toda 

persona menor de dieciocho años y por “víctima” comprende todo niño que 

sea objeto de explotación o abuso sexual. Sigue la llamada “política 3P”, al 

igual que en otros delitos (como la trata de seres humanos), consistente en 

“prevention, prosecution and protection”. En los Capítulos II, IV y V prevé 

“medidas preventivas, de protección y asistencia a las víctimas y de 

intervención”. 

 

 Las medidas secundarias concentran su atención en la formación y 

sensibilización de los profesionales que trabajan con menores en sectores 

de la sanidad, de la protección social, de justicia y las fuerzas del orden, de 

educación, así como en los ámbitos relacionados con el deporte, la cultura 

y el ocio. Se intenta garantizar que posean los conocimientos adecuados 

acerca de la explotación y el abuso de los niños para detectarlos (art. 5). 

Recomienda que los menores reciban a lo largo de su educación primaria o 

secundaria información sobre los riesgos de la explotación y abuso sexual, 

así como sobre los medios para protegerse adaptados a su etapa evolutiva. 

Esta información se proporcionará en colaboración con los padres en el 

contexto de otra más general sobre la sexualidad, con singular atención a 

las situaciones de riesgo, especialmente las derivadas de la utilización de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (art. 6). 

 

 Las medidas de protección y asistencia a las víctimas no sólo se 

centran en la protección del menor (en su recuperación física y psicosocial) 

sino también intentan dar apoyo a sus parientes cercanos y a las personas a 

cuyo cargo se encuentren, es decir, próximas a su entorno. Todo teniendo 

en cuenta las opiniones, necesidades y preocupaciones del niño. Facilitan a 

los profesionales que están en contacto con los menores la comunicación 

con los servicios profesionales competentes de protección de la infancia. Se 

fomenta la creación de servicios de información como líneas de asistencia 

telefónica o de Internet garantizadoras del anonimato. 

 

 Las medidas de intervención, implantadas en los arts. 15 a 17, como 

programas postdelictuales con vistas a prevenir o minimizar la reincidencia 

en estas conductas: su acceso debe garantizarse a quienes se hallan incursos 

en un procedimiento penal por la comisión de uno de los delitos previstos 

                                                                                                                                               

consagrado en múltiples convenios internacionales y europeos sobre protección de los 

niños, en particular, la Convención de los Derechos del Niño de 1989”. 
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en el Convenio, dentro o fuera del establecimiento penitenciario. Su 

aplicación se asienta sobre la base de la realización de una evaluación del 

peligro y del posible riesgo de reincidencia. La participación en estos 

programas es voluntaria pero si los autores se encuentran condenados se le 

pondrá en conocimiento de las posibles consecuencias que podrían 

vincularse al rechazo de la propuesta que se les formule. Sobre todo 

responden a las necesidades de desarrollo de los niños que han cometido 

delitos de carácter sexual, incluidos los que se encuentren por debajo de la 

edad de responsabilidad penal, con objeto de hacer frente a sus problemas 

de comportamiento sexual. Dentro de las normas de Derecho penal 

sustantivo contenidas en el Capítulo VI, incorpora la descripción de las 

conductas intencionales integradas por abuso sexual, prostitución infantil, 

pornografía infantil, participación de niños en espectáculos pornográficos y 

corrupción de niños (arts. 18 y ss.). 

 

 El Consejo de Europa incluye, por primera vez, el ciberacoso infantil 

(grooming) en un Tratado internacional al surgir la preocupación por el 

fenómeno de los abusos sexuales sobre menores que se citan con adultos 

con los que han contactado previamente en el ciber-espacio. El art. 23 del 

Convenio, bajo la rúbrica “Proposiciones a niños con fines sexuales”, 

adoptaba el modelo británico de represión (solicitation of children for 

sexual purposes
35

) obligando a los Estados Parte a adoptar las medidas 

necesarias (legislativas o de otro tipo)
36

 y a criminalizar las propuestas 

llevadas a cabo por adultos, a través de los medios de información y la 

comunicación, de encontrarse con un menor que no haya alcanzado la edad 

del consentimiento en materia sexual, con el propósito de cometer algún 

acto constitutivo de agresión, abuso sexual o producción de pornografía 

                                                 

 
35

 Traducido al castellano en el Instrumento de ratificación del Convenio -BOE 

núm. 274, de 12 de noviembre de 2010- como “proposiciones a niños con fines 

sexuales”. En idéntico sentido, el artículo 6 de la Directiva 2011/93/UE tiene 

exactamente la misma designación para el delito que el Convenio de Lanzarote en la 

versión inglesa, si bien ha sido traducida al español como “embaucamiento de menores 

con fines sexuales por medios tecnológicos”: “Each party shall take the necessary 

legislative or other measures to criminalise the intentional proposal, through 

information and communication technologies, of an adult to meet a child who has not 

reached the age in application of Article 18, paragraph 1. or Article 20, paragraph 1.a., 

against him o her, where this proposal has been followed by material acts leading to 

such a meeting”. 

 
36

 “Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean 

necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías 

de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya 

alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18 con el propósito de 

cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1.a del 

artículo 18 o al apartado 1.a) del artículo 20, cuando a dicha proposición le hayan 

seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro”. 
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infantil, cuando la propuesta haya ido seguida de actos materiales 

conducentes al encuentro. No agrava las penas, a diferencia de la 

legislación española, por razón de que las conductas se lleven a cabo 

mediante coacción, intimidación o engaño. No fija ningún límite de edad, 

exigiendo sólo que ésta se encuentre por debajo de la que cada Estado Parte 

hubiese fijado como límite de intangibilidad sexual de los menores. 

 

 El art. 28 incluye las circunstancias agravantes, y el Instrumento no 

se agota en la determinación de las conductas que debían incriminarse a 

nivel estatal, sino que prevé tipos cualificados en base a diversos 

fundamentos: que el menor sea especialmente vulnerable, se haya 

lesionado gravemente la salud física o mental de la víctima, que el delito se 

haya acompañado de actos de tortura o violencia grave, que el delito sea 

cometido por un miembro de la familia del menor, una persona que conviva 

con él mismo o que haya abusado de su autoridad, cuando varias personas 

hayan actuado conjuntamente, por organización delictiva o cuando el autor 

haya sido condenado anteriormente por delitos de la misma naturaleza. 

 

 - Conferencia Internacional de privacidad celebrada en Estrasburgo 

(8 de octubre de 2008): adopta una resolución sobre protección de la 

privacidad en las redes sociales debido al auge que estas estaban 

alcanzando ante la divulgación amplia de información personal. Parte del 

listado de riesgos potenciales que pueden sufrir los usuarios y terceras 

personas de las redes sociales realizado en 2007 por la Agencia Europea de 

Seguridad de las Redes y de la Información y del Memorándum de Roma 

del Grupo Internacional de Berlín sobre protección de datos de las 

telecomunicaciones, de marzo de 2008. Fue precursor del Dictamen 5/2009 

del grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29, de 12 de 

junio de 2009, sobre las redes sociales en línea. Se dirige a los usuarios y a 

los proveedores de servicios de redes sociales. Sólo recomendaba a los 

menores no revelar sus domicilios o números de teléfono. 

 

 -  Informe del Tercer Congreso mundial de Enfrentamiento a la 

explotación sexual de niñas, niños, sdolescentes, celebrado en Rio de 

Janeiro en noviembre de 2008: propone a todos los Estados emprender las 

acciones específicas para prevenir e impedir la pornografía infantil y el uso 

de Internet y de las nuevas tecnologías para el acoso de niños, con el fin de 

abusar de ellos on-line y para la producción y la difusión de la pornografía 

del niño y otros materiales. 

 

 -  Decisión 1351/2008/CE de 16 de diciembre de 2008: establece un 

programa comunitario plurianual sobre la protección de los niños en el uso 

de Internet y de otras tecnologías de la comunicación. Establece en su 
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preámbulo que “la evolución de la tecnología, la transformación de la 

manera en que en niños y adultos utilizan Internet y las demás tecnologías 

de la comunicación y la modificación de los comportamientos sociales 

crean nuevos riesgos para los niños”. Reconoce -en su Considerando 1º- 

que “el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación tales 

como el teléfono móvil sigue experimentando un crecimiento considerable 

en la Unión Europea y brinda a todos los ciudadanos oportunidades 

importantes, tales como la participación, la interactividad y la creatividad. 

Alerta de los riesgos que generan para los niños y el abuso que se comete 

con estas tecnologías que se pueden paliar con medidas a adoptar a escala 

de la Unión Europea dirigidas a proteger la integridad física, mental y 

moral de los niños, que podría verse vulnerada al acceder estos últimos a 

contenidos inapropiados. El Considerando quinto expone que “seguirá 

resultando necesario actuar tanto en el ámbito de los contenidos 

potencialmente nocivos para los niños, en particular el material 

pornográfico, como en el de los contenidos ilícitos, en particular el material 

sobre abuso infantil. Asimismo, es necesario seguir actuando para evitar los 

casos en que los niños son víctimas de comportamientos nocivos e ilícitos 

que desembocan en perjuicios físicos y psicológicos y aquellos que son 

embaucados para que imiten tales comportamientos, perjudicando a otros o 

a sí mismos. Es necesario un esfuerzo particular para explorar soluciones 

que impidan que los adultos, a través de las tecnologías de la 

comunicación, propongan citas a niños con la intención de cometer abusos 

sexuales u otros delitos sexuales. Debe prestarse al mismo tiempo especial 

atención al sistema de apoyo de igual a igual. Las acciones deben asimismo 

estar encaminadas a impedir que los niños sean víctimas de amenazas, 

acoso y humillación a través de Internet y de otras tecnologías digitales 

interactivas, incluidos los teléfonos móviles”. Da lugar a la aprobación de 

un Programa plurianual de actuación comunitario sobre la protección de 

menores en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación 

con las siguientes líneas de actuación: a) sensibilizar a la población del 

problema; b) luchar contra los contenidos ilícitos y los comportamientos 

nocivos en línea; c) promover un entorno en línea más seguro; d) establecer 

una base de conocimientos para atajar incurrir en estas conductas. 

 

 - Recomendación 2010/C117 E/33 del Parlamento Europeo 

destinada al Consejo, de 26 de marzo de 2009, sobre el refuerzo de la 

seguridad y de las libertades fundamentales en Internet (DOUEC 6 de 

mayo de 2010)
37

. Formuló, dentro del objetivo de un acceso pleno y seguro 

                                                 
37

  Parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 

la Unión Europea, y en particular las disposiciones relativas a la protección de los datos 

personales, la libertad de expresión, el respeto de la vida privada y familiar y el derecho 
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a Internet para todos, la exigencia de que se debe garantizar los derechos 

legales de los menores a ser protegidos de toda lesión, como establece la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y como se 

refleja en las decisiones de la UE, se reflejen plenamente en todas las 

acciones, instrumentos o decisiones relativos al refuerzo de la seguridad y 

la libertad en la red. En el apartado rotulado un compromiso firme de lucha 

contra la ciberdelincuencia, instó a los Estados miembros a que 

actualizaran la legislación en materia de protección de los menores que 

utilizan Internet, incluyendo en particular, el delito de grooming (captación 

de menores en línea con fines sexuales), de conformidad con el Convenio 

de Lanzarote. Impulsó fomentar programas para proteger a los niños y 

formar a sus padres, como establece la legislación de la Unión Europea con 

respecto a los ciberpeligros, y ofrecer una evaluación de impacto de la 

eficacia de los programas existentes hasta la fecha, teniendo especialmente 

en cuenta los juegos en línea fundamentalmente destinados a los niños y los 

jóvenes. Los menores de hoy han nacido y viven en un mundo en progreso 

constante y se acomodan con sultura a las herramientas y cambios 

vertiginosos que se producen con más facilidad que sus progenitores. Se 

alienta a todos los fabricantes de ordenadores de la Unión Europea a que 

preinstalen programas informáticos o líneas telefónicas de protección de los 

niños que puedan activarse con facilidad. 

 

 -  Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

de abril de 2011, relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres 

humanos y a la protección de las víctimas, por la que se sustituye la 

Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo: se debe situar aquí debido a la 

relación de la normativa comunitaria referida al abuso y la explotación 

sexual de los menores con la relativa a la trata de seres humanos ya que 

algunas víctimas de la trata de seres humanos también han sido menores. 

Para la protección de las víctimas, se usa originariamente la política 3P. 

 

 -  Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos y la 

explotación sexual de los menores y la pornografía infantil
38

: Sustituye la 
                                                                                                                                               

a la libertad y seguridad junto, con el trabajo desarrollado por las Naciones Unidas 

(ONU) sobre el problema de la lucha contra la delincuencia y la ciberdelincuencia, así 

como sobre la protección de los derechos y libertades fundamentales incluido el ámbito 

de Internet. 

 
38

 Originariamente esta Directiva apareció publicada en el DOUE como 

Directiva 2011/92/UE (DOUE L 335, de 17 de diciembre de 2011) pero posteriormente 

se rectificó 92 incorporando 93. En ella se específica que los antecedentes europeos 

parten de la Propuesta de Decisión Marco del Consejo relativa a la lucha contra los 

abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, por la que 

está prevista, la derogación de la Decisión Marco: “Cada Parte adoptará las medidas 



 49 

Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, expresando claramente su 

preocupación sobre el ciberacoso infantil considerándolo una “de las 

formas graves de abusos sexuales y explotación sexual de los menores” por 

el anonimato que Internet permite al delincuente. Contiene nuevas 

directrices exhortando a los Estados miembros, para que realizasen una 

adaptación de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, tipificando 

como delito esta conducta, ya sea en forma de delito preparatorio especial, 

tentativa de las infracciones contempladas en la presente Directiva o como 

una forma especial de abuso sexual. Considera como delito la pornografía 

infantil, la captación de niños, el abuso sexual a través de las cámaras web 

o la visualización de pornografía infantil sin descarga de archivos.  

 

 En su art. 6
39

 hace referencia a “embaucamiento de menores a través 

de medios tecnológicos con fines de naturaleza sexual”, tras reproducir en 

esencia las previsiones del Convenio de Lanzarote al respecto, añade una 

nueva dimensión, en su párrafo segundo, al imponer la necesidad de las 

partes de sancionar cualquier tentativa de un adulto, por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación de adquirir, poseer o 

acudir a pornografía infantil mediante el embaucamiento de un menor que 

no haya alcanzado la edad del consentimiento sexual para que le 

proporcione pornografía infantil en la que represente a dicho menor u otro 

menor. También impone esta propuesta que la pena máxima que le 

correspondería es la pena de prisión de un año ratificando la evidente 

desproporcionalidad con la redacción del anterior art. 183 bis y la actual del 

art. 183 ter del CP español. A la par, se reconoce que este tipo de conductas 

                                                                                                                                               

legislativas o de otro tipo que sean necesarias para que los niños reciban, durante su 

educación primaria y secundaria, información sobre los riesgos de explotación y abuso 

sexual, así como de medios para protegerse, adaptada a su etapa evolutiva. Esta 

información, proporcionada, en su caso, en colaboración con los padres, se inscribirá en 

el contexto de una información de carácter más general sobre sexualidad y prestará 

especial atención a las situaciones de riesgo, especialmente las derivadas de la 

utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”. 

 
39

 El art. 6 de la Directiva 2011/93/UE dispone: “1. Los Estados Miembro 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de las conductas dolosas 

siguientes. La propuesta por parte de un adulto, por medio de las tecnologías de la 

información y la comunicación, de encontrarse con un menor que no ha alcanzado la 

edad de consentimiento sexual, con el fin de cometer una infracción contemplada en el 

artículo 3, apartado 4, y en el artículo 5, apartado 6, cuando tal propuesta haya ido 

acompañada de actos materiales encaminados al encuentro, se castigará con penas 

privativas de libertad de una duración máxima de al menos un año. 2. Los Estados 

miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de cualquier 

tentativa de un adulto, por medio de tecnologías de la información y la comunicación, 

de cometer las infracciones contempladas en el artículo 5, apartados 2 y 3, embaucando 

a un menor que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual para que te 

proporcione pornografía infantil en la que se represente a dicho menor”. 
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no sólo se cometen vinculadas al contexto de las TIC sino que debería 

ampliarse el supuesto de hecho a los contactos “cara a cara”. También 

introduce previsiones para mejorar la prevención de estos delitos y la 

protección de sus víctimas (artículos 18-20) y disposiciones generales sobre 

las medidas de asistencia, apoyo y protección, la forma en que se debe 

prestar asistencia y apoyo a las víctimas y el contenido de la misma y las 

medidas de protección que específicamente se les debe dispensar en el 

marco del procedimiento penal. 

 

 -  Comunicación COM/2012/196 de la CE al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones sobre una ‘Estrategia europea a favor de una Internet más 

adecuada para los niños’. Reconoce como uno de los pilares el crear un 

entorno en línea seguro para los menores y adolescentes. Advierte que los 

niños de edades diferentes utilizan las nuevas tecnologías de manera 

también diferente y no es posible encontrar una solución única válida 

(diferencias de enfoque en función de la edad) para todos los menores o 

para su seguridad en línea. Recomienda capacitar a los menores para 

afrontar riesgos como el ciberacoso o la captación con mecanismos de 

denuncia de contenidos y contactos nocivos a través de servicios y 

dispositivos en línea, al ser un grupo particularmente vulnerable, sobre todo 

los más pequeños, que no saben cómo modificar sus parámetros de 

confidencialidad y no entienden las posibles consecuencias de sus acciones, 

siendo presa fácil de captación o puesta en riego de su reputación en línea. 

 

 -  Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, 

sobre la protección de los niños en el mundo digital: en su Considerando Q 

expone, dentro del marco del programa por una Internet segura (Safer 

Internet 2009-2014), que casi un 15% de los menores internautas de edad 

comprendida entre los 10 y los 17 años recibe alguna propuesta sexual, y 

que el 34% de ellos se encuentra con material sexual que no ha buscado. 

 

 El 6 de febrero de 2018 se instituyó “el día de Internet segura”, a 

partir de un evento organizado por la Comisión europea. Con ello se intenta 

hacer de este lugar virtual un ámbito más confiable, especialmente para los 

más jóvenes. Se puso en marcha el IS4K –Internet segura para niños- como 

centro de seguridad en Internet para menores en España cuyo objetivo es 

promover el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías entre los 

niños y los adolescentes. Este proyecto financiado por la Unión Europea 

supone la suma de España a un módelo interconectado de centros de 

seguridad en Internet existiendo un centro en cada uno de los países 

miembros a los que se unen Rusia, Serbia, Noruega e Islandia. 
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 En los países iberoamericanos, también se ha producido una intensa 

labor de estudio y desarrollo de esta materia, que ha sido objeto de un 

tratamiento específico en el que pueden destacarse los siguientes eventos: 

 

 - I Seminario Euro-Iberoamericano de Protección de Datos, 

celebrado en Cartagena de Indias (Colombia) del 26-28 de mayo de 2009, 

en el que, centrándose en la protección de los menores, se analizaron entre 

otros temas: los menores frente a la sociedad de la información, las 

telecomunicaciones, Internet, con especial referencia a las redes sociales. 

 

 -  Seminario de Derechos, Adolescentes y Redes Sociales en Internet, 

realizado en Montevideo (Uruguay) los días 27 y 28 de julio de 2009, 

donde los asistentes realizaron un Memorándum sobre la protección de los 

datos personales y la vida privada en las redes sociales en Internet en 

particular de niños y adolescentes. Marcaba objetivos destinados a 

salvaguardar su privacidad, asegurar una forma de operar con respecto a los 

menores, fortalecer las vías de cooperación, control, seguimiento y 

coordinación entre las distintas autoridades de control de los Estados de la 

Unión. 

 

 Con todo este conjunto de disposiciones, se intenta instaurar un 

sistema normativo completo para garantizar la seguridad de los menores 

frente a las nuevas tecnologías no sólo implicando a los Estados para que 

crearan una normativa interna sino también haciendo partícipes como 

actores a los padres y a los tutores, a los usuarios para que denuncien 

cualquier conducta anómala y a los proveedores de la Red, a personas que 

se relacionan con los menores como los docentes. 

 

 Uno de los problemas que se plantea, por la propia naturaleza global 

de Internet y de estas redes sociales al facilitar relaciones con personas de 

ámbitos geográficos muy alejados, es precisamente la determinación de la 

ley aplicable. Las redes sociales pueden tener su sede fuera del ámbito, por 

ejemplo, de la Unión Europea y la legislación existente se mueve en 

términos de territorialidad. Respecto a los que infringen las normas penales 

existe una verdadera ausencia de límites espaciales. 
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II.- Tratamiento jurídico-comparado  

 

 

 Antes de la aprobación de los documentos internacionales a los que 

se ha hecho referencia, la conducta de child grooming se incriminó en 

Estados Unidos a nivel estatal y federal. Nivel estatal: no existe una 

penalidad uniforme. Cada Estado sanciona según sus “guías de sentencia”. 

Este estándar es más suave que el federal. Muchos Estados permiten 

sentencias inferiores a un año de prisión y alguno observan estas conductas 

como delitos leves permitiendo incluso una rebaja en las penas o el castigo 

con sanciones pecuniarias. Existe una disparidad en la punibilidad de estas 

conductas según en el Estado en que se consuma el hecho. Todo gira en 

función de que la conducta implique un contacto en el mundo real con un 

menor o bien se trate simplemente de la instigación de contacto empleando 

un mecanismo online. Los problemas surgen cuando se han de fijar los 

límites de la conducta, es decir, se plantea si es un simple contacto o debe ir 

acompañado de una conducta sexual y el arbitrio que se le otorga al 

juzgador para determinar la pena. Nivel federal: el estándar de penalidad 

varía de un mínimo de prisión de 10 años y el máximo de cadena perpetua. 

Contemplada la conducta en el § 2422 (b) del Título 18 US Code, Capítulo 

117 (“Transportation for ilegal sexual activity and relatedcrimes”), se 

traduce en persuadir o intentar persuadir a un menor mediante el correo u 

otro medio de comunicación para que se inicie en una actividad sexual 

ilegal complementando su apartado a) que consistía en convencer a una 

persona para viajar de un Estado a otro para ejercer la prostitución u otra 

actividad sexual. En su normativa se incluye tanto el practicar cibersexo 

con menores, con carácter previo, al contacto real como el proporcionarle 

pornografía infantil al menor para poder seducirlo online e inducirlo a 

realizar alguna actividad ilegal. No se exige ni siquiera el contacto con el 

menor para su persecución penal, simplemente una comunicación con un 

cierto contenido sexual. De esa conversación es difícil que se pueda 

translucir cual es la finalidad de esa comunicación. 

 

 El primer país que incriminó este fenómeno expresamente fue 

Inglaterra con la aprobación de la Sexual Offences Act (SOA) 2003 -siendo 

su antecedente la Indecency with Children Act 1960-. Su art. 15 (con la 

rúbrica “meeting a child following sexual grooming”) requería que el 

groomer tuviera un encuentro físico con el menor después de haber 

contactado con él, sin hacer referencia a ningún medio tecnológico. Así, se 

castiga al mayor de edad que, habiendo mantenido contacto “al menos en 

dos ocasiones precedentes” con un menor de 16 años y con la intención de 

llevar a cabo un delito sexual, se encuentre con él o viaje con la intención 
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de encontrarse con él. Se crea así una suerte de presunción de la seriedad de 

esta intención de coincidir o estar cerca del menor. Las penas son de 

prisión entre 6 meses y 10 años. La conducta típica castigaba más que el 

grooming una serie de hechos posteriores post-grooming. Se exigían, por 

tanto, dos actos: los contactos iniciales que deben ser múltiples y el 

acercamiento al menor físicamente. Se unía la intención junto con un 

elemento subjetivo del injusto de tendencia sexual del autor. El contacto 

debería ser real. Este tipo, que sufrió variaciones, cubría tanto los contactos 

online como offline (“habiéndose encontrado o comunicado con”, dando así 

cabida a la posibilidad de incluir en el tipo un encuentro real), previendo 

que estas comunicaciones fueran o no de contenido sexual, ampliando así 

el supuesto de hecho. Es de destacar que excluye la punición en caso de 

error sobre la edad, si el sujeto creía que el menor de 16 años no era tal.  

 

 Con normativa propia, Escocia regula la materia en la “Protection of 

children and prevention of sexual offences Act” de 2005. El art. 1 sanciona, 

con idénticas penas a las impuestas en Reino Unido, a quien habiéndose 

encontrado (sin hacer referencia a las TICs) con un menor de 16 años al 

menos en una ocasión precedente, y con vistas a tener relaciones sexuales 

ilícitas, sea con dicho menor o en presencia de éste, tiene de nuevo un 

encuentro con él, viaja a fin de mantener relaciones sexuales ilícitas, sea 

con dicho menor o a presencia de éste, ocasionando de nuevo un encuentro 

con él, viaja a tal fin o hace gestiones para que el mismo se produzca. Por 

tanto, se castiga la conducta del mayor de 18 años que contacte con menor 

de 16 años al menos en dos ocasiones con la intención de cometer un delito 

sexual, no haciendo referencia al medio por el que se podría tener contacto 

(incluyéndose el contacto personal), siempre con la intención de cometer 

un delito sexual. El sujeto pasivo del grooming puede ser un menor de 16 

años o un agente de policía (encubierto). Tanto en Escocia como en el 

Reino Unido, la creencia razonable del autor de que el menor era mayor de 

16 años puede llegar a excluir el ilícito y también se requiere comunicación 

previa entre ambos sujetos, tanto real como virtual, intención sexual y actos 

encaminados a conseguir un encuentro. 

 

 En Irlanda esta conducta recibe el nombre de “meeting a child for 

the purpose of sexual explotation” (art. 6 de la Criminal Law), con gran 

similitud al art. 15, pero con un contenido más amplio al poder ser autor del 

delito a su vez otro menor y debiendo comunicarse al menos en una 

ocasión con la víctima no siendo necesario el contacto múltiple. Irlanda 

castigaba, en el art. 6 de su Criminal Law (Sexual Offences) Act 2007, con 

pena de hasta 14 años de prisión la conducta de la persona que 

intencionalmente se encuentra con un menor o viaja con la finalidad de 

hallarlo (también sin necesidad de previo acuerdo). No incluía en el tipo la 
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hipótesis en que el menor es el que viaja hacia el sujeto activo. Este artículo 

se reformó con la Criminal Justice and Immigration Act 2008, aplicándose 

el art. 22 de la Sexual Offences Order 2008 que ampliaba el supuesto y su 

punición, siendo casi similar al mencionado art. 15 de la regulación 

británica (de escasa aplicación porque al conseguir el autor cometer un 

delito sexual, se producía el castigo solo por este delito). 

 

 En suma, el contacto no precisa ser acordado y la consumación se 

produce con la realización de, al menos, dos comunicaciones o encuentros 

previos. A ello se une que los actos sexuales que el sujeto activo del delito 

pretende realizar no tienen por qué tener como objeto al menor, sino que 

pueden ser realizados “ante el menor”. El sujeto pasivo del grooming es 

mucho más amplio: puede ser un menor de dieciséis años o un agente de 

policía (actúa como “agente encubierto” que se hace pasar por un menor). 

Se puede esquematizar la configuración jurídica de esta conducta y su 

diverso tratamiento comparado en los siguientes términos
40

:   

 

 

                                                  

ESTADOS UNIDOS 

 

     A nivel estatal, se introdujo el delito en el Título 18 del US Code sirviéndose como 

instrumento de la Telecomunications Act 1996 incriminando, en su § 2422 la acción 

del que “mediante el correo o por cualquier medio de comunicación persuada, 

induzca, atraiga o coaccione a un menor que no ha alcanzado la edad de dieciocho 

años, para que se inicie en la prostitución o cualquier actividad sexual”. Se castiga la 

conducta de convencer a una persona para viajar de un Estado a otro o a cualquier 

territorio de los EEUU para los mismos fines. El delito se reformó con la Protection of 

Children fron Sexual Predators Act de 1998 relacionándolo con las conductas de los 

pedófilos a través de Internet. Posteriormente, se amplió a los supuestos de mero 

contacto para lograr que el menor interviniera en una conducta sexual o abusar de él. 

La pena se ha modificado y abarca desde diez años de prisión hasta cadena perpetua. 

 

     A nivel federal, la legislación vigente no es uniforme, pues dependiendo del Estado 

esta conducta tiene menor punición al imponerse hasta sanciones pecuniarias en 

sustitución de la pena de prisión. El delito requiere que la comunicación cibernética 

vaya seguida de la proposición al menor de la perpetración de un acto de naturaleza 

sexual. Se examinará por los Tribunales la intencionalidad del sujeto activo para 

determinar la punición en cada caso concreto. 

 

 

                                                 

 
40

 Cfr. la tabla de DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, “Algunas consideraciones sobre 

el meeting a child following sexual grooming through TICs. Especial referencia al 

artículo 183 bis del Código Penal español”, Cuadernos de la Cátedra de Seguridad de 

Telefónica y la Universidad de Salamanca, Mayo 2011, pág. 16, limitada sólo a Canadá, 

Reino Unido, Escocia y Chile. 
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AUSTRIA 

 

     Incluyó el “cybergrooming” o delito de “iniciación de contacto sexual con menor 

de edad” entre los delitos contra la integridad sexual en su Código Penal para cumplir 

la obligación de incriminar esta conducta impuesta por el Convenio de Lanzarote. 

Sigue como Holanda el patrón del “soliciting” entrando en vigor el 1 de enero de 

2012. El § 208a StGB sanciona con pena de hasta dos años de prisión la conducta 

consistente en proponer un encuentro sexual con un menor o realizar alguna conducta 

preparatoria para que dicho encuentro personal se produzca cuando se haga con la 

intención de cometer delitos contra la indemnidad sexual de los menores, siempre que 

se empleen como medios comisivos bien el contacto por medios de telecomunicación 

o el ordenador  engañando a la víctima acerca de la intención del sujeto activo. 

 

 

                                                            

 

                                                          NORUEGA 

 

     Toma como modelo la regulación de Inglaterra y Gales: artículo 15 SOA británica. 

En 2007, incluyó el artículo 201a al Código Civil Penal General Noruego: acuerda 

castigar a quien se encuentre con un menor de 16 años para tener algún tipo de 

contacto sexual o bien para hacerlo actuar de manera sexualmente ofensiva e 

indecente, siempre y cuando dicha persona haya llegado al lugar del encuentro o a otro 

espacio desde donde el lugar convenido puede ser observado. Incluye también los 

supuestos del grooming offline. La pena que le corresponde no supera el año de prisión 

alternativo con multa. Contiene, como la legislación española, una cláusula de 

exclusión de la responsabilidad criminal en los casos en que ambos sujetos tienen la 

misma edad y madurez. El error en la edad del sujeto pasivo es irrelevante. 

 

 

                                                            

 

FRANCIA 

 

     El artículo 227-22-1 del Código Penal Francés castiga con dos años de prisión y 

multa de 30000 euros, la conducta del mayor de edad que realice proposiciones 

sexuales a un menor de 15 años o a persona que se presenta como tal mediante la 

utilización de un medio de comunicación electrónica, sancionando con pena de hasta 5 

años de prisión y 75000 euros de multa la conducta que va seguida de un encuentro. 

Se castiga una conducta de “soliciting” que no exige varias comunicaciones ni 

requiere que se llegue a un encuentro. Se limita al entorno online. Los países que su 

conducta se asemeja al “soliciting” se alejan del modelo británico de tipificación de 

este fenómeno. 
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CANADÁ 

 

     En el art. 172.1 del Criminal Code canadiense, se castiga a quien, a través de un 

sistema informático, se comunica con un menor de 18, 16 o 14 años (o que el acusado 

cree menores de tal edad) a fin de facilitar la comisión de delitos sexuales (los delitos 

varían, en función de la edad -o supuesta edad- de los menores implicados). La pena 

que lleva aparejada es la de prisión cuya duración oscila entre los dieciocho meses y 

los diez años. Se castiga más la intención del sujeto como lo prevé el tipo: basta con 

que el acusado crea que con quien contacta es un menor y con el fin de intentar 

cometer un delito sexual. Es un tipo excesivamente amplio porque se persigue la 

intención del autor y no una conducta que lesione claramente el bien jurídico 

protegido. Se distingue la edad de la víctima (o que aparenta tener) y específica la 

acción que el sujeto activo puede cometer castigando el error en su edad. 

 

 

                                                   

 
AUSTRALIA 

 

     En los artículos 474.26 y 474.27 el Criminal Code Act de 1995 castiga, en el primer 

artículo, el mero contacto a través de un medio de comunicación con el menor de 16 

de años (aunque no lo sea). Es decir, se persigue un acto preparatorio de un delito 

sexual (con él o un tercero). El segundo contempla el grooming propiamente dicho, 

pero no prevé la finalidad de intentar cometer un delito sexual, sino la de facilitar 

dicha tentativa, el hacer más fácil el conseguir que el receptor tenga relaciones 

sexuales con el comunicante. Incrimina un acto preparatorio de un acto preparatorio 

contemplando dos modalidades comisivas según el propósito: para obtener la 

implicación o se involucre en una actividad sexual. Las penas oscilan entre los doce a 

quince años de prisión, imponiéndose la pena de quince años si esa actividad se realiza 

en presencia del sujeto activo o de un tercero que se supone es mayor de dieciocho 

años. La pena es desproporcionada con la gravedad de la acción que se comete ya que 

se castiga solo el mero contacto con intención sexual (no el contacto más el 

acercamiento al menor). 

 

 

 

 

ALEMANIA 

 

     No adecua su regulación a las demandas de incriminación de la Unión Europea. Se 

sanciona con pena de tres meses a cinco años de prisión a través del § 176.4.3 StGB. 

No es un artículo que incrimine específicamente conductas de grooming online, sino 

comportamientos de influencia genérica a menores empleando determinados escritos 

para que realicen conductas de contenido sexual con el proponente o con un tercero. 
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ARGENTINA 

 

     El art. 131 del Código Penal Argentino se incorpora en el título correspondiente a 

los delitos contra la integridad sexual por la Ley 26.904 (conocida como Ley de 

Grooming o Ciberacoso sancionada el 13 de noviembre de 2013).  Castiga con prisión 

de seis meses a cuatro años “el que, por medio de comunicaciones electrónicas, 

telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a 

una persona menor de edad (menor de 18 años), con el propósito de cometer cualquier 

delito contra la integridad sexual de la misma”. Su redacción se adapta a la 

Convención de Budapest y resalta que no haya prestado su consentimiento o este haya 

sido otorgado mediando engaño u otro medio fraudulento o coactivo. 

 

                                                     

 

BRASIL 

 

      El art. 241-D de la Ley 8.069/90 (que recoge el Estatuto de los niños y los 

adolescentes) sanciona con las penas de uno a tres años de prisión y multa las 

conductas que exceden el mero contacto telemático con las notas del empleo del 

medio coactivo, cierto abuso de superioridad o preeminencia sobre el menor pero sin 

llegar a alcanzar la consumación del acto sexual. Se configura como un delito de 

tendencia que se consuma con el mero requerimiento centrándose más en la seducción 

que en el medio engañoso o fraudulento. Utiliza cuatro verbos básicos en el tipo 

básico: “atraer, acosar, avergonzar e instigar por cualquier medio de comunicación a 

un niño, con el fin de practicar un acto lascivo”. 

 

                                                               

CHILE 

 

      El art. 366 quater del Código Penal (reformado por la Ley 20.526) incrimina la 

conducta del que, sin realizar un acción sexual, para procurar su excitación sexual o la 

excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona 

menor de catorce años, la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar 

espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en su grado medio 

o máximo. Si para el mismo fin determinare al menor de catorce años a realizar tales 

acciones delante suyo o de otro o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones 

de su persona o de otro menor de catorce años de edad, con significación sexual, se 

castigará con la pena de presidio menor en su grado máximo. Estas penas se aplicarán 

cuando tales conductas se cometen a distancia mediante el empleo de cualquier medio 

electrónico. La respuesta punitiva es más severa si se falsea la identidad o la edad, al 

aumentar la pena aplicable en un grado. Sería un delito de resultado que exigiría que el 

menor hubiese sido determinado a realizar acciones de significación sexual delante de 

un mayor o de otro. No se considera, por tanto, un delito autónomo sino como una 

agravante específica del delito de atentado contra la integridad sexual del menor 

utilizando el término amplio “medio electrónico” y equiparándolo a otras conductas 

modificativas de la responsabilidad del sujeto activo. 
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PERÚ 

 

      A través de la Ley de delitos informáticos nº 30.096 de 2013 se incorporó el tipo 

de “Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios 

tecnológicos”. El Capítulo III (“Delitos informáticos contra la indemnidad y libertades 

sexuales”) incluye en el art. 5 del Código Penal el grooming on line, que requiere el 

contacto entendido como acercamiento con el menor: el primer párrafo tipifica la 

puesta en contacto con un menor de 14 años con propósitos prohibidos y el segundo 

exige engaño sobre víctima entre 14 años y 18 años. 

 

      La Ley nº 30838 del 4 de agosto del 2018 (para fortalecer la prevención y sanción 

de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales) ha introducido cambios en este 

artículo 5: “El que a través de internet u otro medio análogo contacta con un menor de 

catorce años para solicitar u obtener de él material pornográfico, o para proponerle 

llevar a cabo cualquier acto de connotación sexual con él o con tercero, será reprimido 

con una pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años e 

inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del CP. Cuando la 

víctima tiene entre 14 y 18 años de edad y medie engaño, la pena será no menor de 

tres ni mayor de seis años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2, 4 y 9 del 

artículo 36 del Código Penal”. 

 

                                                          

NICARAGUA 

 

      El delito de child grooming no se ha regulado independientemente. Se encuentra 

incluido dentro de la figura del acoso sexual, ejercido por un adulto sobre un menor y 

se le considera como un conjunto de estrategias para ganarse su confianza y obtener su 

control emocional para preparar el terreno hacia su abuso sexual. 

 

                                                          

COSTA RICA 

 

      Tiene un artículo específico, incluido en el año 2013, en su Código Penal de 4 de 

mayo de 1970, el artículo 167 bis, con la rúbrica de “seducción o encuentros con 

menores por medios electrónicos”: “Será reprimido con prisión de uno a tres años a 

quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, 

ya sea que incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de 

quince años o incapaz. La misma pena se impondrá a quien suplantando la identidad 

de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa, por cualquier modo, procure 

establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que se incluyan o no 

imágenes, vídeos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz. La pena 

será de dos a cuatro años, en las dos conductas descritas en los dos párrafos anteriores, 

cuando el actor procure un encuentro personal en algún lugar físico con una persona 

menor de edad o incapaz”. 
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 III.-  Perspectiva criminológica 

 

 Se ha indicado
41

 que dentro de la bibliografía jurídica, en torno a la 

nueva introducción del child grooming sexual propositions, no es frecuente 

un análisis criminológico del fenómeno. Los comentarios doctrinales se 

dividen entre los de quienes consideran apropiada su tipificación y los que 

estiman que la conducta es abarcada por otros tipos penales e incluso 

obedece sólo a un Derecho penal simbólico. Para examinar estos aspectos 

hay que partir, de manera general, de estudios singularmente realizados 

para observar los hábitos de los menores, en relación al uso y consumo de 

Internet y el empleo de las nuevas tecnologías: 

 
 

ESTADOS UNIDOS 

 

 

      Fondation Crimes Against Children Research Center, Universidad de New 

Hampshire, 1999 - 2004: Dirigida por David Finkelhor. 

      El primer estudio fue el pionero realizado a gran escala por encargo del Congreso 

de los Estados Unidos. Desveló datos relevantes sobre la figura del groomer: eran 

adultos un 24%, la mayoría de los groomers con edad entre 18 y 25 años, su solicitud 

no suele ser de tipo agresivo, puede ser mujer, en un 13% existía relación física de 

proximidad con la victima, en un 65% el menor conocía al solicitante. 

      Estudio Youth Internet Safety Survey (YISS, 1999): datos recogidos entre 1501 

menores de entre 10 y 16 años. Se les interrogaba acerca del sometimiento de estos 

menores a tres tipos de actividades: el acoso, la exposición no deseada a material 

sexual y las solicitud y aproximación sexual efectuada por un adulto groomer. 

Respecto a esta última actividad: uno de cada cinco menores había recibido una 

solicitud sexual no deseada (siendo la mayoría de cibersexo) en el año anterior a la 

práctica de la encuesta. Los más afectados son los que abarcan la mayor edad en la 

franja fijada. Las chicas recibieron dos veces más que los chicos ese tipo de 

solicitudes. En la mayor parte de los casos, el menor resuelve la situación bloqueando 

al otro usuario o apartándose definitivamente de su alcance. 

      En el segundo estudio, el groomer no se corresponde al estereotipo del “Internet 

Predator”, se trata de personas que ya conocían el menor “off line”, en muchas 

ocasiones jóvenes y mujeres, teniendo lugar el medio tecnológico de acceso 

principalmente a través de ordenadores domésticos, en la mayoría de los incidentes de 

solicitudes se cursaba la petición de imágenes de contenido sexual del menor. 

      El estudio Youth Internet Safety Survey (YISS, 2004) en una muestra de 1500 

niños concluye que disminuye el cibersexo incrementándose el porcentaje de 

proposición de encuentro sexual de modo agresivo y la solicitud de imágenes de 

contenido sexual. Se incrementa el número de adultos que interactúan con menores, 

que comunicaban menos con personas que no conocían en el mundo real, y las 

solicitudes que recibían, en el sentido de este fenómeno, provenían de personas que el 

menor conocía off line. 

 

                                                 

 
41

 DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, ob. cit., pág. 8. 



 60 

 

       Estudio Burnet, elaborado por funcionarios de la Oficina Federal de Prisiones de 

EEUU (Carolina), 2008. Contenido: relación entre el delito de pornografía infantil y 

el abuso sexual a menores de edad. Objetivo: conocer la relación entre los internos 

que han cometido delitos de pornografía infantil con la posibilidad de cometer delitos 

contra la indemnidad sexual de los menores. La conclusión se extralimita al tachar a 

todos los condenados por delitos de pornografía infantil de abusadores de niños 

encubiertos. 

 

 

       Save the Children, 2013, Acoso escolar y ciberacoso -Propuestas para la acción-. 

Reduce el ciberacoso a la forma de violencia que se produce entre los menores o 

ciberbullyng restando de ese contexto el que pueden sufrir de personas mayores como 

forma de violencia. Solo lo concibe entre iguales a través de los nuevos dispositivos 

digitales. Eso sí advierte del peligro que deriva del uso de las nuevas tecnologías. 

 

                                                        

EUROPA 

 

  

      EU Kids Online. Proyecto financiado por la Unión Europea y coordinado por la 

London School of Economics and Political Science, pondera el riesgo de los menores 

de ser víctimas de conductas que atenten contra su indemnidad sexual a través de la 

Red y otros riesgos, que se advierten conforme se incrementa por el menor el uso de 

Internet: el comportamiento arriesgado que más  cometen los menores es aportar todo 

tipo de datos de información. Los jóvenes acceden fácilmente y ven pornografía y 

otras imágenes de contenido violento a través de la Red. 

 

      

      European Online Grooming, en el marco del Safer Internet Plus Programme 

(desarrollado en Reino Unido, Italia y Bélgica): estudia el proceso de desarrollo del 

grooming. Se desenvolvió en tres fases: 1ª) examen y revisión de la doctrina sobre el 

grooming; 2ª) y 3ª) de carácter empírico, a través de encuestas se orientan a dibujar el 

perfil de victimarios y víctimas. Como conclusiones se proponen recomendaciones 

dirigidas a evitar el fenómeno y cómo tratar y ayudar a los ofensores. 

 

      

ESPAÑA 

 

      

      Asociación Protégeles - Organización ACPI para el Defensor del menor de la 

Comunidad Autónoma de Madrid, 2002, “Seguridad infantil y costumbres de los 

menores en Internet”: Muestra de 4000 menores entre 10 y 17 años: El 44% de los 

encuestados afirmaba navegar en la Red con regularidad habiendo resultado acosado 

en alguna ocasión. La investigación realizada se centra en el estudio de la percepción 

que los nativos digitales y los jóvenes tienen de sus conductas y relaciones sociales en 

la Web: como se están transformando en abiertas, activas, globales, inmediatas y poco 

controlables por otros agentes (familiares, educativos e institucionales). Los engloba 

en tres grupos de la misma edad, concluyendo que las relaciones cibernéticas son 

menos íntimas, comprometidas y sinceras que las relaciones cara a cara. 
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      Informe Xunta de Galicia, Universidad de Santiago de Compostela y el Valedor 

do Pobo, 2004, sobre el uso problemático de Internet entre los adolescentes. 

Encargado: Antonio Rial Boubeta. Un 31´4% de los adolescentes gallegos admiten 

haber contactado con desconocidos a través de Internet siendo este hecho considerado 

como “el caldo de cultivo” del grooming y un 4% ha enviado fotos o videos de sí 

mismos con carga erótica y sexual -sexting-. 

 

 

      Fundació Catalana per a la Recerca, 2004, sobre “los hábitos de uso en Internet 

entre jóvenes de 12 a 17 años”: Les noves addicions en l´adolescencia: Internet, 

móvil i videojocs. 2187 sujetos del territorio nacional: 45% chicos – 55% chicas. El 

tiempo de conexión diaria a Internet se incrementaba a medida de mayor edad. A 

partir de los 18 años, el tiempo de conexión semanal se situaba por encima de las diez 

horas. Las chicas, a medida de mayor consumo de Internet, parecían ser las usuarias 

más habituales. 

 

      

      Universidad Ramón Llull, 2007, “Las nuevas adiciones en la adolescencia: 

Internet, móvil y videojuegos”.- Consulta a 1894 chicos y chicas de 11 a 17 años de 

edad de diversos centros educativos de Barcelona. El tiempo de conexión semanal a 

Internet era de unas seis horas. Principalmente desde su casa y los servicios de 

Internet más utilizados son: 62,7% Messenger; 30,3% correo electrónico; 30% 

búsqueda de información y 36,3% servicios peer to peer como E-mule o Kazza. 

 

 

      Observatorio de Andalucía, 2008, opiniones de las y los menores de 17 años en 

Andalucía sobre sus experiencias navegando en Internet. Entrevistas a un grupo de 40 

menores. Internet les facilitaba el acceso a realidades muy alejadas a las propias, 

representando un espacio de socialización con enormes potencialidades de cara a la 

participación en la sociedad. El servicio que más utilizan es el Messenger. 

 

 

      Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación – INTECO. Estudio de 

marzo de 2009, titulado “Hábitos seguros en el uso de las TIC’s por niños y 

adolescentes”. Encuesta a menores entre 10 y 16 años y a un adulto (padre, madre o 

tutor): muestra de 625 hogares. De los riesgos analizados el que más desasosiego crea 

en los padres es el ciberacoso sexual (6 de cada 10 padres). La frecuencia de uso que 

reconocían tener los menores coincidía con los adultos. Dentro de los menores los 

más mayores eran los que reconocían en mayor porcentaje acceder, diariamente, a la 

Red. El tiempo dedicado a cada conexión variaba entre los días lectivos y los fines de 

semana. Este estudio añade medidas preventivas dirigidas a los menores evitando 

conductas de riesgo y a los padres para impulsar el uso responsable de la red. 

 

 

      Ararteko (Defensor del Pueblo en el País Vasco), 2009, la transmisión de valores 

a menores. Muestra de 1829 estudiantes. Los menores reconocen que chateaban sobre 

temas de opinión pero sin hablar de asuntos personales. Reconocieron haber quedado 

en alguna ocasión, a través del chat, con alguien a quien no conocían. 
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      Análisis del Defensor del Pueblo, 2010, titulado “Programación y contenidos de 

la televisión e internet: la opinión de los menores sobre la protección de sus 

derechos”: Muestra: 3219 adolescentes, estudiantes de la ESO (entre 12 y 18 años), 

Bachillerato y FP. Distingue entre edad y género. Se centra en el estudio de las 

costumbres de los menores vinculados con el uso y consumo de Internet y recalca los 

principales riesgos de los chicos y chicas perciben en la Red. El equipamiento 

informático de los hogares se ha venido incrementando año tras año. El acceso a la 

red un elemento cotidiano en la vida diaria de los menores. Así desde cualquier 

ordenador pueden acceder a cualquier contenido, cualquier imagen, a cualquier 

información prácticamente sin impedimento alguno.  

 

 

      Investigación de Noemí Pereda, Judit Abad y Georgina Guilera, Universidad de 

Salamanca, 2011, “Victimización de menores a través de internet: descripción y 

características de las víctimas de online grooming”, dentro de la obra Delito, Pena, 

Política Criminal y Tecnologías de la Información y la Comunicación en las 

Modernas Ciencias Penales de la Universidad de Salamanca. Disertación sobre la 

descripción y características de las víctimas de este tipo de conductas. Se parte de un 

estudio de 2009 realizado por Xavier Bringué y Charo Sádaba llamado “La 

generación interactiva en España. Niños y adolescentes ante las pantallas” realizado 

entre 12919 menores españoles extrayendo como consecuencia que entre un 71% y 

un 82% de los adolescentes dispone de un ordenador con conexión a Internet en su 

casa “habitualmente situado en su dormitorio y en el que pasa un número significativo 

de horas a la semana”. 

 

 

      Save the children, 2010: señala medidas preventivas ejercidas en la familia 

(favorecer la buena comunicación con los menores y alcanzar un mayor dominio de 

las TIC ofreciendo un asesoramiento a los jóvenes) y en la escuela y los medios de 

comunicación (campañas de prevención en materia de seguridad y socialización). La 

identidad online viene a complementar y fortalecer el modo de autoexpresión del 

adolescente. La persona encuentra en este modo de comunicación una vía para 

presentarse, expresarse, afirmarse, posicionarse, manifestarse en y frente al mundo. 

La creación de perfiles en las redes sociales, los blogs personales, las relaciones 

afectivas que mantienen a través de este vehículo de comunicación son modos de 

manifestar su propia entidad, de forjar su autoconcepto y de fortalecer su autoestima. 

 

 

      Informe sobre las percepciones de seguridad e inseguridad derivadas del uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 2011, presentado por 

ANTÓN PRIETO, José Ignacio; CALDERÓN, Pedro y PÉREZ ÁLVAREZ, Encarna. Ocho 

grupos de discusión en diferentes capitales de provincia: participantes de 16 a 60 

años. Son los jóvenes quienes utilizan a diario Internet para múltiples tareas frente a 

los mayores. Dentro de las redes sociales, los participantes se sienten más 

vulnerables, son razones de ello: la disminución de la veracidad, el uso que se pueda 

dar a los datos que aportan, la falta de control sobre esa información, quienes pueden 

acceder y con qué fines la pueden utilizar. 
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     “Plan contigo”, 2011, desarrollado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. En un campo de investigación de 1500 niños. Se deja patente que existe un 

porcentaje del 80% de menores que han padecido ciberacoso sin hacer referencia 

expresa a su contenido.  

 

 

      Menores y Redes Sociales, 2011, Xabier BRINGUÉ y Charo SÁDABA - Foro 

Generaciones Interactivas. Este este estudio realizado entre 9.230 menores determinó 

que el 71% de los menores entre 10 y 18 años que participaron en la muestra 

utilizaban redes sociales y que a partir de los 14 años su uso llegaba a superar el 80%, 

llegando el porcentaje máximo a los 17 años con un 85%. 

 
 

        Riesgos y Seguridad en Internet, 2011. Los menores españoles en el contexto 

europeo. Universidad del País Vasco, Proyecto Eu Kids Online. La mitad de los 

padres no son conscientes que sus hijos han tenido acceso y han visionado material 

pornográfico a través de Internet: principalmente varones y más los adolescentes que 

los niños mayores. El 21% de los menores han tenido contacto online con alguien que 

no ha conocido cara a cara y solo el 9% ha accedido a un encuentro. 

     Un 56% de los menores de edad utiliza todos o casi todos los días Internet, de 

estos el 86% se encuentran entre los 15 y 16 años mientras que los menores entre 9 y 

10 años ascienden a un tercio. Lo más interesante es el uso de las redes sociales de los 

menores entre 9-10 años: aproximadamente el 40 % de los menores encuestados 

dispone de un perfil en una red social donde además el 27% de los menores afirman 

mentir sobre su edad en el perfil de la red social burlando los límites de edad 

establecidos. Alrededor del 16% de los menores de 9 a 16 años afirman haber sufrido 

acoso tanto online como offline. 

 
 

       “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TICs en los hogares”, 2016, INE. Los 

menores entre 10 y 15 años incrementan el uso del ordenador (94,9%) y aun más de 

Internet (95,2%). Se produce un sorpaso del uso de Internet respecto del ordenador. 

La disposición del móvil revela una diferencia notable de los menores de 10 años 

(25,4%) respecto a los menores de 15 años (93,9%). Los niños usan ligeramente más 

el ordenador e Internet y las niñas, el móvil. El 90,6% de los menores de 10 años ya 

hacen uso de Internet. El 77,1% de los hogares españoles disponen de ordenador, el 

99,3% de los hogares tiene teléfono, ya sea móvil o fijo, y 81,9% de los hogares tiene 

conexión a la Red (13 millones de viviendas). La utilización de otros aparatos TIC 

como el vídeo, DVD, mp3 o mp4 van en descenso. La mayoría de los usuarios de 

Internet suministran algún tipo de información personal: datos personales, de 

contacto, detalles de pago. No realizan modificaciones en la configuración de las 

“cookies”, ficheros para rastrear los movimientos de las personas en la Red. 

 

 

      “Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC,s en los hogares”. INE, 2017. El 

78,4% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de 

ordenador. Este porcentaje es ligeramente superior (1,3 puntos) al del año pasado.   
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      La encuesta investiga este año por primera vez la disposición de Tablet, que se 

encuentra implantado en el 52,4% de los hogares. El resto de productos TIC se 

mantiene en los niveles de 2016 o sigue experimentando una bajada, como los 

reproductores de mp3 o mp4, el vídeo y el DVD. El 99,5% de los hogares dispone de 

teléfono (fijo o móvil). El 75,5% tiene ambos tipos de terminales. Un 2,1% de los 

hogares dispone únicamente de teléfono fijo, mientras que un 21,9% tiene 

exclusivamente teléfono móvil para comunicarse desde el hogar. La implantación del 

teléfono móvil sube respecto a 2016, al contrario de lo que ocurre con el teléfono fijo, 

para llegar al 97,4% de los hogares. El 84,6% de la población de 16 a 74 años ha 

usado Internet en los tres últimos meses. El 69,0% lo hace a diario. 

      Por grupos de edad, el uso de Internet en edades comprendidas entre los 16 y los 

24 años es prácticamente universal (98,0%) y va descendiendo paulatinamente 

conforme aumenta la edad. El 83,4% de los hogares españoles tiene acceso a la Red. 

Existen más de 13,5 millones de viviendas familiares con acceso a Internet por banda 

ancha (ADSL, red de cable,..). El principal tipo de conexión a Internet por banda 

ancha es el establecido a través de un dispositivo de mano (teléfono móvil de últimas 

generaciones -al menos 3G-, etc.) con un 76,1% de las viviendas con acceso. A 

continuación: la red de cable o fibra óptica (49,3% de las viviendas), la línea ADSL 

(41,7%), las conexiones móviles de banda ancha -vía modem USB o tarjeta- (7,6%) y 

otras conexiones fijas de banda ancha -vía satélite, WiFi público o WiMax- (7,4%).  

Como en 2016, cabe destacar los incrementos en red de cable o fibra óptica (11,8 

puntos más que el año anterior), y el descenso en más de 6 puntos en la conexión por 

ADSL que ha perdido la primacía en las conexiones fijas de banda ancha. 

 

     La proporción de uso de las TIC por la población infantil (de 10 a 15 años) es muy 

elevada. Así, el uso de ordenador entre los menores está muy extendido (92,4%), y 

más aún el uso de Internet (95,1%). Como en 2016, el número de menores usuarios 

de Internet supera al de ordenador.  Por sexo, las diferencias son poco significativas. 

Por edades, los resultados sugieren que el uso de ordenador e Internet es una práctica 

mayoritaria en edades anteriores a 10 años.  Por su parte, la disposición de teléfono 

móvil se incrementa significativamente a partir de los 10 años, hasta alcanzar el 

94,0% en la población de 15 años. El 67,6% de los usuarios de Internet en los últimos 

tres meses participa en redes sociales de carácter general, como Facebook, Twitter o 

YouTube, creando un perfil de usuario o enviando mensajes u otras contribuciones. 

Los más participativos son los estudiantes (90,4%) y los jóvenes de 16 a 24 años 

(90,0%). Por sexo, la participación de las mujeres (70,0%) es superior a la de los 

hombres (65,2%). 

 

      

      Dossier de indicadores sobre uso de TIC,s por menores en España, 2016, 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información. El 93,7% lo hace desde su vivienda o desde su centro de estudio con un 

71,1%, quedando un 5,5% en el cibercafé como último lugar. 
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 Partiendo de los estudios y encuestas realizados, cabe establecer
42

 

ciertas precisiones sobre el uso de Internet y los menores, en el siguiente 

sentido: 1) Alto porcentaje de menores españoles que tienen acceso a 

Internet dedicando un importante número de horas a su uso, siendo los 

servicios más utilizados los destinados a relacionarse con los demás (así, 

Messenger). 2) Riesgos que se originan con el uso de Internet: existen 

casos, en los que algunos menores reconocieron haber quedado en alguna 

ocasión con personas que sólo conocían por Internet o aplicaciones de 

móviles. El chat con desconocidos (“amigos virtuales”) es una situación 

relativamente frecuente, reconocida tanto por niños y niñas como por 

adultos. Un porcentaje relativamente importante había recibido mensajes de 

correo electrónico, de chat o del Messenger con proposiciones explícitas. 

Este podría ser preocupante pero deberá matizarse en relación a la forma y 

el contenido en que se reciben dichas proposiciones, aunque no se debe 

olvidar que, sean cual sea, se trata de menores de edad cuya vulnerabilidad 

debe ser, en todo momento, respetada. 3) La utilización de Internet por 

menores es una incuestionable realidad en la sociedad española y un 

potente instrumento que contribuye a la socialización del menor haciendo 

uso de servicios como el uso del Messenger, del Whatsapp, las redes 

sociales, el uso del correo electrónico o e-mail, el intercambio y la descarga 

de archivos. Ello ha dado como resultado en algunos casos, diversos 

comportamientos con los menores que han creado un cambio social en la 

utilización de las tecnologías. En la sociedad de la información, a través de 

Internet y dispositivos móviles un porcentaje de menores conoce amigos 

virtuales, con los que luego establecen contacto físico y, en algunas 

ocasiones, han recibido propuestas sexuales.  

 

 Lo que no concretan los estudios (haciendo patente sus limitaciones), 

por no poder abarcar el total campo de investigación, son determinados 

aspectos interesantes que lograrían un acercamiento a este fenómeno, como 

la distinción entre los comportamientos empleados para preparar a un 

menor para el abuso sexual y las interacciones normales entre los adultos y 

los niños; la forma y el contenido de estas proposiciones sexuales; no se 

evalúa por separado si el grooming finaliza con un encuentro sexual entre 

                                                 

 
42

 DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, “Aproximación criminológica y político criminal 

del contacto TICS preordenado a la actividad sexual con menores en el Código penal 

español -art. 183 bis CP-”, en Revista de Derecho penal y Criminología, 3ª época, nº 8, 

2012, págs. 289-318, trabajo desarrollado bajo la dirección del Profesor Fernando 

PÉREZ ÁLVAREZ, en el marco del apartado «Academia» de la Cátedra de Seguridad 

Telefónica, Universidad de Salamanca, mayo de 2012, http://catedraseguridad.usal.es/; 

en idénticos términos, “Algunas consideraciones sobre el meeting a child following 

sexual grooming through TICs”, Cuaderno de Red de Cátedras Telefónica de la 

Universidad de Salamanca, mayo 2011, págs. 10 y ss.  

http://catedraseguridad.usal.es/
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el menor y el adulto y las peticiones sexuales realizadas a menores; al 

incluir mayores de dieciséis años en determinados casos (no limitándose a 

la franja etaria establecida en el tipo), se origina una distorsión en el 

resultado (al no centrarse en la edad en que el menor no puede prestar su 

consentimiento); las estimaciones de prevalencia de online grooming deben 

circunscribirse a los menores de dieciséis años; no se deja un margen en 

consideración a la llamada “cifra negra” de casos no denunciados (como 

ocurre en el resto de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual) y que 

en este caso es amplia debido a la confluencia de una serie de sentimientos: 

la vergüenza, la culpa frente a los demás, el miedo, el abandono del 

embaucador tras la consecución de su objetivo…etc. Por ello, este ilícito 

dañino para el menor suele considerarse como delito “Entrapping”, ya que 

la víctima queda literalmente atrapada por un “cazador” –chaser- en una 

experiencia que identifica como un mal romance o una mala experiencia 

personal que ha formado parte de su desarrollo personal. 
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CAPÍTULO III 

 

DELIMITACIÓN TÍPICA DEL CONCEPTO DE                        

CHILD GROOMING 

 

 

 

I.-  Planteamiento 

 

 

 Trasladar el resultado de las diversas encuestas como justificación de 

la regulación de este fenómeno sólo planteó al legislador el problema si su 

regulación debía hacerse a través de una ley especial o mediante la reforma 

del Código penal existente. La tipificación del child grooming revela el 

“expansionismo del Derecho penal” que se debe a una política criminal 

marcada por una ampliación de las conductas que abarcan los tipos en 

detrimento de la esfera de la libertad
43

. Esta Política criminal cohabita con 

la teoría de la “sociedad de riesgo” (Risikogesellschaft)
44

, que hace surgir el 

llamado Derecho penal “de la seguridad”.  

                                                 

 
43

 FUENTES OSORIO, Juan Luis, La anticipación de la tutela penal y los actos 

preparatorios, Servicio de Publicaciones, Universidad de Jaén, 2007, págs. 32 y ss.: 

“Las fronteras del Derecho penal se han expedido. Esta rama del ordenamiento jurídico 

ha asumido competencias en todos los ámbitos sociales y puede reaccionar ante 

cualquier conducta aunque no represente un ataque de cierta relevancia al bien tutelado. 

Es decir, el proceso de expansión de la intervención penal no se limita a la asunción de 

competencias de control en todos los sectores socio-económicos, también está 

determinado por tendencias político-criminales orientadas a la anticipación de la tutela 

penal, sobre todo para satisfacer un fin preventivo. Así, se afirma que es necesario 

reaccionar ante comportamientos previos a la lesión o puesta en peligro concreta del 

bien jurídico porque es la única manera de proteger eficazmente bienes jurídicos 

esenciales”. 

 
44

 BECK, Ulrich, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Editorial 

Paidos, Barcelona, 2001, pág. 25. “Se caracteriza esta sociedad porque: a) Los riesgos 

no son limitables espacial, temporal y socialmente (en cuanto al ámbito de afectados); 

b) no son imputables según las vigentes reglas de la causalidad, culpabilidad y 

responsabilidad; y c) no pueden ser compensados ni asegurados”. Frente a esta sociedad 

de riesgo, el Derecho penal opera en un Estado de Derecho preservando una sociedad 

que muta constantemente. Se podría decir que el Derecho penal no abandona su misión 

tradicional sino que la supera. 



 68 

 Esta teoría se centra en que los progresos de la nueva sociedad 

postindustrial han venido acompañados por la producción social de peligros 

originados por esta revolución tecnológica que afectan a nuevos bienes 

jurídicos. Si el bien jurídico servía antes como límite a la punición estatal, 

ahora obliga al legislador a que actúe, incluso de forma anticipada, para 

proteger un interés digno de protección. No tiene que haber una lesión, sólo 

un indicio o signo de peligro del bien jurídico activa la actuación penal. 

 

 El riesgo en parte está relacionado por la posibilidad del acceso a 

gran cantidad de datos de carácter personal que vuelcan los usuarios de 

estas tecnologías, en especial en las redes sociales. Es decir, sin negar el 

extraordinario avance de los medios tecnológicos y técnicos, éstos han 

tenido y seguirán teniendo repercusiones en el bienestar individual al que 

se le une un coste negativo como efecto colateral: su funcionamiento es el 

factor originador de la presencia de una elevación, en número y entidad de 

riesgos en nuestra sociedad, que llegan a configurar una pieza estructural 

de la sociedad actual, como elementos que la definen e identifican, 

integrando y formando parte implícita en esta nueva realidad. Ello origina 

una sensación de inseguridad que debe salvarse de plano por el rechazo por 

parte de la sociedad al poner en peligro un Derecho penal garantista. 

 

 En relación a las TICs, la conducta del grooming muestra su carácter 

descentralizado, extraterritorial, la imposibilidad de que un organismo de 

manera centralizada la dirija, gestione y fiscalice. Su funcionamiento está 

marcado por una compleja estructura con “una arquitectura” y protocolos 

comunes y dispersos, integrada por diversas redes de telecomunicaciones y 

numerosos operadores de sistemas informáticos. Es imposible que los 

ordenamientos jurídicos internos den respuesta a su control y puedan 

examinar su desarrollo por su carácter transfronterizo y global. Es decir, la 

mayoría de los países presentan leyes ancladas en el modelo de 

criminalidad tradicional, ajenas a los principios de extraterritorialidad 

propios del ciberespacio. Requiere un enorme esfuerzo conseguir la 

cooperación internacional y lograr la compatibilidad de todo tipo de 

normas de los diferentes Estados en esta materia. Se debe tener en cuenta 

que, debido a la falta de fronteras en Internet, la conducta de child 

grooming puede realizarse en un país y los resultados producirse en otro, 

siendo muy complicado determinar dónde se han producido los hechos a 

efectos de ser perseguidos penal o administrativamente. Nos encontramos 

con el “no lugar”, el ciberespacio libre para los usuarios de diferentes 

nacionalidades y que no pertenece a ningún Estado. 
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 La realidad virtual, introducida en nuestra vida cotidiana, ha 

producido la necesidad de la ampliación en el Derecho penal sexual de 

menores de tipos penales, a fin de contemplar nuevas conductas (que 

afectan tanto a nuevos bienes jurídicos como con mayor intensidad los 

tradicionalmente protegidos) entre las que se encuentra este fenómeno. 

 

 Todo ello se enfrenta con la existencia de un nuevo modelo punitivo 

que se enmarca dentro de la “cultura” del control estatal, propio de la crisis 

del Estado social o del bienestar y se reconduce a una política criminal 

dirigida a un afán de seguridad en detrimento de garantías y de libertades. 

Es propio de esta sociedad “del miedo”. En lugar de recurrir al Derecho 

penal tradicional (que va a ser cuestionado), se entiende que el Estado ha 

de responder otorgando otra mejor solución, un Derecho penal autoritario. 

Surge una “tensión dialéctica” entre seguridad y garantías, Derecho penal 

autoritario y Derecho penal liberal, Estado policía y Estado de Derecho, 

Derecho penal de culpabilidad y Derecho penal de peligrosidad. Se cree 

que se puede resolver un problema social por una sensación de inseguridad, 

mediante una inabarcable actividad del legislador en materia penal. 

 

 El expansionismo y la actualización del Derecho penal se encuentran 

relacionados a una progresiva limitación de las libertades individuales a 

través de políticas restrictivas que amplían las conductas definidas 

tradicionalmente como delitos. Esto es criticable porque la novedad sólo 

reside en el medio empleado y no debe considerarse siquiera existan 

nuevos bienes jurídicos. El modus operandi genera el riesgo a la víctima. 

El Derecho penal está experimentando esta expansión por la necesidad de 

protegerla. Con ello se exponen conceptos como el de “Derecho penal del 

enemigo” que hace alusión a un derecho autoritario de imposible aplicación 

en un Estado de Derecho dada su naturaleza, por atentar contra el Derecho 

penal garantista en contraposición a un Derecho penal de dudosa eficiencia 

que pone en juego, mediante su expansión, principios irrenunciables como 

los de legalidad, mínima intervención, subsidiariedad.  

 

 Las TICs se manifiestan ante los menores como un “riesgo más”, que 

posibilita la elevación de los actos preparatorios, como sucede en este caso, 

en delito autónomo. Con la introducción y modificación de este tipo, se ha 

optado por penalizar la conducta (pretendiendo así la protección de un 

posible riesgo) de aquella persona que contacte a través de cualquier TIC 

con un menor de dieciséis años y le proponga concertar un encuentro con el 

mismo, con el fin de cometer un delito de carácter sexual (de los 

expresamente señalados en el tipo). Se descarta así lo utilización de otro 

modo de intervención u otros posibles medios más eficaces que hubieran 

evitado recurrir a esta solución como la únicamente válida (fracasando el 
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principio de subsidiariedad del Derecho penal). Esta norma en parte se 

debe a que la comunidad reclama una legislación represiva (incluso en este 

supuesto adelantando sus barreras). Sus miembros son ajenos a la 

disminución de garantías que se producen y creen que no les puede afectar 

por formar parte del grupo de los ciudadanos “modelo”. 

 

 Tras la aprobación de los mencionados documentos internacionales y 

las obligaciones de incriminación que incorporaban, algunos países en 

Europa (entre ellos el nuestro) apelan a la necesidad de adecuar sus 

regulaciones internas a dichos mandatos supranacionales. Todo ello les fue 

también válido para justificar revisiones “al alza” de sus respectivas 

legislaciones penales en materia de protección de la indemnidad sexual de 

los menores. No se recurrió a la realización de un estudio amplio del 

fenómeno que marcaría razones de Política criminal para posteriormente 

crear el tipo penal. Se acudió a motivos desdibujados y a estudios de 

carácter psicológico sobre temas como el desarrollo de las nuevas 

tecnologías que hace surgir una nueva concepción de las comunicaciones 

interpersonales, el fácil acceso a la red virtual con nuevos medios no 

limitados ya a Internet y el ordenador, el incremento de actuaciones de los 

pederastas que aprovechando el anonimato y la capacidad para operar 

desde la distancia que les confieren las TICs interaccionaban con menores 

sustituyendo los lugares de afluencia infantil “tradicionales” (parques, 

puertas del colegio) por el móvil y los dispositivos electrónicos traspasando 

los límites de control social habituales; todo ello sin comprobar la realidad 

social, incriminándose en un momento anterior los comportamientos que 

pueden afectar a la libertad sexual del menor.  

 

 Tampoco se ha entrado a valorar el actuar del menor en el 

ciberespacio y por ende, en la vida real. Suele proporcionar con su actuar la 

oportunidad del groomer al cual marca como objetivo deseable al poderse 

vencer la protección familiar e institucional como límite infranqueable a su 

acceso. Generalmente, según la evolución de su inocencia, hasta los 14 

años los menores tienden a retraerse y a tomar cierta cautela a la hora de 

tratar ciertas temáticas con personas extrañas. Esto va a cambiar a medida 

que va siendo mayor y comienza a desafiar posibles riesgos, a contactar 

con personas desconocidas, a renunciar a parte de su privacidad, a exponer 

su intimidad… 
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II.-  Cuestión terminológica  

 

 

 Pese a la incriminación de la conducta, siguiendo los dictados 

primero del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los 

niños contra la explotación y el abuso sexual infantil, de 25 de octubre de 

2007, y después de la Directiva 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, 

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

menores y la pornografía infantil, que siguen el patrón incriminador del 

acto de “soliciting” (“solicitation of children for sexual purposes”) en lugar 

de la imagen del más restrictivo modelo británico, lo cierto es que la 

introducción en nuestro Código Penal de los supuestos de proposición 

sexual telemática a menores no tuvo una gran acogida en la doctrina, ni ha 

tenido una gran repercusión forense
45

.  

 

 Al igual que en otros conceptos novedosos, como sexting, stalking, 

mobbing, se describe una conducta reprochable con un anglicismo que 

posteriormente alcanza relevancia penal integrando una figura delictiva. El 

concepto no se formuló desde el primer momento ni su empleo generó 

uniformidad. En la doctrina anglosajona se emplearon inicialmente los 

términos grooming o Internet Child Grooming para referirse a este 

fenómeno
46

.   

                                                 

 
45

 Vid. VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 10 y ss. 

 
46

 Oxford Advanced Learner´s Dictionary, Oxford University Press, Oxford, 

1.997, pág. 524: “seleccionar, preparar y entrenar a una persona joven para una 

determinada carrera profesional”. No se traduce como “seducción o preparación de 

niños con fines sexuales”, como sostiene GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta. El término 

es anterior a la aparición de las TICs. La expresión “Child Grooming” aparece en la 

Exposición de Motivos de la LO 5/2010, y es usada desde un principio por la doctrina: 

entre otros, MENDOZA CALDERÓN, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de 

acoso a menores. Bullyng, ciberbullying, grooming y sexting, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2013, pp. 99 y ss.; GÓMEZ TOMILLO, Manuel (director), Comentarios al 

Código penal, 2ª edición, Lex Nova, Madrid, 2011, p. 731; DOLZ LAGO, Manuel Jesús, 

“Un acercamiento al nuevo delito de child grooming. Entre los delitos de pederastia”, en 

La Ley, 2011-1, pp. 1737 y ss.; RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “El nuevo delito de 

ciberacoso de menores a la luz del Derecho comparado”, en La Ley, 2011-5, p. 588; 

PEREDA BELTRÁN, Noemí / ABAD I GIL, Judit / GUILERA, Georgina, “Victimización de 

menores a través de Internet: descripción y características de las víctimas del online 

grooming”, en Delito, pena, Política criminal y Tecnologías de la información y la 

comunicación en las modernas Ciencias penales, Ediciones de la Universidad de 

Salamanca, Salamanca, 2013, pág. 91 y ss.; FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, “El delito de 

online child grooming (artículo 183 bis de Código Penal)”, en LAMEIRAS, María / ORTS 
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 El concepto se ha barajado y utilizado generalmente en España desde 

que se incluyera el delito del artículo 183 bis del Código penal. Se tipifica 

así lo que se ha venido a denominar “contacto TICs preordenado a la 

actividad sexual con menores”. Su indeterminación y falta de claridad ha 

dado lugar al empleo de otros términos o denominaciones debido a que es 

complicado discernir ex ante qué conductas están se dirigen a un abuso y 

cuáles son, por ejemplo, conductas de atenciones sociales (regalos, 

conversaciones cariñosas) respecto a los menores. 

 

 El verbo inglés to groom (que se empleaba inicialmente en el ámbito 

anglosajón para hacer referencia al cuido de animales) tiene el significado 

de preparar a alguien para una función o papel específico, o bien con 

determinada finalidad. Puede hacer referencia tanto al cuido animal como a 

los actos de acicalarse o engalanarse. Se impuso frente a los términos 

francés l’harcelement o italiano adescamento de igual significación. 

 

 En nuestra lengua le correspondería el término “acicalar” –el 

acicalador de niños-, que, según la definición de la Real Academia 

Española, sería el término que mejor definiría el grooming: “adornar una 

cosa o arreglar mucho a una persona poniéndole cosméticos, 

maquillándola, peinándola, etc.”. 

 

 Las TICs aumentan las posibilidades de que potenciales abusadores 

sexuales a menores lleguen a serlo. Configuran un vehículo para que 

muchos sujetos venzan las barreras de acceso a sus posibles víctimas, desde 

su propio domicilio o su trabajo, amparados por el anonimato que sirve 

para potenciar su sensación de seguridad y decidirse a atacar –“el lanzador 

de cuchillos”-. Así este sujeto desarrolla sus fantasías sexuales, escapa de la 

soledad, de la dificultad de entablar relaciones personales, huye de su baja 

autoestima… es un “stranger danger”. 

 

 Para diferenciarlo del sujeto que off line operaba en el espacio físico 

tradicional, se le suele denominar cybergroomer. Muchas veces éste no 

tiene intención real de llevar a cabo sus fantasías, solo las expresa a través 

de las TICs sin darle mayor trascendencia. Se dedican solo a molestar a 

menores y hacer proposiciones para ver solo la reacción del menor –child 

molester- que suele ser preadolescente que han tenido experiencias 

sexuales y que, posiblemente, no les importe mantenerlas con un mayor. 

 

                                                                                                                                               

BERENGUER, Enrique, Delitos sexuales contra menores. Abordaje psicológico, jurídico 

y policial,Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2014, págs. 185 y ss. 
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III.-    Observación empírica del fenómeno 

 

 

 El concepto de grooming no es nuevo, sino que fue empleado por 

psicólogos, para analizar patrones de comportamientos sexuales desviados. 

Se suele poner el acento en la idea de la seducción
47

, en la pedofilia
48

 y 

quizás, la más acertada en el fenómeno en que partiendo de la idea de 

proceso para ganarse la confianza de la víctima y con la admisión de un 

significado jurídico-penal específico de la acción “to groom” comportando 

la atracción sexual de un adulto hacía los niños. De modo que implica la 

idea de seducción, embaucamiento o preparación de niños para cometer 

actos sexuales. Así se ha puesto de manifiesto que no todos los groomers 

son pedófilos
49

 y se ha centrado en el proceso gradual conducente a ganarse 

la confianza de la víctima, que mayoritariamente se identifica con menores, 

y que no debería circunscribirse a los procesos que se siguen online
50

.  

 

Podría ser erróneo construir el concepto sólo sobre la base de un 

contacto a través de las TICs. Se da demasiada importancia al medio 

cibernético, a pesar de que el grooming no es un concepto high tech, sino 

                                                 

 
47

Se describe específicamente como “seducción emocional”. Vid. SALTER, ANNA 

C., Transforming Trauma: A guide to understanding and Treating Adult Survivors of 

Child Sexual Abuse, Sage, Newbury Park, California, 1995, pág. 274: “Internet luring 

of children, Internet seduction of children”. 

 
48

 KIERKEGAARD describe esta táctica como la empleada por los abusadores para 

seducir a los niños y conseguir que realicen conductas sexuales. Vid. KIERKEGAARD, 

Sylvia, “Cybering, Online Grooming and Ageplay”, en Computer Law and Security 

Report, Volumen 24, nº 24, 2008, pág.41; HOWITT, Dennis, Paedophiles and Sexual 

Offenders against Children, John Wiley and Sons, Oxford, 1995, pág. 176. Estos autores 

describen los pasos que realizan los pedófilos para atrapar a sus víctimas o bien el 

patrón de conducta emprendido por un supuesto pedófilo que le puede dar a una persona 

razonable motivos para creer que el encuentro con el menor que resulte de tal conducta 

puede ser con fines indecentes e inmorales: “(of a paedophile) prepare (a child) for a 

meeting, especially via an Internet chat room, with the intention of committing a sexual 

offence”: (Dicho de un pedófilo) preparar (a un menor) para un encuentro, 

especialmente (por) vía de salas de chat, con la intención de cometer un delito de tipo 

sexual”.  

 
49

 Vid., sobre la figura del pedófilo en Internet, MORILLAS FERNÁNDEZ, David, 

Análisis dogmático y criminológico de los delitos de pornografía infantil (Especial 

consideración de las modalidades comisivas relacionadas con Internet), Editorial 

Dykinson S.L., Madrid, 2005, págs. 193 y ss. 

 
50

 Vid. GILLISPIE, Alisdair, “Grooming: definitions and the Law”, en New Law 

Journal, 154, 2004, pág. 586, quien lo consideró como “el proceso a través del cual un 

posible abusador entabla amistad con un niño en un intento de ganarse la confianza del 

mismo, lo que le capacitará para que el niño consienta actividades abusivas”. 
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que puede darse cara a cara, no sólo por extraños y en contextos más 

cercanos al menor como su ámbito familiar o escolar. 

 

 Se caracteriza este proceso gradual básicamente por tres notas: a) la 

falta de contacto personal con el sujeto pasivo que intenta favorecer un 

acercamiento (approach);  b) la particularidad del medio empleado (medios 

telemáticos) para desarrollar una relación de confianza capciosa (deceptive 

trust development); c) la finalidad que persigue el autor de entablar un 

encuentro físico con el menor de marcado carácter sexual (meeting). 

 

 El groomer se vale de una estrategia desarrollada para ganarse la 

confianza de un menor a través de Internet u otro medio de comunicación 

tecnológico con el fin último de obtener concesiones de índole sexual 

voluntarias o forzadas. La confianza o acercamiento al menor, en la 

práctica, se obtiene a través de formas de empatía
51

 y/o engaños
52

 y, en 

menor medida, coacción o amenaza e incluso utilizando el soborno
53

.  

                                                 
51

 Vid. QUAYLE, Ethel; ALLEGRO, Silvia; HUTTON, Linda, SHEATH, Michael y 

LÖÖF, Lars, “Rapid skill acquisition and online sexual grooming of children”, en 

Computers in Human Behavior, volumen 39, págs. 368-375, 2014, DOI: 10.1016/ 

j.chb.2014.07.005: “a través de la utilización de emoticonos y jergas propias de los 

menores y de los jóvenes, mintiendo sobre distintos aspectos como intereses en común, 

mejorando su identidad o incluso construyendo otra totalmente nueva más deseable”.  
52

 BRIGGS, Peter; SIMON, Walter T. y SIMONSEN, Stacy, “An exploratory study of 

Internet-initiated sexual offenses and the chat room sex offender: Has the Internet 

enabled a new typology of sex offender? Sexual Abuse”, págs. 72-91, 2011: “El uso del 

engaño es la estrategia más utilizada. Los adultos pueden utilizar fotos que no son suyas 

o simular que tienen una menor edad, para ganarse el interés de los menores, y con ello 

facilitar los encuentros sexuales”.  
53

 SHANNON, David, “Online Sexual Grooming in Sweden - Online and Offline 

Sex Offences against Children as Described in Swedish Police Data. Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention”, 2008, págs. 160-180, 

DOI: 10.1080/14043850802450120: “La expansión del uso de Internet desde mediados 

de los años 90 ha creado un foro completamente nuevo y en gran parte no controlado 

sobre todo en los contactos entre adultos y niños. El anonimato proporcionado por las 

comunicaciones a través de Internet ha sido considerado como la creación de 

condiciones favorables para los adultos que desean desarrollar relaciones de 

manipulación con niños, y ha habido una creciente preocupación acerca de la forma en 

que Internet puede ser utilizado por los adultos con intención de lograr la explotación 

sexual y el abuso de los jóvenes. Gran parte del enfoque de esta preocupación se ha 

dirigido a los adultos que utilizan la Red por crear oportunidades, según la Comisión de 

delitos sexuales fuera de línea. Basándose en los datos de la policía de Suecia, este 

artículo describe la gama de delitos sexuales cometidos en este terreno virtual en contra 

de los niños que actualmente están siendo objeto de la atención del sistema de justicia 

sueco. Se centra este trabajo en la gama de estrategias empleadas por los adultos para 

persuadir a los niños a reunirse con ellos -fuera de línea- con fines de explotación sexual 

y abuso, y nombra el ofrecimiento de dinero o bienes materiales como medio de 

https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.005
https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.07.005
https://doi.org/10.1080/14043850802450120


 75 

 Así, se vence gradualmente la resistencia de la víctima mediante una 

secuencia de actos de manipulación psicológica para entablar una relación 

de “confianza, amistad o amor” (adaptada a la necesidad afectiva del 

menor) dirigida a pretender ese encuentro personal con los fines descritos.  

 

 El sujeto persigue una triple finalidad: a) acceder al menor: ese 

acercamiento, utilizando como medio las tecnologías de la información y 

de la comunicación, se obtiene generalmente a través de los medios antes 

señalados; cabe estimar que sería menos efectivo para conseguir el 

resultado pretendido por el autor emplear propuestas o solicitudes 

agresivas; se admiten infinidad de posibilidades o técnicas de intento de 

manipulación del menor, desde la mera insinuación a usar como último 

recurso medios coercitivos extremos; entran en esta gama la proposición, la 

seducción, la insistencia, la llamada “vis grata puellis”, el engaño, la 

amenaza, la intimidación, el uso de una determinada proposición de 

dominio lograda con el contacto virtual, etc.;  b) asegurarse la conformidad 

(e incluso la docilidad) de la víctima (considerada como un sujeto 

vulnerable) a través de la fase amable donde forja una confianza con el 

menor que pasa a pretender esos encuentros con fines sexuales que intenta 

normalizar; c) mantener la reserva de la víctima, evitando con ello la 

revelación por parte de ésta para facilitar su impunidad y continuar con su 

explotación o exposición prohibida. 

 

 Se advierten varias fases
54

 o estadios perceptibles secuencialmente: 

 

 1) Fase de establecimiento de amistad, en la que el adulto toma 

contacto con el menor para conocer sus gustos y crear una relación de 

amistad con el objeto de alcanzar la confianza del posible afectado. No 

hace referencia a su interés sexual sobre él
55

. 

                                                                                                                                               

intercambio, o más sutil a través de regalos en el contexto de una relación aparente de 

confianza”. 

 
54

 O’CONNELL, Rachel, A Typology of Cyberexploitation and Online Grooming 

Practices, Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire, 2003, 19 págs.  

En este artículo resume una parte de su discurso en la Conferencia NetSafe en Auckland 

(23 de julio de 2003). Acuña el término “Cyberexplotación” ofreciendo una visión de 

los patrones de comportamientos de adultos y adolescentes con interés sexual sobre los 

menores, intentando unificar un “procedimiento” conductual dividido en estadios con 

elementos comunes. Esta investigadora usa conversaciones mantenidas por un 

investigador que se hacía pasar por un menor y potenciales “groomers”. 
55

 O’CONNELL, Rachel, o.u.c., pág. 8: Etapa de formación de amistad: esta etapa 

involucra al pedófilo conociendo al niño. La cantidad de tiempo que se pasa en esta 

etapa varía de un pedófilo a otro y el número de veces que esta se vuelve a promulgar 

depende del nivel de contacto que el pedófilo mantiene con un niño. Durante su 

desarrollo, un pedófilo puede preguntar si el niño tiene o no foto suya y si la respuesta 
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 2)  Fase de conformación de la relación, que incluiría confesiones 

personales e íntimas entre al menor y el acosador entablando una relación 

de “amistad”. Le puede indicar que es otro “menor” que se mueve en 

idénticas circunstancias e inquietudes. Así, se produce una suplantación de 

identidad de otro menor (identity thief) como una conducta habitual que 

suele cometer el intruso para ganar la confianza de la víctima. En esta fase 

lo que se pretende es un mayor acercamiento con el menor
56

. 

 

 3)  Fase de valoración del riesgo, en aquellos supuestos en que el 

“groomer” pasa a realizar cuestiones para obtener información acerca de 

las posibilidades de detección de su acción por parte de los padres o 

cuidadores del menor: lugar donde contacta a través del dispositivo, 

ausencia de los mayores mientras desempeñan su trabajo, si existen más 

usuarios del ordenador, etc.: examen de las circunstancias estructurales del 

entorno del menor para pretender su fin sin ser descubierto
57

. 

 

 4)  Fase de exclusividad, en la que el adulto trata de establecer un 

vínculo más estrecho por ello la conversación se torna más íntima y 

personal surgiendo finalmente, un componente sexual, ya que se produciría 

la descripción de términos específicamente sexuales y la petición a los 

menores de su participación en actos de naturaleza sexual, grabación de 

imágenes o toma de fotografías. El material es tan explícito que, llegados a 

este punto, será difícil que el menor no pueda estar a la merced del 

                                                                                                                                               

es afirmativa, solicitarán que se la envíe. Parece razonable sugerir que las solicitudes de 

imágenes se relacionen, al menos en parte, con el deseo del pedófilo de asegurarse de 

que el niño con el que está conversando sea en primer lugar, un niño y en segundo 

lugar, uno que coincida con sus predilecciones particulares. Además, para aquellos que 

decidan dirigirse a los niños que viven en su vecindad inmediata, la provisión de una 

imagen serviría como una manera útil de identificar al niño en el mundo real. 

Normalmente, en este punto en la conversación, las peticiones de fotos se confinan a las 

imágenes del niño sin ninguna referencia a imágenes de naturaleza sexual. 
56

 O’CONNELL, Rachel, o.u.c., pág. 9: “Etapa de formación de la relación: la 

etapa de formación de la relación es una extensión de la etapa de amistad-formación, y 

durante esta etapa el adulto intenta conectar con el niño con la conversación, por 

ejemplo, de temas sobre la escuela y/o de la vida casera. No todos los adultos participan 

en esta etapa, pero en general los que van a querer mantener el contacto con un niño se 

esforzará por crear una ilusión de ser el mejor amigo del niño…”. 

 
57

 O’CONNELL, Rachel, o.u.c., pág. 9: “Etapa de evaluación del riesgo: se refiere 

a la parte de la conversación cuando un pedófilo le preguntará al niño sobre, por 

ejemplo, la ubicación del ordenador que el niño está usando y el número de otras 

personas que usan el ordenador. Al reunir este tipo de información parece razonable 

suponer que el pedófilo está tratando de evaluar la probabilidad de que sus actividades 

sean detectadas, por ejemplo, por el padre (s) del niño, su guardador o sus hermanos 

mayores”. 
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grooming. El adulto conduce a que el menor lo perciba como un mentor, su 

posible futuro amante o pareja o usa las imágenes obtenidas para 

extorsionarle para que atienda a sus pedimentos bajo la amenaza a todos 

con quienes se vincula el menor, de ponerlo en conocimiento a sus padres, 

invadiendo su espacio y amistades exponiendo su intimidad
58

. 

 

 5)  Fase sexual, en que el groomer empieza a introducir tópicos 

relativos al tema de la sexualidad. Se ha creado el marco relacional de 

mutua confianza o de persuasión que va forjando el encuentro. Si existe 

resistencia por parte del menor se fuerza recurriendo al material obtenido o 

usando la información de la vida privada del menor, al engaño, a la 

intimidación e incluso, la violencia
59

. 

                                                 

 
58

 O’CONNELL, Rachel, o.u.c., pág. 9: “Etapa de exclusividad: sigue a la de 

evaluación del riesgo en la que el tempo de la conversación cambia para que la idea de 

'mejores amigos' o 'entiendo lo que estás pasando y para que puedas hablar conmigo 

acerca de cualquier cosa' son introducidas por el adulto. Las interacciones toman las 

características de un fuerte sentido de la Mutualidad, es decir, un “club” de respeto 

mutuo compuesto por dos personas que en última instancia deben permanecer en secreto 

para todos los demás. La idea de la confianza se introduce a menudo en este punto 

cuándo el adulto pregunta al niño cuánto confía en él y psicológicamente, éste responde 

a la táctica profesando que confía en el adulto plenamente. Esto a menudo proporciona 

un medio útil para introducir la siguiente etapa de la conversación, que se centra en 

cuestiones de carácter mucho más íntimo y sexual. 

 
59

 O’CONNELL, Rachel, o.u.c., págs. 9-11: “Etapa de fase sexual: puede ser 

introducida con preguntas tales como ‘¿alguna vez te han besado?’ o ‘¿te has tocado 

alguna vez?’. La introducción de esta etapa parece bastante inocua porque el adulto ha 

posicionado la conversación en un profundo sentido de confianza compartida y favorece 

la naturaleza de estas conversaciones extremadamente intensas. Por lo tanto, desde la 

perspectiva del niño frecuentemente no se muestran estas conversaciones como típicas y 

tal vez la intensidad de la comunicación dificulta que el niño “navegue” por hallarse en 

una pasaje previo desconocido de conversaciones de esta naturaleza. Alternativamente, 

los niños que han sido previamente abusados sexualmente, y parece razonable suponer 

que hay una alta probabilidad de que al menos un porcentaje de niños que usan salas de 

chat hayan encontrado previamente abuso sexual infantil, los adultos modificarán su 

enfoque. El ‘usted puede hablar conmigo sobre cualquier cosa’ es una parte básica de 

las conversaciones de los adultos que tienen la intención de mantener una relación a 

largo plazo y para quienes la confianza aparente del niño y el amor es una parte vital de 

su vida de fantasía.  

 Esta autora admite diversos patrones de progresión en esta etapa. Y así aquellos 

adultos que tienen la intención de mantener una relación con el menor otorgan 

importancia a la percepción en el niño de un sentido de confianza y “amor” entre ellos, 

en el terreno sexual entrará despacio. El encuadre relacional orquestado por el adulto va 

dirigido a que el niño perciba a este como un mentor o posible amante futuro. Sin duda, 

los límites de un niño pueden ser presionados, de manera suave, manteniendo el sentido 

de la mutualidad, o si el menor se llega a sentir incómodo de alguna manera o 

implícitamente sugiere un riesgo de algún tipo de ruptura con la reacción precipitada 

por el adulto actuando con dureza para obtener información, da lugar en el adulto a una 
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 Aunque de una manera no tan lineal, el grooming describe un 

proceso gradual o progresivo mediante el que una persona establece una 

relación de confianza con menores, relación enmascarada como de amistad, 

pareja, cuidador o mentor en la que abundan los regalos y las muestras de 

atención y afecto. Se adopta una estrategia cuyo objetivo es obtener la 

implicación emocional del menor a través de la creación de una unión 

pseudoafectiva
60

. El adulto gana la confianza del menor evitando que se 

plantee lo inadecuado de este contacto y, gradualmente, derivará en un 

contenido sexual con un modo que resulta natural y no intimidatorio para la 

propia víctima. La finalidad última es aumentar la vulnerabilidad con vistas 

a mantener relaciones sexuales con la misma, sin la que el comienzo del 

comportamiento podría constituir actividades inocuas socialmente. 

                                                                                                                                               

profunda expresión de arrepentimiento que incita a las expresiones de perdón para 

restablecer esa mutualidad. Durante esta fase, el adulto puede delinear el fundamento de 

la relación con el niño mostrando a la vez sus intenciones. La justificación de las 

actividades puede incluir, por ejemplo, ‘formar una relación amorosa duradera/amistad’. 

Esta justificación puede o no incluir un esbozo de actividades futuras, por ejemplo ‘tal 

vez podríamos encontrarnos algún día y podría mostrarte lo mucho que te amo’ o 

‘quizás podrías tomar fotografías de tí tocándote a ti mismo’. La naturaleza de la 

conversación sexual variará de sugerencias suaves a descripciones más fuertes. El 

enfoque puede estar centrado en el niño, es decir, el adulto pidiéndole al niño que se 

toque a sí mismo y explique cómo se siente pero el usual, es lograr que el adulto sea 

percibido como un mentor que guiará al niño a una mayor comprensión de su propia 

sexualidad. Esto se puede extralimitar con la promesa de que al participar en estas 

actividades el niño crecerá para convertirse en un amante maravilloso. La interacción 

puede versar acerca de cómo auto-masturbarse y si el adulto es de sexo diferente al 

menor sobre las técnicas que podrían usar si estuvieran juntos para que el menor llevara 

al adulto al orgasmo.  

 En esta etapa, el adulto puede realizar solicitudes de creación, intercambio y 

distribución de material pornográfico infantil y erótico infantil. Para ello reenvían 

imágenes pornográficas de niños al menor con el fin de que participe en actividades 

sexuales y reduzca sus inhibiciones. En conversaciones posteriores, o de hecho durante 

la misma conversación, el adulto o adolescente con interés sexual en los niños puede 

solicitarle que envíe imágenes de él o ella misma que se aproximen a lo que el pedófilo 

ha enviado, o bien coincida con el conjunto de sugerencias particulares le ha esbozado. 

Las webcams pueden ser utilizadas por niños, adultos o adolescentes con un interés 

sexual en otros niños para crear, intercambiar y distribuir imágenes y también la 

transmisión de vídeo en tiempo real. Los MMS y las capacidades de mensajería de vídeo 

de los últimos teléfonos móviles aumentarán la facilidad en la participación de estas 

actividades y precipita su mayor incidencia”.  

 
60

 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “El nuevo delito de ciberacoso a menores a la 

luz del derecho comparado”, Diario La Ley, nº 7746, Sección Doctrina, año XXXII, 29 

de diciembre de 2011, Ref. D-452, Editorial La Ley. El grooming describiría un proceso 

gradual mediante el que una persona establece una relación de confianza con menores, 

relación enmascarada como de amistad, en la que abundan los regalos y las muestras de 

atención y afecto y que, gradualmente, deriva en un contenido sexual en un modo que 

resulta natural y no intimidatorio para el propio menor. 
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 No impide la realización del tipo que se hayan originado unos 

primeros contactos personales para proseguir la captación por medios 

tecnológicos. Pueden utilizarse múltiples “técnicas” para conseguir 

establecer un control emocional sobre el menor y abonar así el terreno para 

un posterior abuso sexual. Así, por ejemplo, acceder a salones de chat 

públicos (en Internet o aplicaciones de smartsphones) con nicks (nombres 

de usuario) llamativos para el menor o en redes frecuentadas por niños; 

establecer la conversación por chat, solicitándole a la víctima que le facilite 

datos personales y de contacto, gustos y preferencias. El adulto puede 

simular una edad próxima a la de la víctima o hacerse pasar por un 

conocido del menor; una vez consiguen atraer la atención del menor, 

estudia la víctima y su entorno para desplegar estrategias adaptadas a la 

situación; iniciar la fase de seducción o provocación (por ejemplo, a través 

de la webcam con programas como el Messenger o el Skype) con el objeto 

de conocerlo mejor, consiguiendo que éste se desnude o realice actos de 

naturaleza sexual, capturando imágenes del mismo, o consiguiendo que en 

el transcurso de la relación, el menor le envíe alguna fotografía 

comprometida o video para ir solicitando cada vez más; amenazar o 

chantajear a la víctima con decírselo a sus padres si no acceden a sus 

pretensiones sexuales, o con difundir las imágenes a través de Internet, 

momento en que comienza el verdadero acoso, que puede terminar en un 

encuentro personal y una consiguiente violación o abuso sexual puntual o 

varias sostenidas en el tiempo. El uso de estrategias de acercamiento suele 

ser progresivo, lo que no obsta el originario interés sexual. 

 

 Se han resaltado
61

 las diferencias apreciadas en las estrategias 

persuasivas utilizadas por los groomers en atención al género de la víctima. 

A las niñas se les suele preguntar por sus hobbies, el colegio, sus amigos y 

                                                 
61

VAN GIJN-GROSVENOR, Evianne L., y LAMB, Michael E., “Behavioural 

differences between online sexual groomers approaching boys and girls”, Journal of 

Child Sexual Abuse, 2016, págs. 577-596, doi.org/10.1080/10538712.2016.11 89473. 

Este estudio se centró en el comportamiento de los delincuentes convictos que se habían 

previamente acercado a los perfiles en línea de niños y niñas para encuentros sexuales 

offline. Un esquema detallado fue diseñado para codificar y analizar los 

comportamientos de acicalamiento de estos delincuentes tomando las transcripciones de 

las interacciones conversacionales entre éstos y 52 trabajadores voluntarios que 

simularon ser niñas y 49 trabajadores voluntarios que se mostraron como niños. Se 

examinaron las diferencias y las similitudes conductuales asociadas con el género de los 

señuelos infantiles. Los resultados mostraron que los delincuentes que se acercaban a 

los varones eran mayores y fingían ser más jóvenes que los delincuentes que se 

acercaban a las niñas. Cuando se comparaban los delincuentes de los mayores con los 

de las niñas, las trampas tendidas a las muchachas eran de contenido menos 

sexualmente explícito, y abordaban estos temas sexuales con cuidado e indirectamente. 
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la relación que se entabla es “más romántica” con expresiones tales como 

“te quiero”, “me gustas” o expresando sentimientos hacia su persona, 

intentando sonsacarle sobre sus posibles relaciones sexuales. Con los niños 

se suele utilizar un lenguaje más directo, siendo explícitos en su solicitud 

sexual desde el comienzo de la comunicación. 

 

 Lo esencial en estos casos, para evitar la consumación de lesiones 

contra la indemnidad sexual de los menores, es usar como herramienta más 

eficaz la prevención, que debe estar presente en todos los sectores de la 

vida del menor (el colegio o el instituto, los amigos…). Ha de potenciarse 

el papel de la familia para propiciar la comunicación con el menor, 

aumentar la dedicación, ofrecer coherencia, educar en la confianza sin 

sobreproteger, afirmar la coherencia, fomentar un uso responsable, no 

llegar a la crítica extrema y favorecer la relación afectiva. Todo ello puede 

considerarse más eficaz que el establecimiento de medidas jurídicas. 

 

 Los psicólogos estudiosos del tema indican que hay que respetar la 

voluntad de los menores sin huir de las nuevas tecnologías. A los jóvenes 

Internet y las TICs ofrecen una amplia gama de oportunidades para jugar, 

aprender, innovar y ser creativos, comunicarse y expresarse, colaborar y 

participar en la sociedad, ejercer sus derechos, desarrollar aptitudes 

esenciales
62

, que se han de emplear con la tutela del proceso de formación 

del menor en materia sexual dentro del libre desarrollo de su personalidad, 

para evitar que sea sometido a prácticas potencialmente perturbadoras que 

anulen o limiten el ejercicio de la libertad sexual del niño, capacidad de 

decidir libremente sobre sus preferencias en cuestiones relativas al sexo o 

en el momento en que, eventualmente, deba prestar su consentimiento en 

sus relaciones, para prevenir y evitar secuelas de tipo emocional, patologías 

clínicas y alteraciones en el proceso de formación de la personalidad. 

 

 

 

                                                 

 
62

 En 2010, según la Comunicación COM/2012/196 de la CE tomando como 

referencia el trabajo de O´NEILL, Brian, dentro del Proyecto EU Kids Online II; 

LIVINGSTONE, Sonia y MCLAUGHLINM, Sharon, “Final recommendatios for policy, 

methodology and research”, Octubre 2011, 64 págs.: afirman que los estudios 

demuestran que en toda Europa, pese a las considerables diferencias entre países, la 

importancia relativa de los riesgos experimentados es bastante similar: cuatro de cada 

diez menores de Europa dijeron haber encontrado uno de los siguientes riesgos: 

comunicación en línea con alguien a quien no conocían personalmente; exposición a 

contenidos generados por usuarios en los que se promovía la anorexia, la 

automutilación, el consumo de drogas o el suicidio; exposición a imágenes sexuales en 

línea y uso indebido de los datos personales; encuentros en el mundo real con personas 

conocidas en línea; y ser víctima de ciberacoso. 
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IV.-    Actos de acercamiento 

 

 

 Se han empleado diversas denominaciones para singularizar esta 

secuencia de la actitud de acercamiento exigida por la conducta típica: 

ciberacoso
63

, acoso sexual cibernético o acoso por medio de las tecnologías 

de la comunicación
64

, no se utiliza ni en la normativa internacional ni en la 

Unión Europea. Al considerarse este fenómeno por algunos autores como 

una especie de manifestación del género “acoso”, se ha empleado la 

designación “ciberacoso” o “acoso cibernético” a menores, incluyendo o no 

el calificativo de sexual según los casos, que va dirigido, deliberadamente, 

a establecer una relación y un control emocional sobre el menor con el fin 

de preparar el terreno para el abuso sexual. Así se busca una cierta 

coincidencia entre las acciones que configuran el grooming y lo que 

pudiera ser acoso y concretamente, el acoso sexual e incluso moral.  

 

El ciberacoso es el uso de información obtenida electrónicamente y 

el empleo de medios de comunicación (tanto materiales o no) de este 

contexto digital, como redes sociales, correo electrónico, teléfonos móviles, 

blogs, mensajería instántanea y de texto, apps, websites para acosar a un 

individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios. Con ello se 

resalta la idea de que el acoso tiene las mismas bases del ciberacoso al 

existir en esta forma de conducta también las notas de hostigamiento y 

persecución que la caracterizan. El término ciberacoso sería mucho más 

concreto al tratar situaciones de acoso con un contenido sexual explícito o 

implícito que en ciertos casos en el acoso no existiría ante la falta, en 

ocasiones, de una intención sexual.  

 

 El Código penal y la Exposición de Motivos de la LO 1/2015 de 30 

de marzo no especifican qué conductas integran este ciberacoso, que se ha 

llegado a confundir con el concepto de cyberbullying, variante del bullying 

consistiendo en un daño intencional y repetido infligido por parte de un 
                                                 

 
63
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menor o grupo de menores hacía otro menor mediante el uso de medios 

digitales (el verbo to bully, se refiere al empleo de la fuerza o al poder para 

dañar o intimidar a otra persona más débil o en situación de inferioridad). 

 

 El concepto de “ciberacoso” abarca la amenaza, el hostigamiento, la 

humillación o molestia que una persona ejerce sobre otra, haciendo uso 

para ello de tecnologías tales como el correo electrónico, los chats, páginas 

web, blogs, telefonía móvil, cámaras digitales, videoconsolas o similares… 

Con tal conducta se ofende aspectos esenciales de la personalidad: el 

derecho a la dignidad y la propia imagen y se afectan a derechos, 

amparados por la Constitución Española, llamados “personalísimos”: 

honor, intimidad y propia imagen, el secreto de las comunicaciones o la 

utilización ilegal de datos personales.  

 

 A diferencia del acoso, no se da esa reiteración de actos al bastar 

simplemente una única acción aislada para que se configure como tipo 

penal independientemente. Esa situación, originada a través de medios 

tecnológicos, no debe ser prolongada necesariamente en el tiempo, por 

tanto, no se identifica, al producirse puntualmente, con las situaciones de 

acoso. Entre las víctimas y los acosadores no debe haber una gran 

diferencia de edad y tienen alguna relación en el mundo físico (por 

ejemplo, compañeros de clase) comprendiendo un sin fin de conductas 

negativas que comportan a la víctima daños físicos o psicológicos. 

 

 El acoso tiene como elemento característico la reiteración de una 

misma acción de hostigamiento dirigida a una concreta persona que se 

puede manifestar de diversas maneras, bien de forma clara y directa 

mediante insultos, amenazas, actos violentos o vejaciones o bien indirecta y 

sutil a través de actos solapados o de embaucamiento que no manifiesten 

claramente la presión que se está ejerciendo sobre la víctima
65

. 

 

 Si se prescinde del aspecto sexual del así configurado “ciberacoso” al 

que se refiere el art. 183 bis del CP (actual art. 183 ter del CP), cabe el 

riesgo de confusión con distintos tipos de acoso cuya fenomenología tiene 
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poco que ver con la de este tipo
66

: el acoso sexual del art. 184 del CP; el 

acoso mediático que se identifica con las situaciones en que una persona o 

grupo de personas ejercen un conjunto de comportamientos caracterizados 

por una violencia psicológica, aplicada de forma sistemática durante un 

tiempo sobre otra persona tendente a provocar el desprestigio de la misma, 

utilizando para ello cualquier medio de comunicación de masas; el 

cyberbullying donde se utilizan las nuevas tecnologías para transmitir 

información difamatoria y una comunicación hostil por parte de un 

individuo o grupo con la finalidad de dañar a otro ya sea a través de e-mail, 

teléfono móvil, sitio web personal, foros y mensajes de textos inmediato 

(sms o mms); el acoso laboral o mobbing del art. 173.1, párrafo segundo, 

del CP; el acoso “inmobiliario”, párrafo tercero del mismo artículo; el 

stalking, incluido por la LO 1/2015 como modalidad típica del delito de 

coacciones en el art. 172 ter que consiste en la persecución ininterrumpida 

e intrusiva de un sujeto con el que se pretende entablar, restablecer o 

continuar una relación pese al rechazo manifestado o mostrado por el 

objetivo, o el sexting, regulado en el art. 197.7 del CP como difusión o 

publicación de contenidos (principalmente, fotografías o videos) de tipo 

sexual, producidos por el mismo remitente utilizando su móvil u otro 

dispositivo tecnológico. 

 

 Así se ha considerado que la descripción típica de la conducta del art. 

184 del CP podría acoger las conductas del grooming reguladas en el art. 

183 ter del CP al reducirlo a un mero acoso realizado mediante las nuevas 

tecnologías a un menor de edad con clara finalidad sexual. Se ha definido 

el child grooming como modalidad de ciberacoso infantil, caracterizada por 

su finalidad sexual, que se lleva a cabo empleando medios tecnológicos de 

comunicación para poder acceder a los menores y obtener de los mismos 
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bien encuentros sexuales bien material pornográfico infantil elaborado a 

partir de imágenes o secuencias de video de los propios menores
67

. 

 

 Hay quienes restringen el tipo al acoso psicológico, a diferenciar del 

acoso moral, siendo concebido como aquellas prácticas que se dirigen 

exclusivamente a la esfera psicológica o mental del individuo. En el acoso 

psicológico, lo característico es la incidencia directa en el equilibrio 

emocional de la persona produciendo sentimientos de desasosiego, 

preocupación e inseguridad que podrían llevar incluso a un estado clínico 

de depresión o estrés mientras que el acoso moral se centra en la 

producción de sentimientos de humillación, degradación o envilecimiento. 

Como nota en común ambos tienen la presión, el ataque o la molestia 

insistente, que en algunos casos puede inducir desequilibrios de carácter 

emocional y en otros se muestra capaz de envilecer o humillar.  

 

 De todo lo expuesto sobre el grooming, se observa que el mismo no 

tiene encaje en la tesis que acuñó el término de acoso moral identificándolo 

con la violencia perversa que puede surgir en el ámbito privado (parejas y 

familia) como en la empresa. Este tipo de violencia es ejercida por el 

“perverso narcisista”, por sujeto que, con grave falta de consideración, no 

respeta a los demás ni los trata como iguales, que necesita “desmontar” a 

otro para poder existir, intentando de forma premeditada destruirlo 

psicológicamente mediante acciones hostiles evidentes u ocultas, usándolo 

como “cabeza de turco”, culpabilizándolo de lo que no funciona
68

. 

 

 El grooming no es una manifestación del acoso considerado como 

tales pautas de ataque, molestia insistente, dirigida a producir sentimientos 

de degradación, humillación y envilecimiento. Este se origina más en otros 

contextos (laborales, funcionariales o docentes) a los que no se puede 

extender el del grooming donde la aproximación al sujeto pasivo se 

produce seduciéndole para conseguir el fin sexual. En este supuesto, el 

sujeto activo no se sirve de actos hostiles para mover la voluntad del sujeto 

pasivo en determinado sentido. La víctima incluso inicialmente podría 

haber consentido la intromisión en su intimidad, no apreciándose así en el 
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acoso. Esta denominación de “ciberacoso”
69

 resulta desacertada desde el 

punto de vista técnico jurídico. Se ha indicado que cuantitativamente no se 

requiere de reiteradas comunicaciones bastando un único contacto y 

cualitativamente, no necesariamente el contacto con el menor ha de ser 

agobiante, intimidante ni inoportuno al ser incluso más fructífero un trato 

cercano y complaciente que invita a conseguir un encuentro con éste
70

. 

 

 También ha sido descrito por la doctrina como “acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TICs o contacto TICs preordenado a la 

actividad sexual con menores
71

 acentuando su atención en el acercamiento 

al menor. Se crea una nueva orientación a la hora de abordar el tema 

dejando de centrarse en el sujeto activo de la conducta y basándose más en 

la explicación de la acción. Aparte otorga esta fórmula cierta satisfacción 

en la descripción de la conducta no identificándose con el término acoso. 

Así, se sugiere
72

 el uso de la expresión “meeting a child following sexual 

grooming through TICs”: “la expresión grooming en sentido estricto sólo 

abarca el proceso de contacto y eventual establecimiento de una relación de 
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confianza entre el sujeto y el menor, y lo que es penalizado por la 

legislación española y otras del entorno jurídico español, es el grooming 

que un adulto realiza respecto a un menor con el fin de cometer delitos 

sexuales”. 

 

 Si se utiliza la expresión “seducción informática o ciberseducción
73

, 

el grooming se plasma como estrategia intencional de acercamiento al 

menor con una etapa principal de cortejo o seducción mediante la cual el 

“ciberabusador” trata de ganarse la confianza de su víctima y establecer 

con ella un vínculo afectivo que la sitúe en una posición de superioridad 

idónea para la manipulación y el control emocional del menor, además de 

asegurarle su silencio. 

 

 Como Soliciting o Solicitation of children for sexual purposes: es el 

que emplea para referirse a este fenómeno la Directiva 2011/93/UE de 13 

de diciembre de 2011. Esta es la expresión propuesta como la más 

adecuada en los estudios monográficos de diversos autores
74

. La traducción 

del término inglés soliciting por propuesta o “aproximación”, incluso 

directamente como “solicitud”, es preferible a la de “embaucamiento”, que 

supone generalmente el empleo del engaño aprovechando el candor o la 

inexperiencia de la víctima. Este término hace referencia a la aproximación 

en función de la finalidad perseguida, no al medio que se emplea. 

 

 Se considera
75

 este fenómeno, junto a la pornografía infantil, como 

un problema que la ley y la sociedad debe abordar para evitar el daño real y 

potencial a los menores de edad. Sin embargo, a pesar de la considerable 

preocupación jurídica, política y social que origina considera que necesita 

someterse a un examen exhaustivo socio-jurídico. Aborda cuestiones como 

la manera de construir la sociedad y la ley los daños de la pornografía y de 
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esta conducta, qué respuesta se debe otorgar y cuál ha sido la postura 

adoptada ante la creciente criminalización de comportamientos en estos 

campos. A la vez examina la influencia en el tratamiento de este fenómeno 

de los discursos sociales alentados por el pánico moral de la sociedad. 

 

 Se ha resaltado
76

 la facilidad que otorga Internet para consumar esta 

conducta, estudiándose singularmente las características del medio virtual 

usado Internet, los modos de acceso a los menores explorados y explotados 

por sujetos que los victimizan (desde el objetivo inicial de los sitios en 

línea más visitados por los menores, la manera de crear un vínculo, el 

ánimo que persiguen), la comprensión y el tratamiento del autor para la 

prevención del delito, la colaboración conjunta de todos los organismos 

interesados para controlar la comisión del delito (incluyendo el monitoreo 

de delincuentes, bases de datos internacionales) y los programas a seguir 

para ayudar a salvaguardar a los niños y jóvenes.  

 

 Sin ahondar más en cuestiones terminológicas que al final terminan 

por considerar el fenómeno como child grooming
77

, era necesaria la 

aparición del tipo que se refiere a las acciones relativas deliberadamente 

con el fin de establecer una relación y un control emocional sobre un menor 

con el objetivo de preparar el terreno para el abuso sexual del menor. La 

figura delictiva no es nueva sino resultante de una forma adaptada al nuevo 

entorno tecnológico para cometer un tipo penal ya preexistente. El Código 

penal castigaba inicialmente la conducta de aquel que a través de Internet, 

o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación 

contacte con un menor de trece años y proponga concertar un encuentro 

con el mismo a fin de cometer un delito sexual -abuso sexual, agresión 

sexual, acceso carnal violento o captación y utilización del menor acosado 

para elaborar material pornográfico o para hacerlo participar en 

espectáculos exhibicionistas o pornográficos- siempre que tal propuesta se 

acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. 

 

 Se atacan valores que tradicionalmente estaban ya tutelados en el 

Derecho penal. La única novedad podría reducirse en que se han producido 

en uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. Por 

tanto, las conductas que se persiguen no implican la realización de nuevos 

delitos, sino la comisión de delitos normalmente preexistentes (contra la 

libertad, contra la libertad sexual, contra la intimidad, contra el honor) con 

una forma de comisión adaptada al entorno tecnológico en el que se 
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desarrollan. De aquí la crítica de que este fenómeno podría haber sido 

encauzado dentro de otras figuras delictivas. 

 

 Originariamente, desde que el tipo entrara en vigor, en las primeras 

resoluciones judiciales escasos han sido los supuestos en que se ha 

planteado siquiera la subsunción de este tipo con hechos relacionados con 

la indemnidad sexual de los menores habiendo conducido con carácter 

general a la absolución del acusado siendo el principal motivo el no penar 

el acto preparatorio una vez consumado el delito
78

. Incluso se permitió 

excluir su comisión por alegar el sujeto activo la existencia de un error de 

tipo al creer erróneamente con más edad al sujeto pasivo culpando al menor 

de haber falseado su edad para acceder a las redes sociales
79

. La doctrina 

tampoco celebró la inclusión del delito en el CP
80

.  

 

Se consideró innecesaria la inclusión del tipo, ensayándose otras 

posibles formas de incriminación de tal conducta en el Código Penal. Así, 

se ha reconocido que a pesar de que estas conductas se han iniciado en la 

Red (sin impedir considerar el indebido uso de las TICs, como forma de 

abuso sexual), al materializarse en el mundo físico se convierten o 

transmutan en otros tipos delictivos como tráfico de pornografía infantil o 

abusos sexuales a menores
81

.  
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 A ello se unieron consideraciones críticas de carácter más general 

como que nos hallábamos ante una muestra de Derecho penal simbólico
82

, 

ante un precepto falto de real contenido lesivo
83

 o ante una mera sospecha 

de delito, carente de contenido material de injusto propio. También se 

adujeron constataciones más taimadas, tales como que el delito constituía 

un acto preparatorio elevado a la categoría de delito
84

 que condujeron a 

hacer dudar acerca del acierto de su inclusión en nuestra Ley penal. 

 

                                                                                                                                               

tradicionalmente tutelados por el Derecho penal puedan ser objeto de nuevas 
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de Derecho penal simbólico”. 
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 En relación con la redacción inicialmente ofrecida del delito en la enmienda 

de inclusión del Grupo Parlamentario popular, HORTAL IBARRA, Juan Carlos, “El nuevo 

delito de Online Child Grooming (artículo 183 bis del Código Penal): ¿otro ejemplo de 

cirugía preventiva aplicable a la legislación penal?”, en Garantías constitucionales y 

Derecho penal europeo (coordinador: GÓMEZ MARTÍN, Víctor; director: MIR PUIG, 

Santiago), Editorial Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, págs. 430 y ss., 2012. 

 
84

 TAMARIT SUMALLA, Josep María, “Los delitos sexuales. Abusos sexuales. 

Delitos contra menores (artículos 178, 180, 181, 183, 183 bis)”, en La reforma penal de 

2010: análisis y comentarios (director: QUINTERO OLIVARES, Gonzalo), Editorial 

Thomson-Reuters Aranzadi, Navarra, pág. 172; RAGUÉS I VALLES, Ramón, “Capítulo X. 

Los delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales: otra vuelta de tuerca”, en El 

nuevo Código penal: comentarios a la reforma (coordinadora: Nuria PASTOR MUÑOZ, 

director: Jesús-María SILVA SÁNCHEZ), Editorial La Ley, 2012, pág. 290; GÓMEZ 

TOMILLO, Manuel, en GÓMEZ TOMILLO, M. (dir.), Comentarios al Código penal, 

Editorial Lex Nova, Edición 2ª, 2011, pág. 731; DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, “El 

denominado child grooming del artículo 183 bis del Código Penal: una aproximación a 

su estudio”, op. cit., pág. 15; PÉREZ FERRER, Fátima ,”El nuevo delito de ciberacoso o 

child grooming en el Código Penal español (Artículo 183 bis del Código Penal)”, 

Diario La Ley, nº 7915, 2012, págs. 1779 y ss.; FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, “El delito 

de online child grooming (artículo 183 bis Código Penal)”, )”, en Delitos sexuales 

contra menores: abordaje psicológico, jurídico y policial” (coordinadores LAMEIRAS 

FERNÁNDEZ, María y ORTS BERENGUER, Enrique), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 

2014, página 200. 
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 El legislador español sucumbió de forma más o menos consciente a 

la presión mediática -mass media-, después transformada en normativa, 

iniciada en EE.UU., a la hora de tipificar el delito de child grooming en 

España. Tanto es así que no costaba dificultad hallar en quienes defendían 

la inclusión del precepto referencias al aumento exponencial que Internet 

había generado de este tipo de conductas
85

 en ocasiones sin apoyo en datos 

empíricos, e incluso referencias a casos de grooming de los que se habían 

hecho eco los medios de comunicación en nuestro país antes de su 

regulación en el CP. Es relativamente fácil encontrar en prensa escrita y 

digital referencias a casos de grooming producidos a través de Internet.  

 

 Así, por ejemplo, realizando la búsqueda en la hemeroteca telemática 

de un concreto medio de comunicación, en el diario ABC prensa digital 

www.abc.es/hemeroteca/, registramos más de 189 resultados al respecto
86

. 
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 Vid. PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child grooming 

en el Código Penal español (artículo 183 bis)”, pág. 1778, quien se refiere al artículo 

183 bis del CP como precepto que incrimina una conducta que “desgraciadamente cada 

día aumenta de forma vertiginosa, favorecida por la aparente impunidad que facilita el 

anonimato de las últimas tecnologías (redes sociales -Facebook, Tuenti, Twitter-, chats, 

foros, servicios de mensajería instantánea o mensajes vía Bluetooth, entre otras)”.  
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 El interés que refleja este tema para la sociedad se observa en la labor de los 

medios de comunicación que informan detalladamente sobre el fenómeno y así, 

enumeramos por orden de relevancia ascendente de este concreto medio de 

comunicación virtual las siguientes noticias que observaremos posteriormente tratadas 

por la Jurisprudencia: 

 - 4 de marzo de 2013, Canarias: “En el marco de la operación “Sukolito”, ha 

sido detenido un joven de 22 años por 23 delitos denominados de child grooming. Este 

abordaba a menores mediante el chat de una conocida red social utilizada 

principalmente por jóvenes para comunicarles que un tercero disponía de fotos y videos 

comprometidos de ellas. Haciendo uso de diversas identidades las obligaba a exhibir 

partes íntimas de su cuerpo e incluso a realizar actos obscenos a cambio de no difundir 

por las redes sociales el supuesto material…”. 

 - 5 de marzo de 2013, Galicia: “En la operación “Lopecito” se detuvo a un joven 

de 20 años por este delito que a través de Internet amenazaba y coaccionaba a una 

menor a través del chat de una red social utilizada por jóvenes a través de un perfil 

falso. Tras obtener la confianza de la víctima y obtener alguna foto o video de ella, 

contactaba con ella con otro sobrenombre como responsable de una página de contenido 

pornográfico y le obligaba a exhibir sus partes íntimas de su cuerpo o a realizar actos de 

índole sexual a cambio de no difundir por las redes sociales dichas fotos y videos”. 

 - 23 de mayo de 2013: “Los Mossos d´Esquadra piden la retirada de un perfil de 

Facebook que animaba a menores a enviar fotos para el “casting” de una serie de 

televisión. En el 2009, hubo un detenido en Lloret que se hacía pasar por un responsable 

de un concurso de talentos musicales –tipo Operación Triunfo- que se dedicaba a hacer 

un casting on line de nuevos concursantes. El arrestado se lograba ganar la confianza de 

sus víctimas hasta el punto de lograr que le enviaran fotos eróticas de ellas”. 

 - 19 de marzo de 2014, Córdoba: “La Policía Nacional impartió una ponencia a 

un grupo de profesores sobre “Riesgos derivados del uso de Internet” en el marco del 

http://www.abc.es/hemeroteca/
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Plan Director para la convivencia y mejora de la Seguridad Escolar en un centro 

educativo en el curso 2012/2013. El contenido de la charla fue transmitido por los 

profesores a sus alumnos. Una de ellos comunicó que estaba siendo víctima de 

grooming por parte de un hombre con el que había contactado a través de una red social. 

 - 9 de julio de 2014, Cambados (Pontevedra): “Un joven de San Vicente de la 

Barquera que se hacía pasar por una chica de 15 años exigía a menores de Pontevedra a 

través de Whatsapp el envío de videos y mensajes de contenido sexual”. 

 - 18 de agosto de 2014, Mijas: “Detenido un hombre de 32 años que usando un 

perfil falso acosaba presuntamente a niñas de entre 10 y 15 años haciéndose pasar por 

un menor de edad. Contactaba con sus víctimas y se ganaba su confianza accediendo a 

obtener imágenes sexuales con las que chantajeaba para que accedieran a su voluntad”. 

 - 5 de enero de 2014, Murcia: “Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos 

hombres que acosaron mediante técnicas de Grooming a más de 550 menores a través 

de las redes sociales, haciéndose pasar por menores o mujeres jóvenes, enviándoles 

imágenes de contenido sexual. Intentaban que se realizara el contacto con sus propios 

dispositivos móviles para evitar el control parental”. 

 - 2 de abril de 2014, Castilla y León: “Miembros del Cuerpo Nacional de Policía 

han arrestado a un menor de 16 años por hacer objeto de grooming a otro menor”. 

 - 20 de enero de 2015, Córdoba: “Se le intervinieron a un hombre de 32 años 

unos 500.000 archivos pedófilos de más de 10.000 víctimas. El arrestado soltero, en 

desempleo y que dedicaba todo el día a su actividad delictiva, supuestamente contactaba 

con decenas de menores, de entre 12 y 14 años y todos varones, a través de las redes 

sociales y mediante “técnicas de grooming” consiguiera que le remitieran fotos de 

índoles sexual propias y también de sus hermanos menores. Para actuar había hackeado 

las redes WiFi de sus vecinos para chatear con sus víctimas. Se destapó ante la alarma 

de una madre que observó que su hijo menor había recibido fotos de contenido sexual 

de una supuesta menor que al ser su perfil inspeccionado por los investigadores 

comprobaron que había incorporado otros 80 contactos de menores varones”. 

 - 22 de mayo de 2014, Sevilla: “Los directivos de dos centros educativos de 

Sevilla descubrieron que varias de sus alumnas habían recibido en sus teléfonos 

móviles, vídeos y fotografías con contenido obsceno, que al parecer les había enviado 

un supuesto joven que resultó ser un hombre de 53 años de la localidad gaditana de San 

Fernando. Este remitía material pornográfico a menores y les pedía que le enviasen 

fotografías de tipo sexual”. 

 - 28 de julio de 2014: “La Guardia Civil de Alicante ha detenido a dos personas, 

una de ellas menor de edad, y ha imputado a otras ocho, entre ellas seis menores, por su 

participación en un caso de grooming y ciberbulling. La víctima había compartido con 

otras personas imágenes de contenido sexual del acosador (por lo que también ha 

quedado imputada por la presunta comisión de un delito contra la intimidad y el derecho 

a la propia imagen). La operación Mitch parte de una menor de 15 años estaba siendo 

víctima de grooming por parte de un chico al que había conocido en un grupo de 

Whatsapp. El joven logró ganarse la confianza de la chica para obtener así imágenes de 

contenido sexual. Para conseguir más material, la coaccionó y amenazó con la difusión 

de las imágenes que obraban en su poder. Cosa que hizo llegando el material a varias 

personas del entorno de la víctima y creando, a la par, un perfil en un conocida red 

social. La detención se extendió al grupo de la red social en el que se habían compartido 

las imágenes de la menor siendo presuntamente objeto de sus burlas”. 

 - 22 de agosto de 2014: “Una mujer relata que su hija había conocido a través de 

su perfil en redes sociales a una chica, que aseguró llamarse Laura, que decía que un 
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vecino la tenía secuestrada y para que no le hiciera daño su hija debía mandarle videos y 

fotos de contenido sexual”. 

 - 25 de octubre de 2014, Vigo: “El groomer de 38 años, monitor de un equipo de 

baloncesto femenino, engañaba a las menores haciéndoles creer que era una niña 

“Daniela Martínez” y luego las invitaba a contactar con un adulto que era el mismo. 

Este les prometía dinero o algún tipo de regalo si le enviaban fotografías o videos 

íntimos o pornográficos. Para reforzar la idea él les enviaba a sus víctimas fotografías 

de este tipo. Una vez conseguido el inicial material, las chantajeaba y las amenazaba 

con hacerlas públicas en las redes sociales”. 

 - 12 de junio de 2015, Alicante: “La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 

Santa Pola de 47 años de edad que acosaba a un menor de Vecindario (Gran Canaria) 

con el que, tras ganarse su confianza, empezó a pedir por Whatsapp fotos o videos de él 

desnudo. Ante su negativa, le remitía fotos de escenas sexuales”. 

 - 16 de octubre de 2015, Alcoy: “Agentes de la Policía Nacional han detenido en 

esta localidad alicantina a un presunto pederasta que llevaba más de 15 años abusando y 

agrediendo sexualmente a menores. El arresto se produjo días antes de que celebrara su 

fiesta de cumpleaños a la que había previsto invitar casi a una veintena de niños. Para 

abusar de los menores y obtener imágenes de índole sexual se valía de engaños y les 

ofrecía dinero o regalos… Las indagaciones sirvieron para determinar la veracidad de 

los hechos y detener el autor de los mismos que se ganaba la confianza de los niños con 

engaños. La forma de actuar del presunto pederasta ha sufrido cambios significativos 

con el paso del tiempo. En la década de los noventa, comenzó captando niños a través 

de equipos de radioaficionado. Cuando se extendió el uso de Internet empezó a utilizar 

programas de chat para realizar prácticas de grooming haciéndose pasar por una chica. 

También actuaba en zonas de afluencia infantil utilizando su perro como señuelo. 

También les regalaba chucherías, dinero o les invitaba a merendar o jugar al ordenador 

en su casa. Cuando los menores mostraban sus reticencias, el presunto pederasta 

realizaba una especie de contrato en los que plasmaban sus deseos una y otra parte: los 

del groomer de contenido sexual y los menores videojuegos, móviles u otros efectos. 

 - 28 de octubre de 2015, Puerto del Rosario (Canarias): “Detenido un joven de 

solo 18 años que contactó con una menor a través de un grupo de whatsapp, ganando 

poco a poco su confianza hasta entablar conversaciones e intercambiarse fotografías. 

Posteriormente, comenzó a coaccionarla y amenazarla para obtener beneficios 

económicos o sexuales. Estos últimos se evitaron al acudir la interesada a la Guardia 

Civil”. 

 - 13 de noviembre de 2015, Burgos: “Profesor de 49 años, avezado conocedor de 

las nuevas tecnologías, utiliza dos perfiles falsos en Facebook, haciéndose pasar por 

niñas menores de edad, instando a sus víctimas a enviar fotos y vídeos de contenido 

sexual”. 

 - 11 de agosto de 2016, Alicante: “Un joven ecuatoriano de 19 años acusado de 

cometer delitos de child grooming tras acosar presuntamente al menos a tres niños 

menores de edad a través de redes sociales cuyo contacto obtuvo rastreándolas 

indiscriminadamente. Utilizaba varios perfiles llegando algunos de ellos a ser 

eliminados directamente por las plataformas por su alto contenido sexual. En la red 

también se ofertaba como cuidador de niños”. 

 - 17 de abril de 2016, Salamanca: “La Guardia Civil investiga a un internado en 

el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) como autor de varios delitos de 

ciberacoso sexual a cinco menores usando Whatsapp bajo un perfil ficticio e 

intercambiando con ellos archivos pornográficos. Para ello se valió de una de las 
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 En tal contexto, tildar la inclusión del anterior artículo 183 bis del CP 

de “reacción espasmódica del legislador a la actualidad informativa” 

seguramente es acertado; sin embargo, tras la ratificación por parte del 

Estado español del Convenio de Lanzarote y, sobre todo, tras la aprobación 

de la Directiva 2011/93/UE no puede decirse que en nuestro país el 

legislador está haciendo más que lo que le dictan instancias internacionales 

al tipificar tal conducta a pesar que un sector doctrinal lo utilizan como 

ejemplo de “papanatismo jurídico”. Y si bien es cierto que plegarse a las 

disposiciones emanadas en el contexto internacional no puede constituir un 

argumento incontestable para justificar la incriminación de conductas sin 

suficiente contenido lesivo, también lo es que el establecimiento de 

obligaciones supranacionales de incriminación conduce generalmente a la 

necesidad de efectuar las correspondientes adaptaciones de la normativa 

interna. Esto, no obstante, en condiciones en que se cumpla con aquello 

exigido sin excederse en el celo incriminador, sin olvidar los principales 

principios informadores del Derecho penal mediante la punición de 

conductas sin real contenido de injusto.  

 

 El cumplimiento de mandatos normativos supranacionales no puede 

conducir a la dejación de obligaciones de investigación acerca de la 

realidad social sobre la que se opera para efectuar una adecuada política 

criminal -lo que en el grooming en España debería haber conducido a la 

realización de estudios de amplio espectro para determinar la prevalencia 

                                                                                                                                               

menores a la que embaucó para utilizarla como gancho y lo introdujera en diversos 

chats formados por varias menores ganándose su confianza, con lo que consiguió que 

estas le facilitaran información privada sobre su entorno familiar y amistades, que luego 

utilizó contra ellas, una vez que había conseguido fotografías y vídeos de sexo explícito 

de las menores”. 

 - 29 de septiembre de 2016, Zaragoza: “Arrestado en Zaragoza un hombre de 33 

años, bedel de una parroquia, cuyos equipos informáticos contenían más de 120.000 

imágenes, 800 vídeos y más de 6.000 números de teléfono. Se hacía pasar por una 

adolescente bisexual. Se destapó a partir de la denuncia, en una localidad canaria, de 

una madre que había descubierto que su hija había sido engañada por el usuario de un 

perfil de una red conocida que le había ofertado recargas de saldo para su móvil a 

cambio de que le mandase fotografías de carácter íntimo. Este muy hábilmente, se 

ganaba la confianza de las niñas y si alguna se mostraba reticente le mandaba 

fotografías previamente “compradas” a otras menores para demostrarles que se trataba 

de una chica como ella para vencer así su resistencia. Se constató que el investigado 

había utilizado datos de menores para contactar con ellas obtenidos como desempeño de 

su desempeño laboral”. 

- 14 de noviembre de 2017, Valladolid: “Un varón de 69 años se acercaba a unas 

niñas, en las inmediaciones de su colegio, entregándoles su número de móvil para 

quedar con ellas porque les habían gustado mucho. Fue detenido como presunto autor 

de un delito de child grooming sin que consiguiera concertar el encuentro sexual en 

ninguno de ellos”. 
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del fenómeno y, en la medida de lo posible, su posible evolución en los 

próximos años-, ni dinamitizar el ensayo de estrategias que evitando la 

criminalización de esta conductas contribuyera a la prevención de los 

comportamientos lesivos en este campo. 

 

 Este acercamiento al menor es un proceso transitorio que resulta muy 

difícil de aprehender y de establecer cuando comienza y cuando acaba. Se 

intenta encajar la conducta del sujeto pasivo en el sentido marcado por la 

Ley y en ocasiones, resulta de gran complejidad establecer una clara 

delimitación entre conductas amigables o amables para con los menores y 

comportamientos con motivaciones más oscuras, sobre todo al principio del 

proceso. El elemento que se resalta es que el emprendimiento de la acción 

contiene una finalidad maliciosa. 

 

 Suele delimitarse que a partir de la propuesta sexual constituye el 

proceso con el que se inicia el ciclo del abuso sexual formando incluso una 

parte integral. Así se toma parte de la idea equivocada de que los groomers 

rara vez actúan indiscriminadamente planeando incluso cuidadosamente su 

abuso. Las argucias y artimañas de un adulto, aparte de infinitas, pueden 

ser espontáneas para ganarse la confianza de un menor e incrementándose 

al ver que va actuando y goza de anonimato y la consecuente impunidad: 

estudia su perfil, sus contactos, sus fotografías, sigue sus comentarios y 

opiniones en las redes sociales. De ahí que se haga la catalogación de los 

groomers diferenciando tres niveles: el ciberacosador que busca el contacto 

con menores y no tiene, por lo general, antecedentes penales; el que 

consigue entablar una relación de amistad con el menor; y el que 

únicamente tiene el objetivo de abusar sexualmente de un menor. 

 

 El entendimiento social del child grooming se relaciona con Internet, 

de manera que el término se emplea mayoritariamente para referirse a 

conductas online. Aunque se debe ampliar a otras redes sociales que 

facilitan igualmente la dinámica de persuadir y victimizar sexualmente a un 

menor, tanto de manera física (art. 183 ter.1 del CP) como mediante 

interacciones online para obtener material sexual del menor (art. 183 ter.2). 

El tipo surge partiendo de unos nuevos elementos que facilitan el acceso a 

los menores sin olvidar que es importante evitar que los menores revelen 

esta nueva relación
87

.  
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 CRAVEN, Samantha / BROWN, Sara / GILCHRIST, Elizabeth, “Sexual grooming 

of Children: Review of the Literature and Theoretical Considerationes”, op. cit., pág. 

297; SUTTON, Diana / JONES, Vernon, “Save the Children Europe Group, Position 

Paper on Children Pornography and Internet-related Sexual Exploitation of Children”, 

mayo 2004: Dentro del proceso de online grooming entran en juego elementos para 

obtener acceso a los menores, ganarse su confianza y evitar la revelación por parte de 
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El éxito de las redes sociales se debe a que facilitan el contacto entre 

quienes comparten intereses, aficiones y trabajo sin ningún tipo de 

fronteras lo que hace que los ciberacosadores gocen de cierta impunidad, al 

ampararse en el anonimato. Pero no hay que olvidar que muchos supuestos 

de esta conducta se producen en el contexto familiar o de conocidos del 

menor, y no por extraños con los que éste contacta en la red. Hay una 

visión del grooming sesgada de la realidad. La visión nace favorecida por 

el retrato que dibujado por los medios de comunicación social, así como las 

recientes campañas de concienciación pública que ponen el acento en los 

peligros de los chats y en la necesaria utilización segura de Internet. Ello ha 

conducido a que la percepción de peligros inherentes a la libertad sexual de 

los menores sea justamente inversa al riesgo realmente existente de padecer 

algún tipo de atentado contra la indemnidad sexual por alguien 

perteneciente a su círculo familiar, contrariamente a lo que sucede en la 

realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

éstos para así poder ejercer y mantener la relación abusiva. En tal sentido, OST, 

Suzanne, “Child Pornography and Sexual Grooming”, op. cit., págs. 32 y ss.; 

MCALINDEN, Anne Marie, “Grooming and the Sexual Abuse of Children”, op. cit., págs. 

87 y ss. 
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V.-  Ampliación del concepto típico: el embaucamiento 

 

 

 El artículo 183 ter del CP -añadido por LO 1/2015, de 30 de marzo- 

ha mantenido la estructura típica y la penalidad del anterior 183 bis, con la 

única salvedad, sin duda relevante, de la ampliación del ámbito de los 

sujetos pasivos para incluir a los menores de dieciséis años, de modo 

acorde con la elevación de la edad del consentimiento sexual extendiéndose 

la protección penal de la infancia y adolescencia. Esta decisión ha sido 

considerada acertada de conformidad con los estudios empíricos que 

muestran en datos que los sujetos más afectados por esta problemática del 

“online grooming” son los menores, situados precisamente en esta franja 

estaría comprendida entre los 13 y los 16 años. 

 

 La conducta elevada a delito en el art. 183 ter CP aparece descrita 

(en términos muy similares) en el mencionado art. 23 de la Convención del 

Consejo del Europa de 2007. Incluye la materialización de dos hechos: en 

primer lugar, el contacto que exige una respuesta del menor (no se 

consideraría contacto el solo envío de mensajes no correspondidos por el 

menor), y en segundo lugar, un acto que trascienda al mero contacto 

“virtual”, como acudir al lugar al que se ha citado con el menor, aunque, en 

este caso, la víctima no se presente. Así el comportamiento tipificado tiene 

una naturaleza material de acto preparatorio, de modo que se sitúa en un 

momento previo al inicio de la ejecución de uno de los delitos planeados 

por el autor. En el caso de que éste haya ido más allá en la realización de su 

plan y cometa alguno de los delitos proyectados, ya sea en grado de 

tentativa o de consumación, el delito del art. 183 ter del CP quedará 

absorbido por el delito principal, según la regla de consunción del art. 8.3 

del CP siempre que el acoso no hubiera afectado además a otros menores 

finalmente no abusados, agredidos o utilizados. 

 

 La diferencia con el artículo 23 de la Convención europea radica en 

la falta de precisión en la redacción dada por el legislador. Debe ampliarse 

a múltiples conductas que no abarquen sólo los actos encaminados a la 

agresión, abuso o captación y utilización del menor acosado para elaborar 

material pornográfico o hacerlo participar en espectáculos exhibicionistas o 

pornográficos. 

 

 El art. 183 ter.2 CP tipifica el supuesto de embaucamiento vinculado 

con el aprovechamiento que se hace de las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación para obtener pornografía de un menor. Esta nueva 

conducta (que responde a lo propuesto por la Directiva 2011/93/UE) 
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también implica un proceso gradual idéntico al establecido en el párrafo 

primero dirigido por el sujeto activo a forjar una relación de confianza con 

un menor o varios menores para la obtención de determinado material con 

connotación pornográfica que cuente en su formación con la participación 

del menor de 16 años. 

 

 Esta acción es en toda regla “una suerte de amenaza” marcada por las 

características peculiares que ofrecen las tecnologías, y en concreto 

Internet, con las características a las que anteriormente hemos aludido de 

anonimato de los usuarios pudiendo ocultar su identidad y sus 

circunstancias personales como la edad. 

 

 El tipo de embaucamiento tiene íntima conexión con el sexting, 

introducido en el art. 197.7 del CP. El término sexting es un anglicismo que 

se compone de dos palabras: sex (sexo) y texting (enviar mensajes de texto 

mediante teléfonos móviles). Consiste en el envío, difusión o publicación 

de imágenes estáticas (fotografías) o dinámicas (videos) de contenido 

sexual de mayor o menor carga erótica, producidos o protagonizados por el 

propio remitente (forma parte de la actividad sexual que éste desarrolla 

libremente), a través de medios tecnológicos, principalmente el teléfono 

móvil, con conducta similar a la de este tipo de grooming pero valiéndose 

el sujeto activo del embaucamiento y con una concreta finalidad ilícita. 

 

 Para apreciar el sexting, es necesaria la concurrencia de una serie de 

características: consentimiento: los videos o imágenes difundidas a través 

de los medios tecnológicos son realizadas por el propio remitente o por otra 

persona con el consentimiento, al menos inicial, del que los protagoniza 

(aquí se marca la diferencia principal con este tipo de grooming afectado 

por el engaño); uso de dispositivos tecnológicos: el envío se realiza a través 

de toda clase de dispositivos tecnológicos, siendo el teléfono móvil el más 

utilizado; finalidad de uso exclusivo por el destinatario de los contenidos 

de naturaleza íntima; posterior divulgación telemática de los archivos, 

imágenes, etc., de contenido íntimo por parte de quien lo ha recibido y los 

posee, dándolos a conocer a terceros, con la finalidad de atentar contra la 

intimidad de la persona afectada originándole un grave daño moral a su 

dignidad y desprestigiando su reputación personal. 

 

 El principal problema respecto del sexting es el riesgo que existe de 

pérdida de control de las imágenes y videos que afectan de una manera 

directa a la intimidad. Una vez en manos de un tercero, pueden ser 

difundidas con la rapidez y multiplicidad que permiten las TICs, 

originándose una mayor intensidad en la lesión al bien jurídico afectado ya 

que pueden enviarse a escala global en cuestión de segundos o minutos, 
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perdiéndose el control sobre ellos al instante; con contenidos de carácter 

sexual o erótico, por ejemplo, imágenes desnudos (nudes) o semidesnudos 

(packs), en posiciones insinuantes, etc., normalmente con la intención de 

provocar sexualmente al receptor. 

 

 La práctica del sexting es muy común entre adolescentes (y más 

habitual entre jóvenes más mayores y adultos que entre menores más 

pequeños; los hombres reciben más sexts, mientras que las mujeres envían 

más sexts o lo hacen prácticamente en la misma medida pero en distinta 

forma
88

). Hoy en día estos utilizan este método como forma de expresión y 

desarrollo de su sexualidad y lo ven como algo absolutamente normal, lo 

que les hace no ser conscientes de los riesgos que supone enviar este tipo 

de contenidos. Los menores de edad buscan llamar la atención de sus 

futuras parejas sexuales accediendo a este tipo de peticiones. Normalmente 

se suele enviar, por ejemplo, entre parejas adolescentes, una persona con la 

que se está coqueteando o simplemente para llamar la atención de alguien, 

presumiendo que la imagen o video se va a mantener en el ámbito privado 

entre esas dos personas. Sin embargo, es muy probable que ese contenido 

se divulgue, bien de forma consciente, por ejemplo por venganza de una 

parte de la pareja tras una ruptura, para presumir entre los amigos, etc., o de 

forma involuntaria, por un descuido, por un robo en el que te sustraen el 

teléfono móvil o porque lo has perdido. Este tipo de prácticas ya se 

originaban en aplicaciones como Messenger o Skipe, pero hoy en día la 

aplicación digital que ha tomado mayor relevancia es el Whatsapp que 

permite el envío y remisión de cualquier contenido digital sin apenas 

restricción alguna. Esta plataforma digital es libre y cualquier persona 

puede acceder (voluntariamente o no) a contenidos ajenos de carácter 

sexual que originen descrédito a la víctima. 

 

 A través del sexting se pueden ver afectados derechos de relevancia 

constitucional como el derecho a la intimidad, a la propia imagen e incluso 

a la dignidad. Los menores, a pesar de que manejan las nuevas tecnologías 

con gran soltura, a menudo desconocen “los niveles de privacidad” de sus 

perfiles, por lo que consideran que una imagen “comprometida” no tiene 

porqué ser usada de forma fraudulenta, o no imaginan que las fotografías y 

vídeos de sus móviles puedan salir del mismo olvidando la posibilidad de 

robo, pérdida o error en el envío. 

                                                 

 
88

 Se suele distinguir entre sexting activo que consiste en producir material 

pornográfico o sexual (principalmente de la propia persona, ocasionalmente de 

terceros); distribuir su propio contenido sexual; reenviar contenido de terceros a otros y 

almacenar material pornográfico o sexual y sexting pasivo: recibir contenido 

pornográfico o sexual. La persona que practica sexting pasivo no produce contenido 

sexual; no distribuye este contenido y no almacena el material pornográfico o sexual. 
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 No se debe confundir el grooming, donde existe una simple solicitud 

del adulto (mediando cierto embaucamiento) al menor sin la obtención del 

material (principalmente, fotografías y videos del propio solicitado, o 

pertenecientes a un menor ajeno y excluyendo la voluntad propia del 

menor), y el sexting. Las diferencias y las semejanzas entre el grooming y 

el sexting pueden resumirse en la siguiente tabla comparativa: 

 
 

 

 

SEXTING 

 

 

GROOMING 

 

VÍCTIMA 

 

 

DE CUALQUIER EDAD 

 

MENORES DE EDAD 

 

VICTIMARIO 

 

 

DE CUALQUIER EDAD 

 

MAYORES DE EDAD 

 

CONTENIDO 

 

SEXUAL 

 

SEXUAL 

 

 

 

 

MEDIOS 

 

 

EMPLEO DE LAS TICS: 

INTERNET, TABLETS, 

REDES SOCIALES, 

SMARTPHONES, 

VIDEOJUEGOS ONLINE… 

 

 

EMPLEO DE LAS TICS: 

INTERNET, TABLETS, 

REDES SOCIALES, 

SMARTPHONE, 

VIDEOJUEGOS ONLINE… 

 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

PLACER,MODA, 

CHANTAJE, 

ALTERNATIVA 

PRÁCTICAS SEXUALES, 

ENGAÑOS A TRAVÉS DE 

LA RED, BAJA 

AUTOESTIMA, 

DESCONOCIMIENTO DE 

LOS RIESGOS 

EXISTENTES, PRESIÓN 

SOCIAL, EXCESO DE 

CONFIANZA (AMOR, 

ATRACCIÓN, DESEO) 

 

 

ENGAÑOS A TRAVÉS DE 

LA RED PARA 

CONSEGUIR UN 

ENCUENTRO SEXUAL O 

MATERIAL 

PORNOGRÁFICO 

CHANTAJE 

 

 

CONSECUENCIAS 

A LA VÍCTIMA 

 

AGRESIONES, 

AMENAZAS, AGRESIONES 

FÍSICAS QUE PUEDEN 

LLEVAR A SU MUERTE, 

VENGANZAS 

 

 

CONDUCTAS 

DELICTIVAS, 

AGRESIONES, 

ACTITUDES SUICIDAS 
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 Se ha considerado que los delitos comprendidos en el art. 183 ter CP 

son cometidos por pedófilos y pederastas indistintamente abarcan dos 

modalidades de grooming: si bien el pedófilo es un adulto que se siente 

atraído por los menores, un pederasta es quien comete un delito sexual con 

un menor; un pedófilo no busca el contacto físico con el menor mientras 

que un pederasta sí. Partiendo de esta distinción, se pueden configurar dos 

tipos de grooming según exista este contacto o no con la víctima. Por un 

lado, aquel en el que el adulto tratará de “engatusar” al menor para que éste 

le proporcione imágenes y distinto material de contenido sexual y, por otro, 

aquel en que, además de querer conseguir ese material, busca obtener un 

encuentro físico con el menor.   

 

 También se puede diferenciar el grooming según exista la fase previa 

de relación y obtención de confianza. Es decir, habrá adultos que lo 

ejercerán “hackeando” cuentas de menores para obtener imágenes 

comprometidas con las que luego chantajearles, y los habrá que establezcan 

una fase previa en la que se intenten ganar la confianza del menor para que 

sea este quien voluntariamente proporcione el material sexual.  

 

 Atendiendo a este último caso, en el que se genera una fase previa, 

que será el más común, se puede establecer una serie de características 

peculiares. Se parte de un inicio en la relación que se va a producir entre el 

groomer y el menor. Este primer contacto principalmente se realiza a través 

de Internet con la intención de acercar posiciones y ganarse su confianza, 

muchas veces utilizando el recurso de hacerse pasar por niños de su misma 

edad. Una vez tomado el contacto, se intenta afianzar una supuesta 

“amistad” para ello se preocupa de todo lo que rodea al menor: sus gustos, 

sus problemas, sus intereses, sus inquietudes…, sesgando cualquier tipo de 

datos que van configurando cierta información de su persona para así 

ganarse totalmente su confianza. Hasta aquí el proceso poco difiere del 

reflejado para el supuesto del art. 183 ter.1 CP. Una vez que se haya 

ganado totalmente al menor, su finalidad es conseguir material 

pornográfico del propio menor o de otro menor. Así por ejemplo, que se 

realice fotografías o grabaciones eróticas. Dado estos pasos acude al 

chantaje como la principal arma con la que cuenta el victimario, consigue 

amenazarle con difundir sus intimidades con la intención de obtener así 

más material o que el menor le muestre más imágenes pornográficas. 
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 En resumen, las dos modalidades de grooming tienen la misma 

esencia: el embaucamiento del menor a través de las TICs. La diferencia se 

marca en el ánimo subjetivo del injusto: pretender un encuentro para 

cometer los delitos descritos en los arts. 183 y 189 del CP u obtener del 

menor que le muestre o proporcione material pornográfico. El primer tipo 

de grooming regulado incluye una modalidad agravada al realizarse el 

acercamiento mediante el uso de coacción, intimidación o engaño. En el 

segundo tipo de grooming, el engaño es un elemento intrínseco a la acción 

que se despliega. 
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                                              CAPÍTULO IV 

 

CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE CHILD GROOMING                    

EN EL CÓDIGO PENAL 

 

 

 

I.- Planteamiento 

 

  

El Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el 

CP de 1973, texto refundido conforme a Ley 44/1971, de 15 de noviembre, 

publicado en el BOE nº 297, de 12 de diciembre, rubricaba su Título IX 

como “De los delitos contra la honestidad”. Posteriormente con la reforma 

de 1989, al generar imprecisión jurídica en orden a la determinación del 

sentido normativo de honestidad, se sustituyó la originaria rúbrica legal por 

la expresión “De los delitos contra la libertad sexual”, terminología que 

consolida el vigente Código penal de 1995. 

 

 

II.- Reforma del Código Penal por LO 11/1999 

 

 

 La modificación del Código penal de 1995 por Ley Orgánica 11/99 

de 30 de abril, que entró en vigor el 21 de mayo de 1999, además de elevar 

de doce a trece años el límite para la validez del consentimiento del menor 

en el delito de abusos sexuales (art. 181.2 del CP), añadió en el título VIII 

del Libro II el término “indemnidad sexual”, con lo cual el título pasó a 

denominarse “De los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

incorporando un nuevo concepto al bien jurídico protegido, independiente 

y complementario de la libertad sexual. La indemnidad sexual tiende a 

tutelar el normal desarrollo y proceso de formación del niño en materia 

sexual, dentro del libre desarrollo de la personalidad, para evitar que sea 

sometido a prácticas que impidan una adecuada educación sexual y anulan 

o limitan el ejercicio de una auténtica libertad sexual al alcanzar la edad de 

trece años, cuando tenga o no que prestar su consentimiento en las 

relaciones sexuales que pudieran tener. 
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La exposición de motivos de esta LO señala la razón por la que sufre 

esa modificación este título, a pesar del escaso tiempo transcurrido desde la 

entrada en vigor del Código penal de 1995: “garantizar una auténtica 

protección de la integridad y libertad sexual de los menores e incapaces” 

para así responder a “las exigencias de la sociedad nacional e internacional 

en relación con la importancia de los bienes jurídicos en juego”. Éstos no 

sólo comprendían la libertad sexual e indemnidad o integridad sexual de los 

menores e incapaces, sino también los derechos inherentes a su dignidad 

humana y el derecho al libre desarrollo de su personalidad.  

  

Siguiendo las directrices de la Unión Europea (Resolución 1099, de 

25 de septiembre de 1996, relativa a la explotación sexual de los niños, de 

la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la acción común 

relativa a la lucha contra la trata de seres humanos y la explotación sexual 

de los niños del Consejo de la Unión Europea, adoptada el 29 de noviembre 

de 1996 teniendo como base el artículo K.3 del Tratado de la UE), en aras 

de proteger al menor, esta LO amplía los tipos penales, que evolucionaron, 

incrementando la pena, ampliando conductas e incluyendo modalidades 

agravadas, con la reforma de la LO 15/2003, de 25 de noviembre. 

 

 

 

III.-  Reforma del Código Penal por LO 5/2010 

 

 

 Tras la firma por el Estado Español del Convenio de Lanzarote el 12 

de marzo de 2009 surgió el deber de armonizar nuestra legislación penal a 

la normativa europea cooperando la alarma social ocasionada por los 

medios de comunicación ante la comisión de delitos sexuales de carácter 

grave. Ello desembocó en la vigésimo cuarta modificación llevada a cabo 

en un Código penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que entró 

en vigor el 23 de diciembre de 2010 -Boletín Oficial del Estado nº 152, de 

23 de junio de 2010, Sección I, pág. 54817-, por la que se modificó la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, con la 

introducción “ex novo” de un artículo 183 bis.  

 

 Este delito de nuevo cuño, calificado como child grooming por el 

propio legislador [apartado XIII de la Exposición de Motivos de esta Ley 

Orgánica 5/2010], surgió para aumentar el nivel de protección de las 

víctimas en el seno de los delitos sexuales y “especialmente de aquellas 

más desvalidas, a lo que añadió la necesidad de trasponer el contenido de la 

Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, 

relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la 
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pornografía infantil, olvidando el Protocolo Facultativo de la Convención 

de los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil 

y utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York, el 25 de 

mayo de 2000, ratificado por España por instrumento de 5 de diciembre de 

2001, que también debió ser citado al pasar a formar parte de nuestro 

ordenamiento interno (artículo 96 de la Constitución). Tal instrumento 

normativo comunitario sirvió de justificación al legislador para introducir 

en el CP la descripción de este fenómeno cuando no lo contempló como tal 

en el Anteproyecto de Ley aprobado el 23 de julio de 2009 por el Gobierno. 

El fin de esta Decisión Marco era delimitar las conductas a evitar en que un 

menor pudiera participar de manera obligada. Compuesta de trece artículos, 

en sus artículos 2 y 3 se describen las infracciones a evitar. Fue sustituida 

por la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 

explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (posterior a esta 

reforma introducida por la LO 5/2010), que tipifica el delito de 

“embaucamiento de menores sexuales por medios tecnológicos”, 

reproduciendo en parte su contenido el actual art. 183 ter del CP.  

 

La Exposición de Motivos de la LO 5/2010 constata la influencia de 

la normativa comunitaria en la creación del tipo, al reconocer que el Estado 

español “tiene contraídas obligaciones internacionales, especialmente en el 

ámbito de la armonización jurídica europea, que exigen adaptaciones de la 

norma penal”. El delito se incorporó en el Título VIII del Libro II del CP al 

final del Capítulo II bis: “De los abusos y agresiones sexuales a menores 

de trece años”, pretendiendo conferir adecuada protección al bien jurídico 

“indemnidad sexual” cuando su titular es un menor de trece años, al 

considerar que las conductas que atentan contra él presentan en estos casos 

un mayor desvalor. Se especifica que “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”. Se 

llegó a considerar que debía protegerse no sólo el derecho de los menores a 

no sufrir coacciones para llevar a cabo actos de contenido sexual, sino 

además intentar su correcto desarrollo como persona para que puedan 

alcanzar, en el futuro, una libertad sexual plena. Se diferencian los delitos 

sexuales cuando se cometen contra menores de los que se producen contra 

mayores, al ser aquéllos más vulnerables como víctimas y adolecer de 

dificultades para comunicar su situación o condición de tal. 
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La Exposición de Motivos alude al avance en nuestra sociedad de los 

“medios de comunicación”
89

 y las “nuevas tecnologías de la información”, 

principalmente Internet. Esta realidad es ciertamente indiscutible, como lo 

es el hecho de que, junto a sus indudables ventajas, trae consigo una 

altísima potencialidad como medio para la comisión de delitos. Específica 

la razón de la persecución de esta conducta: “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”. 

 

 Un sector de población particularmente sensible a estos riesgos es 

constituido por los menores. Por ello, los discursos públicos y los trabajos 

académicos a nivel internacional focalizaron su atención en los últimos 

años en resaltar los peligros que implica el uso de la Red para la difusión de 

pornografía infantil y esto se ha ampliado para los propios menores, que 

pueden llegar a ser contactados con facilidad a través de Internet por parte 

de los denominados “depredadores sexuales”, cuya conducta tiene mayor 

contenido del injusto, ya que lesiona no sólo la indemnidad sexual (derecho 

a no verse involucrado en un contexto sexual sin previo consentimiento 

válidamente prestado), sino también la formación y desarrollo de la 

personalidad y sexualidad del menor. 

 

 En este entorno se encuadra este tipo de delito de grooming, que se 

presenta en el Derecho penal como un proceso gradual dirigido a establecer 

una relación de control emocional sobre un niño/a abusando de su 

confianza y con actos dirigidos a ganarse su amistad abundando los regalos, 

muestras de atención y afecto y que, gradualmente, deriva en un contenido 

sexual en un modo que quiere presentar carácter natural para el propio 

menor. Así se busca lograr la vulnerabilidad del menor con vistas a 

mantener relaciones sexuales con él utilizando como medio de contacto las 

nuevas tecnologías. 

 

                                                 

 
89

 DE LEMUS VARA, Francisco Javier, “El delito de child grooming tras la 

modificación operada en el artículo 183 ter del Código Penal, por la Ley Orgánica 

1/2015”, Diario La Ley, nº 8604, Sección Tribuna, 2015: “Por medios de comunicación 

o tecnologías de la información deberemos entender cualquier medio adecuado a tal fin, 

sea el teléfono o medios electrónicos aptos para comunicarse -un ordenador, una tableta, 

etc.- así como el empleo de soportes para llevar a cabo esa comunicación, como 

pudieran ser entre los jóvenes redes sociales como Facebook, Twitter, o Twenti, 

aplicaciones como Whatsapp, etc.”.  
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 El “germen” del art. 183 bis CP provino de normas internacionales 

sobre la materia, en especial: la Convención europea para la protección de 

los niños frente a la explotación sexual y el abuso sexual, de 25 de octubre 

de 2007 (Convenio de Lanzarote ratificado en agosto de 2010 y publicado 

en el BOE en 12 de noviembre de 2010, es decir, posteriormente a esta 

modificación legislativa), el art. 172.1 del Criminal Code canadiense, el art. 

15 de la Sexual offences Act de 2.003 del Reino Unido, la Protection of 

children and prevention of sexual offences Act escocesa de 2005 y los arts. 

474.26 y 474.27 de la Criminal Code Act de Australia de 1.995. 

 

 El Estado español se había comprometido, a través del art. 23 de la 

Convención europea para la protección de los niños frente a la explotación 

sexual y el abuso sexual, a criminalizar esta clase de conductas. Este tipo 

no se recogía en el anteproyecto de ley aprobado con fecha de 23 de julio 

de 2009 por el Gobierno y remitido como Proyecto de ley a las Cortes 

Generales, por lo que no fue objeto de los preceptivos informes del Consejo 

General del Poder Judicial ni de la Fiscalía General del Estado. Fue una 

enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los 

Diputados (la número 351, recogida en el Boletín Oficial de las Cortes 

Generales. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 52-9 de 18 de marzo 

de 2010, págs. 156-157)
90

, la que planteó sobre la mesa la necesidad de 

incriminar esta conducta.  
                                                 

 
90

 Enmienda de adicción número 351, firmante: Grupo Parlamentario en el 

Congreso: Se introduce un nuevo apartado al proyecto por el que se añade un nuevo 

artículo 183 bis al Código Penal, que tendrá la siguiente redacción: «El que, por 

cualquier procedimiento de Internet, teléfono móvil u otro medio telemático, que facilite 

el anonimato, contacte o establezca conexión con un menor de edad y consiga mediante 

coacción, intimidación, engaño u otro ardid, lograr un acercamiento con él mismo, a fin 

de cometer cualquiera de los delitos comprendidos en los dos Capítulos precedentes de 

este Título, será castigado con la pena de 1 a 3 años de prisión o multa de doce a 

veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos cometidos, 

en su caso, por haber conseguido el acercamiento».  

 Justificación: Una de las mayores preocupaciones de cualquier padre es 

controlar con qué personas se relacionan sus hijos menores de edad, con advertencias 

habituales sobre los riesgos de hablar o relacionarse con adultos desconocidos. Las 

nuevas tecnologías han supuesto la mayor dificultad de los padres para la vigilancia de 

las personas adultas con quienes sus hijos se relacionan. Internet permite que los 

menores de edad se relacionen, sin salir de una habitación, con cualquier desconocido 

de cualquier parte del mundo. En ocasiones, los pederastas actúan bajo el anonimato 

que proporciona esta red global. Cada vez es más frecuente que los pederastas 

sustituyan las visitas a los parques infantiles por las pantallas de los ordenadores, desde 

sus casas, para buscar a sus víctimas. Ello da lugar a nuevas formas delictivas como el 

«grooming informático», esto es, el acoso a menores online o «ciber-acoso». El nuevo 

tipo de pederasta busca a su víctima menor por esta vía, visitando espacios personales o 

chats a los que acuden los menores y adolescentes, seleccionan a su víctima, se ganan 

progresivamente su confianza y de este modo, en ocasiones, consiguen el contacto 



 108 

 La enmienda iba en la línea marcada por la Convención europea 

para la protección de los niños frente a la explotación sexual y el abuso 

sexual, de 25 de octubre de 2007, dirigida a criminalizar la comunicación 

llevada a cabo por adultos a través de medios de comunicación/información 

donde se produce la proposición a un menor a tener un encuentro con la 

finalidad de cometer algún acto constitutivo de agresión o abuso sexual o 

producción de pornografía infantil. Pero hay que destacar que expandía el 

tipo penal mucho más allá de lo que aquélla imponía en su art. 23: extendía 

el castigo a todo contacto con menores de edad, es decir, no sólo con 

aquellos sujetos que no tuviesen la edad mínima de consentimiento de las 

relaciones sexuales, sino con todo menor de dieciocho años. El sujeto 

pasivo del delito era un menor originando una cierta incoherencia con la 

previsión legal de otorgar validez al consentimiento en materia sexual a los 

mayores de trece años
91

.  

 

 El tipo penal propuesto en la enmienda rezaba así: “El que, por 

cualquier procedimiento de Internet, teléfono móvil u otro medio 

telemático, que facilite el anonimato, contacte o establezca conexión con 

un menor de edad y consiga mediante coacción, intimidación, engaño u 

otro ardid, lograr un acercamiento con él mismo, a fin de cometer 

cualquiera de los delitos comprendidos en los dos Capítulos precedentes de 

este Título, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa 
                                                                                                                                               

personal con ellos y llevar a cabo el abuso, o consiguen fotos pornográficas de ellos que 

se integran en la red.  

 El delito de «grooming» es un delito preparatorio de otro de carácter sexual más 

grave. Es un término anglosajón y es en la legislación de los países del «Common Law» 

donde ha tenido mayor desarrollo -Reino Unido, Escocia, Australia, Estados Unidos, 

Singapur- pero también se encuentra regulado en Alemania, entre otros.  

 Como se trata de un delito asociado a los medios tecnológicos virtuales (Internet, 

salas de chat, etc.), las regulaciones existentes difieren, especialmente respecto de 

elementos esenciales para la comisión del delito, como son la determinación de la 

minoría de edad (por ejemplo, en Alemania es 14 años y en Reino Unido, 18 años). 
91

  El Grupo que presentó la enmienda apelaba a razones como el incremento de 

actuaciones de los pederastas, que aprovechan el anonimato que les confiere Internet 

(sin hacer referencia a las TICs) para interaccionar con menores (con dificultades para 

ser controlados por sus padres) desde cualquier lugar del mundo, y que han sustituido 

las visitas a los parques infantiles por las pantallas de ordenador, aduciendo la necesidad 

de intervenir en un momento anterior a aquél en que se produce un atentado contra la 

libertad sexual del menor consecuencia mucho más grave, como se ha realizado en los 

países del mundo anglosajón mediante la incriminación de tales conductas. Aparte de 

esta concepción del groomer y del medio del entorno tecnológico usado, la acción se 

consuma utilizando los medios comisivos que forman parte actualmente del subtipo 

agravado: coacción, intimidación y engaño a los que añade la expresión genérica “otro 

ardid”.  Queda claro que lo más preocupante para este Grupo político era el hecho que 

el entorno tecnológico favorecía que el victimario se amparara en el anonimato y el 

engaño que lo llegaba a convertir en un elemento integrante del tipo básico. 
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de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penascorrespondientes a 

los delitos cometidos, en su caso, por haber conseguido el acercamiento”
92

. 

                                                 
92

 Tras una enmienda transaccional con el Grupo Socialista, además de otras 

variaciones sustanciales sobre la propuesta, se redujo el alcance del precepto a los 

menores de trece años, aduciéndose que la protección de quienes hayan superado esta 

edad puede resultar excesiva habida cuenta que ya existen tipos delictivos que protegen 

sus bienes jurídicos. En el desarrollo de la acción se exige tanto una proposición de 

encuentro con la víctima con la finalidad de verificar la posterior conducta ilícita de 

contenido sexual como la concurrencia de actos materiales tendentes al acercamiento al 

menor. En todo caso, con tal toma de postura se daba cumplimiento a la recomendación 

contenida en el artículo 23 de la Convención del Consejo de Europa de 2007, quedando 

redactado el texto final del artículo 183 bis.  

Así se desprende del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, sesión 

del 21 de abril 2010 de la Comisión de Justicia (Año 2.010 IX Legislatura Núm. 522 –

Justicia-) bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Alvaro CUESTA MARTÍNEZ. 

Ponentes fueron por el Grupo Parlamentario Socialista Julio VILLARRUBIA 

MEDIAVILLA, Carmen JUANES BARCIELA y Álex SÁEZ JUBERO; por el Grupo 

Parlamentario Popular Federico TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE y Dolors 

MONSERRAT MONSERRAT; por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Emilio 

OLABARRÍA MUÑOZ; por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Jordi 

JANÉ I GUASCH; por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya 

Verds-Esquerra Republicana Joan RIDAO I MARTÍN, y por el Grupo Parlamentario Mixto 

Rosa DÍEZ GONZÁLEZ. 

En su turno, según el orden de intervenciones, el primer ponente que hizo 

referencia al grooming fue Julio VILLARRUBIA MEDIAVILLA, quien indicó: “En cuanto al 

grooming, que fue una propuesta inicial del Partido Popular, claro que sí, hemos hecho 

un esfuerzo -como casi siempre, y lo digo en el mejor de los tonos, el Partido Popular ha 

pretendido mucha mayor punibilidad, otros bastante menos- intentando buscar un 

equilibrio, que hemos encontrado en la regulación de las directivas europeas, en la 

regulación existente en la Unión Europea. Esa ha sido la síntesis para llegar a la 

captación de menores como un tipo nuevo al margen de la captación a través de internet, 

teléfono o cualquier otro medio técnico, de menores de hasta 13 años, porque el 

consentimiento está en los 14 años. Llevar eso a una relación inicial de captación entre 

un chico y una chica -imagínese, don Federico- de 18 y 17 años entre sí como tipo 

aparte nos parecía poco razonable, nos parecía excesivo, porque si se produjera algún 

delito ya lleva la pena correspondiente al delito concreto de que se trate, porque este es 

un plus, como bien sabe, al margen del delito concreto que se comete”. 

En la intervención de Monserrat MONSERRAT, la ponente expuso: “Dentro de 

este bloque el Grupo Popular propuso unas enmiendas que iban más allá, una es la 

enmienda 351, donde tipificábamos el delito de grooming. El child grooming consiste 

en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la 

amistad de un menor al crearse una conexión emocional con el mismo con el fin de 

disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar sexualmente de él. Y ¿cómo lo hace? 

(....) A través de Internet, de las redes sociales globales de Internet, ya que estas redes 

proporcionan el anonimato más absoluto. Cada vez más frecuentemente los pederastas 

sustituyen las visitas a los parques infantiles por las pantallas de los ordenadores desde 

sus casas para buscar sus víctimas, ellos están produciendo nuevas formas de delinquir 

que debemos tipificar. El nuevo tipo de pederasta busca a su víctima menor por esta vía, 

visitando espacios personales, chats a los que acuden los menores y adolescentes; 
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 Planteado en estos términos en la Comisión de Justicia, el art. 183 bis 

del CP quedó redactado de la siguiente forma:  

 
“El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de 

trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de 

cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 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”.  
 

 El tipo experimentó varios cambios respecto de lo que inicialmente 

se propuso
93

. El artículo contiene la tipificación expresa de determinados 

actos preparatorios individuales de delitos de agresión o abuso sexual o de 

corrupción de menores que quedarán absorbidos por estos delitos o su 

                                                                                                                                               

seleccionan a su víctima, se ganan progresivamente su confianza y de este modo 

consiguen el contacto personal o consiguen fotos pornográficas. La Convención sobre 

la protección de los niños, contra la explotación sexual y abuso sexual del año 2007 es 

el primer documento internacional que señala como delito penal el grooming. El Grupo 

Socialista ha aceptado esta enmienda, ello significa un gran avance, pero su transacción 

solo se aplica a menores de 13 años, cuando nosotros proponíamos a menores de edad. 

Por tanto, aceptamos la transacción pero, como en Comisión se nos permite, 

mantenemos nuestra enmienda”.  

Juanes BARCIELA, especificando que su grupo “va con las mejores intenciones”, 

resalta que “otro de los aspectos muy destacables de este código es la tipificación del 

grooming; es decir, la captación de menores por Internet. Desde el Grupo Socialista 

aceptamos -hicimos un esfuerzo- el grooming en este proyecto de Código. Pero en 

relación con esta enmienda 351 del Grupo Popular el Grupo Socialista propusimos una 

redacción alternativa, más acorde con la propuesta de la decisión marco existente en 

esta materia, aprobada el 29 de marzo de 2009; una propuesta que se ajusta más a los 

textos europeos en proceso de aprobación. No voy a reproducir el debate que ya 

mantuvimos en ponencia en relación con esta cuestión. Desde el Grupo Socialista 

tenemos que dejar muy claro que la libertad sexual de los menores e incapaces se 

protege adecuadamente con este Código”. 
93

 Contemplaba una conducta más amplia a la planteada por el Grupo 

Parlamentario Popular que exigía para consumar el tipo básico de medios comisivos 

como la coacción, la intimidación, el engaño u otro ardid que se utilizaron para crear el 

tipo cualificado; este Grupo exigía la protección de cualquier menor de edad y se redujo 

la edad a los menores de trece años y se añadió la cláusula concursal que se refería que 

la pena a imponer al sujeto activo no impedía castigar los delitos que se podrían haber 

cometido. 
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tentativa en caso de que lleguen a realizarse actos ejecutivos
94

. La 

estructura del delito incluía los siguientes contenidos: 

 

 1)   Reflejar el contacto con un menor de 13 años a través de Internet, 

del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación. El contacto debe ir dirigido a obtener respuesta por parte del 

menor, es decir, no se entenderá por “contacto” el mero envío de mensajes 

o e-mails que no hayan sido contestados por el menor. Se fijó la edad de 13 

años para delimitar el consentimiento válidamente en las relaciones 

sexuales. Se marca así la frontera entre la indemnidad sexual de los 

menores con el límite de la relevancia de su consentimiento para la 

realización de actos sexuales
95

. Lo que, sin duda, es acertado es el 

tratamiento diferenciado de este fenómeno respecto a los menores 

determinados en el tipo por el mayor desvalor de la acción y el resultado. 

Es de vital importancia que se haya considerado la indefensión que sufren y 

su casi nula defensa frente al ataque que pueden sufrir.  

 

 Se planteó
96

 como objeto de reticencia la exclusión del ámbito de 

aplicación del precepto a los “incapaces”. Los discapacitados pueden ser 

contactados por los mismos medios típicos, y resultar tanto o más frá3es e 

inermes que aquéllos menores a los que se protege, con la distinción en la 

franja etaria en que se encuentre el discapacitado, sin contar de manera 

acorde a su grado de desarrollo o estado mental. Cierto que al menor de 13 

años (y posteriormente 16) con la aparición de este tipo se le empezó a 

proteger con más intensidad si concurren determinados medios comisivos 

que amplían la lesividad de la conducta. Esto no impediría que se pudiera 

amparar al discapacitado tras cumplir la edad fijada en el precepto penal. 

 

 La ley de 2010 ha querido ceñirse estrictamente a la Convención de 

Lanzarote de 2007. El contacto tiene que ser por medio tecnológico. Al 

referirse la Ley a Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la 

información y la comunicación. Se trata de un listado abierto que da cabida 

a cualesquiera otros mecanismos o sistemas de transmisión de datos que no 

precisen de conexión a Internet o una línea telefónica, como por ejemplo 
                                                 

 
94

 RAGUÉS I VALLÉS, Ramón, “Los delitos contra la libertad y la indemnidad 

sexuales: otra vuelta de tuerca”, Capítulo X de El nuevo Código penal. Comentarios a 

la reforma (Coordinadora: Nuria PASTOR MUÑOZ, Director: Jesús-María SILVA 

SÁNCHEZ), Editorial La Ley, 2012, pág. 290. 
95

 Ello es coherente con la previsión contemplada en el artículo 23 de la 

Convención Europea de 2007 y debe considerarse un acierto a medias respecto de la 

propuesta inicial, planteada en la enmienda nº 351, por el Partido Popular tanto por 

aplicación del principio de lesividad como por razones sistemáticas. 

 
96

 ORTS BERENGUER, Enrique, “Ciberacoso”, en AA.VV., Derecho penal, Parte 

especial, 3ª edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 269 y ss.  
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conexión en red mediante Wi-fi, aplicaciones basadas en Bluetooth u otros 

sistemas que pueden desarrollarse. 

 

 2)  Incluir la propuesta de encuentro con el menor, respecto de la 

cual es necesaria una cierta recepción por parte del menor en cuestión.  

 

 3)  Requerir la realización de actos materialmente tendentes a 

conseguir efectuar el encuentro. Se convierte este aspecto en un elemento 

clave del tipo. Estamos ante un supuesto en que el Derecho penal adelanta 

las barreras de protección, castigando lo que, en realidad, son actos 

preparatorios para la comisión de delitos de abusos sexuales o menores de 

trece años. El legislador expresamente ha considerado que las conductas de 

ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un mero delito que trasciende al 

nuevo acto preparatorio, aunque participan de su naturaleza, por cuando 

solo con el fin de cometer los delitos de abusos sexuales a menores de trece 

años puede entenderse típica la conducta. Se hacen a veces descripciones 

desacertadas de los actos materiales marcados por la exigencia de un 

elemento finalístico. No es imprescindible que llegue a existir contacto 

sexual, ni siquiera que el menor y el sujeto activo lleguen a conocerse en 

persona, sino que el delito se entiende consumado cuando, tras haber 

contactado con el menor y haberle propuesto una cita sin ser necesaria su 

aceptación, y menos aun, su verificación
97

. Se discute qué concepto de 

encuentro ha de concertarse, si se debe entender que sólo cabe que dicho 

encuentro sea físico, o bien si pueden también apreciarse encuentros 

verificados en un entorno digital, tales como videoconferencia, a través de 

herramientas como Skype, Messenger, Facetime o redes sociales que 

permiten esta posibilidad como Facebook o Google. 

 

 4)  Exigir la finalidad de cometer alguno de los delitos previstos en 

los arts. 178 a 183 y 189 del CP, en que se incluye la finalidad de cometer 

un abuso o una agresión sexual, o de generar pornografía infantil. En el 

primer caso, debería plantearse un encuentro físico entre el agresor sexual y 

el menor y en el segundo caso, es necesaria un concurrencia física en un 

lugar y un momento determinado del delincuente y el menor pero también 

es probable que el material se produzca desde el domicilio del menor al 

haber sido compelido o forzado a realizar acciones frente a una webcam. Se 

incluye una regla concursal, según la cual las penas previstas en este 

artículo se aplicarán “sin perjuicio de las penas correspondientes a los 

delitos en su caso cometidos”. Se aplica el concurso de normas (art. 8 del 

                                                 

 
97

 MAGRO SERVET, Vicente, “El grooming o ciber acoso infantil, el nuevo 

artículo 183 bis del Código Penal”, Diario La Ley, nº 7492, año 2010, no comparte que 

la consumación de la acción se origine con la simple cita propuesta, llegando a añadir 

que se deberían iniciar actos encaminados a que se ejecute la misma. 
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CP) y en caso de llegar a producirse alguno de los delitos previstos en los 

arts. 179 a 183 o 189.1.a) se aplicarán tanto éstos en concurso real
98

 o, en 

caso de normas, puede ser preferente aplicación el delito sexual finalmente 

cometido. 

 

Se ha entendido
99

 que la expresión “sin perjuicio de las penas 

correspondientes a los delitos en su caso cometidos” indica que “de 

ninguna manera se puede llegar a castigar como dos delitos distintos el 

ciberacoso y el posterior abuso o agresión, pues ello sería una infracción 

flagrante del principio non bis in idem en aquellos casos en los que 

existiera coincidencia absoluta entre las víctimas de ambos delitos”. 

 

 El último inciso del art. 183 bis establece un subtipo agravado (penas 

en su mitad superior) para aquellos supuestos en los que “el acercamiento 

se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño”. Se ha estimado
100

 

que “la interpretación de estos tres términos no puede efectuarse a partir del 

sentido que se les da cuando son legalmente previstos como medios de 

comisión de los delitos de agresión o abuso sexual. Así, por ejemplo, la 

intimidación debe ser valorada en el contexto de un acto dirigido a evitar 

que el menor interrumpa el contacto o informe del hecho a sus padres o 

acepte un encuentro, como por ejemplo amenazar con avisar a los padres 

sobre aspectos de su intimidad a los que haya conseguido tener acceso u 

otros medios idóneos teniendo en cuenta la edad y circunstancias de la 

víctima para doblegar la resistencia del menor. Como engaño puede tenerse 

en cuenta el hecho de que el acosador mayor de edad simule tener una edad 

próxima a la de la víctima o la alegación de motivos no sexuales para 

conseguir que acceda a tener un encuentro. Este subtipo agravado es el 

“verdadero”child grooming, porque lleva consigo la casi totalidad de las 

ocasiones elementos coactivos o intimidatorios, exigiendo el delincuente al 

menor la atención a sus requerimientos bajo la amenaza de difundir 

imágenes, videos u otra información que le afecte, o de atentar 

directamente contra él o su entorno que, tras el tiempo que ha durado la 

relación ha llegado a serle conocido. Igualmente era casi unánime la 

                                                 

 
98

 PERÉZ CEPEDA, Ana Isabel, en GÓMEZ RIVERO, Carmen (Directora), Nociones 

fundamentales de Derecho penal, Parte especial, Editorial Tecnos, Madrid, 2010, pág. 

199.  

 
99

 RAGUÉS I VALLÉS, Ramón, “Los delitos contra la libertad y la indemnidad 

sexuales: otra vuelta de tuerca”, Capítulo X de El nuevo Código penal. Comentarios a 

la reforma (Coordinadora: Nuria PASTOR MUÑOZ, Director: Jesús-María SILVA 

SÁNCHEZ), Editorial La Ley, 2012, pág. 290. 

 
100

 TAMARIT SUMALLA, Josep Maríal, “Acoso sexual cibernético de menores de 

trece años”, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Director), La reforma penal de 2010: 

análisis y comentarios, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010, págs. 

172 y ss.  
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existencia de engaños, aparentando el autor un sexo o edad diferentes, 

suplantando la personalidad de conocidos de la víctima u otros menores.  

 

 

 

IV.-  Directiva 2011/93/UE  

 

 

La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y 

la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, unificó en 

toda la Unión Europea las infracciones penales relativas a los abusos 

sexuales sobre menores, la explotación sexual de los menores, la 

pornografía infantil incluyendo la que se origina a través de Internet y el 

turismo sexual. Llega a considerar a los abusos sexuales en línea como un 

delito transfronterizo que debe abordarse con la cooperación de todos los 

Estados Miembro.  

 

 La Directiva constituye un amplio instrumento jurídico, que incluye 

disposiciones en materia de Derecho penal sustantivo y procedimientos 

penales, así como medidas administrativas y políticas. Su objetivo es 

proporcionar a los Estados miembros normas mínimas claras en materia de 

sanciones y medidas para impedir abusos, luchar contra la impunidad y 

proteger a las víctimas. Así (en su considerando 1) califica el abuso sexual 

y la explotación sexual de los menores como atentado contra sus derechos 

fundamentales, y respecto de las medidas públicas o privadas en relación 

con la infancia debe considerarse siempre prevalente el interés superior del 

menor (considerando 2). Entre las mejoras más importantes que introduce 

figuran una definición más detallada de «pornografía infantil», un 

endurecimiento de las sanciones penales, la tipificación como delito de la 

posesión y adquisición de material de abuso sexual de menores en línea y, 

por primera vez, el embaucamiento de menores, y disposiciones relativas a 

la retirada o el bloqueo de sitios web que contienen material de abusos 

sexuales de menores (evitando así la llamada victimización secundaria 

cerrando el acceso a este reprochable material). 

 

 A diferencia de la Decisión Marco, a la que sustituye, ya no hace 

referencia al término “niños”, sino a “menores”, diferenciando entre la 

edad de éstos (18 años) y la edad del consentimiento sexual (“edad por 

debajo de la cual, de conformidad con el Derecho nacional, está prohibido 

realizar actos de carácter sexual con un menor”). 
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 Describía una veintena de delitos clasificándolos en cuatro categorías, 

entre las que expresamente ubica el embaucamiento de menores con fines 

sexuales a través de Internet (en su art. 6
101

, que reproduce literalmente el 

art. 23 de la Convención de Lanzarote), es decir, la proposición de un 

sujeto a través de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación de un encuentro con un menor para cometer abusos sexuales 

o incitarle, por los mismos medios, a proporcionar material pornográfico 

que le represente (considerandos 12 y 19
102

). Posibilita (en su considerando 

25) que sujeto activo de esta conducta sea no sólo un adulto sino también 

un menor, sin ello afectar a las políticas de los Estados europeos en 

relación a menores delincuentes. 

 

 La Directiva fijaba un plazo de dos años para su transposición a los 

diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, que expiraba 

a más tardar el 18 de diciembre de 2013 y desde su aparición como delito 

en nuestro Código penal no se había originado ninguna adaptación ni 

modificación para adecuarse a la normativa comunitaria. Es el motor de la 

                                                 

 
101

 Art. 6.1 dispone: “Los Estados miembro adoptarán las medidas necesarias 

para garantizar la punibilidad de las conductas dolosas siguientes: La propuesta por 

parte de un adulto, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, 

de encontrarse con un menor que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual, con 

el fin de cometer una infracción contemplada en el artículo 3, apartado 4, y en el 

artículo 5, apartado 6, cuando tal propuesta haya sido acompañada de actos materiales 

encaminados al encuentro, se castigará con penas privativas de libertad de una duración 

máxima de al menos un año”: La Directiva no sólo incide en el grooming online sino 

también en el offline al centrarse en la conducta y no en el medio. Admite que el 

embaucamiento se puede originar sin recurrir a las TICs. En su apartado segundo, 

propone aquellas medidas legislativas que se pueden adoptar para castigar la tentativa 

de obtención de material pornográfico, embaucando al menor a través de las TICs para 

que le envíe material pornográfico en que aparezca el propio menor.  

 
102

 Considerando 19 de la Directiva 2011/93/UE: El embaucamiento de menores 

con fines sexuales constituye una amenaza con características específicas en el contexto 

de Internet, ya que este medio ofrece un anonimato sin precedentes a los usuarios 

puesto que pueden ocultar su identidad y sus circunstancias personales, tales como la 

edad. Al mismo tiempo, los Estados miembros reconocen la importancia de luchar 

también contra el embaucamiento de menores al margen del contexto de Internet, 

especialmente cuando no tiene lugar recurriendo a las tecnologías de la información y la 

comunicación. Se exhorta a los Estados miembros a que tipifiquen como delito la 

conducta en la que el embaucamiento del menor para que se reúna con el delincuente 

con fines sexuales se desarrolla en presencia o cerca del menor, por ejemplo en forma 

de delito preparatorio especial, tentativa de las infracciones contempladas en la presente 

Directiva o como una forma especial de abuso sexual. Independientemente de la 

solución jurídica por la que se opte a la hora de tipificar como delito el embaucamiento 

de menores sin recurrir a Internet, los Estados miembros deben velar por que se procese 

de alguna manera a los autores de tales delitos.  
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reforma penal que ha dado lugar a la actual regulación de esta conducta 

delictiva en el Código penal. 

 

 

 

V.- Proyecto de reforma de septiembre de 2013 

 

 

 Tras la inclusión del art. 183 bis en el CP, el Gobierno estudió su 

reforma, ante las imprecisiones del tipo, lo que originó hasta tres versiones 

de un Anteproyecto de reforma del CP: 

 

 - La primera versión, presentada el 16 de julio de 2012, no planteó 

ninguna modificación del título VIII del Libro II del Código penal.  

 

 - La segunda versión parte del anteproyecto de LO de reforma del CP, 

aprobado por el Consejo de Ministros en 11 de octubre de 2012, cambia de 

ubicación este tipo delictivo (frente a las voces críticas que solicitaban su 

derogación), que pasa a ser regulado por el art. 183.1 ter incluyéndose un 

segundo apartado con otro tipo de grooming consistente en embaucar a 

menores de trece años a través de las TIC para la consecución de material 

pornográfico. Este Anteproyecto pasó a convertirse en Proyecto casi un año 

después de su aprobación, siendo publicado el 4 de octubre de 2013 en el 

Boletín Oficial de las Cortes Generales, una vez emitidos los informes y 

dictámenes sobre el mismo. Como nota a destacar la continuidad en el 

mantenimiento del límite del consentimiento sexual en trece años de edad.  

 

 El nuevo artículo 183 bis CP va a adquirir un contenido que no tiene 

nada que ver con el embaucamiento a menores realizado a través de medios 

tecnológicos. Se persigue determinar a un menor de 16 años a participar en 

comportamientos de naturaleza sexual o hacerle presenciar actos de 

carácter sexual, distinguiendo entre si el autor ha participado en ellos o no. 

 

 El apartado X de la Exposición de Motivos de esta versión prevé que 

todo contacto sexual que se realice con menor de 13 años será constitutivo 

de delito, indicando explícitamente: “La protección de los menores frente a 

los abusos cometidos a través de Internet u otros medios de 

telecomunicación, debido a la facilidad de acceso y el anonimato que 

proporcionan, se completa con un nuevo apartado en el artículo 183 ter del 

CP destinado a sancionar al que a través de medios tecnológicos contacte 

con un menor de trece años y realice actosdirigidos a embaucarle para que 

le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas”. La 

alusión a “todo contacto” implica una modificación del art. 183 del CP que 
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regula el abuso sexual a menores. No se exige que se afecte a su 

indemnidad sexual. El tipo se consuma con el simple contacto. Se vuelve al 

paradigma, anterior a la reforma por Ley Orgánica 5/2010, en que se tacha 

de delictivo todo acercamiento que implica contacto entre una persona 

susceptible de ser responsable penal y un menor de trece años
103

. 

                                                 
103

 Se siguen así los dictados del artículo 6 de la Directiva 2011/93/UE de la 

Unión Europea relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación de 

menores y la pornografía infantil. El segundo apartado que se va a añadir corresponde 

al apartado segundo de este artículo de la Directiva. El seguimiento de este dictado 

internacional ha sido criticado por la doctrina que ha considerado que existe un cierto 

“papanatismo jurídico”, una falta de rigor jurídico al decir el legislador que se ampara 

en las Directivas Comunitarias para introducir cambios importantes en nuestra 

legislación y ahorrarse realizar estudios propios de una política criminal racional. Lo 

cierto que esa “obediencia ciega” es hipócrita, porque no sólo se desconoce el sentido 

de las directrices comunitarias marcadas en las Directivas, sino que se desarrollan por el 

legislador a su propio “leal saber y entender” incluso fuera del plazo que se otorga por 

la Unión Europea para el desarrollo de la normativa interna. 

Por medio de comunicación del Secretario de Estado de Justicia de fecha 18 de 

octubre de 2012, se remitió a la Fiscalía General del Estado para informe el texto del 

Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 24 

de noviembre, del Código Penal, con objeto de que fuera emitido informe del Consejo 

Fiscal, lo que se hizo con fecha 8 de enero de 2013. En su apartado centésimo quinto, 

critica que en esta versión de anteproyecto se mantiene intacto como se configura en el 

art. 182 bis del CP y que hasta la fecha del informe ha habido una nula aplicación y 

advierte de la necesidad de su reforma de conformidad a la denuncia de la doctrina 

sobre las deficiencias del tipo. Se centra en las restricciones internas que incorporaba: 

exigencia de actos materiales encaminados al acercamiento, la referencia a un encuentro 

sin especificar a qué se refiere, las dificultades probatorias derivadas de la estructura del 

tipo subjetivo así como la limitación en las franjas de edades. 

Al amparo de la competencia que atribuye la Ley Orgánica del Poder Judicial al 

Consejo General del Poder Judicial, este Organismo emitió también informe en fecha 

dieciséis de enero de 2013 sobre el texto del anteproyecto por el que se modificaba el 

Código Penal indicando que al número uno de este art. 183 ter se traía en su totalidad el 

art. 183 bis empleando sus mismos términos. El informe mantuvo una posición crítica 

con los argumentos esgrimidos por el legislador para justificar la necesidad de esta 

reforma “cargando las tintas contra el prelegislador”, que utilizó como argumento la 

necesidad de mejorar con esta reforma el funcionamiento y la imagen de la 

Administración de Justicia, evitando además la previsibilidad de la actividad 

jurisdiccional a la hora de pronunciarse ante la falta de regulación de este fenómeno. El 

Consejo General del Poder Judicial “templó los ánimos”, respondiendo que la Justicia 

se mejora a través de otros tipos de reformas, sin menoscabar los derechos de los 

ciudadanos, que impulse la sobrecarga que gravita sobre los órganos judiciales. 

Respecto a la actividad jurisdiccional, afirmó poniendo firme al prelegislador que 

“difícilmente esa reforma legislativa o cualquier otra podrán evitar lo que es inherente a 

cualquier decisión humana y, singularmente, a la interpretación por los jueces de las 

normas y su aplicación individualizada al caso concreto”. Se advierte que una reforma 

de la normativa penal sustantiva no puede contribuir a este extremo, ya que las 

resoluciones judiciales son siempre imprevisibles tanto antes como una vez entrada la 
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 - La tercera versión, de 3 de abril de 2013, introduce dos cambios 

importantes en relación a la anterior: se eleva la edad de consentimiento 

sexual, en un principio, a los quince años, lo cual afecta a todos los delitos 

que recogía el Capítulo II bis del Título VIII del Libro II del CP, cuya 

rúbrica paso a denominarse “De los abusos y agresiones sexuales a los 

menores de 15 años”
104

.  

 

                                                                                                                                               

reforma en vigor. Arremete sobre cómo se deja influir el prelegislador por los 

condicionamientos de la opinión pública y advierte que “cuando la impartición de 

justicia se pretende subordinar a presiones o beneplácitos externos, tal función se aleja 

peligrosamente de los parámetros constitucionales”.   
104

  Esta edad ascendió posteriormente a los dieciséis como consecuencia de una 

recomendación efectuada por el Ministerio de Sanidad. Los Grupos Parlamentarios 

mixto, EAJ-PNV y UPyD presentaron enmiendas al texto ya en el Congreso en el 

sentido de rebajar la edad mínima para consentir en materia sexual a los quince años, si 

bien sus demandas no tuvieron éxito. El Grupo Parlamentario Socialista, sobre la 

elevación del consentimiento en España, preparó una Proposición no de Ley 

1162/000460 en la que se decía que “en relación al citado límite de edad legal para tener 

relaciones sexuales con una niña o un niño e incluso el referido a la edad para el 

matrimonio adolescente, España es el país de Europa con la edad mínima de 

consentimiento sexual más baja: 13 años. En el resto de los países europeos es más 

elevada”. 

Se añade un nuevo precepto siguiendo las indicaciones del Consejo Fiscal, el art. 

184 quater (en realidad incluido con error por el legislador en la enumeración en la 

exposición de motivos del Anteproyecto de Reforma). Este no pertenece a la materia del 

art. 184 que hace referencia al acoso sexual, por lo tanto, debe considerarse que se quiso 

decir art. 183 quater y así finalmente se ubicó, conteniendo una causa de exoneración de 

la responsabilidad penal para el autor de los delitos regulados en este mencionado 

Capítulo II bis. Esta causa se aplicaría cuando el menor de quince años (posteriormente 

dieciséis) presté su consentimiento libremente y el autor sea próximo en edad y madurez 

al mismo. Reflejada en el apartado XII del referido Anteproyecto de esta versión. 

Se remitió al Consejo de Estado, para ser remitido posteriormente a las Cortes 

Generales, donde se modificaría de nuevo la edad del consentimiento, a petición de la 

propia Ministra de Sanidad (remarcando que el Grupo Parlamentario Socialista planteó 

esa posibilidad mediante una proposición de ley, sin obviar que la anterior reforma que 

realizaron estando en el Gobierno no se tuvo en cuenta esa posibilidad). 

El Proyecto de reforma del Código penal de 20 de septiembre de 2013 fue 

publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 4 de octubre de 2013. En su 

elaboración, como advirtió el Consejo de Estado, no se cumplió la exigencia de la 

documentación contemplada en la Ley del Gobierno de 27 de noviembre de 1997 como 

obligatoria para adjuntar a un Proyecto de Ley: los informes del Consejo Fiscal y del 

Consejo General del Poder Judicial, se recabaron en la anterior versión del 

Anteproyecto y no se solicitaron unos nuevos a pesar de algunas modificaciones 

importantes; tampoco se incorporaron las alegaciones, propuestas, estudios, informes o 

documentos aportados por entidades y órganos consultados (ausencia de cualquier 

previsión de impacto, evaluación económica, estudio previo de detección de problemas 

y planteamiento de estrategias, plan de implementación de medidas…). 
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 Se propusieron
105

 una serie de mejoras, a las que se hizo caso omiso, 

“en aras de un mayor rigor de técnica legislativa, así como en pro de una 

mayor coherencia y proporcionalidad de acuerdo con una interpretación 

sistemática del Código penal”. Se determinó la sustitución de la fórmula 

“realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite/muestre por la de 

“solicita u obtenga”, pues “esto supondría una simplificación de la 

redacción que replicaría en una mayor seguridad jurídica”. Se hizo hincapié 

en que el legislador introduce por primera vez en el Código penal una 

conducta, la de embaucar, “que no tiene hasta la fecha ningún precedente 

del que podamos deducir su significado a efectos interpretativos, poniendo 

en riesgo de esta forma también la funcionalidad misma del principio de 

taxatividad (...). Con esta fórmula el legislador pretendía tipificar aquellos 

actos en los que un sujeto se aprovecha de la ingenuidad de los menores de 

trece años para obtener imágenes pornográficas, pareciendo necesario, 

entonces, demostrar tal dinámica de engaño sobre el menor y pudiendo 

quedar fuera aquellos casos en los que es el menor el que propone la 

entrega de las imágenes aceptándolas el adulto”. Se advirtió además que a 

la mencionada complejidad interpretativa de este nuevo término se une su 

dificultad probatoria, “puesto que deberá atribuirse al sujeto no sólo la 

obtención de las imágenes o su solicitud, con total conocimiento, sino un 

“algo más” que no puede ser concretado pero que debe relacionarse con las 

previas conversaciones entre el sujeto activo y el pasivo”. Deduciendo que 

“obviamente esto complicaría enormemente la aplicación de este precepto 

en la práctica judicial”. 

 

 La Unión Europea envió la solicitud de un informe a España por falta 

de comunicación de las medidas adoptadas por España y otros Estados 

miembros (en cumplimiento de la Directiva 2011/93/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011). Posiblemente se 

indicaría a la Unión Europea que se iba a aprovechar una reforma más 

amplia en el Código Penal para incorporar lo indicado por el Parlamento 

Europeo y el Consejo. El cambio producido en el Ministerio de Justicia, 

entre otros motivos, originó que la tramitación se desbloquease, pasando el 

trámite del Proyecto en el Congreso y Senado en escasas semanas y dando 

lugar a la reforma del CP operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, que entró en vigor el 1 de julio de 2015. 
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VI.-  Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo 

 

 

 La necesidad de la entrada en vigor de la LO 1/2015, continuando la 

línea iniciada por el legislador en 2003 de un continuo incremento o 

intervención penal en los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 

tiene dos claros argumentos: de un lado, la insuficiencia de la normativa 

penal para tutelar la libertad e indemnidad sexual de los menores o 

incapaces frente a las innovaciones tecnológicas y el fenómeno que 

constituye el child grooming y de otro, la existencia de obligaciones 

internacionales que imponen la necesidad de incriminar esta conducta para 

proteger a los menores y discapacitados. 

 

 Se redacta así el artículo 183 ter del CP con el siguiente contenido: 

 
“1. 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 distintos delitos en su caso cometidos. Las penas se 

impondrán en la mitad superior cuando el acercamiento se obtenga 

mediante coacción, intimidación o engaño. 

 

2. 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”. 

 

 El tipo del delito de grooming ampliado que ahora contiene el art. 

183 ter del CP no ha cambiado sustancialmente del que se preveía en la 

versión del anteproyecto de 2012 ni de la propia del Proyecto de 2013
106

. 

Solamente se observan dos novedades introducidas por la reforma penal de 

2015, en el párrafo primero, del nuevo artículo. 

 

 

                                                 

 
106

 Proyecto de Ley Orgánica 121/000065, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, publicado en el BOCG el 4 

de octubre de 2013.  
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 La primera novedad a considerar estriba en que este párrafo, tras la 

Ley Orgánica 1/2015, reproduce el contenido sustancial del art. 183 bis, 

manteniendo la estructura típica y la penalidad del anterior artículo, con la 

única salvedad, sin duda relevante, de la ampliación del ámbito de los 

sujetos pasivos para incluir a los menores de dieciséis años, de modo 

acorde con la elevación de la edad del consentimiento sexual
107

. La víctima 

será todo menor de dieciséis años, elevándose así la edad, cuestión que 

había planteado y solicitado la mayoría de la doctrina partiendo de los 

datos criminológicos en que los menores más afectados por conductas de 

grooming lo eran los pertenecientes a la franja etaria de catorce a dieciséis 

años. Se asimila así a la de aquél al que no se reconoce capacidad para 

consentir en materia sexual. Con esta modificación legislativa se introdujo 

un cambio trascendental en relación a la seguridad jurídica de la protección 

penal de la indemnidad sexual de los más vulnerables
108

.  

                                                 

 
107

 Esta elevación de edad del consentimiento de los trece a los dieciséis años de 

los sujetos pasivos de este delito es la novedad de este delito y sirve para apreciar si se 

incurre en esta figura delictiva o en otra. Es considerada en el preámbulo de la LO 

1/1985, de 30 de marzo, como la novedad más importante de la reforma por ella 

introducida en la materia: La Directiva comunitaria (Directiva 2011/93/UE) elevó la 

edad del consentimiento sexual a los dieciséis años. Definía la “edad del consentimiento 

sexual” como la “edad por debajo de la cual, de conformidad con el Derecho nacional, 

está prohibido realizar actos de carácter sexual con un menor”. La edad prevista en el 

Código penal era de trece años, y resultaba muy inferior a la de los restantes países 

europeos -donde la edad mínima se situó en torno a los quince o dieciséis años- y una de 

las más bajas del mundo. Por ello, el Comité de la Organización de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño sugirió una reforma del Código penal español para 

elevar la edad del consentimiento sexual, adecuándose a las disposiciones de la 

Convención sobre los Derechos de la Infancia, y así mejorar la protección que España 

ofrece a los menores, sobre todo en la lucha contra la prostitución infantil. De esta 

manera, la realización de actos de carácter sexual con menores de dieciséis años será 

considerada en todo caso, como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones 

consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo y 

madurez. En la comparecencia a petición propia en la Comisión de Igualdad del 

Congreso de los Diputados, sesión n.º 10, celebrada el 29 de mayo de 2013, la Ministra 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad anunció la medida de elevar la edad del 

consentimiento sexual hasta los 16 años. Así se recoge, también, entre los objetivos del 

II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, aprobado por el 

Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013. 
108

 La justificación que utilizó el legislador fue la necesidad impuesta de 

armonizar según el Derecho comparado la edad del consentimiento sexual que en la 

mayoría de los demás países ya se encontraba establecida a los dieciséis años de edad. 

España figuraba como uno de los países con la edad límite más baja dentro de los 

Estados Miembros de la Unión Europea o a nivel internacional. El Comité de las 

Naciones Unidas sobre Derechos del Niño ya aconsejó al Estado Español una reforma 

para elevar la edad del consentimiento sexual. En Alemania, Italia o Portugal, estaba 

fijada en catorce años, en Suecia o Francia en quince años y en la mayoría de los países 

como Estados Unidos, Bélgica o Finlandia situaban este límite en dieciséis años. 
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 La determinación del límite de edad fue variando en función de las 

modificaciones experimentadas en el respectivo Capítulo para cualquier 

delito contra la indemnidad sexual de los menores, de conformidad a lo 

indicado por la normativa internacional y comunitaria. Inicialmente eran 

menores de trece años pasando los sujetos pasivos en la segunda versión 

del anteproyecto a ser menores de quince años para terminar siéndolo en el 

actual precepto menores de dieciséis. Se producen cambios de conformidad 

con la realidad criminológica y lo expuesto por la doctrina mayoritaria. Si 

bien se mostraban por algunos autores reticencias en el establecimiento de 

esta edad al creer que los menores pueden disponer de su sexualidad al 

menos con iguales o personas que no ostentan respecto de ellos una 

posición de superioridad de la que puedan prevalerse para consumar el tipo, 

existían datos criminológicos que revelaban que los menores más afectados 

eran precisamente los mayores de trece años fundamentando su tipificación.  

 

 La reforma no consideró como sujetos pasivos de este delito a los 

discapacitados o aquellas personas especialmente vulnerables por su 

discapacidad a partir de que cumplan los dieciséis años como si sus 

facultades psíquicas sanasen o mejoraran a partir de esa edad, alcanzaran 

naturalmente un mayor grado de capacidad o su igualdad de condiciones 

con los demás. La Convención internacional sobre los derechos de las 

personas con discapacidad de las Naciones Unidas, de 13 de diciembre de 

2006, adopta un modelo social de discapacidad y en su articulado 

especifica que entre “las personas con discapacidad se incluyen a aquellas 

que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones 

con las demás”. Con la expresión “persona con discapacidad necesitada de 

especial protección” se suprime el concepto obsoleto de “incapaz” y supera 

la reminiscencia peyorativa del término “minusvalía”. Siguiendo este 

modelo, el art. 25 del CP dispone: “A los efectos de este Código se 

entiende por discapacidad aquella situación en que se encuentra una 

persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de 

carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, pueden 

limitar o impedir su participación plena y festiva en la sociedad en igualdad 

de condiciones con las demás. Asimismo a los efectos de este Código, se 

entenderá con persona con discapacidad necesitada de especial protección 

aquella persona con discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada 

su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su 

capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, de 

intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter 

permanente”. 
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 La segunda novedad introducida por este párrafo primero reside en 

que el art. 183 bis del CP, en su redacción de 2010, comprendía la remisión 

a los delitos descritos en los arts. 178 a 183 y 189 del CP (agresiones 

sexuales, abusos sexuales y pornografía infantil). En el mismo sentido se 

indicaba en la segunda versión del anteproyecto de 2012. Posteriormente, 

tras la reforma de 2015 se ha reducido la remisión a los delitos sexuales 

cuya comisión constituye la finalidad última del groomer, va dirigido el 

ánimo subjetivo del autor. Así, en el actual art. 183 ter del CP se incluyen 

únicamente los delitos comprendidos en los artículos 183 y 189 del CP, 

esto es, delitos relativos a abusos y agresiones sexuales a menores de 

dieciséis años y delitos relativos a la pornografía infantil y la corrupción de 

menores. El legislador toma en consideración la crítica de la doctrina de 

adaptarse esa remisión a las previsiones contempladas en el artículo 6 de la 

Directiva 2011/93/UEy en el artículo 23 del Convenio de Lanzarote. 

 

 La LO 1/2015 de modificación del CP no ha cambiado en exceso el 

tenor de la propuesta inicialmente contenida en los anteproyectos de 2012 o 

en el Proyecto de 2013. Aparte de la introducción de la conducta referida 

con la inclusión de un número segundo en el precepto, se han producido 

mejoras técnicas dirigidas a proteger a los menores frente a los atentados 

contra su libertad sexual producidos mediante el empleo de TIC, 

completando la protección que ya existía con el anterior art. 183 bis del CP. 

 

 La elevación de la edad del consentimiento ha determinado la 

incorporación de una cláusula de excepción –art. 183 quáter- comúnmente 

denominada “Cláusula Romeo y Julieta” de similar modo a otras cláusulas 

frecuentes en el Derecho penal comparado. Así se concede relevancia al 

consentimiento de los sujetos activo y pasivo del delito, ambos menores de 

edad, excluyéndose del ámbito de la tipicidad aquellos supuestos en los que 

cabe apreciar ninguna situación de abuso, por tratarse de dos personas 

próximas en edad y grado de desarrollo o madurez. 
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VII.-   La nueva modalidad de child grooming 

 

 

 El tipo delictivo también incrimina, en su apartado segundo, una 

nueva conducta consistente en contactar con un menor de dieciséis años 

realizando actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material 

pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente 

o aparezca un menor
109

.  

 

Esta conducta ya se encontraba reseñada en el art. 6-2 de la Directiva 

2011/92/UE
110

 -no así en el art. 23 del Convenio de Lanzarote- como una 

suerte de empleo en que se usa al menor como instrumento para que este 

“autoproduzca” pornografía, que después el adulto adquirirá, poseerá, a la 

que este accederá o comunicará. 

 

 La Directiva no designa de manera distinta a esta conducta delictiva 

a la contenida en el apartado primero. Ambas conductas son abarcadas por 

un único vocablo: “soliciting”. La traducción como “embaucamiento” es la 

que ha originado esta indebida distinción al margen de la diferente 

penalidad con que se han tratado las conductas contempladas en el mismo 

artículo (en el primer supuesto se castiga con las penas de prisión de uno a 

tres años o multa de doce a veinticuatro meses, en su mitad superior cuando 

el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño; en 

el segundo supuesto se puede imponer una pena de prisión de seis meses a 
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 MIRÓ LLINARES, Fernando; MORÓN LERMA, Esther; RODRÍGUEZ PUERTA, 

María José, “Child Grooming: art. 183 ter CP”, en Estudio crítico sobre el anteproyecto 

de reforma penal de 2012, Ponencias presentadas al Congreso de Profesores de Derecho 

Penal celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid los días 31 de enero y 1 de 

febrero de 2013, ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (director) y DOPICO GÓMEZ-ALLER, 

Jacobo (Coordinador) , Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, página 673: observan 

la existencia de dos conductas de diferente intensidad en la afectación al bien jurídico 

protegido. Consideran que “la indemnidad sexual se verá afectada en menor medida por 

el hecho de conseguir que el menor “le muestre el material pornográfico” que cuando le 

muestre imágenes pornográficas en las que aparezca dicho menor”. Solicitando una 

distinción entre estas dos conductas a efectos de pena.  

 
110

 El artículo 6.2 de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 

13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación 

sexual de los menores y la pornografía infantil, impone que “los Estados miembro 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de cualquier tentativa de 

un adulto, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, de 

cometer las infracciones contempladas en el artículo 5, apartados 2 y 3, embaucando a 

un menor que no ha alcanzado la edad de consentimiento sexual para que le proporcione 

pornografía infantil en la que se represente a dicho menor. 
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dos años). Para este nuevo segundo supuesto se advierte que se deben 

adoptar las medidas necesarias para que estas conductas sean punibles.  

 

 El Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de reforma del CP de 

8 de enero de 2013 (remitido el 18 de octubre de 2013) confirma -pág. 175- 

que, a diferencia del apartado número uno de este precepto, “la realidad 

criminológica muestra que este tipo de comportamientos contemplados en 

este apartado segundo se producen con frecuencia. Pero advierte que debe 

también repararse en que si el adulto induce al menor para que le envíe 

imágenes sexuales del mismo y efectivamente la inducción tiene éxito y el 

menor le envía tal material, los hechos podrían subsumirse en el tipo de 

utilización de menores para producir material pornográfico (art. 189.1 a), 

castigado con mayor pena (de uno a cinco años de prisión) y aplicable no 

sólo a menores de 13 años sino a cualquier menor de 18. De hecho, la 

reforma 5/2010 incorporó un nuevo verbo típico al art. 189.1 a, consistente 

en “captar”. Por ello, entendemos que no es necesario introducir un nuevo 

tipo en el Código penal para cumplir con las exigencias del art. 6.2 de la 

Directiva de 2011. Con el art. 189 del CP ya se podrían reprimir tales 

conductas”. Seguidamente para el supuesto de que se incluyera como parte 

del tipo en el art. 183 ter CP recomienda que “en todo caso, si se mantiene 

la tesis de la necesidad de una tipificación expresa, entendemos que el 

propio tipo de nuevo cuño debiera restringir su aplicación a la tentativa, 

partiendo de que la efectiva producción de material pornográfico infantil 

integraría el tipo del artículo 189. Además, y teniendo en cuenta que es 

frecuente que no sólo la víctima, sino también el victimario sean menores 

de edad, sería aconsejable que el tipo exigiera la concurrencia de una 

mínima diferencia de edad entre uno y otro, pues la antijuridicidad queda 

difuminada cuanto víctima y victimario son prácticamente de la misma 

edad (así por ejemplo, cuando quien pide las imágenes tiene catorce años y 

quien es solicitada tiene cerca de los trece). En este sentido debe repararse 

en que la Directiva impulsa la tipificación de esta conducta cuando es 

cometido por un adulto”. 

 

 El Informe del Consejo General del Poder Judicial, de 16 de enero de 

2013, realizado por la Comisión de Estudios e Informes, al citado 

Anteproyecto -pág. 118- hace el siguiente comentario en relación al nuevo 

apartado que llama de embaucamiento: “El tipo presenta una estructura 

caracterizada por su incongruencia por exceso subjetivo. El sujeto activo 

debe tener el propósito de utilización del menor para la producción de 

pornografía infantil: para obtener imágenes o material pornográfico en las 

que se represente al menor. El comportamiento tipificado se sitúa en el 

momento previo a la ejecución del delito planeado por el autor, que es el de 

producción de pornografía infantil. Caso de que se haya ido más allá en la 
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realización y se haya obtenido el material pornográfico o las imágenes 

pornográficas en las que aparezca el menor, se consumaría el delito de 

producción de pornografía infantil del art. 189, quedando absorbido el 

delito del 183 ter.2 por el delito principal. Hubiera sido más correcto la 

tipificación de este comportamiento dentro del artículo que regula la 

pornografía infantil (art. 189 CP), evitando así el problema que surge al 

establecer el 189.6 CP, al amparo de la cláusula de discrecionalidad que 

otorga el art. 8.2 de la Directiva 2011/92/UE: “La producción y posesión de 

pornografía infantil no serán punibles cuando se trate del material 

pornográfico a que se refiere la letra c) del párrafo segundo del apartado 1 

de este artículo, siempre que el material esté en posesión de su productor 

únicamente para su uso privado, y en su producción no se haya utilizado el 

material pornográfico a que se refieren las letras a) y b) del mismos”. De 

esta manera, con la nueva regulación del anteproyecto, la producción de 

pornografía infantil para uso privado cuando se trate de “imágenes realistas 

de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o 

imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines 

principalmente sexuales” (189.1 c) es atípica, mientras que el engaño para 

que un menor le facilite el material pornográfico para su producción de esa 

naturaleza resulta castigado. Esta contradicción debe ser corregida”. 

 

 Así pues, ambos Informes criticaban la excesiva carga subjetiva del 

artículo y acaban advirtiendo que hubiera sido preferible que su contenido 

se incluyese como un apartado del art. 189 del Proyecto de CP. Se 

lamentan sobre la nula aplicación que ha tenido el delito por sus 

deficiencias técnicas centradas principalmente en el exceso de la 

tipificación de conductas que no estaban contempladas en el art. 23 del 

Convenio de Lanzarote y el art. 6 de la Directiva 2011/93/UE. 

 

 El 3 de abril de 2013 el Anteproyecto de reforma del CP fue remitido 

al Consejo de Estado, que emitió su Dictamen el 27 de junio de 2013, con 

el siguiente tenor: “el número 1 del art. 183 ter se trae el contenido del hoy 

vigente art. 183 bis, que tipifica el acoso cibernético a menores (tipo que 

doctrinalmente se conoce como child grooming y que se introdujo en la 

reforma penal llevada a cabo por la LO 5/2010), ajustando la edad de 

consentimiento sexual de conformidad con lo previsto en la Directiva 

2011/92/UE (esto es, se eleva de trece a quince años la edad de los 

menores)… El número 2 del art. 183 ter que se proyecta es un nuevo delito 

que la Directiva 2011/92/UE denomina “embaucamiento de menores con 

fines sexuales por medios tecnológicos” y que es acorde con lo dispuesto 

en el artículo 6.2 de la Directiva que obliga a los Estados miembros a 

adoptar las medidas necesarias para garantizar la punibilidad de cualquier 

tentativa de un adulto, por medio de las tecnologías de la información y la 
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comunicación, de cometer las infracciones contempladas en el art. 5, 

apartados 2 y 3, “embaucando a un menor que no ha alcanzado la edad de 

consentimiento sexual para que le proporcione pornografía infantil en la 

que se represente a dicho menor”. Se trata de una conducta contemplada en 

la figura del soliciting inglés o rectior (petición). Embaucar contiene un 

elemento de engaño que la petición no tiene. La acción va más allá de la 

mera petición: ha de ser un ardid destinado a conseguir del menor de 16, 

por vía de una TIC, imágenes pornográficas ajenas o del menor. 

 

 En todo caso, convendría valorar si no hubiera sido más correcto la 

tipificación de esta conducta punible dentro del artículo que se refiere a la 

pornografía
111

 infantil. Téngase en cuenta que si el adulto induce al menor 

para que le envíe imágenes sexuales del mismo (hasta aquí se estaría en el 

supuesto del art. 183 ter.2 CP) pero efectivamente la inducción tiene éxito 

y el menor le envía tal material, los hechos podrían subsumirse en el tipo de 

utilización de menores para producir material pornográfico (art. 189.1.a), 

castigado con mayor pena y aplicable no solo a menores de 15 años, sino a 

cualquier menor de 18 años”. 

 

 Finalmente, tras los Informes tanto del Consejo Fiscal y del Consejo 

del Poder Judicial como de este Dictamen, el Anteproyecto se sometió a la 

aprobación definitiva del Consejo de Ministros el día 20 de septiembre de 

2013 para su remisión a la Cortes Generales. Admitido a trámite en el 

Congreso como Proyecto de LO 121/000065, por la que se modificó la LO 
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 En el ámbito europeo, se sitúa el Convenio sobre cibercriminalidad de 

Budapest de fecha 23 de septiembre de 2001, ratificado por España el 3 de junio de 

2010. Su artículo 9.1 recoge las infracciones relativas a la pornografía infantil y en él se 

señala que las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen 

necesarias para prever como infracción penal, conforme a su Derecho interno, las 

conductas que incluye cuando éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización. En 

el apartado 2, establece que la “pornografía infantil comprende cualquier material 

pornográfico que represente de materia visual”: a) un menor adoptando un 

comportamiento sexualmente explícito; b) una persona que aparece como un menor 

adoptando un comportamiento sexualmente explícito; c) unas imágenes realistas que 

representen un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. Según su 

apartado 3, el término “menor” designa cualquier persona menor de dieciocho años, 

pero prevé que las Partes pueden exigir un límite de edad inferior, que debe ser como 

mínimo de dieciséis. En idénticos términos, los artículos 1, 3, 4 y 5 de la Decisión 

2000/375/JAI del Consejo de 29 de mayo de 2000 relativa a la lucha contra la 

pornografía infantil en Internet. La Directiva 2011/93/UE otorga una definición de 

“pornografía” que abarca no sólo el material que representa a un menor o persona con 

discapacidad participando en una conducta sexual, sino también las imágenes realistas 

de menores participando en conductas sexualmente explícitas, aunque no reflejen una 

realidad sucedida. Esta definición de pornografía ha sido tomada por el Código Penal 

tras la reforma introducida por el Proyecto de 2013. 
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10/1995, de 23 de noviembre, del CP (Boletín Oficial de las Cortes 

Generales, 4 de octubre de 2013
112

). 

 

 Valorando su contenido material, es de señalar que no hubiera sido 

necesaria la creación de un tipo “ad hoc”. Este acto tiene una naturaleza 

que puede ser caracterizada como la propia de un acto preparatorio de un 

delito de pornografía infantil, lo cual respondería a una lógica de 

adelantamiento de la barrera de protección del bien jurídico y tendría 

coherencia con la previsión de una pena inferior a la del art. 189-1 y el 

contexto del art. 6-2 de la mencionada Directiva.  

 

 También a su vez puede ser entendido como un acto preparatorio de 

posibles actos de chantaje sexual, dado que la posesión de imágenes del 

menor embaucado puede ser un arma en manos del embaucador para 

requerirle a mantener contactos sexuales bajo la amenaza de difundir las 

imágenes. No tendría tampoco sentido, en cambio, tratar de comprender la 

tipificación de este delito como preparación del delito descrito en el art. 

197.7, que prevé una pena inferior, lo cual lleva a la necesidad de entender 

el tipo del art. 183 ter.2 CP en el contexto de un bien jurídico relacionado 

con la libertad o indemnidad sexual de un menor de edad. 

 

 La conducta de “embaucar” no se refiere al sentido gramatical de la 

palabra sino a “actos dirigidos a embaucarle”, de modo que, según parece, 

el legislador ha querido evitar una interpretación del hecho de embaucar 

como un resultado, adelantando la consumación del delito a la mera acción 

del autor. El autor contacta con el menor y realiza actos que comprenden el 

llamado “embaucamiento” para que le facilite material pornográfico o le 

muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un 

menor. Se produce, al igual que con el art. 183 ter.1 CP, una anticipación 

de la punición de conductas que suponen un adelantamiento de las barreras 

                                                 

 
112

 En su exposición de motivos, apartado XIII se hace referencia a la 

trasposición de las Directivas comunitarias al Derecho interno español, a la elevación de 

la edad penal del consentimiento sexual y a la inclusión de un apartado segundo en el 

nuevo artículo 183 ter: “Se introducen modificaciones en los delitos contra la libertad 

sexual para llevar a cabo 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 y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo. La citada 

Directiva obliga a los Estados miembros a endurecer las sanciones penales en materia 

de lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de menores y la pornografía 

infantil, que sin duda constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales y, 

en particular, de los derechos del niño a la protección y a los cuidados necesarios para 

su bienestar, tal como establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea”.  
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de protección penal al incluir la adquisición, posesión o acceso a 

pornografía infantil. El fin es perseguir tener acceso no sólo a pornografía 

autoproducida por el menor, sino a cualquier tipo de material pornográfico 

donde se represente el menor al que se solicita u otro menor relacionado 

con éste. Esta ampliación del sujeto pasivo resultó durante la tramitación 

parlamentaria del Proyecto de 2013 de Reforma del CP que sólo se 

centraba en el menor embaucado. 

 

 Esta nueva forma de grooming debería limitarse a la mera solicitud 

de material pornográfico englobando el empleo, si ha sido necesario, de 

engaño, coacción o abusando de la situación de superioridad derivada de la 

diferencia de edad. La Directiva sólo se refiere al solicitante como adulto.  

 

 También aquí se puede aplicar la cláusula de exención de la 

responsabilidad penal del art. 183 quater CP (“cláusula Romeo y 

Julieta”
113

), que evita la incriminación de tales conductas cuando son 

libremente consentidas por el menor y concurre proximidad entre víctima y 

ofensor tanto por edad como por grado de desarrollo o madurez
114

, 

permitiendo en ambos casos de grooming excluir la responsabilidad 

criminal tanto de jóvenes delincuentes que han alcanzado ya la mayoría de 

edad como de menores. Se aplica el art. 5 de la LO 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con la rúbrica de 

“bases de la responsabilidad de los menores”, cuyo apartado 3 dispone: “las 
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 BARRY, J.L., “The Child as Victim and Perpetrator: Laws Punishing 

Juvenile”, “Sexting”, en Vanderbilt J. Of Ent. And Tech. Law, 13, 2010-2011, pág. 129: 

“Romeo and Juliet Laws” es la denominación que generalizadamente reciben en 

Norteamérica las cláusulas de este tipo que impiden calificar como “statutory rape” 

(abuso infantil) la relación sexual consentida entre dos adolescentes o un joven adulto 

con un/una adolescente solo porque no ha alcanzado la edad para consentir en materia 

sexual.  

 
114

 Previsto en la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 13 de diciembre de 2011, artículo 8 apartado primero: Quedará a la discreción de los 

Estados miembros decidir si el artículo 3, apartados 2 y 4, será aplicable a los actos de 

carácter sexual consentidos entre personas próximas por edad y grado de desarrollo o 

madurez física y psicológica, siempre que los actos no impliquen abusos. 

 MIRÓ LLINARES, Fernando; MORÓN LERMA, Esther; RODRÍGUEZ PUERTA, María  

José, “Child Grooming: art. 183 ter CP”, en Estudio crítico sobre el anteproyecto de 

reforma penal de 2012, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, página 674: “…la 

indemnidad sexual de los menores, se ve igualmente afectada en el caso en el que un 

menor de 14 años solicite una imagen pornográfica a otro de 12 años, que en el caso en 

el que un adulto de 18 años realice la misma conducta. Lo definitivo, al fin y al cabo, no 

es la diferencia de edad entre uno y otro, pues este factor no influye en la potencialidad 

lesiva del posterior abuso sexual que pueda cometerse sobre el menor, sino que lo 

relevante es el enorme poder sobre el menor que la posesión de esa imagen otorga al 

autor, tanto si éste es adulto, como si no lo es”. 
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edades indicadas en el articulado de esta Ley se han de entender siempre 

referidas al momento de comisión de los hechos, sin que el haberse 

rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o durante la 

tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia 

atribuida por esta misma Ley a los Jueces y Fiscales de Menores”. Debe 

tenerse además en cuenta que pese a la existencia de esta cláusula de 

exención, la interpretación de los conceptos “proximidad del autor a la 

víctima por edad y grado de desarrollo o madurez” es muy abierta y al 

hacerla restrictiva implicaría continuar incriminando conductas no 

relevantes penalmente como comisión del delito de child grooming. 

 

 

 

VIII.-    Informe del Parlamento Europeo de 27 de noviembre de 

              2017: hacia una nueva regulación penal 

 

 

 La Unión Europea, de conformidad con la Resolución del 

Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2015, sobre la lucha contra los 

abusos sexuales de menores en línea, concedió autorización en mayo de 

2015 a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

para elaborar un informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/93/UE. 

De conformidad con el art. 28 de la Directiva, la Comisión estaba obligada 

a presentar “al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 18 de 

diciembre de 2015, un informe en el que se evaluara en qué medida los 

Estados miembros habían adoptado las disposiciones necesarias para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva, acompañado, si es necesario, 

de propuestas legislativas (así como un informe en el que se evaluara la 

ejecución de las medidas contempladas en su art. 25).  

 

 Debido a los retrasos sufridos por la transposición de la Directiva por 

parte de algunos Estados miembros, la Comisión retrasó un año la 

publicación de dichos informes y no los presentó al Parlamento hasta el 16 

de diciembre de 2016. Los informes de la Comisión relativos a la 

aplicación de la Directiva iban dirigidos a evaluar la medida en que los 

Estados miembro habían transpuesto la Directiva a sus legislaciones 

nacionales, pero sin poder evaluar en la fase actual la aplicación de sus 

disposiciones en la práctica debido a la novedad que suponía.  

 

 Concluido finalmente el Informe del Parlamento Europeo de 27 de 

noviembre de 2017, se advierten nuevos cambios de la regulación penal de 

España como Estado miembro. La Unión Europea se preocupa por “la 

tragedia de los abusos sexuales de los menores en línea y fuera de línea que 
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no cesa de aumentar y cuyas víctimas son niños de incluso dos años de 

edad”. Se acentúa la consideración del grooming como un delito 

transfronterizo a abordar mediante la cooperación entre Estados que 

integran la Unión Europea. Al constituir las redes delictivas de abusos 

sexuales de menores en línea pura sofisticación, enfrentan a los cuerpos y 

fuerzas de seguridad al reto de trabajar con diversas legislaciones que no 

siempre ofrecen garantías de futuro en su labor a desarrollar.  

 

 La conclusión general de la Comisión que presenta este último 

informe es que, pese a los importantes esfuerzos de los Estados miembros 

por trasponer este instrumento jurídico complejo y las mejoras que el 

procedimiento que contempla ha aportado con respecto a la protección de 

los menores frente a los abusos sexuales, queda todavía un largo camino 

por recorrer para que la Directiva alcance su pleno potencial. De ahí que se 

incluya en este apartado, porque indudablemente su alcance y la situación 

de alarma social que están produciendo el enjuiciamiento de hechos 

mediáticos van a originar una pronta reforma (tal vez de amplio calado) de 

nuestro Título VIII “De los delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. 

Ya por lo pronto, a título de ejemplo, la Unión Europea va a solicitar a los 

Estados Miembro que adopten en sus regulaciones el término “material de 

abusos sexuales de menores” en lugar de “pornografía infantil”. 

 

 En el examen de su aplicación, se abordan nuevas situaciones como 

la de los menores migrantes, en especial los no acompañados, vulnerables a 

los abusos, la trata y la explotación sexuales, y pide a los Estados miembros 

que adopten medidas concretas para proteger a los menores desaparecidos. 

En el aspecto que nos interesa incluye también nuevas formas de delitos, en 

rápido crecimiento como la pornografía vengativa (o “pornovenganza” 

como fenómeno que muestra una forma de abuso consistente en la 

distribución no consensuada de material erótico o pornográfico, también en 

línea y a través de las redes sociales que afecta de manera muy mayoritaria 

a niñas que no alcanzan la edad para dar su consentimiento) y la extorsión 

sexual, que están cada vez más extendidos en Internet y afectan a muchos 

jóvenes, en particular a chicas, causándoles graves daños y en ocasiones 

incluso induciéndoles a cometer suicidio. 

 

 Se alerta, ante un futuro objetivo de legislación, sobre diversos 

factores que favorecen la comisión del grooming, tales como: el cifrado de 

las comunicaciones en línea, el tratamiento dado a la conservación de datos, 

el creciente uso de las herramientas de anonimización y el uso del 

almacenamiento “en la nube”. 
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 La Unión Europea muestra su preocupación por las amenazas y los 

riesgos que plantea la dimensión en línea para los niños, en particular por 

lo que respecta a la captación en línea de menores, así como el 

embaucamiento y otras formas de inducción. Es un fenómeno que no se ha 

frenado con su incriminación normativa por los Estados Miembro y 

muestra su preocupación, solicitando una respuesta política global (que se 

traducirá en nuevos tipos) contra las nuevas formas de explotación y abuso 

sexual de menores en la Red tales como el aumento del número de 

transmisiones en directo por Internet en las que se explota a niños 

sexualmente, la “ciberdepredación”, la extorsión sexual, el voyerismo y la 

captación sexual… acciones que demuestran que los agresores son muy 

hábiles e innovadores en el uso de tecnología avanzada. 

 

 En concreto, este Informe insiste (en relación a los arts. 3, 4 y 5 de la 

Directiva referidos al Derecho penal sustantivo) en la necesidad de que los 

Estados Miembro que aún no lo han hecho tipifiquen como delito el 

embaucamiento de menores a través de Internet, el ciberacecho y el engaño 

de menores en Internet, como “situación en la que un adulto se comunica 

en línea con un menor o con una persona que él cree menor con el fin de 

cometer posteriormente un acto delictivo contra él”. Amplía el título de 

responsabilidad de este delito tanto a personas físicas como jurídicas, 

reivindicando que los Estados Miembro “garanticen la responsabilidad de 

las personas tanto físicas como jurídicas cuando el hecho de que no se haya 

supervisado o controlado a una persona que sea miembro de esa entidad 

jurídica haya permitido o facilitado la comisión de estos delitos”. Ello 

afectaría a los proveedores de servicios, creadores y mantenedores de apps 

que configuran redes sociales, protegiendo del destino delictivo a los datos 

personales que se vuelcan en la Red y reconociendo el llamado derecho al 

olvido. 
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CAPÍTULO V 

 

ACCIÓN  

 

I.- El proceso conductual de la seducción gradual 

 

 

 La figura delictiva recoge todo un proceso de seducción gradual 

realizado a través de las TICs
115

 para ganarse la confianza del menor y 

conseguir que realice conductas sexuales. De ahí viene su denominación de 

grooming. El verbo to groom tiene el significado de preparar a alguien para 

una función o papel específico, o bien con una determinada finalidad
116

. 

Presenta un halo de actividad de iniciación, que muestra la expresión 

anglosajona to groom somebody for something, según la cual una persona 

se metamorfosea para iniciar una línea seductora de comportamiento 

orientado a la captación de una voluntad, aún no formada
117

, valiéndose de 

medios telemáticos o informáticos. 

                                                 

 
115

 LIVINGSTONE, Sonia; HADDON, Leslie, “EU Kids online: Final report”, en 

http://www2.Ise.ac.uk/media@Ise/research/EUKidsOnline/EU%20KidsOnlineFinalRep

ort.pdf, The London School of Economics and Political Science, junio 2009, 52 págs., 

indican que, en la actualidad, un alto porcentaje de niños europeos utilizan Internet. El 

estudio se dirige a la recogida de datos. El porcentaje en el uso es diferente según 

tramos de edad -a mayor edad más uso- y en función del país -más desarrollado sube el 

porcentaje, así por ejemplo en los países del Norte de Europa-. No existe en la 

utilización de la red desigualdad de género entre los menores. Es más propicio que se 

navegue por Internet más en casa que en otros lugares como la escuela…  

 Clasifican los riesgos de los menores en Internet en cuatro grupos: relacionados 

con valores y de naturaleza comercial, agresiva y sexual. El comportamiento de riesgo 

más común es el dar información personal, seguido de encontrar pornografía en línea, 

ver contenido violento y agresivo, ser intimidado en línea, seguido de recibir 

comentarios sexuales no deseados. El riesgo que menos se produce es el encuentro con 

el contactado on line que se supone el más peligroso. En conexión con estos riesgos se 

identifican una serie de contenidos, contactos y conductas perjudiciales que afectan al 

menor: así, la producción de pornografía y contenidos sexuales perjudiciales, originar 

contactos de riesgo al encontrarse con extraños y ser preparado el menor para mantener 

relaciones sexuales y como conductas de riesgo, la creación y subida incontrolada a la 

red de material pornográfico.  

 
116

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “Propuesta sexual telemática a menores u 

online child grooming: configuración presente del delito y perspectivas de modificación, 

en Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXXIV, 2014, págs. 639 ss. 

 
117

 GUDIN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino, “Algunas consideraciones sobre el 

nuevo delito de Grooming”, en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 842/2012, Thomson 

Reuters Aranzadi, 2012. 

http://www2.ise.ac.uk/media@Ise/research/EUKidsOnline/EU%20KidsOnlineFinalReport.pdf
http://www2.ise.ac.uk/media@Ise/research/EUKidsOnline/EU%20KidsOnlineFinalReport.pdf
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 Existen diversas caracterizaciones del fenómeno que ponen el acento 

en esta idea de la seducción o de la persecución del menor, en tanto que 

otras que lo definen alrededor de la idea de pedofilia, y quizás la más 

aceptada es la que sigue la dirección de concebirlo como un proceso 

dirigido a ganarse la confianza de la víctima. 

 

 El término inglés soliciting (propuesta, aproximación o solicitud) ha 

sido definido
118

 como proceso en el que se utiliza la llamada “seducción 

emocional”. Este vocablo fue utilizado por la Directiva 2011/93/UE e 

influyó en el concepto de la figura en el Derecho anglosajón, que se centra 

en la aproximación por la persona adulta al menor “desplegando todo su 

encanto” para obtener un fin ilícito.  

 

En nuestra doctrina se ha utilizado la expresión de embaucamiento, 

concepto que alude más al medio empleado que a la finalidad perseguida 

(RAE: “empleo de engaño bastante aprovechando el candor o la 

inexperiencia de la víctima”). 

                                                 

 
118

SALTER, Anne, Transforming Trauma: A guide to Understanding and 

Treating Adult Survivors of Child Sexual Abuse, Editorial Sage, Newbury Park, 

California, 1995, pág. 274. SALTER se centra en el estudio del proceso que facilita el 

acceso del depredador a su víctima y disminuye la probabilidad de su descubrimiento 

por los demás. La manera de proceder de los groomers, admitiendo diversas 

modalidades, es idéntica en el uso común de la “seducción emocional” como la forma 

más efectiva de manipular a los niños. Alerta esta psicóloga sobre que “los padres son 

tan ingenuos, están preocupados por los extraños y deben estar preocupados por los 

familiares más cercanos”. Destaca que el grooming es “un proceso que comienza 

cuando el depredador elige un menor como objetivo. Puede visitar lugares donde los 

niños suelen acudir: escuelas, centros comerciales, parques infantiles y similares; suele 

trabajar o ser voluntario en empresas que atienden a niños… Los depredadores 

involucran o reclutan a sus víctimas de distintas maneras desplegando todo su encanto. 

Se ofrecen para jugar, dar paseos, comprar golosinas y hacerle regalos como signos de 

amistad. Pueden facilitar drogas y ofrecer alcohol a los menores más mayores. Además 

suelen oírles comprensivamente sobre sus problemas con sus padres, con sus amigos 

(¿No confían en ti en casa? Chico, sé lo que es eso: tus padres no quieren que crezcas… 

pero yo te comprendo. Te cuido más que a nadie. Te amo. Estoy aquí para tí). Los 

depredadores exitosos encuentran y llenan huecos en la vida de un niño. El depredador 

suele introducir el secreto en determinado momento. Inicialmente el secreto vincula a la 

víctima con el depredador. Más tarde se torna en una amenaza (Si se lo dices a tu madre, 

te mataré o la mataré). La forja de un vínculo emocional a través del seguimiento de 

todas estas fases conduce al contacto físico: se intenta romper las defensas del menor. El 

primer contacto físico entre el depredador y la víctima suele ser no ser sexual y va 

diseñado para identificar los límites: un toque accidental, un brazo alrededor del hombro, 

un cepillado del pelo. Este tacto no sexual desensibiliza al niño, descompone las 

inhibiciones y conduce a un contacto sexual más abierto: el objetivo final del 

depredador…”. 
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Se considera
119

 el grooming como una táctica empleada por aquellos 

que pueden ser abusadores para seducir a los niños y conseguir que realicen 

conductas sexuales. El Home Office (Ministerio del Interior Británico) 

caracteriza el fenómeno como un “curso de conducta emprendido por un 

sospechoso pedófilo” relacionado con la pedofilia. Se ha descrito el 

fenómeno como “los pasos que realizan los pedófilos para atrapar a sus 

víctimas”
120

 y como “el patrón de conducta emprendido por un supuesto 

pedófilo que le puede dar a una persona razonable motivos para creer que 

el encuentro con el menor que resulte de tal conducta puede ser con fines 

indecentes o inmorales”
121

. Tal “proceso” tiene una serie de notas comunes: 

                                                 

 
119

KIERKEGAARD, Sylvia, “Cybering, Online Grooming and Ageplay”, en 

Computer Law and Security Report, Vol. 24, nº 2, 2008, págs. 93-186, donde sustenta la 

idea de que “los avances recientes en tecnología informática han estado ayudando a los 

depredadores sexuales, acosadores, pornógrafos infantiles, traficantes de niños y otros 

con la intención de explotar a los niños. Tablones de anuncios en Internet, salas de chat, 

sitios web privados y redes peer-to-peer son utilizados diariamente por pedófilos para 

acosar a niños desprevenidos o incautos”. 

 
120

 HOWITT, Dennis, Paedophiles and Sexual Offenders against Children, John 

Wiley and Sons, Loughborough University, Departamento de Ciencias Sociales, Oxford, 

U.K, 1995, pág. 176, hace referencia al grooming como actitud de personas que se 

dirigen a menores para ofenderlos sexualmente: “En la literatura sobre pornografía 

(BURGESS y HARTMAN, 1987; TATE, 1990), se hacen sugerencias sobre la función de la 

pornografía en el “proceso de preparación”. El aseo (grooming) es el paso dado por los 

pedófilos para “atrapar” a sus víctimas y es, en cierto modo, análogo al cortejo de 

adultos. Una sugerencia es que los delincuentes muestran la pornografía infantil 

(especialmente descripciones sexuales de niños más mayores) para hacer que el sexo 

entre adultos-niños parezca normal”. Argumenta que esta consideración de la pedofilia 

genera un foco de debate al tratarlos como delincuentes y plasma en su obra la amplia 

variedad de perspectivas de cómo se generan estos contactos entre adultos y menores. 

Su obra se refiere concretamente a las actividades a desarrollar por los profesionales 

involucrados en el tratamiento e investigación de los delincuentes sexuales abordando 

las cuestiones críticas de definición, estudio y terapia de este fenómeno e intentando 

proporcionar una explicación clara y exhaustiva de la ofensa sexual contra los niños. 

 
121

 O’CONNELL, Raquel, A Tipology of Child Cyberexploitation and Online 

Grooming Practices, Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire, 2003, 

pág. 8, enfatiza que, a través de las etapas del proceso, hay diferentes patrones de 

comportamiento de los individuos. Según el sujeto activo, se desarrollará más 

rápidamente la etapa o incluso, se originará un salto prescindiendo de ella (“A lo largo 

de cada una de las etapas hay diferencias claras y fácilmente identificables en los 

patrones de comportamiento de los individuos, y estos parecen relacionarse 

estrechamente con sus motivaciones, que se discutió más adelante en el documento. 

Pero es importante tener en cuenta que mientras que las etapas esbozadas aquí 

proporcionan un resumen de las posibles etapas de las conversaciones de ciber-

explotación y acicalamiento, no todos los usuarios progresarán a través de las etapas en 

las conversaciones secuencialmente, es decir, algunos adultos se permanecen en una 

etapa por períodos más largos que otros adultos y algunos se saltan una o más etapas 
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la existencia de un contacto (contact) que favorece un acercamiento 

(approach) en el que se desarrolla una relación de confianza capciosa 

(deceptive trust developement), que finalmente, conduce a un encuentro 

físico entre el menor y el adulto (meeting). Se trataría de un proceso 

gradual, en el que el groomer emplearía sus habilidades para entablar una 

relación de valimiento, amor y amistad antes de intensificar la relación 

hacía otra de índole sexual.  

 

 La victimización sexual en línea o la ciberexplotación se producen 

cuando un adulto utilizando las TICs persuade y victimiza sexualmente a 

un menor, ya sea en persona o a través de Internet (admitiendo el grooming 

on line y off line), obteniendo material sexual del menor. Diferencia la 

solicitud sexual de un adulto para obtener información sexual personal o 

participar en conversaciones o actividades sexuales de las interacciones 

sexuales entre el menor y adulto (conocidas como engaño o acicalamiento 

en línea) que originan la reunión en persona para contacto sexual. En este 

sentido, la solicitud sexual no implica necesariamente una respuesta del 

menor, mientras que las interacciones sexuales pueden variar desde 

interacciones abiertas en línea, como el sexo a través de una webcam o 

encuentros off line. Se identificó este proceso de “aseo en línea” en el 

siguiente proceso secuencial: formación de amistad, establecimiento de la 

relación, evaluación de posibles riesgos (el delincuente intenta evaluar la 

probabilidad de detección de su conducta), exclusividad (a través de una 

conversación intensificada, creando un sentido de respeto mutuo, con un 

énfasis en la confianza y el secreto), y promulgación sexual y “fantasía”
122

. 

 

 En una investigación empírica en forma de más de 50 entrevistas con 

profesionales, trabajando en los campos de la evaluación del riesgo de 

delincuentes sexuales, la gestión o el tratamiento, así como la protección de 

los niños o el apoyo a las víctimas en las cuatro jurisdicciones del Reino 

Unido y la República de Irlanda, se ha examinado la posición de confianza 

adquirida por el groomer, distinguiendo los rasgos peculiares de la 

interacción menor-adulto: el uso de una variedad de técnicas de 

manipulación y control, respecto de un sujeto vulnerable; en diversos 

entornos sociales e interpersonales; a fin de forjar una confianza o 

normalizar un comportamiento sexual dañino; con el propósito general de 

facilitar una explotación y/o una exposición prohibida. Se advierten las 

                                                                                                                                               

por completo”); MCALINDEN, Anne Marie, “Grooming and the sexual Abuse of 

Children. Institutional, Internet and Familial Dimensions”, en Clarendon Studies in 

Criminology, Oxford University Press, 13 de diciembre de 2012.  
122

 O’CONNELL, Raquel, A Tipology of Child Cyberexploitation and Online 

Grooming Practices, Cyberspace Research Unit, University of Central Lancashire, 2003, 

pág. 8.  
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dificultades de trazar claras fronteras entre las motivaciones inocuas y las 

dañinas hacia los niños y como éstas se trasladan a la política criminal 

dirigida a prevenir el riesgo y por ende, al Derecho penal. Ambos son 

inherentemente limitados al castigarse una conducta criminalizada antes de 

la manifestación del daño real, cuyo inicio es difícil de determinar
123

. 

 

 En nuestro Derecho positivo, ante la carencia de Políticas criminales 

de estudio de este fenómeno, se perseguía desde un inicio a quien, a través 

de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), contacte con 

un menor de trece años y proponga concertar encuentros para obtener 

concesiones de índole sexual, siendo además preciso que tal proposición 

vaya seguida de actos materiales encaminados al acercamiento
124

. Se 

apreciaron en el anterior art. 183 bis del CP las diversas concepciones 

psicológicas y sociológicas que se resumen en la idea del child grooming 

como un proceso conducente a ganarse la confianza de la víctima 

pretendiendo así responder jurídicamente a las exigencias sociales. Con 

todo ello se persigue una triple finalidad: acceder al menor, asegurarse la 

conformidad de la víctima y el mantenimiento de su docilidad para que no 

revele su objetivo. En todo su recorrido, el fenómeno que puede plantear 

los problemas de determinar cuándo se inicia y finaliza la intención de 

conseguir su objetivo. Se describe como “el proceso a través del cual un 

posible abusador entabla amistad con un niño en un intento de ganarse la 

confianza del mismo, lo que le capacitará para que el niño consienta 

actividades abusivas-, se centran en la falta de determinación para 

establecer cuándo empieza y cuándo acaba, al constituir un proceso 

transitorio que resulta difícil de aprehender”
125

.  

                                                 
123

 MCALINDEN, Anne Marie, “Grooming and the sexual Abuse of Children. 

Institutional, Internet and Familial Dimensions”, en Clarendon Studies in Criminology, 

Oxford University Press, 13 de diciembre de 2012. 

 
124

 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, en POLAINO NAVARRETE, Miguel (Director), 

Lecciones de Derecho penal, Parte especial, tomo I, Tecnos, Madrid, 2010, págs. 202 s. 

 
125

 GILLESPIE, Alisdair, “Indecent Images, gromming and the law”, en Criminal 

Law Rewiew, 2006, págs. 412-421. Este profesor de Derecho penal de la Universidad de 

Lancaster advierte que el uso de Internet está comenzando a cambiar su dinámica: va 

habiendo menos énfasis por parte del adulto en persuadir a un niño para el contacto 

sexual directo y se va dirigiendo el enfoque hacia la preparación del niño para producir 

pornografía infantil. Los mayores delincuentes están persuadiendo a los niños a enviar 

fotos explícitas de sí mismos o a sentarse delante de una webcam a mostrar su desnudez 

o realizar actos sexuales. El delincuente puede entonces registrar estas imágenes y 

usarlas con fines de autogratificación sexual o pasarlas a otras personas... 

 GILLESPIE se centra cada vez más en el peso de la realidad virtual en la comisión 

de nuevos ilícitos, Recientemente, ha estudiado el “romance fraud” (el fraude romance: 

fenómeno que guarda bastante semejanza con el child grooming) en el que “una persona 

a través de las TICs conoce a otra ostensiblemente para el romance (implicando cierta 

intimidad virtual sexual) resultando que hay sólo un propósito de defraudación y una 



 138 

  

 Determinados hechos pueden derivar, sobre todo al principio de este 

iter, de conductas presuntamente amigables o amables de difícil distinción 

sino fuera por su clara finalidad maliciosa
126

. Se estudia en la conducta del 

groomer cómo sus esfuerzos van dirigidos a ganarse la confianza del menor, 

sin limitarse el uso de la influencia de las TICs en la obtención del 

resultado pretendido. Su estrategia es la obtención de un total control sobre 

la víctima. Lo que se intenta es impedir que se alcance la indemnidad 

sexual del menor proyectándose la persecución del depredador sexual
127

. 

 

 El Código penal incorpora un concepto de acción relacionado sólo 

con las TICs y ceñido a conductas online (vertido en las normas de Derecho 

Internacional y en la mayor parte de las legislaciones que han incriminado 

esta conducta). Esto se debe al “retrato tipo” ofrecido por los medios de 

comunicación y las campañas de concienciación pública que se centran en 

los riesgos que pueden producir los chats de Internet y las redes sociales 

incidiendo en los padres y en la opinión pública en general. Queda patente 

que han surgido nuevas formas de relacionarse o comunicarse socialmente, 

una nueva de participar en una realidad que no es la física, ligada al 

Internet y a la telefonía móvil.  

 

                                                                                                                                               

cierta disponibilidad patrimonial por parte de la victima (vid. “The electronic Spanish 

prisoner: romance frauds on the internet”- 6 de junio de 2017, en Journal Criminal 

Law, 81, 3, págs. 217-231, https://doi.org/10.1177/0022018317702803). El autor afirma 

que este ilícito no es nuevo teniendo su origen en el llamado “timo del prisionero 

español”. Durante la guerra de la Independencia Española, algunos timadores escribían 

cartas fingiendo ser soldados españoles encarcelados que pedían ayuda desde sus celdas 

a personas extranjeras que quisieran librarles de su injusta condena. El fraude no se 

destruye sino que se transforma de las cartas manuscritas a los ordenadores, de los 

prisioneros de guerra a una chica amistosa, de los buzones a las bandejas de entrada de 

los ordenadores… 

 
126

 MCALINDEN, Anne Marie, Grooming and the sexual abuse of children. 

Institutional, Internet and Familial Dimensions, Oxford University Press, Oxford, 2012, 

pág. 24.  
127

 La tecnología, al igual que los avances científicos, siempre ha ido por delante 

del Derecho. Se están planteando serios retos al Derecho tradicional hasta el punto de 

que ya hace tiempo se habla de los derechos de “cuarta generación” para referirse a los 

que nacen en la era digital. Se ha generado un cambio en la forma de comunicarnos, 

establecer espacios virtuales de encuentro, lo que ha traído consigo efectos no tan 

positivos en algunos aspectos. Con las cámaras digitales, scanners y los móviles con 

cámara, la posibilidad de enviar imágenes personales a Internet es cada vez más 

accesible para los jóvenes. Situación que se potencia gracias al acceso a comunidades 

virtuales o redes sociales como Messenger, Myspace, Hi5, Facebook, ORKUT, Twitter, 

Tuenti, entre otros… Un espacio ideal para groomers.  

https://doi.org/10.1177%2F0022018317702803
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 El art. 183 ter.1 CP confirma íntegramente la configuración típica del 

delito descrito en el anterior art. 183 bis con la única variante de la 

elevación de la edad de la víctima que, en lugar de menor de trece años, 

pasa a ser menor de dieciséis años. Su acción típica consiste en castigar a 

quien a través de las TICs contacte con un menor de dieciséis años y 

proponga concertar un encuentro con el fin de cometer cualquier hecho 

delictivo de carácter sexual, siempre que tal propuesta se acompañe de 

actos materiales encaminados al acercamiento. 

 

 En este proceso se intenta vencer gradualmente la resistencia de la 

víctima mediante una secuencia de actos de manipulación psicológica. El 

Código penal no incluye que el sujeto activo no sólo intenta obtener lo que 

busca (acceso carnal) sino que va a procurar silenciar al menor una vez que 

el abuso se ha producido llegando incluso en su ideación a afectar a los 

adultos que lo protegen
128

. Ofreciendo un concepto más extenso, considera 

child grooming el “proceso mediante el cual una persona prepara a un niño, 

a adultos claves y el mismo ambiente para el abuso de ese menor. Este 

proceso persigue una triple finalidad: primero) acceder al niño; segundo) 

asegurarse la conformidad de la víctima, incluso su docilidad y tercero) ser 

capaz de mantener en sigilo a la víctima evitando así la confidencia por 

parte del menor”. 

  

 Dentro del proyecto Save of Children, se ha desarrollado el grooming 

process equiparado a la “estrategia empleada por los abusadores sexuales 

para manipular al niño y eventualmente también a los adultos”
129

 que lo 

protegen, de manera que el abusador tiene un control total sobre la víctima. 

Se trata de un proceso en el que el abusador vence gradualmente la 

resistencia de la víctima mediante una secuencia de actos de manipulación 

psicológica para conseguir su finalidad y, a la vez, se usa para silenciar el 

menor una vez que el abuso se haya producido
130

. 

                                                 

 
128

 CRAVEN, Samantha; BROWN, Sarah; GILCHRIST, Elizabeth, “Sexual grooming 

of Children: Review of the Literature and Theoretical Considerations”, en Journal of 

Sexual Aggression, 12, 2006, pág. 297. 

 
129

 SUTTON, David, JONES, Vernon, Position Paper on Child Pornography and 

Internet-related Sexual Exploitation of Children- Save the Children Europe Group, nota 

nº 2, página 3, 2003. Vid. MCALINDEN, Anne Marie, “Grooming and the Sexual Abuse 

of Children: Institutional, Internet and Familial Dimensions”, en Clarendon Studies in 

Criminology, Institute of Criminology-University of Oxford, 2013: contempla la 

posibilidad del groomer de manipular otros adultos en tanto desempeñen una función de 

guardianes (“gatekeeper to access”), es decir, en cuanto protegen a los menores en el 

ámbito familiar, en la comunidad o en instituciones de tutela. 
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 SUTTON, David, JONES, Vernon, Position Paper on Child Pornography and 

Internet-related Sexual Exploitation of Children- Save the Children Europe Group, nota 

nº 2, 2003, pág. 3. 
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II.- Modelos explicativos de la conducta 

 

 

 Los estudiosos del fenómeno han elaborado varios modelos que 

parten de la estrecha relación entre el groomer y el abuso sexual con el 

objetivo de enfatizar que los ofensores sexuales no actúan de manera 

indiscriminada sino planeando cuidadosamente su acción. Estas propuestas 

explicativas favorecen la idea de que esta conducta tiene entidad propia y 

no tiene el carácter de un mero acto preparatorio funcionando, según los 

diversos puntos de vista, como parte del delito contra la indemnidad sexual 

cometido o con independencia de él. El grooming se nos presenta como una 

antesala, aunque no de manera exclusiva, del abuso. Los tres principales 

modelos explicativos existentes se centran en la delincuencia sexual contra 

menores y han sido formulados con carácter general permitiendo ser 

aplicados en un contexto online. 

 

 -  Ciclo de la adicción (Addiction Cycle)
131

: este modelo estudia los 

pensamientos erróneos del groomer y sus dificultades emocionales y 

sociales marcadas por su aislamiento social que le generan alteraciones 

cognitivas y cierto hermetismo frente a los demás. El ofensor es definido, 

por tanto, como una persona que presenta una importante carga de 

problemas interiores personales por sus carencias emocionales y sociales, 

en contacto con los demás. El depredador sexual tiene una pobre 

autoimagen y su pensamiento es distorsionado, apartándose de la realidad. 

Su acción va marcada por la premeditación y la planificación que se 

originan a su vez tanto antes como después de haber identificado a su 

víctima: La premeditación pertenece al momento anterior al conocimiento 

de la víctima y parte de fantasías sexuales desviadas, normalmente 

alimentadas por el uso de pornografía infantil. 

 

 La planificación se desarrolla tras el conocimiento y la identificación 

del menor. El groomer realiza una labor de composición, crea una situación 

adecuada para confeccionar su campo de actuación sopesando las 

relaciones de abuso de poder que con la víctima se puede dar. Mantiene 

esquemas de comportamientos abusivos, intentando silenciar al menor y 

velando que sus actividades se encuentren normalizadas empleando una 

pluralidad de técnicas. En parte, niega su comportamiento, no lo asimila 

como reprochable y su actividad va dirigida a una minimización de lo 

dañoso o inadecuado del contacto sexual con los menores. Eso hace que 

posteriormente, si no existen dificultades, se produzcan sucesivos contactos 
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 WOLF, Steven C., “A Multifactor Model of Deviant Sexuality”, Victimology, 

10, 1985, págs. 359 y ss. 
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al no reprocharse su conducta. Existe por parte del ofensor una total 

aceptación de su conducta debido a su baja autoestima o sus defectos 

emocionales o sociales. Se va formando un ciclo en el que se justifica una 

acción y otras posibles consecuentes que se ven fomentadas porque por el 

sujeto activo se intentan “normalizar” empleando diversas técnicas. 

 

 -  Modelo de precondición (Precondiction Model)
132

: identifica 

cuatro precondiciones psicológicas que conducen al abuso cometido contra 

el menor: a) La motivación para ofender o la predisposición al contacto 

sexual con niños derivado por dos factores: la congruencia emocional o el 

interés sexual con menores como en la incapacidad o la insatisfacción 

producida por las relaciones sexuales con adultos. b) La destreza para 

vencer las inhibiciones internas contra el abuso a menores. El groomer 

vence todo sentimiento de culpabilidad y “ve natural” su relación con los 

menores. c) La habilidad para derrocar los inhibidores externos que pueden 

representar una reducción de las oportunidades para delinquir, así la 

existencia de normas legales o sociales contra éstas conductas o la 

protección familiar o de otros miembros de la sociedad en pos de los 

menores frente a estas conductas.  d) La necesidad de superar la resistencia 

de la víctima al abuso, lo que puede conseguirse mediante el empleo de 

medios más expeditivos o rápidos, como pueden ser la violencia o la 

                                                 

 
132

 FINKELHOR, David, Child Sexual Abuse: New Theory and Research, The Free 

Press, New York, 1984, págs. 35 y ss.; FINKELHOR, David, WOLAK, Janis, J. MITCHELL, 

Kimberly, “Online ‘Predators’ and their victims: Myths, Realities, and Implications for 

Prevention and Treatment”, Internet Solutions for Kids, University of New Hampshire, 

febrero-marzo 2008, págs. 111-128: advierten el uso del engaño y la violencia del 

adulto para acechar a los menores por Internet, la cierta ingenuidad e inmadurez de los 

menores (siendo principalmente objeto de esta conducta la primera y mediana 

adolescencia) que mandan datos personales (nombre, número de teléfono, fotografías) 

no conociendo la peligrosidad de este comportamiento al ser más propensos a recibir 

solicitudes sexuales agresivas. La realidad del desarrollo sexual de los menores incluye 

la creciente curiosidad, búsqueda de conocimiento y la necesidad de experiencia sexual 

para pasar de menor a adulto; Especifican que los abusadores en línea no suelen ser 

pedófilos, no presentan ningún estereotipo, son raramente violentos y resaltan la idea de 

que pueden ser personas que adoptan ese rol esporádicamente. Los groomers no suelen 

engañar a las víctimas sobre sus intereses sexuales. El sexo a través de la red se aborda 

sin ningún tipo de tabú y cuando se procede al encuentro cara a cara las víctimas ya 

saben en qué actividad van a participar. Muchas víctimas profesan amor o sentimientos 

cercanos a los delincuentes (el victimario puede recurrir al engaño a través de promesas 

de amor ocultando sus intenciones sexuales) y centran estos sociólogos la atención que 

frente a las noticias de alerta de los medios de comunicación que señalan estas 

interacciones en línea como una nueva dimensión del abuso sexual de los menores de 

carácter violento, la mayoría de los casos suele haber un consentimiento del menor (no 

válido legalmente) para mantener relaciones sexuales. 
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intimidación, o por medio de estrategias más sutiles e ingeniosas, como la 

manipulación emocional o el ofrecimiento de incentivos. 

 

 Este modelo distingue entre relaciones sexuales más saludables que 

se producen cara a cara y las producidas online. Las primeras generarían 

menos rechazo porque facilita a los menores manejar sus decisiones, las 

emociones y las “negociaciones” de romance e intimidad. Las segundas 

generan una relación marcada por el aislamiento y el secreto, fuera de la 

supervisión de sus padres, sin un juicio maduro y con la autoregulación 

emocional requerida para ser sana. En ambos casos, el menor no puede 

prestar su consentimiento legalmente y son inadmisibles. 

 

 Respecto a la víctima, considera que esta suele luchar inicialmente 

contra el control emocional que le intenta someter el adulto. Al divulgar 

temas sexuales, los sentimientos que se generan pueden ser encontrados 

pero junto al rechazo suele haber cierto interés del menor que empieza a 

experimentar con los deseos sexuales. El problema no surge por la 

inocencia del menor sobre el tema sexual sino por la inmadurez, la 

inexperiencia y la impulsividad con la que algunos jóvenes responden y 

exploran los impulsos sexuales normales. Estos cuando envían información 

personal, hablan con personas desconocidas sobre sexo son más propensos 

de entrar en contacto con un groomer.  

 

 Advierte que los medios de comunicación han generalizado 

erróneamente que este fenómeno ocurre sólo con el uso de la red por el 

menor y, en concreto, por su permanencia en determinados sites de redes 

sociales. Así por ejemplo en salas de chat, en la recepción de mensajería 

directa, en lugares virtuales que permiten comunicaciones inmediatas entre 

los participantes y se deposita gran cantidad de información personal… 

principalmente las que están dirigidas a los adolescentes y son conocidas 

por hablar explícitamente de sexo, utilizándose lenguaje obsceno, donde se 

realizan insinuaciones sexuales... El adulto no parece estar acechando a los 

menores desprevenidos que vierten datos propios (con un perfil en abierto, 

de fácil accesibilidad tratando activamente de conocer personas) sino que 

continúan buscando jóvenes que no están tan en circulación, que encarta 

una mayor dificultad su seducción. La vulnerabilidad se observa en su 

comportamiento interactivo con el adulto, la imposibilidad de resolver la 

situación, la inmadurez que permite su sometimiento y control. Esta actitud 

es más peligrosa que la de actuar pasivamente colgando información y 

fotos en Internet.  
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 Se citan varios comportamientos en línea del menor que ofrecen más 

probabilidades de incrementar su victimización: interactuar en línea con 

personas desconocidas, incorporarlos en una lista de amigos, hablar en 

línea con estas personas sobre sexo, ser grosero o desagradable en línea y 

buscar pornografía on line. Las niñas están más en riesgo de victimización 

por este delito que los niños, principalmente, por su más rápido desarrollo 

sexual que facilita participación en comportamientos sexuales de riesgo. En 

los niños constituyen una mayor proporción aquellos que se identifican 

como homosexuales o que están cuestionándose su orientación sexual 

(marcados por sensaciones de aislamiento o soledad), buscando que alguien 

les dé respuestas a preguntas acerca de la sexualidad. 

 

 En la descripción del victimario, parten de la crítica de la imagen de 

“depredador” con intereses sexuales desviados en niños prepúberes que le 

han atribuido los medios de comunicación. Los groomers son un grupo 

diverso que no se puede caracterizar con precisión con etiquetas 

unidimensionales, no se pueden incluir en su totalidad en el espectro de la 

población de los delincuentes sexuales. No son generalmente pedófilos 

porque apuntan principalmente a jóvenes (con compulsiones sexuales o 

atracción sexual primaria hacia adolescentes mayores -efebofilia- o 

pubescentes -hebefilia-), no a niños menores. Tienen admiración hacía las 

víctimas que responden sexualmente pero son ingenuas, desean revivir 

experiencias adolescentes o el poder o control que pueden ejercer sobre 

jóvenes. Todo ello aparte de que los niños menores no son tan accesibles en 

línea como los jóvenes o adolescentes. Además utilizan menos Internet 

para la comunicación, por mucho que se diga están más supervisados en 

sus actividades en línea. Es menos probable que respondan a las 

insinuaciones en línea ya que por razones de desarrollo se encuentran 

menos interesados en las relaciones, el sexo y el romance que los 

adolescentes. 

 

 No quiere ello decir que los groomers no puedan sentirse atraídos 

sexualmente por otros adultos. Se dirigen a los adolescentes por razones 

que incluyen impulso, curiosidad, enojo o deseo de poder. El peligro y la 

emoción de seducir a los jóvenes menores de edad son para ellos mismos 

una fuente de excitación sexual. Los abusadores en línea raramente son 

violentos (esto no quiere decir que se excluya totalmente la violencia o 

intimidación aunque su uso puede hacer que dificulte su proyecto criminal). 

No están entre esa minoría de delincuentes que secuestran o atacan a los 

menores porque tienen tendencias sádicas o carecen de las habilidades 

interpersonales para ganar su confianza y la aquiescencia de sus víctimas. 

Son lo suficiente pacientes como para desarrollar relaciones aparentemente 

sanas con los menores para hacerlos mover hacía el contacto off line: saben 
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qué decir para ganar su confianza, despertar su interés sexual e intentar 

mantener relaciones cara a cara. 

 

 Se entiende la acción del groomer como la acción ilícita iniciada en 

Internet con entidad propia, precursora (marcando las claras diferencias) de 

otros delitos como el exhibicionismo o la pornografía infantil. Aquí el 

adulto toma a través de la webcam fotografías sexualmente sugestivas o 

explícitas de las víctimas o convenció a los internautas jóvenes para que 

tomaran tales fotografías de sí mismos o de sus amigos. Estas solicitudes 

constituyen el grooming y al atenderse por el menor da lugar a la creación 

de pornografía infantil. El Internet puede ser particularmente atractivo para 

el adulto con tendencias exhibicionistas, que pueden utilizar las cámaras 

web para transmitir imágenes de sí mismos en poses sexuales a las víctimas. 

Todas estas conductas se encuentran potenciadas por la creciente capacidad 

de los ordenadores y de los medios externos extraíbles para almacenar 

imágenes; tecnologías inalámbricas que crean el acceso móvil a Internet a 

través de dispositivos portátiles; amplio acceso a la fotografía digital, 

incluidos los teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles que toman y 

transmiten fotos y el uso, cada vez mayor, de cámaras de video en salas de 

chat y en comunicaciones one-a-one a través de mensajes instantáneos
133

. 

 

 -  Modelo descriptivo de la cadena de ofensa (Descriptive Model of 

the Offense Chain)
134

: ofrece un enfoque teórico de los distintos estadios 

del que denomina “proceso de ofensa sexual”. Basado en la descripción y 

análisis cualitativo de pensamientos y sentimientos proporcionada por 

veintiséis reclusosencarcelados por delitos contra la libertad sexual de 

menores, en la descripción de su ofensa más reciente o típica. Este modelo 

descriptivo resultante se desarrolla como un proceso integrado por nueve 

estadios distintos, con tres factores que contribuyen a describir la secuencia 

de eventos cognitivos y conductuales que forman una cadena de ofensas: 1) 

Factores antecedentes del ofensor. 2) Planificación distal para el acceso a la 

víctima potencial, ya sea implícita, explícita o por casualidad. 3) Contacto 

no sexual con la víctima. 4) Reconstrucción cognitiva de la situación y de 

su relación con el menor por parte del ofensor, consciente o inconsciente, 

ya sea con resultados positivos o negativos. 5) Proceso de seducción, 
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 FINKELHOR, David, Child Sexual Abuse: New Theory and Research, The Free 

Press, New York, 1984, págs. 35 y ss.; FINKELHOR, David, WOLAK, Janis, J. MITCHELL, 

Kimberly, “Online ‘Predators’ and their victims: Myths, Realities, and Implications for 

Prevention and Treatment”, Internet Solutions for Kids, University of New Hampshire, 
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L., “A Descriptive Model of the Offense Chain for Child Molesters”, en Journal of 

Interpersonal Violence, 10, Diciembre 1995, págs. 452-472. 
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inmediato precursor de la ofensa sexual influido por distorsiones cognitivas 

en que el ofensor se centra en sus propias necesidades, en las necesidades 

del niño o en necesidades mutuas. 6) Comisión del delito de naturaleza 

sexual en sí mismo. 7) Ulterior reestructuración cognitiva en que el ofensor 

se involucra en evaluaciones positivas o negativas de lo ocurrido. 8) Auto-

evaluación y reflexiones concernientes al desistimiento o continuación de 

la realización de este tipo de conductas. 9) El impacto de tales resoluciones 

en la vida del ofensor. 

 

 La labor se centraba en el tipo de delincuente y de ofensa junto a una 

descripción de las posibles interacciones adulto-menor en los distintos 

estadios. Este fenómeno se iniciaría en el contacto con la víctima (tercer 

estadio) para finalizar tras acabar el llamado proceso de seducción (quinto 

estadio). Se trata de compendiar
135

 el proceso fusionando su activación con 

el segundo estadio (plan para acceder a la víctima), comenzando 

propiamente en el tercer estadio (inicio del contacto) y finalizando en el 

quinto estadio de la cadena (proceso de seducción). En determinados 

supuestos, no es necesaria la planificación originándose per saltum un 

adelanto en el proceso sin cumplir todos los estadios, intentando dar un 

nuevo concepto de groomer aplicando este enfoque pero aceptando que hay 

factores que no se han tenido en cuenta en su elaboración. Así, por ejemplo, 

el estudio de los condicionantes sociales que influyeron en el ofensor 

online. Los abusadores sexuales, que pueden provenir de ambientes 

familiares disfuncionales generalmente marcados por la violencia y el 

abandono, acostumbran a tener la necesidad de pertenecer a algo (necesitan 

ser propiedad o tener en propiedad: expresiones como “mío/mía” 

refiriéndose a la víctima), lo que favorece su sensibilidad y su 
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CRAVEN, Samantha, BROWN, Sarah J., GILCHRIST, Elizabeth, “Sexual 

Grooming of Children: Review of the Literature and Theoretical Considerations”, en 

Journal of sexual aggression, noviembre de 2006, páginas 287-299, 

doi.org/10.1080/13552600601069414. Estas autoras -pág. 291- efectuaron una revisión 

del término grooming tras analizar las relaciones de comportamiento ofensor-víctima en 

los supuestos de noventa y seis convictos por delitos sexuales contra menores. Todo ello 

para una mejor comprensión del fenómeno realizan una clasificación en la que 

distinguieron: los sujetos reconocidos como agresivos al haber empleado violencia, 

fuerza o haber pronunciado amenazas contra las víctimas; los criminales “oportunistas” 

tendían a cometer delitos contra desconocidos elegidos al azar o aprovechando la 

ocasión y finalmente, los íntimos fue la categoría que se identificó más claramente con 

el conjunto de ofensores que empleó técnicas de grooming. Proceden a la crítica de las 

consideraciones terminológicas del término considerándolo como la “antesala” 

(descuidada en su estudio y consideración) del abuso sexual a menores, basada en el 

“autobombo” del adulto y la preparación del menor para favorecer el contacto. Admiten 

que aunque existe cierto peso de las TICs favoreciendo el contacto, el mayor número de 

las víctimas conoce a su ofensor de la misma forma que para muchos ofensores el 

contacto con el menor puede venir por casualidad. 

https://doi.org/10.1080/13552600601069414
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vulnerabilidad en relación con determinadas pautas o comportamientos 

típicos sociales (sentimiento de rechazo al concepto de familia, amistad).  

 

 Estos tres modelos explicativos se adaptan al uso de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación
136

 como medio 

empleado para generar ese tipo de relaciones que son complejas y necesitan 

de ciertas aclaraciones o precisiones específicas para su entendimiento. Se 

aplican
137

 las teorías existentes al ciberespacio creando un modelo que se 

compone de cinco clases de comportamientos delictivos en relación: 

bajarse o descargarse pornografía, comerciar con ella, producir imágenes 

abusivas de menores, o cometer conductas ofensoras de contacto y empleo 

de Internet para seducir a los menores, si bien reconocen que no siempre se 

pasa automáticamente de un estadio al siguiente. 

 

 Estos autores alertan del incremento de los delitos de child grooming 

en Alemania, sin incluir los casos no detectados, relacionándose con la 

distribución de pornografía infantil. Para reducir este comportamiento 

apuestan por un enfoque terapéutico, a través de un tratamiento preventivo, 

para que los potenciales ofensores comprendan los efectos de su actuación 

en el entorno tecnológico (aquí reside la dificultad de su viabilidad), 

salvando sus distorsiones cognitivas. Muy a pesar de la idea que tiene la 

sociedad y estos modelos sobre los denominados depredadores sexuales 

concebidos como personas difíciles, encerradas en sí mismas, estos suelen 

ser personas con un alto grado de confianza y asertivas, tienen unas 

excelentes aptitudes sociales. 
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 MARTELLOZO, Elena, Online Child Sexual Abuse. Grooming. Policing and 

Child Protection in a Multi-Media World, Routledge, London, 2012, aborda las 

complejas, multifacéticas, y a veces, contraintuitivas relaciones surgidas en el mundo en 

línea. Trata los comportamientos de los groomers, cómo evalúan el riesgo para 

conseguir su fin y las consecuencias en el mundo físico. El abuso sexual infantil en 

Internet se ha convertido un tema importante en la vida pública. Cuando los niños son 

víctimas, surge con cierta intensidad la preocupación e interés público y político. Los 

delincuentes sexuales son los “desviados más denostados” de la sociedad. Esto 

claramente se evidencia en los esfuerzos por avanzar en la legislación, en el desarrollo 

de tácticas policiales y de educación de los niños y sus cuidadores. Presenta un análisis 

detallado del abuso sexual infantil en Internet: de los patrones y características de la 

preparación en línea y de los desafíos y técnicas que caracterizan la actuación policial. 
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QUAYLE, Ethel, EROOGA, Marcus, WRIGHT, Louise, TAYLOR, Max, 

HARBINSON, Dawn, Only Pictures? (Trabajo terapéutico con los infractores sexuales de 

Internet), Russell House Publishing, Dorset, 2006, págs. 125 y ss. Este trabajo 

colaborativo va dirigido a los profesionales que tienen que proporcionar terapia a 

aquellos que buscan ayuda o han cometido este tipo de delitos intentando que 

comprendan su comportamiento en el uso de Internet. 
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III.-  Momentos secuenciales del comportamiento típico  

 

 

 La conducta del groomer necesita de una secuencia temporal para 

planificar el acto “pervertido” por eso se le llama al proceso empleado por 

el adulto “de acicalamiento o de aseo”. Es un comportamiento premeditado 

donde se intenta manipular a la potencial víctima, atravesando diversas 

etapas, con una de las diversas tácticas que son usadas dependiendo en 

cierta medida de la respuesta dada por el menor. Si el adulto encuentra 

poca o ninguna resistencia, continuará usando repetidamente la misma 

táctica y avanzando en las fases de este proceso. Sin embargo, si encuentra 

alguna resistencia, el sujeto activo puede cambiar el método y/o ser más 

enérgico en su empeño. 

 

 Es en este contexto normal, para no generar rechazo del menor, 

actuar cariñosamente. Si da resultado, el mayor va ampliando gradualmente 

el tacto cariñoso para incluir el comportamiento sexual, todo el tiempo 

“probando” la respuesta del menor. Si no se observa ninguna resistencia 

abierta, el procedimiento sexual continúa avanzando. 

 

 Una táctica menos frecuente, consumando rápidamente el desarrollo 

secuencial, consiste en atrapar a la víctima sorpresivamente. En este caso, 

el sujeto activo puede organizar una situación para distraer a la víctima o 

aprovechar la oportunidad de abusar cuando surja debido a que no obtiene 

el resultado querido en el inicio del contacto.  

 

 La más intimidante táctica empleada por el adulto, sobre todo si es 

reincidente en la conducta, implica obtener el cumplimiento de los menores 

mediante el uso de la fuerza verbal o física mandándoles u obligándoles a 

realizar físicamente o directamente los actos sexuales. 

 

 El groomer claramente se vale de la manipulación emocional y la 

coerción verbal para preparar a las víctimas hacía sus objetivos. Así, hace 

favores a la víctima, lo chantajea emocionalmente, intenta “negociar” con 

el menor, está en continuo contacto a través de los medios informáticos, 

realiza un enfoque gradual del contacto (cosquillas, caricias, beso, sexo) de 

manera no espontánea sino bien planeado, orquestado de una manera 

bastante encubierta. Intenta ir enganchando al menor en la idea del sexo 

para dirigirlos gradualmente a la actividad sexual. El adulto comenzará 

mostrándose desnudo o introduciendo a la víctima en la pornografía. Se 

toma así un período de tiempo para intentar racionalizar que el sexo está 

bien y posiblemente alabando verbalmente a la víctima por sus esfuerzos o 
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avances. Este intercambio se desarrolla lentamente hasta actos sexuales 

más serios y posiblemente hasta el punto en que la víctima está siendo 

recompensada con dádivas o regalos por su participación. Con el tiempo, la 

víctima se prepara hasta el punto de que la participación en el sexo con el 

sujeto activo puede llegar a ser más o menos automática. 

 

 Con ello se intenta plasmar la relación entre la táctica empleada por 

el groomer y los elementos secuenciales de la conducta, para que se 

observe como estos varían según el comportamiento del adulto. Este 

fenómeno se incluye en el contexto de las nuevas tecnologías pero no 

debería diferenciarse con el que se produce offline. El grooming ha sido 

descrito como “un proceso de socialización durante el cual un delincuente 

interactúa con un menor en orden a prepararlo para el abuso sexual”
138

. 

Comienza con la elección del lugar o área de destino que sea atractivo para 

los niños. En el mundo físico, este podría ser cualquiera frecuentado 

habitualmente por ellos tales como escuelas, centros comerciales o parques 

infantiles. Con la aparición de las nuevas tecnologías se ha sustituido el 

mundo real por el virtual o tecnológico. A continuación el abusador, 

incluso antes de entablar una relación con un menor, intenta seleccionar a 

la víctima (lo que infunde al comportamiento el carácter de premeditado), 

circunstancia que a menudo, se dice, acostumbra a implicar que el ofensor 

ingresa en chats
139

 (pertenecientes a Internet o apps -aplicaciones móviles-), 

o en redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter), foros, servicios de 

mensajería instantánea o mensajes vía Bluetooth. Para ello enmascara su 

identidad con la de un niño o adolescente (que pertenecen a la llamada 

“Generación V”, de virtual) con nicks que sean cercanos a los gustos o 

inquietudes de éstos. En tal estadio, algunos de los ofensores interaccionan 

sólo con un niño, mientras otros tienen conversaciones con varios a la vez. 

 

 Respecto a los medios de comunicación utilizados por los sujetos 

activos, se diferencia
140

 entre los canales más convencionales como el 
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 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 
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correo electrónico
141

, los grupos de noticias, la red de usuarios o las 

comunidades virtuales
142

, los blogs o los tablones de anuncios, en los que la 

comunicación no es instantánea, de los más modernos, que facilitan que la 

comunicación tenga lugar en tiempo real como, por ejemplo, las salas de 

conversación o chatrooms, las redes sociales o los juegos en línea con 

múltiples jugadores.  

 

 Una vez seleccionado al menor, podemos considerar que comienza el 

proceso que se ha estimado
143

 constituido por las siguientes cinco fases, a 

partir de las cuales se pueden identificar los elementos secuenciales de la 

conducta: 

 

 -  Fase de establecimiento de amistad: implica que el ofensor va a 

conocer al niño. La actuación en el ciberespacio consiste en adentrarse en 

aquellos espacios que reúnen o atraen a los menores. No se suelen utilizar 

aquellos canales donde la comunicación resulta más lenta sino aquellos que 

la permiten en tiempo real como las salas de conversación o chats públicos 

con nicks (nombres de usuario) llamativos para el menor, los juegos en 

línea con múltiples jugadores haciéndose pasar por uno de ellos o las redes 

sociales frecuentadas por los menores. Estos medios engloban a menores en 

una estructura que se forma partiendo de la conexión por intereses comunes, 

o la necesidad de compartir conocimientos, aficiones o amistad.  

 

 El surgimiento del ciberespacio le abre un abanico de posibilidades 

de contacto con cualquier niño beneficiándose de las ventajas que propicia 

el anonimato en el entorno virtual (mediante el empleo de diversas técnicas 

para ocultar sus direcciones IP y ubicaciones: la utilización de servidores 

de proxy, de anonimizadores web, de conexiones WiFi sin permiso o sin 

conocimiento de su titular, de conexiones en cibercentros, cibercafés o 

sitios públicos sin identificación de usuarios, el uso de redes 

descentralizadas peer-to-peer, uso de la criptografía y la esteganografía, 

técnica que permite entregar mensajes camuflados dentro de un objeto 

contenedor o portador de manera que no se perciba por los demás, etc.).  
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 En Internet, el correo electrónico permite que todos los usuarios conectados a 

la Red puedan intercambiarse además de mensajes de texto, todo tipo de archivos y 

documentos adjuntos. 

 
142

 Tipo de sitio web que agrupa a un conjunto de usuarios con intereses 

comunes, que mantienen su relación a lo largo del tiempo utilizando Internet para 

comunicarse dejando mensajes o colgando cualquier clase de archivo a cuyo contenido 

acceden sus integrantes. 
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 Se ha de recordar que la duración de la fase varía de un caso a otro, 

por el sujeto activo y el número de ocasiones en que este estadio de la 

relación se reinicia también depende del nivel de contacto que el ofensor 

mantiene con la víctima, que puede ser o no que ya conozca en el espacio 

físico, la posibilidad de coincidir, la asequibilidad del menor y su 

predisposición a hacer participar de su intimidad a un extraño
144

.  

 

 El objetivo principal en esta etapa es animarle a entablar una 

conversación de carácter privado. El adulto intenta dar una imagen de ser lo 

que el/la menor puede considerar como atractivo, procede a elaborar lazos 

emocionales (de amistad), normalmente simulando ser otro niño o niña 

(mostrando imágenes de un menor que incluso haya obtenido en la red). Le 

sugerirá si se encuentra en una sala de chat pública que la haga a una 

privada para llevar una conversación exclusiva con él o que le dé medios de 

comunicación que favorecen el anonimato como su dirección de Messenger. 

  

 El principal riesgo que se observa es la facilitación por los menores 

de datos de naturaleza personal ante la solicitud de información formulada 

por parte del groomer. Esto les facilita poder promover su persecución 

criminal en modo “vía libre” sin que nadie se lo prohíba. Los llamados 

“motores de búsqueda” que nos facilitan la navegación por la red son una 

herramienta útil e inestimable que puede ser abusada para localizar 

información disponible públicamente sobre los niños y sus actividades. 

 

 Posteriormente, el ofensor pronto se las arregla para requerir al 

menor que le facilite alguna fotografía suya comprometida o la utilización 

de la webcam para verse físicamente con una doble finalidad: la primera 

consiste en confirmar que efectivamente ha iniciado una relación con el 

menor, y la segunda en asegurarse de que el menor seleccionado se ha 

adecuado a su predilección particular. También le facilita el conocimiento 

del menor en el mundo real. Las solicitudes de fotografías inicialmente se 

limitan a aquellas en que aparece el menor con amigos, de vacaciones, en 

sitios de ocio o en circunstancias de este tipo; hay que esperar a un 

momento posterior para que las solicitudes escalen hasta pedir imágenes 

más explicitas o sexuales del menor. Estas fotografías que se obtienen 

sirven de estrategia para obtener del menor alguna información o para 

comprometerle, algo que también se puede obtener sirviéndose de otros 

mecanismos informáticos (por ejemplo, colocando un programa con 

dispositivo GPS para saber la situación del menor o enviando oculto en un 
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mensaje a la víctima un programa de ordenador para acceder a la 

contraseña personal de acceso del menor). 

 

 -  Fase de conformación de la relación. Es una extensión de la 

primera fase en la cual el adulto intensifica todos sus esfuerzos, tratando 

que su víctima se sienta especial para ganar su confianza progresivamente. 

Comienza a seducirlo. Puede iniciar conversaciones sobre cuestiones 

relacionadas con la vida del menor -como el colegio- o simplemente 

domésticas, entablando a menudo una relación de amistad con él. No todos 

los ofensores lo hacen, pero es habitual que tiendan a crear la ilusión en el 

niño de ser buenos amigos, o incluso su mejor amigo. En definitiva, dando 

la apariencia de ser un amigo interesado en los problemas de la víctima, el 

sujeto activo se gana la confianza de ésta y la preparara para que acceda a 

sus pretensiones sexuales, en el propio espacio virtual o arreglando un 

encuentro en el espacio físico con ella. 

 

 La construcción de la confianza es necesaria para pasar de una 

relación no sexual a una sexual, de forma que parezca natural y exenta de 

amenazas. Se crea una farsa para hacer sentir especial al menor a fin de 

crear un vínculo. Le puede conceder determinados regalos (normalmente la 

entrega de un móvil de mejores características que el suyo con un número 

de teléfono nuevo para facilitar el contacto exclusivo). Empieza diciéndole 

lo guapo o lo bella que es el menor/la menor, que le deje ver si tiene bonita 

boca, la forma de su cuerpo, le hace adoptar frente a la webcam poses 

insinuantes que le va capturando como imágenes en formato jpg en su 

computador. 

 

 El menor puede recibir por parte del extraño comentarios de 

naturaleza sexual o facilitarle este la visualización de contenidos violentos 

o aborrecibles como los pornográficos dirigidos a vencer la resistencia del 

menor al sexo (desensibilizar introduciendo el elemento sexual en la 

relación). Es decir, todo encaminado a reducir sus inhibiciones (bajar sus 

defensas) en el plano sexual y a hacer creer al menor en la normalidad de 

actos constitutivos de abusos sexuales o desviaciones sexuales. Para ello 

recurre a tal efecto a la narración de experiencias íntimas de índole sexual. 

Esto constituye una táctica metódica y deliberada de involucrar a la víctima 

en la idea de sexo para gradualmente hacer participar al niño con 

normalidad en la actividad sexual. En general, los groomers usarán todas 

aquellas tácticas que previamente han demostrado ser exitosas en ganar el 

cumplimiento de lo requerido a su víctima. Sin embargo, dado que los 

delincuentes atienden a la respuesta de su víctima, están abiertos a cambiar 

sus tácticas si un enfoque resulta infructuoso. 
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 Las técnicas anteriormente descritas, todas premeditadas, no son las 

únicas conductas subsumibles en el artículo 183 ter CP ya que al ser la 

descripción típica tan amplia, se producirán múltiples y variadas estrategias 

para acceder a los menores, pudiendo, todas ellas, integrar el delito. El 

nombre del fenómeno traducido literalmente se refiere a la parte de la 

conducta que está centrada a la seducción y persecución del menor. La ley 

no describe para la consumación del delito la necesidad de esta fase previa 

es más la obvia. En el subtipo agravado, si hace referencia a que se recurra 

directamente a la violencia bajo la forma de coacción o intimidación. 

 

 -  Fase de valoración del riesgo: Las nuevas tecnologías dificultan el 

control de los padres para la vigilancia de sus hijos y de las personas 

adultas que con ellos se relacionan. Internet (a través del uso de redes 

sociales -RRSS-, chat-rooms o instant messaging) permite que los menores 

se relacionen, sin salir de su habitación con cualquier desconocido de 

cualquier parte del mundo. El ofensor pasa con total discreción a realizar 

preguntas para obtener información acerca de las posibilidades de 

detección de su conducta por parte de los padres o cuidadores del menor, 

así sobre cuestiones como en qué lugar de la casa tiene el ordenador y 

cuáles son los otros usuarios del ordenador. Generalmente se trata de un 

estadio estrechamente relacionado con el anterior, pues el groomer 

acostumbra a calibrar los riesgos al tiempo que refuerza su relación con el 

menor. En este caso de lo que se trata es de valorar las posibilidades de 

éxito que tiene el ofensor, de manera que parece que éste pretende 

garantizarse que el menor se halle socialmente aislado en cuanto a 

relaciones de apoyo o que sea vulnerable en algún sentido. 

 

 -  Fase de exclusividad. Se produce una interacción total victimario-

víctima con cierto sentido de la mutualidad. El niño se encuentra 

“engatusado” y la conversación se va tornando más personal e íntima. 

 

 En relación al perfil de las víctimas, se apunta
145

 que quienes tienen 

mayor riesgo de sufrir estas conductas son los adolescentes, sin distinción 

de la clase social a la que pertenezcan, áreas geográficas, culturas o etnias. 
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El menor se suele caracterizar por presentar baja autoestima o falta de 

confianza, emocionalmente inseguro, necesitados o sin apoyos de sus 

familiares y mayores que lo rodean, de naturaleza ingenua y los 

adolescentes pueden ser conscientes del sexo pero con curiosidad, en esa 

fase de desarrollo personal, hacia el mismo.  

 

 En esta fase se acostumbran a mantener conversaciones con el 

groomer revelando intimidades y secretos, pues también este revela 

supuestamente los suyos. El adulto enfatiza la idea de la importancia mutua 

y del secreto de la relación y a menudo, introduce el tema de la confianza 

justamente en este estadio enmascarada como amistad que derivará en un 

contenido sexual y cuya finalidad es incrementar la vulnerabilidad del 

menor. El sujeto activo conduce esta interacción de forma muy intencional 

y en general intensificándola rápidamente, tornándola de cada vez más 

personal, emocional y eventualmente sexual. Aparece, por lo general, la 

manipulación psicológica del menor, se ha generado un vínculo precario en 

razón de las necesidades expresas o latentes del menor (reconocimiento, 

interés, aprobación, atención...). Posteriormente, los patrones iniciales de 

conversación varían en función de que la otra parte sea un menor en 

aspectos como que se les acostumbra a dar más información sobre 

cuestiones en las que se los consideren menos formados y se les ofrecen 

explicaciones más extensas del significado de determinados términos 

sexuales, no se observan diferencias en función de la edad de la víctima ni 

en la forma en que el delincuente se aproxima al menor, ni en la naturaleza 

de la sugestión sexual ni en el grado de coerción aplicado
146

. 

 

 -  Fase sexual. Se inicia cuando el adulto conduce la conversación 

hacía un terreno en que la confianza entre ambos parece ya instalada (se 

introducen preguntas tales como: ¿alguna vez te han besado o te has 

tocado?). La introducción de esta etapa puede parecer lo suficientemente 

inocua. Normalmente en esta fase es cuando se producen la mayor parte de 

cambios, característicos de estas conductas, en la conversación. El marco 

relacional de mutua confianza que ha creado el adulto conduce a que el 

niño lo perciba como un mentor o como un posible futuro amante.  

 

 Esta es quizás la parte más compleja e intrincada del proceso, en que 

pueden emerger distintos patrones y subestadios. En el caso de los 

predadores que quieren mantener una relación física con los menores, la 

progresión en esta fase es gradual. Ciertamente el menor puede ser 

presionado suavemente respetando ese sentido de mutualidad. La relación 
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precipitada por el adulto que acelera demasiado y forja la situación se 

contrarresta típicamente con una profunda expresión de pesar por parte del 

adulto, lo que provoca expresiones de perdón que tiende a restablecer el 

sentido aún más profundo de mutualidad. El adulto es de alguna manera 

percibido como un mentor que guiará al niño a una mayor comprensión de 

supropia sexualidad. Esto a veces se puede desarrollar un poco más con la 

promesa de que participando en estas actividades el niño crecerá para 

convertirse en un amante maravilloso. La interacción puede ser acerca de 

cómo masturbarse y si el adulto es un sexo diferente al niño le va explicar 

las técnicas que un niño podría usar si estuviesen juntas para que el niño 

pudiera traer al adulto el orgasmo. Al principio, la naturaleza sexual de la 

conversación online puede ser implícita, pero progresivamente suele ir 

derivando hacia intercambios explícitos focalizados en actos sexuales 

potenciales en el adulto o en el niño.  

 

 Eventualmente, si el ofensor busca llegar a tener un contacto sexual 

presencial con el menor, puede valorar el riesgo que ello supone, con 

solicitudes del tipo de pedirle al menor que destruya el rastro de las 

conversaciones que han mantenido hasta el momento. Pese a que no todos 

los ofensores emplean pornografía, la conversación con “tintes sexuales” 

generalmente precede al intercambio y la creación de material erótico o 

incluso pornográfico del menor. En muchas ocasiones, el ofensor envía 

imágenes pornográficas al menor para insensibilizarlo y rebajar sus 

inhibiciones al respecto y para superar sus inhibiciones internas. 

 

 En este estadio la conversación se traslada de un espacio público a un 

espacio privado en el mismo chat, o más recientemente al mensaje 

bidireccional privado en las redes sociales, así como al teléfono móvil del 

menor e incluso a la webcam donde su objetivo es conocerlo mejor, 

consiguiendo finalmente que éste se desnude o realice actos de naturaleza 

sexual, capturando imágenes del mismo.  

 

 En ocasiones, aunque no siempre (principalmente cuando descubre 

que su partenaire no era quien esperaba), el ofensor puede emplear 

abiertamente la coacción -resultando amenazante, controlador e incluso 

agresivo-, incluyendo el chantaje, o un tipo de coacción mucho más 

emocional, manipulando psicológicamente al menor. Sobre todo se 

amenaza o chantajea a la víctima con decírselo a sus padres, comentarlo a 

sus amigos si no accede a sus pretensiones o difundir las imágenes (fotos o 

vídeos) más explícitas y comprometidas que le ha facilitado entre sus 

amigos y en las redes sociales. Se ha señalado que “entonces se inicia el 

ciberacoso, chantajeando a la víctima para obtener cada vez más material 
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pornográfico o tener un encuentro físico con el/la menor para abusar 

sexualmente de el/ella”
147

. Todo ello constituye una pura extorsión. 

 

 El proceso generalmente culmina con el encuentro, cuanto menos en 

el caso de aquellos ofensores cuya meta última es tener acceso físico al 

menor. Para esta cita, el groomer proporciona su domicilio o le señala el 

lugar de encuentro, va a buscar al menor, le espera en el portal de su casa, 

le manda la localización a través del móvil, reserva una habitación o un 

lugar no perteneciente al agresor, que realiza lo que se ha denominado 

“limitación del daño” (damage limitation), esto es, con el victimario 

enfatiza a la víctima la necesidad de mantener en secreto la relación y 

generalmente, va acompañado de una afirmación de su amor por el menor 

en punto a reducir el riesgo de revelación por parte de éste tras la 

consecución de su fin. 

 

 La doctrina para explicar el fenómeno también recurre al desarrollo 

de diferentes etapas o fases, advirtiendo que el Código penal las minimiza y 

reduce. Llega incluso a prescindir de las características de seducción que 

dota de nomenclatura popular al tipo. Se ha resaltado
148

 que “la expresión 

grooming -que se traduce al español como “acicalamiento” o “aseo” y, en 

el contexto sexual, como “embaucamiento o asechamiento”-, recoge dos 

notas que suelen estar presentes en los supuestos de aproximación al menor 

a través de Internet: la seducción y la persecución. Ahora bien, una cosa 

son las características usuales y otra, las legales. De hecho, a la vista de la 

letra de la ley, podría apreciarse la figura delictiva aún sin probar la fase de 

“acicalamiento” previo, cuando, por ejemplo, se recurriera directamente a 

la violencia -que el tipo no excluye-, o cuando no mediara un asechamiento 

persistente en el tiempo- que el tipo no exige”; según los diferentes autores, 

puede ser distinto el número de fases que se consuman con diversa 

duración en el tiempo; el proceso variará al adaptarse a las circunstancias 

en las que se desarrolla o a las reacciones de la víctima; se describen las 

etapas conteniendo conductas que no se incluyen en el Código penal un 

segundo tipo de grooming (así, el art. 183 ter.1 CP no exige la obtención de 

imágenes o videos de la víctima para su consumación). 
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 El informe final del Proyecto Europeo sobre Online Grooming de la 

Comisión Europea Programa Safer Internet Plus de 2012
149

 expone que “el 

movimiento a través de las diferentes características de la preparación en 

línea no es unitario o lineal”. Es decir, constituye todo un proceso pero 

responde a diferentes comportamientos que cambian según el tiempo 

necesario para desarrollarlo y de acuerdo con una “interrelación dinámica” 

entre los objetivos y necesidades del sujeto activo y el estilo, las 

necesidades o las reacciones de la persona joven. Este informe al estudiar el 

fenómeno encuentra seis rasgos que se unen a dos factores simultáneos: el 

mantenimiento de la ofensa y el tratamiento o gestión del riesgo. 

 

 Por mantenimiento de la ofensa debe entenderse la facilitación de las 

TIC como medio de apoyo para realizar una conducta disonante donde se 

mezclan pensamientos y fantasías teniendo al menor como objetivo: 

 

 Por entorno en línea Internet se entiende el lugar donde las personas 

podían socializar con confianza. El establecimiento de esta confianza fue el 

alcance de las oportunidades potenciales del ofensor. Simultáneamente se 

proporcionó a las personas la oportunidad de separar su actuación en línea 

de su identidad en el mundo real y la creación de un entorno tecnológico 

donde algunos adultos se sentían más vivos o estimulados. Aquí los 

aspectos mundanos de la vida fueron descritos como mitigados por la 

emoción de ir en línea y comportarse de una manera que no era posible en 

el mundo offline, creando incluso cierta adicción a Internet, donde sentirse 

tenso y casi obsesionado con la necesidad de estar en línea era habitual. 

 

 En relación al grooming, las propiedades desinhibidoras de Internet 

(anonimato, fantasía y retroalimentación limitada
150

) ayudaron a mantener 

el comportamiento ofensivo en línea. Estas actúan de manera circular 

generando un comportamiento sexual abierto que no sería posible en el 

mundo real. 

 

 Disonancia cognitiva es la tensión o desarmonía creada internamente 

de tener ideas, creencias y emociones contradictorias simultáneamente. Se 

produce virtualmente con el uso e intercambio de la pornografía adulta 
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entre algunos usuarios que suelen crear colecciones de imágenes indecentes 

de menores, que se obtenían hasta de sitios comerciales y eran fácil de 

intercambiar o comerciar con otros adultos o de los sitios de intercambio de 

archivos convencionales. La relativa facilidad en su obtención convirtió 

esta práctica en parte normal de la actividad cotidiana. La escalada en la 

posibilidad de obtención de material indecente disponible en línea mantenía 

relación con la actuación de los groomers que no se sienten aislados o 

diferentes en su conducta de solicitud de material a la actitud de otros 

consumidores. Además de fomentar este delito sexual, para algunos de sus 

autores ver pornografía adulta e imágenes indecentes de niños sirve de 

ayuda en la comisión de este comportamiento desviado, originado a veces 

por saturación -algunas personas pasaron de las imágenes sugestivas, 

eróticas a un material que era cada vez más explícito sexualmente y un 

despertar de un nuevo interés-, siempre negando el daño al niño que 

intentan plasmar en el disfrute de la situación y recurriendo a pensamientos 

fantasiosos, en que las imágenes indecentes se creen para “traer a la vida” 

al menor o al joven, sirviéndose de ellas para su tratamiento en línea. Así, 

por ejemplo, un participante habló de pedirle a una persona joven que se 

describiera en detalle para que pudiera emparejar rápidamente esa 

descripción con una imagen indecente que hiciera evocar el parecido de 

ambos, y la imagen se usó luego durante la masturbación mientras 

conversaba simultáneamente con el joven.  

 

 El grooming puede crearse por situarse al sujeto activo en el “estado 

de la demanda de combustible” (demand fuelling status), es decir, además 

de intentar satisfacer sus necesidades individuales con la posible obtención 

de material pornográfico infantil mediarían felicitaciones por parte de otros 

usuarios generándole en la red cierta credibilidad y “prestigio” en ser un 

proveedor de material de imagen indecente. Esto hace que algunos de estos 

individuos se sientan importantes y así quieran crear y compartir más 

imágenes de abuso para lo que deberá partir de esta conducta on line.  

 

 El sitio para realizar esta actividad es el chat en línea, que tuvo su 

origen en lugares “etiquetados” explícitamente para adultos con 

expresiones sugestivas que mostraban por sus usuarios un interés sexual en 

niños y jóvenes. Esto contribuye a reforzar la idea de que los groomers 

consideran este comportamiento como legítimo y aceptable con respaldo 

social. Esto llega a constituir creencias maladaptativas y cierto pensamiento 

distorsionado que juegan un papel importante en la facilitación o 

justificación de los delitos sexuales que cometen: puntos de vista de 

reducción de daños -por no reunirse físicamente o tocar a una persona 

joven el comportamiento era menos perjudicial; razones socio-afectivas-
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aquí la autoeficiencia baja del menor en el terreno sexual sustenta las 

razones dadas para justificar el ofender del adulto. 

 

 La “gestión del riesgo” es el conjunto de esfuerzos realizados por el  

groomer para controlar y evitar el riesgo de la detección de su conducta. 

Estos pasos incluyen el emplear el uso de hardware múltiple, utilizar varias 

direcciones de ISP o IMEI y múltiples proxy servers para ocultar la 

ubicación real del infractor. En la gestión de etiquetado y almacenamiento 

de archivos, se abarca el cambio de extensiones de archivos de imágenes 

indecentes, y el archivo de este tipo de material en un disco duro oculto, 

directorio o carpeta o usar dispositivos externos de almacenamiento. Se 

evita tener cualquier charla en espacios abiertossolicitando al menor su 

dirección de correo electrónico privada o su número de teléfono móvil. El 

lenguaje utilizado en algunos encuentros lo adapta para minimizar el riesgo 

y así alentar al joven a no revelar el abuso. Los ofensores suelen escoger a 

jóvenes y lugares de reunión muy lejos de sus propias casas para que haya 

menos probabilidades de ser reconocidos en un nuevo ambiente. A los dos 

indicados factores se unen los siguientes seis rasgos: 

 
                                 

VULNERABILIDAD 

 

     Por vulnerabilidad se intenta describir cuales son los factores que convertían a los 

sujetos activos en “vulnerables” desencadenando su meta o el deseo de contactar y 

“preparar” a través de la red a un joven. Se suelen distinguir dos tipos de factores: 

situacionales y personales. 

     Los primeros son factores situacionales entre los que se incluían ser despedidos 

del trabajo, o perder su hogar.   

     Los segundos que les influye es su fracaso en las relaciones interpersonales, 

cuando se produce la ruptura con su pareja o su cónyuge o una discusión con una 

amistad íntima o conocido. Estos les generan sentimientos de baja autoestima y puede 

ser un factor de riesgo importante en el proceso ofensivo al generarse un 

comportamiento desinhibido sin respeto a los usuarios de la Red. 

 

                                                       

ESCANEO 

 

     El groomer no se inicia inmediatamente a preparar a la primera persona joven que 

encuentra en línea. Suele escanear el entorno en línea para tomar una decisión 

“informada” sobre a quién dirigirse para el contacto sexual: algunos sujetos describen 

un proceso de análisis del entorno en línea para tomar una decisión 'informada' sobre 

quién acercarse para obtener ese contacto sexual o les proporcione el material 

pornográfico. Hay dos aspectos básicos originados dentro del proceso: 

      - Se situa en espacios en línea, donde los jóvenes se reúnen, para identificar la 

naturaleza de las diferentes conversaciones y lo que los amigos decían sobre otros 

jóvenes en el foro evaluando sus características particulares.  
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     - Valora las características de los menores. Así emerge tres tipos de valoración: 

virtual-sexual-interpretando el nombre de la pantalla o la etiqueta usada en el Foro; 

idealista/romántico-buscando jóvenes que serían “buenos” en una “relación” y de las 

características físicas-usando las imágenes del joven para identificar si son 

desarrolladas físicamente para justificar el contacto en línea de manera potencial. 

     En contraste con estos que escaneaban, hay groomers que no ocultaban un deseo 

inmediato y explícito de contacto sexual con los jóvenes y los niños. 

 

 

IDENTIDAD 

 

     Las identidades en línea que adoptaban los groomers fueron descritas en tres 

formas, para presentar a los adultos de la manera más positiva a la gente joven:  

     En primer lugar, determinados sujetos suelen hacer cambios 'menores' a su 

identidad, como cambiar su nombre, edad, estado civil o usar una fotografía donde 

aparecía más joven (tal vez más atractiva, dicen que tienen un cuerpo atlético en lugar 

de pícnico) de sí mismos (el factor clave que sustenta la decisión de hacer estos 

cambios fue la de presentarse de la manera más positiva posible para atraer a gente 

joven). La determinación de cuándo se tomó esta decisión de alterar la identidad es 

diversa: unos hicieron cambios de perfil antes del primer contacto con los menores y 

otros hombres q tras intentos anteriores frustrados de contacto.  

      El segundo grupo de sujetos hicieron cambios “importantes” en su identidad: los 

cambios fueron más allá de la edad o el nombre y podría implicar fingir ser una niña o 

una mujer joven. Suelen utilizar cualquier imagen ajena. La manipulación es parte 

del juego. Incluso usar múltiples identidades simultáneas en línea, y el cambio entre 

ellos para maximizar la oportunidad de contacto. De esa manera pueden transferir 

información a través de distintos canales. En el caso más extremo pueden adoptar la 

identidad de un menor suplantándola ante sus conocidos. La justificación de este 

comportamiento es para obtener información sobre el menor que no compartiría con 

el agresor cuando él posiblemente se la solicitó con preguntas directamente. El grupo 

final de adultos eran explícitos acerca de su interés sexual en los jóvenes o no 

modificaban su identidad. 

 

 

CONTACTO 

 

     Se utilizaron foros y salas de chat para comunicación escrita que continuaron hasta 

que el encuentro con el joven se consumó o se intensificó en una reunión física. Junto 

con el chat de texto, algunos ofensores también describen el uso de webcams. A 

través de la webcam, se hacen capturas de video que pueden simultanearse con 

escritura y permite hablar en tiempo real. Estas se utilizan, a veces, como parte 

integral del proceso infractor sexual, con la exposición individual o mutua de los 

genitales, masturbaciones online. Los teléfonos se utilizan para contactar con los 

menores (mediante mensajes de texto -sms-, de video -mms-, usando apps como 

Whatsapp o RRS o simplemente hablando y se les debe considerar como el método de 

contacto más inmediato e íntimo (permite realizar hasta sexo telefónico) al ser la 

forma más realista y efectiva de contactar con el menor. Actualmente, las plataformas 

de juego en línea como la Xbox o la Playstation -mediante la función multijugador-

son utilizadas por los adultos para este fin. La preparación de menores a través de 

plataformas de juego (lugar atractivo de destino de menores) ayudó, al igual que las 
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webcams, a reforzar el aspecto de la fantasía del comportamiento ofensivo del 

groomer que en este caso suele ser más un hombre que una mujer. El sujeto activo 

comienza con el nombre (carácter online) del nombre del personaje con el que está 

jugando en línea. Luego se convierte en algo más que en el juego de fantasía y llega 

hasta cambiarsu propio nombre y ser reconocido por el menor por el nombre de la 

criatura mítica del videojuego. Si el adulto es un experto en juegos (se halla en 

niveles superiores) se gana la confianza plena del menor. 

     Tiempo: Los ofensores en línea gastan segundos, minutos, días, meses e incluso 

años hablando con los menores. La propiedad de la Red de garantizar el anonimato 

está permitiendo que estos se comporten de una manera sexualmente explícita, a una 

velocidad que sería casi imposible replicar cara a cara con el menor extraño fuera de 

línea. La tecnología permite el acceso las 24 horas del día a los jóvenes, potencial 

humano que basan su entretenimiento en estos medios de comunicación. 

      Grado de contacto: Los adultos suelen tener conversaciones sexuales con decenas 

de menores simultáneamente. Esto supone una tarea ardua. Para poder gestionar su 

actividad se suelen valer de diversas estrategias como el registro de historiales de 

conversación en hojas de cálculo de Excel, el uso de otros esquemas de codificación 

para supervisar la conversación y observar el progreso, guardar los registros de chat. 

Independientemente del método de gestión de conversaciones múltiples, las cuentas 

de estos delincuentes son un ejemplo muy convincente de la persecución de un fin 

ilícito sexual. 

      Estilo: No siempre se usa el enfoque típico del “acicalamiento”. En determinados 

casos, por los adultos la conversación es limitada y la petición/acto sexual son 

inmediatos. Sin resultado algunos hombres tenían una foto de su pene flácido como 

su foto de perfil, o tenían un nombre de perfil de claras connotaciones sexuales. Otros 

adultos no hicieron peticiones sexuales instantáneas sino que optan por un proceso 

deliberado de socialización suave (reflejando técnicas muy similares de los ofensores 

fuera de línea): abarcando tres estilos amplios: de conexión: se utiliza un lenguaje 

explícitamente dirigido a halagar al menor en cuanto a su apariencia física, madurez 

en comparación con su edad indicada, la ropa, el gusto en la música y los tipos de 

sitios que el menor visitó en línea. Sobre todo usa piropos y luego intenta dirigir la 

conversación a su terreno; presentándose como mentor (alguien con quien discutir y 

resolver los problemas de la persona joven); intentando dejar patente la afinidad con 

ella (acercándose a los jóvenes que compartían intereses o experiencias de vida 

similares). Además, algunos adoptaron un estilo de texto para presentarse 

favorablemente, que incluye usar texto-tipo y emoticonos. Este proceso deliberado de 

socialización parte de unos primeros temas de discusión que tienden a ser neutrales y 

no amenazantes, para despúes seguir manipulando, profundizando, ver qué tipo de 

experiencias ha tenido, saber donde vive, si el menor tiene novio/a. Intenta hacerse 

con la víctima sobre todo si tiene muy baja autoestima de sí misma, por ejemplo, si 

tiene problemas de un sobrepeso mostrando su interesado apoyo. 

 

 

INTENSIDAD 

 

      El contacto intensificado se logra utilizando tres técnicas de desensibilización: 

     Visual: la desensibilización visual involucra el envío a los menores de pornografía 

adulta y/o imágenes explícitas e indecentes de niños, tanto clips de archivo como 

videos de webcams en tiempo real. Las imágenes se usan para instigar la discusión o 

debate sexual con el menor. El uso de imágenes también intensificó el proceso de 
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abuso para el autor. Así no es raro que el adulto describiera su masturbación hasta 

llegar a eyacular mientras comentaba las imágenes con los jóvenes. Se puede llegar a 

vincular esta conducta a un problema personal del autor (por ejemplo, impotencia y 

eyaculación precoz). 

     Lenguaje: ejecutándose simultáneamente a la desensibilización visual, algunos 

adultos otorgaron más ímpetu al proceso usando un lenguaje para animar y para 

tranquilizar a la persona joven. Aquí se otorga una “prueba sexual” a los menores que 

podrían implicar una discusión sexual explícita o sutil. Por ejemplo, mediante la 

entrega de una foto. La elección del enfoque se ve influida por el modo en que el 

joven reaccionaba en línea. Cuando no hay nada que indique reticencias en el menor, 

el sexo se introduce sutilmente. Se suele pedir al menor fotos de sus genitales o que 

realicen actos sexuales ante la webcam. Además, surgen las competiciones para 

masturbarse en directo hasta llegar a la eyaculación a través de las TICs o contar 

chistes sexuales para promover el sexo como entretenimiento y ganarse la confianza 

del menor. Con estas solicitudes explícitas, algunos adultos enviaban al menor su 

imagen desnuda o participando en un acto sexual, presentando su solicitud de forma 

más tolerable para el menor. Es decir, no piden a la persona joven a hacer cualquier 

cosa que el adulto no está dispuesto a hacer por ellos mismos. Sin embargo, si la 

petición es sutil o explícita y alenta al menor a enviar imágenes, se suele enmarcar la 

actividad peligrosamente como normal y aceptable. 

     Incentivos: Los descritos eran de diferente signo: o regalos o amenazas.   

     Los regalos incluyeron la recarga de teléfonos móviles; proporcionando nuevos 

teléfonos móviles, enviando webcams a los menores y ofrecer dinero en efectivo y 

regalos relacionados con el interés de las personas jóvenes, como un CD de su grupo 

de música favorita.. Esta táctica de proporcionar regalos es común a la utilizada fuera 

de línea. Puede ser percibida como un gesto unidireccional que sólo beneficia al 

menor. Sin embargo, los regalos seleccionados tienen por objeto asegurar que 

continúe el proceso de preparación. Por ejemplo, si se trata de recargar el móvil o el 

regalo de un nuevo teléfono sirven para mantenerse en contacto adulto y menor. En el 

caso de teléfonos nuevos, sirve para neutralizar los riesgos potenciales del groomung 

en línea, tales como controles parentales de teléfono. Los padres pueden no saber que 

su niño tenga un nuevo teléfono. En idéntico sentido, el regalo de una webcam. Una 

vez que esta ha sido aceptada, es más difícil resistir las solicitudes subsiguientes que 

aparezca en línea, ya sea vestida o en estado de desnudez.  

     Las amenazas explícitas van dirigidas a alentar a la persona joven a continuar, por 

ejemplo, amenazando con hacer públicas imágenes indecentes que posee el adulto del 

menor. Esto demuestra que los menores son ingenuos y no tienen un conocimiento 

básico sobre que el ataque podía haber sido prevenido. 

 

 

RESULTADOS 

 

      Los resultados deseados se traducen en: querer continuar recolectando imágenes 

(una reunión o contacto a largo plazo para estos sujetos nunca fue el objetivo de 

conducir el comportamiento infractor), o relacionarse con los jóvenes de manera 

sexual con una reunión física entre el menor y el adulto como resultado final, quizás 

de manera más fácil que en el contacto off line. Se suelen concertar encuentros en 

hoteles, aparcamientos, parques, paradas de autobús, dormitorio del adulto o del 

menor, que pueden repetirse una o varias veces con el mismo menor. 
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 IV.-  Perspectiva sistemática de la actuación descrita  

 

 El legislador español en la creación del tipo no parte de estudios de 

política criminal previamente realizados sino de la necesidad de 

implementar en nuestro Derecho penal la regulación de los instrumentos 

internacionales de los cuales España es Estado Parte. 
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 Vista así la figura delictiva del child grooming
151

, se presenta en el 

ámbito jurídico sin delimitarse si la misma constituye actos preparatorios 

de otro delito o actos con entidad propia para integrar un delito 

independiente. La conducta típica se concreta en la ejecución de una 

pluralidad de actos, bien de índole preparatoria, pero que son objeto de 

autónoma incriminación.  

 

 La necesidad de la creación de un tipo puede deberse “a la definición 

de nuevos objetos de tutela; en otras, a la detección de sobrevenidos focos 

de riesgo para los menores (…). Así, a lo largo del prolijo movimiento de 

reforma de los delitos sexuales que ha tenido lugar en los últimos tiempos, 

hemos asistido a una completa revisión de las necesidades de tutela de la 

indemnidad sexual de los menores; se han reformulado nuevas tipicidades a 

fin de dar adecuada respuesta a la aparición de renovadas formas de ataque 

mediante el uso de drogas o medios tecnológicos”
152

.  
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 CUGAT MAURI, Miriam, “La tutela penal de los menores ante el online 

grooming: entre la necesidad y el exceso”, La Ley Penal, nº 107, Sección Estudios, 

marzo-abril 2014, Editorial Wolters Kluwer, págs. 4-6 (esquema actualizado). 
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  CUGAT MAURI, Miriam, ob. cit., pág. 4.  
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V.- Naturaleza de delito plurisubsistente  

 

 El tipo requiere varias acciones por parte del sujeto activo por lo que 

este resulta configurado como una modalidad de delito plurisubsistente, por 

emplear la tradicional terminología para la calificación de esta singular 

hipótesis de delitos no simples, en los que la acción se halla intregrada por 

varios actos típicos, que pueden ser no delictivos (delitos compuestos de 

varios actos), o bien constitutivos de delito (delitos complejos de varios 

delitos)
153

. Los delitos compuestos de varios actos exigen al menos dos 

actos, que autónomamente considerados no configuran un delito: si no se 

realizan todos los actos, no existe realización del delito
154

. Los delitos 

complejos de varios delitos exigen la presencia de varios actos que 

autónomamente constituyen un delito independiente
155

, a diferencia de los 

delitos mixtos integrados por diversos elementos típicos acumulativos o 

alternativos
156

. 

 

 La aplicación práctica de este precepto es difícil por las propias 

restricciones internas que el mismo incorpora, tales como: la exigencia de 

actos materiales encaminados al acercamiento; la alusión a un encuentro 

sin especificar a qué tipo de encuentro se refiere y las dificultades 

probatorias derivadas de la estructura del tipo subjetivo. 

 

 El delito de child grooming ha sido considerado, por algún sector de 

la doctrina, como un tipo mixto acumulativo
157

, al exigirse por la ley una 

pluralidad de actos e incorporar diversas condiciones del sujeto pasivo 

dando lugar a diversas posibilidades de conducta. En relación al primer tipo 
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tomo II, 3ª edición corregida y actualizada, Editorial Tecnos, Madrid, 2019, pág. 137. 
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Cfr. NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de ciberacoso a 
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 GONZÁLEZ TASCÓN, Marta María, “El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TIC”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXI 

(2011), pág. 245; PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child 

grooming en el Código Penal español (artículo 183 bis)”, Diario La Ley, sección 

doctrina, número 7915, 2012, pág. 5.  
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de grooming, se entiende
158

 que “lo que se castiga es la conducta de una 

persona (delito común) que contacte por determinados medios con un 

menor de 13 años (en el art. 183 ter del CP: 16 años) y le proponga 

concertar un encuentro para atentar contra su indemnidad sexual, siempre 

que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 

acercamiento. Se prevén penas agravadas cuando el acercamiento al menor 

se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. Se ha de tener en 

cuenta que los medios a los que se refiere el tipo -Internet, teléfono o de 

cualquier otra tecnología de la información y comunicación- permiten 

establecer un contacto con el menor previo a la relación sexual directa con 

éste, que puede favorecer una situación de dependencia o subordinación 

moral al agresor de especial intensidad, en la medida en que el medio 

facilita la captación de conversaciones privadas, almacenamiento, 

reproducción y difusión de datos o imágenes del menor que pueden ser 

luego utilizadas”. 

 

 Se ha estimado al respecto
159

 que “el legislador ha considerado que 

las conductas de ciberacoso sexual infantil son un acto ejecutivo de un 

nuevo delito que trasciende al mero acto preparatorio, aunque también 

integre la naturaleza de éste, por cuanto sólo cometer los delitos de abusos 

sexuales a menores puede entenderse típica la conducta”.  

 

 Otros autores
160

 opinan que el delito es formado por varias conductas 

que se caracterizan especialmente por “la facilidad que suponen la 

utilización de estos medios tecnológicos siendo perfectamente aplicable el 

tipo penal para el sujeto que, tras unos primeros contactos iniciales 

personales, prosigue la captación del menor por medios tecnológicos (ad 

exemplum, el monitor conocido por el niño que acude al medio tecnológico 
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 PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child grooming en el 
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para la captación de éste, aunque inicialmente su contacto fue directo y 

personal)”. 

 

 Lo que queda claro, en cualquier caso, es que se requiere para la 

concreción del tipo legal de grooming, en cuanto delito plurisubsistente, la 

realización de una pluralidad de actos por parte del sujeto, algunos de los 

cuales son de naturaleza objetiva y otros de índole subjetiva, y que son 

expresamente constituidos por los momentos secuenciales de acción.  

 

El tipo de grooming descrito en el art. 183 ter.1 del CP contiene la 

exigencia de los siguientes elementos secuenciales de acción: 

 

 1)  Contactar por cualquier medio tecnológico de información y 

comunicación con el menor de 16 años (no importando la distancia 

geográfica o física en la que se encuentren ambas partes). 

 

 Se ha considerado que no es necesario que el contacto típico sea un 

primer “contacto”, por lo que el tipo permitiría que los sujetos activo y 

pasivo se hubieran conocido previamente en el mundo real y que, después, 

se produzca el contacto a través de las TICs
161

, en sentido amplio, ya que el 

tenor literal de los artículos 183 bis (antigua regulación) y 183 ter (nueva 

regulación) del CP incluyen expresamente una referencia a Internet y al 

teléfono (no incluido en la Directiva 2011/93/UE) a lo que se añade 

“cualquier otra tecnología de la información y de la comunicación”.  

  

Pese a la amplitud de este término, se ha entendido
162

 que se impone 

una delimitación de los medios comisivos y que “habría sido más acertado 

hacer referencia a cualquier medio”. 

  

 Por otro lado, se ha señalado
163

 que “es claro que se ha querido dejar 

abierto el medio tecnológico. Parece descartarse el contacto directo 

personal. Sin embargo, entiendo que sólo sería descartable este contacto si 

no fuera seguido de un contacto tecnológico (...) “se pretende castigar 

especialmente estas conductas por la facilidad que suponen la utilización de 
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estos medios para captar al menor. Siendo perfectamente aplicable el tipo 

penal para el que, tras unos primeros contactos iniciales personales, 

prosigue la captación por mediostecnológicos. Además, el contacto debe 

dirigirse a un menor de dieciséis años, cuestión plenamente coherente con 

el contexto de la regulación en materia sexual, pues este es el límite a partir 

del cual los menores adquieren la capacidad para prestar su consentimiento 

en materia sexual, aunque alguno de los autores ha considerado que sería 

más conveniente ampliar la protección a otros menores”
164

. 

 

 Se ha reputado absurdo
165

 que una misma conducta por el hecho de 

no haberse empleado las TICs dé lugar a resultados punitivos diferentes: se 

castiga al que propone un encuentro a un menor a través de una aplicación 

del móvil aunque no acuda y el que concierta una cita, con el mismo fin, 

fuera de la red carecería de relevancia penal: “enfatizar el elemento 

tecnológico y centrarse en los desconocidos lleva a estas paradojas de 

desprotección”. Quizás se deba a que la actividad en el entorno tecnológico 

quede registrada y pueda apreciarse la intención del autor frente al mundo 

real en el que es más difícil acceder a su pensamiento. 
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control…”. 
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 Se ha indicado
166

 además que resulta preciso que dicho contacto 

obtenga respuesta por parte del menor, de modo que no se entenderá por 

contacto en sentido típico el mero envío de mensajes, correos electrónicos 

o whatsapps, por poner algunos ejemplos, que no hayan sido contestados 

por el menor destinatario.  

 

 2)  Proponer concertar encuentro personal por parte de quien realiza 

el contacto con el menor. Algunos autores han considerado que no es 

necesario que se trate de un encuentro “físico”, sino que basta con un 

encuentro “virtual”. Así, se ha entendido
167

, frente a quienes consideran que 

el encuentro que se propone al menor tiene que necesariamente haber sido 

aceptado y ser de carácter personal o físico, que hay voces discrepantes en 

la doctrina planteando la posibilidad, dadas las opciones que permiten las 

TIC, de que ese encuentro fuese meramente virtual, es decir, se llevase a 

cabo en el ciberespacio o a distancia. Se alega que determinados delitos 

cuya realización persigue el sujeto activo serían susceptibles de ser 

cometidos a distancia, como ocurre en la elaboración de material 

pornográfico o en la utilización del menor en espectáculos exhibicionistas o 

pornográficos; y se advierte que, de admitirse esta posibilidad de que la 

propuesta de encuentro no fuera para llegar a tener una relación personal 

sino meramente virtual, quedaría vacía de contenido la ulterior exigencia de 

que esa propuesta vaya acompañada de “actos materiales encaminados al 

acercamiento” reduciendo éste a una mera reiteración de contactos a través 

de los medios del entorno digital. 

 

 Se advierte
168

 que “en una interpretación literal del precepto, no se 

está castigando el concertar un encuentro sino que adelantando 

sobremanera el momento de la intervención penal, se precisa únicamente 
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de la propuesta para concertar un encuentro, o sea no se castigaría “citarse” 

con el menor, sino “pedirle una cita”. 

 

 Se aplicaría el tipo con la simple petición al menor de una cita y 

como paradoja no en aquellos supuestos en el que tras chatear con el menor 

y obtener su localización acude al lugar donde se puede hallar el menor 

(barrio, escuela, lugar recreativo) y fuerza un encuentro “fortuito” con el 

mismo. 

 

 3)  Actos materiales de acercamiento que han de acompañar dicha 

proposición y transcienden al mero contacto virtual (por ejemplo, envío de 

un billete de viaje, entrega de una llave de habitación de hotel, invitación a 

un apartamento, cita en un lugar determinado, etc.), no formales, y que han 

de estar subjetivamente “encaminados” a la consecución del encuentro, 

requiriendo esta intención finalista del autor.  

 

 Se trata de un requisito que implica que se haga patente el riesgo 

para el bien jurídico, de forma que la amenaza a la que el mismo se vea 

sometido sea más cercana. Gran parte de la doctrina entiende que se trata 

de un concepto jurídico indeterminado, que sólo puede concretarse caso a 

caso
169

. Se señala
170

 que estos actos que configuran la conducta sólo 

aparecen acotados legislativamente a través de dos parámetros: su 

naturaleza y la finalidad que les guía. Los mismos deben trascender al mero 

contacto virtual y estar dirigidos a lograr la efectividad de la relación 

personal propuesta al menor. Cumpliéndose estos requisitos, los mismos 

pueden ser muy diversos, citándose como tales: los de selección del lugar o 

la forma en que se efectuará dicho encuentro, merodear por los lugares que 

frecuenta la víctima para encontrársela, la adquisición de un billete de 

transporte con destino al lugar donde se encuentre la víctima, el 

desplazamiento a éste, etc. Con tal exigencia se habría además pretendido 

negar relevancia típica a las proposiciones poco serias, creíbles o 

verosímiles en un intento por evitar los numerosos reproches de ausencia 

de lesividad efectuados al precepto y las críticas u objeciones consecuentes 

que el tipo merece. 
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 Abarca una amplia serie casuística de supuestos que impide una 

delimitación exhaustiva de los mismos, siendo claro que nos encontramos 

claramente ante un numerus apertus de actos, que el legislador no ha 

concretado taxativamente. 

 

 4)   Respuesta por parte del menor a la proposición formulada. Pese 

a que no le exija expresamente el tenor literal del artículo del Código penal, 

se ha discutido, desde la perspectiva de la víctima, si el menor ha de 

aceptar la proposición recibida de un encuentro personal con finalidad 

sexual. Así, en torno a este momento secuencial de la acción se han 

sustentado principalmente dos posturas. 

 

 La doctrina mayoritaria, para excluir la relevancia penal de 

proposiciones “poco serias”,  se inclina básicamente por entender que no es 

suficiente con que haya un intento de contacto
171

, sino que además es 

imprescindible que el menor en cuestión conteste a esta propuesta de 

contacto debiendo ser aceptada. Esta exigencia origina distingos que 

podrían incluir o excluir determinadas conductas dentro del tipo según la 

participación del menor. Afirman que si el bien jurídico protegido no 

llegara a ponerse en riesgo ni remotamente, faltaría el contenido material 

de injusto y se llegaría a aceptar la posibilidad de sancionar penalmente 

conductas sin capacidad de lesión del bien jurídico.  

 

 Debe subrayarse que en parte se deja a la voluntad del sujeto pasivo, 

que no tiene capacidad de decidir, la punición de una conducta y que esta 

cumpla con el tipo o no. Se ha entendido que es suficiente con que haya 

conocimiento de la voluntad del sujeto activo por parte del menor
172

. En los 

actos ejecutivos imperfectos se exige sólo la puesta en peligro del bien 

jurídico, siempre que como sucede en la tentativa los medios ejecutivos 

empleados objetivamente habrían de producir el resultado. En los actos 

preparatorios punibles autónomamente incriminados, como acontece en 

este supuesto típico, se produce un adelantamiento de la punición a un 

momento previo, en virtud de exigencias político-criminales de prevención 

delictiva que atienden a la naturaleza del bien jurídico protegido, como en 
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este tipo legal sucede respecto de la intangibilidad sexual del menor en 

cuanto valor tutelado en que carece de relevancia el consentimiento del 

ofendido
173

. 

 

 Las anteriores secuencias de acción han de ser a su vez inspiradas 

por otro singular elemento subjetivo intencional, cual es la finalidad sexual 

última pretendida por el autor relativa a la realización con el menor de los 

actos sexuales descritos en la norma subsumibles en los respectivos tipos 

delictivos que son objeto de remisión normativa. Según el art. 183 ter.1 del 

CP, se castiga sólo el contactar con un menor, siendo indiferente que el 

autor consiga entrevistarse con el menor u obtenga de él fotografías, o 

consiga realizar con él actos de naturaleza sexual. Si el acosador y el menor 

llegan a encontrarse y no sucede nada, el primero sólo habrá cometido este 

delito. Si llega a materializarse el acto de carácter sexual surge ya la norma 

concursal reflejada en el tipo. 

 

 El sentido de la fundamentación del injusto de tales actos viene 

legalmente determinado en virtud de una configuración típica subjetiva, en 

la que se requiere la concurrencia de la finalidad de los actos materiales 

realizados han de estar “encaminados” al acercamiento interpersonal (sea 

físico o virtual), de forma que tales actos acrediten dicha finalidad en 

cuanto elemento típico subjetivo esencial exigido como inherente a los 

mismos. 

 

 Por lo demás, es de resaltar que la totalidad de los actos típicos 

(contacto TIC, proposición de concertar un encuentro y actos de materiales 

de acercamiento) han de estar intencionalmente dirigidos al "fin" último de 

comportamiento sexual con el menor consistente en la comisión de delitos 

sexuales contra el mismo. 

 

 En resumen, el delito de child grooming del art. 183 ter.1 CP se 

caracteriza por: la falta de contacto personal en su desarrollo con el sujeto 

pasivo o menor de dieciséis años: a diferencia de otros delitos contra la 

indemnidad sexual, donde si está presente el contacto físico entre el autor y 

la víctima; la particularidad del medio empleado: El contacto tiene que ser 

por medio tecnológico. La Ley se refiere a Internet, teléfono o cualquier 

otra tecnología de la información y la comunicación. Se trata por tanto, de 

un listado abierto que da cabida a cualquiera otros mecanismos o sistema 

de transmisión de datos que no precisen conexión a Internet o a una línea 

telefónica, como por ejemplo, conexión en red mediante WiFi o Ethernet, 
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aplicaciones basadas en Bluetooth u otros sistemas que puedan 

desarrollarse. Con todos estos medios se aprovecha la posibilidad de 

entablar una comunicación en tiempo real con un menor o bien mediante el 

uso de correos, mensajes o cualquier tipo de transferencia de datos 

electrónicos. Esto permite que los menores se encuentren expuestos de 

manera directa a este tipo de contactos con fines sexuales. El contacto por 

sí solo aparece como un acto preparatorio para la comisión de un delito de 

naturaleza sexual. No se centra en que para ganar la confianza del menor y 

lograr un acercamiento asuma una identidad falsa (nombre, apellidos y 

edad) o adopte un perfil de usuario fraudulento para inducir a error y, por 

último, la finalidad que persigue el autor: El groomer realiza la conducta 

con el propósito específico de que el menor lleve adelante actos de 

naturaleza sexual. 

 

 El tipo de grooming que describe el art. 183 ter.2 del Código penal, 

conminando la conducta delictiva con una pena de menor gravedad, 

comparte determinados elementos sucesivos de la acción típica e incorpora 

otros diferentes a los del número anterior
174

: 

 

 1)   Contactar con los mismos medios tecnológicos de información y 

comunicación ya aludidos en el art. 183 ter.1 del CP con menor de 16 años. 

El sujeto activo no tiene contacto físico con el menor (ausencia de feedback 

físico). Se ha considerado
175

 que debe haberse obtenido respuesta, 

señalandose que “no se entenderá por contacto el envío de mensajes o e-

mails que no hayan sido contestados por el menor”. 

 

 2)   Realizar actos materiales dirigidos a embaucarle. Aquí media en 

los actos realizados por el adulto el engaño aprovechando la ingenuidad o 

candor del menor en materia sexual. No basta el simple embaucamiento 

sino que se necesitan actos que se prevalen de la inexperiencia sexual del 

menor originándole un riesgo serio para su bienestar y el desarrollo y 

proceso de formación en este terreno.  
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 3)  Finalidad del autor de que el menor contactado le facilite material 

pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente 

o aparezca un menor
176

. 

 

 Este tipo de grooming nace de una modalidad de sexting
177

 (sexy 

texting, envío de mensajes de contenido sexual acompañados de fotos o 

videos), cuyo desarrollo está ligado al nacimiento de los mensajes de texto 

de los teléfonos móviles. Las primeras referencias datan del año 2005, 

cuando un periódico australiano se hizo eco del uso masivo por parte de los 

adolescentes estadounidenses, ingleses y australianos de los SMS para 

enviar referencias eróticas, cuando no pornográficas, que se usaban como 

preámbulo a encuentros sexuales. El envío de estos “SMS” (mensaje más 

imagen) derivaron en “MMS” (mensaje más video). Su uso se convirtió en 

masivo. Fue una novedad que llegaba a manos de los más jóvenes quienes 

carecían de madurez sexual y no eran plenamente conscientes (como los 

actuales con las novedades ofrecidas por las tecnologías) de lo que tal 

conducta significaba, a pesar de prestar su consentimiento en su realización. 

En este tipo de incidentes, se pueden diferenciar aquellos agravados y que 

son los que más intenta evitar el legislador al incluir elementos abusivos o 

criminales más allá de la creación, envío o posesión de imágenes 

producidas por menores (con la participación de un adulto o solo la 

exclusiva de menores que quieren abusar de un menor más pequeño, 

distribuir las imágenes sin su consentimiento o abusando de la buena fe del 

fotografiado) o con ausencia de estos elementos (parejas que capturaban 

imágenes el uno del otro por romanticismo o el intento de llamar su 

atención sexual). 

 

 Actualmente se ha convertido en práctica cotidiana entre menores y 

adolescentes (al igual que entre adultos), que se va incrementando, la 

realización de imágenes propias de desnudos completos o parciales o 

mostrar actos sexuales y su envío a otros ya sea bajo el formato de foto o 

video admitiéndose una pluralidad de vías tecnológicas. En principio, el 
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origen de esta actividad es voluntaria: las imágenes son tomadas por el que 

las envía o con su consentimiento expreso. Su objetivo es generar en el 

receptor atracción o deseo sexual, motivados por la búsqueda de 

representarse a sí mismos como adultos. 

 

 El problema surge ante la falta de desarrollo de la personalidad de los 

menores, cuando las nuevas tecnologías les provocan riesgos al ir más allá 

los contenidos enviados, fuera de su círculo más íntimo. 

 

 El art. 183 ter.2 del CP protege la deficiente autodeterminación de 

los menores que ignoran que este tipo de material puede caer en manos de 

adultos para ser difundido de una manera muy fácil e incontrolada (debido 

a la universalidad y la inmediatez de la red), de forma que el remitente 

inicial aunque conozca o no a su destinatario puede perder el control sobre 

la difusión de esos contenidos de marcado carácter sexual violándose su 

indemnidad sexual. Suele producirse la divulgación de imágenes a través 

de las TICs conllevando una mayor audiencia de personas que las ven y 

ampliándose sin límites el daño (pérdida de la intimidad, humillación, 

probabilidad de originar daños psicológicos a la víctima que siente, 

vergüenza, culpa…) que con tal divulgación se origina a la víctima. La nota 

de voluntariedad en el envío de ese material queda suprimida debido al 

ardid que utiliza el sujeto activo para obtenerlo. La mayoría de los casos se 

emplea el engaño para producir pornografía infantil por cauces que no son 

los habituales y que generan cierta impunidad basada en el anonimato del 

sujeto activo. A diferencia del sexting, no posee las notas de que se haya 

obtenido por error, inconsciencia o intimidación de la víctima. Por otro 

lado, estas imágenes pueden ser utilizadas por otras personas para someter 

a sus protagonistas a situaciones de acoso, extorsión, chantajes, etc., tanto 

dentro como fuera de la Red. 

 

 Se conmina la simple solicitud efectuada por el adulto a un menor de 

dieciséis años, unida al embaucamiento (soliciting) sin que el menor 

contactado envíe o muestre el material. Podríamos decir que se trataría de 

una conducta de pre-sexting ilícito activo. Para comprender esta definición, 

se debe conocer la diferenciación entre el sexting activo (como aquel en el 

cual los menores se realizan ellos mismos las fotos o videos sexuales por 

solicitud de su posible receptor) y pasivo (se produce cuando se reciben los 

archivos sexuales sin ninguna petición)
178

. Este último no resultaría punible, 
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 “Estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de los servicios móviles por 

los menores españoles”, Observatorio de la Seguridad de la Información, elaborado 

(basado en 644 encuestas personales en hogares españoles) con la colaboración conjunta 

de INTECO y ORANGE (2010), mostró que en esa fecha el 4’3 % de los menores ha 

recibido imágenes sugerentes de personas de su entorno (sexting pasivo) y 1’5 % 
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aplicándose a este tipo de grooming, cuando el propio menor motu proprio 

envíe el material visual. Todo ello, sin perjuicio, de castigarse encajando en 

otro tipo la tenencia de material pornográfico perteneciente a menores. 

 

 El fenómeno del sexting suele presentarse con frecuencia entre 

menores: “desde un punto de vista sociológico, la conducta de sexting se 

dice que es propia de los nativos tecnológicos, como forma de expresión de 

su sexualidad. Pensemos que estamos ante adolescentes que han nacido en 

la sociedad tecnológica, son expertos en el uso de las nuevas herramientas 

y que, al propio tiempo, están viviendo la etapa de su despertar sexual. 

Utilizan las posibilidades de los medios tecnológicos para desarrollar y 

expresar sus necesidades sexuales… El despertar sexual propio de la 

adolescencia, algo totalmente natural y que, en el pasado, era una conducta 

absolutamente privada de los protagonistas, que, como mucho, podía 

transcender a su círculo más íntimo, en el momento presente puede llegar a 

perder tal privacidad por el abuso de las posibilidades de las nuevas 

tecnologías
179

”. 

 

 A pesar de tener por objetivo proteger a los menores de dieciséis 

años, como ocurre en Estados Unidos, se tiende a incriminar a los propios 

menores. Así ocurre en el art. 183 ter del CP, planteándose problemas con 

la cláusula contenida en el art. 183 quater CP al resultar incompatible el 
                                                                                                                                               

reconoce haberse hecho a sí misma/o fotografías de carácter sexy (sexting activo). El 

sexting activo es más practicado por chicas (2´2%) al contrario que el sexting pasivo), 

más practicado por los chicos (5´1%). En relación con el sexting, un 17% afirmó 

conocer casos cercanos de amigos suyos cuyas imágenes habían sido difundidas sin su 

consentimiento.  
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 COLÁS TURÉGANO, María Asunción, “Los delitos de género entre menores en 

la sociedad tecnológica: rasgos diferenciales” en Menores y redes sociales. 

Ciberbullyng, Ciberstalking, Cibergrooming, pornografía, Sexting, radicalización y 

otras formas de violencia en la red, Directora: María Luisa CUERDA ARNAU, 

monografías Tirant Lo Blanch, 2016. Citando a MENJIVAR OCHOA, Mauricio, “El 

Sexting y l@s nativ@s neo-tecnológic@s: apuntes para una contextualización al inicio 

del siglo XXI”, Revista electrónica Actualidades investigativas en educación, volumen 

10, mayo-agosto 2010, nº 2, Universidad de Costa Rica, pág.20: “…la relación entre 

medios tecnológicos que emiten mensajes masivos y la vivencia de la sexualidad no es 

nueva, pero que es posible que en cada momento histórico exista una relación específica 

de acuerdo con los recursos culturales existentes. La sexualidad, y su exploración, es 

una práctica consustancial a los seres humanos que resulta necesario historizar. En el 

tiempo presente, el Sexting nos habla de una manifestación histórica específica de la 

sexualidad de un sector de la población mundial, en la cual intervienen las mediaciones 

técnicas de nuestra era”. Vid. COLÁS TURÉGANO, María Asunción, “Ciberacoso y 

violencia de género en menores de edad. Posición Jurisprudencial ante las nuevas 

figuras de sexting y stalking”, en “Bienestar, formación y territorio: reflexiones en torno 

a la economía social, el ciberacoso y la inmigración, Jornadas de la Diputació y de la 

Universitat”, coordinadas por LLORIA GARCÍA, Paz y otros, 2017, págs. 119-129. 
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“consentimiento” que se exige en la aplicación de esta cláusula con el 

embaucamiento propio de este tipo de grooming. 

 

 Esta actividad, ya consumada, puede originar al menor, entre otros 

riesgos, el de sufrir confusión, difamación, amenazas, extorsión, coerción 

sexual, bullying.... Es decir, a esta conducta le puede seguir con facilidad la 

comisión de otros comportamientos delictivos execrables. Se incrementa 

este resultado si ello va unido de información personal permitiendo a los 

receptores (incluyéndose aquí a los groomers) estudiar de los remitentes su 

ubicación, nombre, gustos, inquietudes, forma de ser, etc. 

 

 Su conexión con el art. 183 ter.1 CP
180

 (grooming de proposición de 

encuentro personal con finalidad sexual) es estrecha ya que suele 

considerarse como uno de los modos de seleccionar a la posible víctima 

constituyendo, a veces, componente del paso previo a esa acción. Este tipo 

de grooming se vale además de la sextorsión considerada como chantaje en 

el que el adulto utiliza algún contenido logrado para obtener más de la 

víctima, amenazando con su publicación.  

 

 El art. 183 ter.2 CP posee elementos específicos diferenciales que le 

otorgan su propia entidad: el adulto se vale del engaño, sirviéndose de las 

nuevas tecnologías, para que le facilite ese tipo de material 

reconduciéndose los resultados producidos hacia la pornografía infantil. 

Con el contacto con el menor  dirigido a la solicitud y el embaucamiento, el 

victimario no necesita realizar ninguna otra actividad más. La obtención de 

estas imágenes da lugar a la consumación de otro tipo que ya depende de la 

voluntad del menor el que se convierta en el protagonista, al ser productor 

de los contenidos y el responsable del primer paso de su posible difusión. 

  

El empleo de este tipo de ardid es un elemento caracterizador de la 

conducta típica, no constituye una circunstancia agravante (a diferencia de 

lo que ocurre en el párrafo primero que requiere engaño, coacción o 

intimidación); existe una doble labor consistente en la aplicación de 

técnicas informáticas de convencimiento o persuasión del mismo, para la 

persecución a su vez de una ulterior intención subjetiva dirigida a que por 

parte del menor se le efectúe entrega de material pornográfico o le haga 

muestra de imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un 
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 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Virgilio, “El embaucamiento de menores con fines 

sexuales por medio de las tecnologías y de la información y de la comunicación”, 

Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología, núm. 16-06, agosto 2014, pág. 23: 

“En mi opinión, las conductas descritas en uno y otro apartado del artículo 183 ter no se 

diferencian suficientemente y, por lo tanto, no está justificada la distinta respuesta 

penológica que se da entre ambas”. 
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menor. Es decir, no parece requerirse que lo suministrado por el menor sea 

de sí mismo. 

 

 Se incrimina por el Código penal una modalidad de pre-sexting en la 

que se prohibe la solicitud, mediante engaño, para frenar así la difusión o 

publicación de contenidos (principalmente de fotografías o videos de tipo 

sexual), producidos por el propio remitente (menor de dieciséis años), 

utilizando para ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico 

mostrándose el propio menor u otros menores. El contenido de carácter 

sexual, generado de manera voluntaria por su autor, puede pasar a manos 

de otras personas (menores
181

 o adultos), pudiendo entrar en un proceso de 

reenvío masivomultiplicándose su difusión o ser el paso para la creación de 

pornografía infantil
182

. 

 

 El sexting es una de las actividades de lo que se ha dado en llamar 

“cibersexo” entendido como el uso de Internet con objetivos de 

gratificación sexual. Este término más amplio comprende frente a otras 

actividades solitarias como el visionado de imágenes o pornográficas, la 

interacción con otras personas, intercambiando imágenes, manteniendo 

relaciones que incluyen el visionado mutuo a través de la webcam, o 

manteniendo conversaciones de carácter erótico a través de los chats, etc. 

Respecto a la valoración del consumo de “cibersexo”, este puede ser una 

herramienta positiva para que las personas satisfagan sus impulsos sexuales. 

Internet puede convertirse en el entorno digital ideal para desarrollar la 

persona sus fantasías sexuales (necesario para la vida sexual de cualquier 

persona), de encontrar pareja en un entorno que ofrece seguridad... el riesgo 

surge cuando la información que se otorga o las imágenes que se muestran 
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 MARTÍNEZ OTERO, Juan María, y BOO GORDILLO, Álvaro, “El fenómeno del 

sexting en la adolescencia: descripción, riesgos que comporta y respuestas jurídicas”, en 

AA.VV., La violencia de género en la adolescencia, GARCÍA GONZÁLEZ, Javier 

(Director), Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, 2012, págs. 292 y 294: la incidencia 

de la estrecha relación entre los menores y las nuevas tecnologías puede calificarse de 

“omnipresente” para estos verdaderos “nativos digitales”, siendo Internet para ellos un 

preponderante entorno de socialización y, como natural derivación, comportamientos 

como el sexting y otras formas de abuso y violencia se magnifican entre los 

adolescentes junto al grooming y el ciberbullying. 

 
182

 AGUSTINA SANLLEHÍ, José Ramón, “¿Menores infractores o víctimas de 

pornografía infantil? Respuestas legales e hipótesis criminológicas ante el Sexting”, 

Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología, 2010, 12(11), 1-44, en 

http://criminet.ugr.es: Uno de los primeros casos documentados de “sexting” en Estados 

Unidos tuvo lugar en Florida, donde una pareja de novios se hace fotos íntimas que no 

trascienden pues eran para su uso exclusivo privado. Al ser descubiertos, los menores 

son acusados por el Fiscal de Florida por producción de pornografía infantil, siendo 

condenados. 

http://criminet.ugr.es/
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(más aún si la víctima es un menor) pueden ser utilizadas de manera 

indeseable.  

 

 El groomer se ve inmerso en “el lado oscuro del empleo de las TICs” 

que como en el caso de la violencia online, trae aparejado modos inéditos 

de comportamientos. Se observa una transformación en profundidad de 

todas las estructuras que articulan la vida de los hombres y modificaciones 

perceptivas de la realidad como demuestra la “evasión” de la autoría por 

parte del groomer cuando intenta justificar su acción afirmando: “es la 

cámara…, no yo”.  

 

 En contraposición a esta realidad, se une un comportamiento típico, 

extendido y habitual de la era Internet entre personas adultas y menores, el 

derecho de toda persona a querer ser filmada y estar presente en todas las 

redes sociales, el denominado síndrome star, en el cual se perfila la fantasía 

de un escenario perfecto donde cualquiera brilla a base de selfies o mirror 

pictures... Esta conducta es absolutamente cotidiana y natural entre las 

actuales generaciones que ha influido en el nuevo concepto que los 

menores tienen de la privacidad. 

 

 Como peculiar contingencia normativa, se examinan los posibles 

solapamientos entre el art. 197.7 del CP (sexting) y el tipo de grooming del 

art. 183 ter.2 del CP pretendidamente considerado como modalidad suya. 

Así se discute la ubicación sistemática de este tipo de grooming, 

relacionado con el sexting, considerando que hubiera sido más adecuado 

incardinarlo en la correspondiente a los delitos contra la intimidad, el 

derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio del Título X 

del Libro II del Código penal, dentro del Capítulo I bajo la rúbrica “Del 

descubrimiento y revelación de secretos
183

”. 
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 El art. 197.7 del CP dispone que “será castigado con una pena de prisión de 

tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona 

afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de 

aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar 

fuera del alcance de la mirada de terceros (aunque este tenga la consideración de 

espacio público), cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de 

esa persona», conteniéndose un tipo agravado (la pena se impone en su mitad superior), 

cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o 

hubiera estado unida a él por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia 

(protegiendo los supuestos de violencia de género) cuando la víctima sea menor de edad 

o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se 

hubieran cometido con una finalidad lucrativa”. 

 Vid. OLMO FERNÁNDEZ-DELGADO, Leopoldo, “El nuevo delito contra la 

intimidad en el proyecto de Reforma de Código Penal de 2013 y el ‘caso Olvido 
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 El sexting incriminado en el art. 197.7 del CP vulnera el derecho al 

honor, a la propia imagen y a la intimidad del menor garantizando a la 

persona el control sobre la utilización pública de sus rasgos físicos, 

otorgándole el derecho a decidir quién y cuándo puede hacer uso de los 

mismos. Se pena a quien difunde un material que se obtuvo lícitamente, 

con la anuencia de la víctima, pero cuya posterior difusión a terceros no se 

autorizó, siempre que ello conlleve que se menoscabe gravemente su 

integridad personal. Por tanto, la persona que sin permiso dispone de la 

imagen de un tercero realiza la conducta que ha se incluye en este tipo.  

 

 En el art. 183 ter.2 CP no habrá que valorar el contenido concreto de 

las imágenes y la incidencia que podría originar la difusión de las mismas. 

Todas las que pudieran afectar a su indemnidad sexual producen la 

consumación de la acción. Lo más valorable penalmente en este tipo de 

grooming son los peligros que se crean por culpa del engaño ya que a 

través de la red es fácil mentir acerca de la edad, el sexo, el aspecto físico, 

las intenciones, su vida, su trabajo, su situación personal…para conseguir 

el material. Estas informaciones falsas no afectan solo a la víctima sino 

también al propio victimario que se puede “autoengañar” continuadamente 

a si mismo perdiendo el sentido de la realidad en una doble vida, al crear 

una realidad virtual alternativa en el ámbito de su sexualidad
184

. 

                                                                                                                                               

Hormigos’”, en Revista de Derecho y proceso penal, núm. 35, Editorial Thowson 

Reuters-Aranzadi, 2014, págs. 183-220. 
 184

BALLESTER-ARNAL, Rafael; CASTRO-CALVO Jesús; RUÍZ PALOMINO, 

Estefanía; GIL-JULIÁ, Beatriz; GÍMENEZ-GARCÍA, Cristina, “Sexo, mentiras e Internet”, 

International Journal of Developmental and Educational Psychology, INFAD, Revista 

de Psicología nº 1, págs. 43-52, Universidad Jaume I, Castellón, volumen I, 2018, pág. 

45: “Las fantasías o mentiras no tienen por qué ser peligrosas. Pueden ser 

comprensibles cuando pretenden ocultar algún complejo sexual o físico. A veces ayudan 

a autoconocerse explorando otras identidades sexuales en un entorno seguro. Incluso 

pueden ser divertidas cuando son compartidas con el otro. Pero en ocasiones pueden 

acabar convirtiéndose en un engaño continuado a uno mismo, perdiendo el sentido de la 

realidad en una doble vida; o a otras personas, con el fin de utilizarlas, engañarlas o 

incluso acosarlas, como ocurre en el fenómeno del grooming”. 

 En el presente trabajo, centrado en que cada vez utilizamos más Internet para 

relacionarnos socialmente y también para entablar relaciones sexuales, estos psicólogos 

aportan tres posibles aspectos que explican esto: “Por un lado, el hecho de que gran 

parte de nuestra sexualidad tiene un componente relacional, que nos conecta con 

personas cuya opinión nos importa y mucho. Por otro lado, el hecho de que la 

sexualidad en nuestra cultura está sobrevalorada, de manera que nos interesa creer y 

hacer saber que somos excelentes amantes, que tenemos una supedotación sexual 

expresada a través del tamaño del pene, la facilidad para experimentar excitaciones, la 

capacidad para tener multiples orgasmos en muy poco tiempo y para hacer estallar de 

placer a cualquier persona que se introduzca en nuestra cama. Todo ello, porque esa 

sobrevaloración hace que gran parte de nuestra autoestima resida en una parte 

demasiado pequeña de nuestra persona. Y en tercer lugar, porque la sexualidad sigue 
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 Este embaucamiento es un concepto amplio que se traduce en este 

caso en el engaño empleado sobre un menor de 16 años aprovechándose de 

su falta de experiencia o de su ingenuidad. El adulto, sin escrúpulos, hace 

uso de diferentes artimañas y de su verborrea, las mentiras forman parte de 

su quehacer, su objetivo es envolver a la persona para cometer el fin 

penado en el tipo haciendo uso de su carisma. 

 

 El adulto miente, aparte del fin a conseguir, para motivar su propia 

sexualidad (el obtener ese material le supone una victoria en su propia 

autoestima y valoración sexual). En su pensamiento sobrevalora una parte 

necesaria pero que es demasiado pequeña de nuestra persona. Lo cierto es 

que claramente ejecuta una actividad que es penalmente relevante. La 

investigación realizada por la Fundación Alia2 entre enero y septiembre 

2010, reveló que, desgraciadamente, España ya ocupaba el segundo lugar 

del mundo en intercambio de pornografía infantil, con la cifra de 16435 

españoles que se remitieron archivos pornográficos, tras Estados Unidos, 

que se situaba en el primer lugar
185

. La facilidad que proporciona Internet, 

la telefonía móvil u otros medios tecnológicos para realizar conductas 

delictivas viene siendo abordada paulatinamente por el legislador para 

castigar las acciones que se aprovechan de estos medios. Desde hace varios 

años se viene reclamando el castigo de aquellos, normalmente dirigiéndose 

solo hacia los pedófilos y pederastas equivocadamente, que amparándose 

en la red, se acercan a menores ganando su confianza para entablar 

relaciones sexuales con los mismos o introducirlos en la pornografía 

afectando el ámbito privado de su intimidad y sexualidad. Llega a 

convertirse en una suerte de empleo torticero en que se usa al menor como 

instrumento, sin prescindir del engaño, para que éste autoproduzca la 

pornografía que después el adulto adquirirá, poseerá y comunicará. El 
                                                                                                                                               

siendo un tema tabú sobre el que han caído tantas restricciones que necesitamos 

disimular y mentir continuamente cuando nuestra sexualidad no se ajusta a lo que la 

sociedad espera de nosotros”. 

 
185

 En Estados Unidos, en la franja de edad de 13 a 18 años, son más chicas 

(65%) que chicos (35%) los que envían sexting a través de SMS o e-mails. Los 

adolescentes de más edad son más propensos a recibir sexting, el 4% de los niños de 12 

años han recibido un mensaje, con imágenes sugerentes (desnudos o semi-desnudos), de 

una persona que conocen. A los 16 años, el 20%. y a los 17, el 30%.  

 AGUSTINA SANLLEHÍ, José Ramón, “¿Menores infractores o víctimas de 

pornografía infantil? Respuestas legales e hipótesis criminológicas ante el Sexting?”, 

Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología, págs.11 y ss., Universidad de 

Granada, 2010. 

 En España, un 4% de los menores entre 10 y 16 años dice haberse hecho a sí 

mismos fotos o vídeos en una postura sexy (no necesariamente desnudos ni eróticas) 

utilizando el teléfono móvil. El 8’1 % de los adolescentes españoles de 10 a 16 años 

declara haber recibido en su teléfono móvil fotos o vídeos de chicos o chicas conocidos 

en una postura sexy (www.sexting.es). 

http://www.sexting.es/
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comportamiento tipificado se sitúa en el momento previo a la ejecución del 

delito planeado por el autor, que es el de producción de pornografía infantil. 

 

 Este tipo de grooming fue considerado, por el informe del Consejo 

Fiscal de 8 enero de 2013 al Anteproyecto de octubre 2012, como un tipo 

penal de nueva factura, mostrándose igual rechazo
186

 que cierto sector 

doctrinal
187

.  

 

 La figura de delito no pretende adelantar la barrera de protección 

penal sólo frente a conductas de autoproducción, adquisición, acceso o 

posesión de pornografía infantil de menores, sino que amplía 

indebidamente el círculo de conductas delictivas, tipificando la realización 

de “actos dirigidos al embaucamiento”. Además no se  circunscribe solo a 

obtener o tener acceso a pornografía “autoproducida” por el menor, sino a 

cualquier tipo de “material pornográfico”. Con esta referencia la conducta 

típica puede ampliarse enormemente, puesto que el material en cuestión ni 

siquiera debe contener pornografía infantil, con lo que difícilmente puede 

considerarse en modo alguno afectada la indemnidad sexual del sujeto 

pasivo.  

 

 

 

                                                 
186

  Así, se entendió: “Ciertamente la realidad criminológica muestra que este 

tipo de comportamientos se producen con cierta frecuencia. Pero debe también repararse 

en que si el adulto induce al menor para que le envíe imágenes sexuales del mismo y 

efectivamente la inducción tiene éxito y el menor le envía tal material, los hechos 

podrían subsumirse en el tipo de utilización de menores para producir material 

pornográfico (art. 189.1 a), castigado con mayor pena (de uno a cinco años de prisión) y 

aplicable no sólo a menores de 16 años sino a cualquier menor de 18. De hecho, la 

reforma 5/2010 incorporó un nuevo verbo típico al art. 189.1 a, consistente en “captar”. 

Concluyendo que “por ello, entendemos que no es necesario introducir un nuevo tipo en 

el Código Penal para cumplir con las exigencias del art. 6.2 de la Directiva de 2011. 

Con el art. 189 del Código Penal ya se podrían reprimir tales conductas
186

. En todo caso, 

si se mantiene la tesis de la necesidad de una tipificación expresa, entendemos que el 

propio tipo de nuevo cuño debiera restringir su aplicación a la tentativa, partiendo de 

que la efectiva producción de material pornográfico infantil integraría el tipo del art. 

189”. 
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 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “Propuesta sexual telemática a menores u 

on line child grooming: configuración presente del delito y propuestas de modificación”, 

en Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXXIV, Universidad de Santiago de 

Compostela, 2014: Las conductas cuya incriminación se plantea en el artículo 6.2 de la 

Directiva de 2011 (que no requería la creación de un tipo “ad hoc”), también plantearon 

el adelantamiento de la barrera de protección penal en comportamientos relacionados 

con la pornografía infantil al margen de la producción. 
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 Recapitulando: El uso de la Red con el fin de obtener gratificación 

sexual ha originado muchas actividades que se pueden realizar 

individualmente y de manera pasiva –visionado de imágenes o películas 

pornográficas imaginando que nos encontramos en esa situación- o de 

manera más activa y social con la interacción con otras personas –chatear, 

intercambio de imágenes, visionado mutuo a través de la webcam-. “Las 

fantasías tan importantes y positivas son para la vida sexual de cualquier 

persona pueden convertirse en mentiras arriesgadas
188

”.  

 

 La introducción del delito de grooming (en los dos primeros 

apartados del art. 183 ter del CP) responde, en principio, a la realidad de la 

supuesta creciente utilización de Internet y las tecnologías de la 

información y comunicación por parte de sujetos adultos para acceder a 

menores que aún no han alcanzado suficiente madurez en el terreno sexual, 

con la intención de ganarse su confianza y convencerles de realizar algún 

tipo de conducta sexual. La tendencia humana, con la aparición de estas 

nuevas tecnologías, ha ido encaminada a crear una realidad alternativa, de 

vía de escape, de desarrollo de sus fantasías sexuales.  

 

 El determinar las características del adulto que valiéndose de la 

mentira crea esta realidad (lejos de los parámetros arquetípicos 

prejuiciosamente establecidos), las motivaciones para construir ese espacio 

irreal y el impacto de las mentiras vertidas sobre los menores 

convirtiéndolos en víctimas deben ser los puntos a estudiar para afrontar 

este fenómeno. Ello sirve para subrayar como contradictorio que, para la 

mayoría de la doctrina, los sujetos activos de estos dos tipos de grooming 

son pedófilos o pederastas que establecen contacto con las víctimas 

mediante las TICs, mientras que para los abusos sexuales respecto de 

menores no reciben sus autores tal consideración.  

 

 Los delitos contra la integridad sexual existen independientemente de 

que ahora surja este nuevo delito y es esta figura la que debe ajustarse a la 

sistemática de los primeros y no al revés. Su acción debería relacionarse 

con los delitos que castigan la conducta que se quiere evitar y no por 

exclusión o con cierto rechazo, como el efectuado por la doctrina 

tachándolos como ineficaces dentro de la sistemática del título VIII del 

Libro II con la expresión manida de que “resultan un adelantamiento de la 

barrera punitiva”. 

 

                                                 
188

 BALLESTER-ARNAL, Rafael; CASTRO-CALVO Jesús; RUÍZ PALOMINO, Estefanía; GIL-

JULIÁ, Beatriz; GÍMENEZ-GARCÍA, Cristina, “Sexo, mentiras e Internet”, International 

Journal of Developmental and Educational Psychology, INFAD, Revista de Psicología 

nº 1, págs. 43-52, Universidad Jaume I, Castellón, volumen I, 2018, pág. 45. 
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 VI.-     Sujetos activo y pasivo de la acción 

 

 

 Sujeto activo de este tipo es quien a través de las TICs realiza una 

labor de acercamiento al menor para solicitarle sexo o le envíe o muestre 

imágenes o material pornográfico. Al ser un delito común podría cometerlo 

cualquiera. Antes, con la reforma que había introducido el art. 183 bis del 

CP, este tipo respondía y estaba condicionado al estereotipo del stranger 

danger o sexual depredator popularizado en EEUU
189

. Brevemente acerca 

de esta construcción criminológica, ha de aclararse su aparición al socaire 

de las corrientes político-criminales surgidas en el contexto del sistema 

penal estadounidense, donde el grooming es un fenómeno asociado a los 

delitos sexuales (sexual offences). Pasó de vincularse inicialmente a la 

figura del pedófilo
190

 a asociarse finalmente a la de un depredador, cuyo 

rasgo principal sería que constituye un peligro en tanto es un extraño en el 

entorno de la víctima
191

. Así entendido el groomer, influyendo en los 

sistemas penales europeos, ha suscitado recelos en la doctrina penal 

extranjera y de nuestro país, ante todo porque el modus operandi más 

común del grooming procede de conocidos u otros menores. Habría que 

                                                 

 
189

 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “Depredadores, monstruos, niños y otros 

fantasmas de impureza (algunas lecciones de Derecho comparado sobre delitos sexuales 

y menores), Revista de Derecho penal y Criminología, 3ª época, nº 8, julio de 2012, 

UNED, Madrid, págs. 195-227: La aparición del depredador sexual se remonta a las 

últimas décadas del siglo XX, en el seno de la sociedad estadounidense en crisis, 

respecto a la que era válido el clásico patrón según el cual, para conjurar una amenaza 

de posible desintegración de la sociedad, la violencia de todos se focalizaba contra uno 

solo de sus miembros que devendría en el “chivo expiatorio”. 

 
190

 ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique, y GUERRICA ECHEVARRÍA, Cristina, Abuso 

sexual en menores: víctimas y agresores: un enfoque clínico, Editorial Ariel, Buenos 

Aires, Argentina, 2000, pág. 79, donde se señala: La pedofilia es una parafilia 

(perversión: para -desviación- y filia -que hace referencia al objeto de atracción, los 

menores-) que consiste en la excitación o en el placer sexual se obtienen, principalmente, 

a través de una serie de actividades o fantasías sexuales con niños. Los pedófilos “son 

sujetos con una orientación libidinosa dirigida primariamente a niños, sin apenas interés 

por los adultos, y con conductas compulsivas no mediatizadas por situaciones de estrés”. 

 La pedofilia es un trastorno de excitación sexual. Las conductas son muy 

heterogéneas, desde casos que entran dentro de lo inofensivo a lo que sobrepasa y llega 

al terreno de lo criminal. Afecta principalmente a los varones. Comienza con fantasías, 

impulsos sexuales o comportamientos repetidos y excitantes que en el sujeto origina 

cierto malestar y cierto deterioro que llega a afectar a su vida, incidiendo en el área 

laboral, social e incluso afectiva. Comienzan en la intimidad y se va exteriorizando 

pasando de una sexualidad sana a convertirse en esta parafilia en el que recurrir a 

menores le facilita alcanzar la excitación sexual. 

 
191

 GÓRRIZ ROYO, Elena, “On-line child grooming en Derecho penal español”, 

Indret, Revista para el análisis del Derecho, julio de 2016, pág. 19. 
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aclarar si el delito del artículo 183 ter del CP podrá aplicarse en los casos 

en que el sujeto activo pertenezca al contexto familiar, institucional o al 

grupo de amistades de la víctima excluyendo el estereotipo del depredador 

sexual. Así se esquivaría el Derecho penal de autor y se evitaría dejar más 

expuesto y vulnerable al menor frente a agresiones de otros sujetos más 

cercanos y habituales en su ámbito que no encajan en el cliché del 

depredador sexual entendido como un extraño. 

 

 Superada la imagen popular de que el groomer es un pedófilo 

masculino, la realidad nos muestra que el autor proviene de diversos 

orígenes demográficos, económicos y sociales superando el anterior 

esterotipo (the child molester), restándole importancia al papel de la 

fantasía sexual desviada en la génesis de su conducta
192

. 

 

 Una investigación de 2006 desarrollada en Estados Unidos
193

 incluía 

como tales individuos a personas respetables, pilares en sus respectivas 

comunidades sociales desarrollando labores de educación y de contacto con 

los niños. La relación que entablaba el adulto con el menor era cercana e 

incluso podría llegar a ser familiar. Se afirmaba que se partía de un previo 

conocimiento del menor por el adulto en la vida real, antes de utilizar 

Internet y otras tecnologías de la comunicación para promover sus 

actividades de acicalamiento.  

 

 El sujeto activo
194

 es, en la imagen colectiva potenciada por los 

medios de comunicación, un varón adulto, que se esconde tras una falsa 

                                                 

 
192

 LANGEVIN Ron, LANG Reuben A. & CURNOE Suzanne, The prevalence of sex 

offenders with deviant fantasies, Journal of interpersonal violence, 13(3), págs. 315-327, 

1998: estos autores estudian si la fantasía sexual desviada goza de un papel central en la 

génesis, el mantenimiento y el tratamiento de los ofensores sexuales. Tras un estudio, 

teniendo como campo de investigación la encuesta, se concluye que el número de 

delincuentes sexuales que reportan fantasías desviadas es demasiado bajo para que la 

fantasía tenga un significado etiológico. 

 
193

ALEXANDER EICHENWALD, Kurt, escritor norteamericano y periodista de 

investigación de The New York Times, redactor de Newsweek, entre otra serie de 

cuestiones (como el terrorismo, la controversia de perdón de Bill Clinton, la política de 

salud federal), se ocupó de los “depredadores sexuales” en Internet (“A través de su 

webcam, un muchacho se une a un sórdido mundo en línea”- New York Times, 19 de 

diciembre de 2005). 

 
194

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, y GÓMEZ ADILLÓN, María José, partiendo 

de los estudios anglosajones sobre este fenómeno, se centran en el reflejo que los 

medios de comunicación han hecho de los delitos sexuales cometidos contra menores, 

que han originado la creación de un prototipo de ofensor sexual que no necesariamente 

tiene que corresponderse con la realidad. Así, destaca la autora que, en contra de esa 

imagen tan extendida de los ofensores sexuales, los datos indican que no todos ellos son 

pedófilos, algunos son mujeres, que solo en el 14% de los casos se trata de personas 

https://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=en&to=es&csId=2867b344-fc5d-48e2-9f6b-7ad3b467515f&usId=68c8b6bc-f46d-4db9-9150-f636602c89a0&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=-1&dt=2018%2f11%2f26+23%3a6&h=Iy_5BYzxBJD2CC-mbMXd-O0mIJ5TDMBJ&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fNewsweek
https://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=en&to=es&csId=2867b344-fc5d-48e2-9f6b-7ad3b467515f&usId=68c8b6bc-f46d-4db9-9150-f636602c89a0&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=-1&dt=2018%2f11%2f26+23%3a6&h=5eFPMJWjPbFig_KIZkEFaaHC73tr2Us7&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fTerrorism
https://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=en&to=es&csId=2867b344-fc5d-48e2-9f6b-7ad3b467515f&usId=68c8b6bc-f46d-4db9-9150-f636602c89a0&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=-1&dt=2018%2f11%2f26+23%3a6&h=TncbdxgOZIvp6v9N0YLeJOfWg0RbEmc9&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fBill_Clinton_pardon_controversy
https://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=en&to=es&csId=2867b344-fc5d-48e2-9f6b-7ad3b467515f&usId=68c8b6bc-f46d-4db9-9150-f636602c89a0&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=-1&dt=2018%2f11%2f26+23%3a6&h=LO_-Fw8ebCD-gqAzAlBxqzEwdYswaMWI&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fSexual_predator
https://www.translatoruser.net/proxy.ashx?from=en&to=es&csId=2867b344-fc5d-48e2-9f6b-7ad3b467515f&usId=68c8b6bc-f46d-4db9-9150-f636602c89a0&ac=true&bvrpx=true&bvrpp=-1&dt=2018%2f11%2f26+23%3a6&h=_hC0Mz2kOxPM3u3gmtC1JNtZcHcV39ge&a=https%3a%2f%2fen.wikipedia.org%2fwiki%2fInternet
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identidad presentándose como un adolescente o un menor, con una 

orientación sexual desviada e incapacidad de relacionarse con adultos del 

sexo que sea y desconocido para la víctima.  

 

 Se ha considerado
195

 al groomer como un adulto y da un perfil de los 

acosadores en red como aquellos sujetos que suelen tener entre treinta y 

cincuenta años y aunque aparentan ser normales son inseguros, inmaduros, 

con un alto grado de dificultad para establecer comunicaciones y relaciones 

sociales, presentando además de un grave desajuste de personalidad. 

 

 Tanto la LO 5/2010, de 22 de junio, que introdujo este delito en el 

CP como su modificación realizada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, que 

lo reubicó en el artículo 183 ter del CP, atienden a la fórmula de designar al 

sujeto activo de la conducta con la expresión “el que […]”, tanto en su 

apartado primero como segundo, lo que ha servido para configurarlo como 

un delito común. El sujeto activo está descrito de modo no individualizado, 

es decir, el autor puede ser cualquier persona sin referirse a que adolezca de 

alguna patología y tampoco hace referencia a su edad siempre que sea 

imputable. No sigue así los propósitos de los instrumentos internacionales y 

de la normativa de otros países (Convenio europeo sobre el abuso y la 

explotación de menores, Directiva 2011/93/UE de 13 de diciembre de 2011 

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

menores y la pornografía infantil y el Derecho anglosajón) que 

circunscribían el circulo de potenciales sujetos activos de este delito a los 

mayores de edad. 

 

 Observando los estudios empíricos recopilados y los datos arrojados 

por investigaciones específicas sobre la materia
196

, la realidad nos muestra 
                                                                                                                                               

extrañas para las víctimas, frente al 25% de supuestos en que las personas que abusan 

proceden de la familia o el 60% de casos en que proceden del entorno social, y que 

además cerca de un tercio de los ofensores sexuales son menores. De hecho, los estudios 

llevados a cabo en Estados Unidos por Crimes Against Children Research Center 

(CCRC) de la Universidad de New Hampshire reflejan que el perfil de acosador 

responde a un varón pero cuya edad media ha disminuido en los últimos años, de forma 

que en 2009 el 50% de los acosadores eran menores de veinticinco años. 

 Estas autoras, tras pasar cuestionarios a una muestra representativa de jóvenes de 

entre catorce y dieciocho años, extraen las características del solicitante de grooming 

que revelan que en el 70% de los casos se trata de hombres, en un 22% son mujeres y el 

resto, de sexo desconocido. No obstante, cuando el solicitante pide hablar de sexo, los 

porcentajes varían, siendo un 39% el de mujeres y un 56% el de hombres.  
195

 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Un acercamiento al nuevo delito de Child 

Grooming: entre los delitos de pederastia”, Diario La Ley, nº 7575, Editorial Wolters 

Kluwer, 2011, pág. 4. 

 
196

RAYMOND CHOO, Kim-Kimberly, “Online child grooming: a literature 

rewiew on the misuse of social networking sites for grooming children for sexual 
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que la mayoría de los casos esta conducta es perpetrada por otros menores 

con medios tecnológicos a su disposición, y se señala que “al menos un 

tercio de los abusadores sexuales son a su vez jóvenes, y una parte no 

desdeñable de ellos son mujeres”
197

. 

 

 En nuestro sistema normativo puede ser sujeto activo tanto un adulto 

como un menor (toda persona que no esté catalogada como víctima) y en 

este último caso, si se encuentra en el marco de edad de entre 14 y 18 años 

le será aplicable alguna de las medidas previstas en la LO 5/2000 de 

responsabilidad penal del menor
198

. El tipo penal no establece restricción 

alguna, lo cual ha sido criticado por la posibilidad de que pueda ser 

                                                                                                                                               

offences”, AIC Reports, Research and Public Policy Series, Australian Institute of 

Criminology, Australian Governement, 2009, págs. 40 y ss. 

 
197

 MARTELLOZZO, Elena, NEHRING, Daniel, y TAYLOR, Helen, “Online child 

sexual abuse by female offenders: An exploratory study”, International Journal of 

Cyber Criminology (IJCC), Volumen 4, Issue 1&2 enero-julio 2010-diciembre 2010, 

Middlesex University, págs. 592-609: a raíz de casos recientes en Reino Unido ha salido 

a la luz pública que las mujeres pueden ser groomers. Este artículo explora, sin 

precedentes académicos, como las mujeres están involucradas como sujetos activos del 

abuso sexual infantil en línea, en un pequeño porcentaje, partiendo de los datos 

recolectados durante varias investigaciones por la Policía Metropolitana de Londres. Se 

supera así la idea del child grooming asociado a la agresión sexual masculina 

estudiando esta forma emergente. De siempre la cuestión del abuso sexual femenino ha 

sido prácticamente ignorada y si se perpetraba era considerada de menor gravedad que 

el cometido por los hombres. Estas autoras se plantean porque en estos delitos las 

mujeres están menos involucradas en comparación de los hombres. La mayoría de estos 

abusos cometidos por mujeres no son denunciados debido al tabú cultural (alimentado 

por la sociedad) que lo rodea, a la falta de conciencia sobre el daño emocional que 

también se puede causar a las víctimas, a la percepción social de las mujeres como 

sexualmente inofensivas e inocentes… Concluyen que en la mayoría de los casos se 

realiza esta actividad por la coerción de un instigador masculino. 

 Vid. SAP Gijón, 32/2019 de 27 de septiembre. 

 
198

 Sentencia nº. 43/2013 de 13 de mayo, del Juzgado de Menores de Ourense 

(Recurso de apelación ante la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Ourense, 

Sentencia nº 723/2013 de 4 de octubre: confirmatoria de la recaída en la instancia): 

Condena a un menor de 17 años de edad, como autor del antiguo delito 183 bis del 

Código penal, por haber contactado a través de la red social Tuenti con otra menor de 12 

años de edad -sabiendo su edad- con la finalidad de realizar actos sexuales. La sentencia 

castiga al menor por tener la madurez necesaria para saber lo que quiere hacer y 

conseguir con esas conductas admitiéndose que su admisión es punible. 

 Teniendo en cuenta que la edad de responsabilidad penal se encuentra en los 

catorce años según la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

responsabilidad penal del menor, cualquier persona mayor de catorce años puede 

cometer dicho delito. Así, GONZÁLEZ TASCÓN, ob. cit., a partir de una interpretación 

literal, estima que  adquieren mayor relevancia penal las conductas ejecutadas por un 

menor entre 16 y 18 años (ex art. 1 LO 5/2000 reguladora de la responsabilidad penal de 

los menores). 
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también perseguido y sancionado como autor un menor de edad
199

. 

Solamente se exige que sea una persona penalmente relevante. Los 

menores pueden carecer de la certeza de que la acción que realizan es 

prohibida y no lograr ver los contornos difusos utilizados para su represión. 

Sólo si existiese un conocimiento previo del sujeto activo acerca de la 

reprochabilidad de su conducta, los contactos realizados telemáticamente 

de contenido sexual fueran dirigidos a que uno incitase al otro al envío de 

una foto de su cuerpo desnudo o proponer un encuentro para satisfacer sus 

deseos sexuales aunque sean menores entraríamos dentro de la acción 

típica y debería ser punible. 

 

 Se considera
200

 que el menor es, en principio, un sujeto capaz de 

culpabilidad. Sin embargo, por las específicas características de su edad no 

le corresponde responder sino con unas consecuencias jurídicas distintas a 

las previstas para los adultos. 

 

 El castigar a personas con escasa diferencia de edad entre sí, tal vez, 

no fue la pretensión del legislador al abordar este tipo. En su Exposición de 

Motivos expresó que la justificación de su creación se hallaba en “castigar 

penalmente las conductas que una persona adulta” desarrolla a través de las 

TICs para ganarse la confianza de los menores con el fin de concertar 

encuentros para obtener concesiones de índole sexual. Sin embargo, la 

redacción típica no permite una interpretación restrictiva de la norma en 

pro de excluir del circulo de sujetos activos a estos menores (por ejemplo, 

en el supuesto de un gran menor de dieciséis o diecisiete años que contacte 

con un menor de nueve o diez años con la intención de concertar un 

encuentro de naturaleza sexual y que materialmente se sitúa en un plano de 

superioridad respecto de éste, más inmaduro y, en consecuencia, más 

                                                 

 
199

 PARDO ALBIACH, Juan, “Ciberacoso: cyberbullying, grooming, redes sociales 

y otros peligros”, en Ciberacoso: la tutela penal de la intimidad, la integridad y la 

libertad sexual en Internet, (Coordinador: Javier GARCÍA GONZÁLEZ), Colección 

Monografías, n° 696, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, págs. 58-59: “Lo curioso y 

espeluznante es que (…) los delincuentes pueden ser incluso menores de edad, cuyo 

perfil no es el de un menor con una situación familiar y social desestructurada, sino de 

un menor que dispone de una educación y unos medios de vida (ordenador, Internet, 

móvil, etc.) que no denotan marginalidad en absoluto y que revelan que carecen del más 

mínimo sentido de la responsabilidad de sus propios actos y de la gravedad de los 

mismos. En definitiva, no hay un perfil concreto para este tipo de delincuentes 

sexuales”. 
 200  

FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos, “Otro experimento legislativo en materia de 

Derecho penal de menores: La Ley Orgánica 8/2006”, en F. MUÑOZ CONDE (Director), 

Problemas actuales del Derecho penal y la Criminología. Estudios penales en memoria 

de la Profesora Drª. María del Mar Díaz Pita, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 

669. 
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vulnerable) de manera que sí el legislador hubiese querido penalizar 

exclusivamente la conducta del adulto hubiese sido preferible que, 

siguiendo la línea de los instrumentos internacionales citados, 

expresamente hubiese señalado a éste como sujeto activo del mismo. 

 

 Se ha estimado
201

 que el denunciar este “exceso incriminador” 

respecto de los requerimientos internacionales (citando el Convenio de 

Lanzarote y la Directiva 2011/93/UE) no minimiza la capacidad lesiva de 

tal acción cuando la efectúe un menor próximo a la mayoría de edad. En 

Estados Unidos, en supuestos de sexting entre menores se ha llegado a 

criminalizar su conducta aplicando sus estatutos anti-pornografía. Se 

recomienda que “convendría limitar la aplicabilidad del tipo en estos 

supuestos
202

”. 

 

 La paradoja de poder castigar a menores en una conducta en que el 

adulto estaba en el punto de mira se intenta salvar, en nuestro Derecho 

penal, con la inclusión de la nueva cláusula de exclusión de la 

responsabilidad penal por delitos sexuales del art. 183 quater (no exenta de 

discusión doctrinal al producirse su aplicación cuando medie el 

consentimiento del menor y el autor sea próximo al otro en edad y en grado 

de desarrollo y madurez). 

 

                                                 
201

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores”, Capítulo V de Delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual de los menores. Adecuación del Derecho español a las demandas 

normativas supranacionales de protección, 1ª edición, Editorial Aranzadi, 2015, págs. 

158-159. 
202

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores”, Capítulo V, Delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual de los menores. Adecuación del Derecho español a las demandas 

normativas supranacionales de protección, 1ª edición, Editorial Aranzadi, 2015, págs. 

158-159. Se observa que esta autora se contradice en su reflexión: “No se pretende con 

la denuncia de tal exceso incriminador respecto de los requerimientos internacionales de 

incriminación minimizar la capacidad lesiva de tales conductas cuando las efectúe un 

menor que se halle próximo a la mayoría de edad, sobre todo en los supuestos en que el 

afectado sea un menor de corta edad. Sin embargo, ante una situación en que se 

denuncia el excesivo intervencionismo del Derecho penal y en que ejemplos como el 

ofrecido en Estados Unidos con la aplicación de los estatutos anti-pornografía a 

menores de edad en supuestos de sexting muestran como la legislación penal especial 

promulgada para proteger a los menores puede acabar produciendo el efecto de 

criminalizar sus conductas, convendría haber limitado, se decía, la aplicabilidad del tipo. 

Se debería haber circunscrito su ámbito aplicativo a los supuestos en que el sujeto 

activo fuese un mayor de edad, lo que vendría justificado porque nos encontramos 

frente a conductas que se hallan todavía lejanas a la lesión de la indemnidad sexual de la 

víctima”. 
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 Partiendo de otros datos que aporta la realidad obtenidos de las 

investigaciones específicas, en relación al género del victimario, se trata 

mayoritariamente de un varón aunque no se excluye la posibilidad de 

comisión delictiva asimismo por mujeres. Además generalmente en 

término de antecedentes penales y reincidencia, desplazando el mito, el 

sujeto activo no suele haber participado en comportamientos anteriores 

relacionados con este fenómeno evitando así la creencia de que son 

reincidentes incorregibles. A pesar de estas bajas tasas de reincidencia, si el 

sujeto activo se trata de un menor puede continuar realizando esta conducta 

siendo adulto. 

 

 El groomer suele actuar en solitario, en lugar de hacerlo en concierto. 

Partiendo de la idea de arranque de consideración del sujeto activo en esta 

figura delictiva, se señala
203

 al contrario que “en Internet abusadores y 

agresores sexuales de menores forman comunidades cada vez más 

elaboradas y encriptadas, donde ingresan con un TDA -tipo de atractivo-, 

intercambian archivos usando técnicas de cifrado y redes sofisticadas que 

le garantizan el anonimato, publican manuales de abuso donde elaboran el 

iter a seguir concibiéndolo una práctica más dentro de la libertad sexual de 

la orientación sexual de un colectivo minoritario (comparándose con la 

persecución de los homosexuales)”, es una «economía de intercambio» de 

imágenes como los que canjean cromos lo cual justifica a su vez que hay 

otras personas adultas que comprenden y ejercen esa conducta
204

”. 

 

 Se ha creído que el sujeto activo debe estar relacionado con la 

pedofilia
205

u otras parafilias y esto no siempre es así. La pedofilia se asocia 

                                                 

 
203

 QUAYLE, Ethel, y TAYLOR, Max,“Child seduction and self-representation on 

the Internet”, en Cyberpsychology Behavior, 4(5), 2001; QUAYLE, Ethel, y TAYLOR, 

Max, “Model of problematic Internet use in people with a sexual interest in children”, 

Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual 

Reality on Behavior and Society, enero 2003. 

 
204

 Incluso en 2006 uno de esos colectivos pretendió convertirse en partido 

político en Holanda reclamando: la rebaja a los 12 años para permitir el consentimiento 

legal del menor, la participación de estos en películas pornográficas y el derecho a su 

prostitución (http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=253385). 

El Gobierno holandés no impidió su constitución basándose en la libertad de expresión. 

Por otro lado, Holanda fue de los primeros donde los proveedores de acceso 

establecieron una línea especial para la denuncia de la presencia de pornografía infantil 

en la red. 

 
205

 La figura del pedófilo es, ante todo, estudiada desde la perspectiva de la 

psicología y, como se defiende desde diversos sectores, no conviene confundirla ni 

identificarla por completo con la del “depredador sexual”. En sentido técnico, desde la 

perspectiva de la psicología, la “pedofilia” se incluye entre los trastornos parafilicos y se 

define por referencia a la persona, con una personalidad inmadura (manifestada en 

distintos niveles, usos, costumbres y conductas) que reúne determinados rasgos clínicos 

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=253385
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con acciones que tienen por objeto socavar moral o psicológicamente a un 

niño para conseguir su control emocional y posteriormente, su abuso sexual. 

Por lo tanto, diferenciándose de los pedófilos, los groomers van a ser 

considerados que no son «enfermos» ni psicóticos, resaltarse que tienen 

una apariencia normal, una vida convencional e inteligencia media; dentro 

de una franja etaria comprendida entre los 30 y 50 años (la mayoría de los 

abusadores comenzó como tal con menos de 16 años); destacarse que 

suelen estar casados y hasta en un elevado tanto por ciento en los 

acontecimientos son familiares (padres, hermanos mayores, tíos, etc.) o 

allegados (profesores, tutores, vecinos, etc.) de la víctima, lo que les facilita 

el acceso al niño; se puedan hacer pasar por adolescentes pero la mayoría 

de las veces no ocultando su identidad, y pueden tener así esa práctica 

sexual de manera reincidente y buscada o bien circunstancial aprovechando 

la ocasión, careciendo de antecedentes penales la mayoría de los casos
206

. 

 

 Frente a esta pretendida normalidad, si hay que considerar que estas 

personas pueden ser inadecuadas en su funcionamiento social y diversas en 

su psicopatología. El haber mantenido este tipo de relaciones online o sexo 

cibernético es un síntoma de comportamiento neurótico y compulsivo. 

Presenta un cierto tipo de adicción, muestra una tendencia a mantener 

relaciones de poder insalubres, por los que el ofensor se dirige a los 

menores para satisfacer sus propios placeres. No puede tener relaciones 

afectivas adultas al demostrar un sentimiento de inferioridad, al creer que 

no puede tener cierta igualdad con su pareja. Suele tener carácter narcisista, 

son acríticos con sus acciones, creen que obran siempre correctamente.  

 

 Se podrían diferenciar entre los groomers aquellos que actúan 

creyendo que están construyendo una relación con el menor aunque 

finalmente se frustre (aquí existe un cierto autoengaño del adulto y aleja la 

idea de seducción de carácter fraudulento al no existir como tal el 

embaucamiento) y aquel que tiene relación contra otros iguales y 

                                                                                                                                               

concentrados en tener fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos 

sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con niños pre-púberes o 

niños algo mayores. Entre otras diferencias entre el autor de grooming y el pedófilo 

cabe apuntar que aquél no manifiesta, en todo caso, un interés patológico hacia los niños, 

ni un temor por relacionarse con adultos propio del pederasta, toda vez que se puede 

cometer grooming por muy diversos fines, distintos a los del pedófilo. Puede, además, 

afirmarse, con MIRÓ LLINARES, Fernando, El cibercrimen, 2012, pág. 256, que el sujeto 

que utiliza Internet para hacer proposiciones a menores no es generalmente un pedófilo, 

“dado que su objetivo no son niños (menores preadolescentes), sino adolescentes, en 

general”. 

 
206

 ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique, y GUERRICA ECHEVARRÍA, Cristina, Abuso 

sexual en la infancia: víctimas y agresores. Un enfoque clínico, 1ª edición, Editorial 

Ariel, Barcelona, 2000. 
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mimetizan la conducta que antes en fases hemos reproducido. Procura 

vínculos con personas que le compadezcan, se amolden a su perspectiva de 

ver la vida y también a sus deseos. 

 

 Avanzando en la valoración sistematica, se debería sustituir la idea 

de depredadores sexuales y basándose en su conducta considerarlos como 

seductores manipuladores.  

 

 Ante el planteamiento de la cuestión de por qué el sujeto actúa así, se 

ha propuesto
207

 un compendio de respuestas, que invocan la necesidad de la 

utilización de las teorías explicativas generales, conforme a las cuales se 

entiende que se produce el ataque por el adulto a la indemnidad sexual al 

menor. Su texto surge del examen de los escándalos recientes, en los que se 

han visto inmersas Instituciones tan relevantes socialmente como la Iglesia 

Católica en materia de pedofilia. 

 

 

 

 

                            DESCRIPCIÓN DE LA TEORÍA 

 

 

                                   TEORÍA BIOLÓGICA 

 

     Preocupados por las explicaciones orgánicas del comportamiento humano; los 

factores fisiológicos (por ejemplo, los niveles hormonales, el maquillaje 

cromosómico) tienen un efecto del comportamiento sexual; los andrógenos 

promueven la excitación sexual, el orgasmo y la eyaculación, así como regulan la 

sexualidad, la agresión, la cognición, la emoción y la personalidad; los niveles 

anormales de andrógenos conducen al comportamiento sexual agresivo. 

 

 

                              TEORÍA PSICODINÁMICA 

 
     La desviación sexual es una expresión de los problemas no resueltos que se 

experimentan durante las etapas del desarrollo; la psique humana se compone de tres 

elementos primarios: el ID, el ego y el superego; la desviación sexual se produce 

cuando el ID (principio del placer) es hiperactivo. 

 

 

                                                 

 
207

 TERRY KAREN J. & TALLON JENNIFER, “Child sexual abuse: a review of the 

literature, in Study of the causes and context of the crisis of sexual abuse of minors in 

the Catholic Church in the US”, United States Conference of Catholic Bishops, 

Washington, DC., pág. 20. 
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                         TEORÍA DEL COMPORTAMIENTO 
 

     El comportamiento sexual desviado es una condición aprendida, adquirida a través 

de los mismos mecanismos por los cuales se aprende la sexualidad convencional; se 

adquiere y se mantiene a través de principios de acondicionamiento básicos. 

 

 

                                      TEORÍA DEL APEGO 
     
     Los seres humanos tienen una propensión a establecer fuertes lazos emocionales 

con otros, y cuando los individuos tienen alguna pérdida o angustia emocional, actúan 

como resultado de su soledad y aislamiento. 

 

       

                    TEORÍA COGNITIVA CONDUCTUAL 
      

     Aborda la manera en que los pensamientos de los delincuentes afectan su 

comportamiento; se centra en la manera en que los delincuentes sexuales disminuyen 

sus sentimientos de culpa y vergüenza al racionalizarlo a través de excusas y 

justificaciones. 

 

     

                          TEORÍA DE LA INTERACCIÓN 
      
     Hay condiciones previas para el abuso sexual infantil, que integran las diversas 

teorías acerca de por qué las personas empiezan a participar en comportamientos 

sexualmente desviados; aborda la motivación para ofender y la racionalización del 

comportamiento; el foco está en las inhibiciones de los delincuentes (barreras 

internas) y cómo cuando estas barreras se reducen, los pensamientos distorsionados 

pueden llevar a acciones desviadas. 

 

 

 Los aludidos estudios distinguen entre dos tipos de ofensores a 

menores, aplicable al terreno online: el obsesionado y el regresado
208

.  

 

 -  El groomer obsesionado (fixated): caracterizado por tener una 

atracción persistente, compulsiva y continua hacia los niños; mantiene 

fantasías recurrentes, intensas, sexualmente excitantes de al menos seis 

meses de duración que involucran a niños pre-adolescentes. Se describe
209

 

                                                 

 
208

 Vid. Ob.cit. “Child sexual abuse: a review of the literature, in Study of the 

causes and context of the crisis of sexual abuse of minors in the Catholic Church in the 

US”, pág. 24. 
209

 Vid. FINKELHOR, David, WOLAK, Janis, J. MITCHELL, Kimberly, “Online 

‘Predators’ and their victims: Myths, Realities, and Implications for Prevention and 

Treatment”, Internet Solutions for Kids, University of New Hampshire, febrero-marzo 

2008, págs. 111-128; FINKELHOR, David, y BROWNE, A., “The traumatic impact of child 
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como exclusivamente atraído hacía los menores de mayor edad y señala 

que, por lo general, no está relacionado con sus víctimas. Se advierte
210

 que 

este sujeto no se ha desarrollado plenamente, no ha madurado y muestra las 

características de un niño. En particular, hasta el punto en que encuentran a 

los niños atractivos y deseables. Su modo de actuar es típicamente 

premeditado. Además, éste es a menudo incapaz de alcanzar cualquier 

grado de madurez psicosexual, desarrollan relaciones con niños vulnerables 

(en un sentido emocional o situacional), típicamente reclutan, acicalan y 

engatusan a los niños para mantener una relación sexual. En este supuesto, 

a veces, los groomers se engañan a sí mismos en la creencia de que han 

establecido un papel cariñoso y de apoyo al menor y que este aprovechará 

la “experiencia educativa” de la interacción.  

 

 -  El ofensor regresado (regressed): se caracteriza porque su 

comportamiento suele emerger en la edad adulta, producto de los factores 

externos estresantes ambientales (desempleo, problemas matrimoniales, 

empleo de drogas y sustancias estupefacientes o puede relacionarse con 

estados afectivos negativos como el estrés, la soledad, el aislamiento o la 

ansiedad) y de las relaciones desordenadas de la niñez. Estas dos variables 

se interrelacionan de tal manera que el sujeto tiene una falta de autoestima, 

socava su confianza como hombre, no tiene poder para controlar su 

comportamiento, lo que culmina en un acto ofensivo a un menor como 

salida temporal de la atracción del groomer respecto a los adultos”. 

 

 Partiendo de estas dos tipologías, se reconocieron
211

 diversos tipos de 

ofensores: tres subgrupos (seductor, introvertido y sádico) corresponden a 

la descripción del ofensor de niños obsesionado (sujeto preferente) y cuatro 

subgrupos (regresados, moralmente indiscriminados, sexualmente 

indiscriminados e inadecuados) pertenecen a los ofensores regresados 

(sujeto situacional). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

abuse: A conceptualization”, en American Journal of Orthopsychiatry, 55(4), 1985, 

págs. 530-541. 
210

 Vid. HOLMES, William C; SLAP, Gail B., “Sexual abuse of boys: Definition, 

prevalence, correlates, sequelae and management”, en The Journal of the American 

Medical Association, Mayo 1999. 
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 Vid. “Child sexual abuse: a review of the literature, in Study of the causes 

and context of the crisis of sexual abuse of minors in the Catholic Church in the US”, ob. 

cit., pág. 27. 
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         CARACTERÍSTICAS DE LOS OFENSORES 

 

 

 

REGRESADO 

 

Se dirige a las víctimas fácilmente accesibles, abusando de los 

niños como un sustituto de las relaciones adultas. 

 

 

 

MORALMENTE 

INDISCRIMINADO 

 

Escoge a su víctima basándose en la accesibilidad. Los autores 

no prefieren a los niños por delante de los adultos y tienden a 

usar niños (o cualquier persona accesible) para sus propios 

intereses (sexual y de otro tipo). 

 

 

 

SEXUALMENTE 

INDISCRIMINADO 

 

Interesado principalmente en la experimentación sexual, abusa 

de los niños por aburrimiento y se impulsa por un deseo de 

experimentar con casi cualquier tipo de comportamiento 

sexual. 

 

 

 

INADECUADO 

 

Inadaptados sociales que son inseguros, tienen baja 

autoestima, ven las relaciones con los niños como su única 

salida sexual, y escogen a la víctima como objeto vulnerable a 

través del cual puede satisfacer su curiosidad sexual. 

 

 

 

SEDUCTORES 

 

 

Estos infractores “juzgan” (analizan) a los niños y les dan 

mucho afecto, amor, regalos y alicientes para poder llevar a 

cabo una “relación”. 

 

 

 

OBSESIONADOS 

 

Sujetos que tienen un desarrollo psicosexual deficiente, desean 

el afecto de niños que les atraen compulsivamente. 

 

 

 

SÁDICOS 

 

Son agresivos, sexualmente excitados por la violencia, se 

dirigen a víctimas extrañas y son extremadamente peligrosos. 

 

 

 El grooming no es un fenómeno de nueva creación. Tiene una gran 

implicación con la ofensa sexual que se trata de evitar y ha adquirido 

protagonismo, con la introducción y extensión del uso de las nuevas 

tecnologías, tipificándose sólo una variante partiendo del medio a través del 

cual se lleva a cabo. No habría que distinguir los que realizan la misma 

conducta de embaucar utilizando o no las TICs, si su conducta es igual de 

reprochable y si presentan características comunes o diferentes. En estrecha 

relación con ello, podríamos preguntarnos si los sujetos activos online y 
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offline presentan características divergentes o, por el contrario, comunes, 

cuestión que no ha sido resuelta con consenso por la doctrina. De idéntica 

manera, cuando se produce en el mundo real la puesta en circulación de 

esta conducta, el sujeto activo tiene las mismas fantasías insalubres que 

involucran a menores. 

 

 Quienes mantienen la defensa de la semejanza de ambos tipos de 

sujetos se basan en el “Estudio Butner” (denominado así por la localidad de 

Carolina del Norte donde se ubicaba la institución correccional federal en 

que se efectuó), que sostiene que el único cambio ocurrido es que los 

groomers convencionales han tenido acceso a las nuevas tecnologías (de 

material pornográfico cartáceo se ha pasado al uso de la Red valiéndose de 

soportes informáticos).  

 

 La tesis contrapuesta sostiene la aparición de un nuevo tipo de 

delincuente que se vale del entorno tecnológico y las posibilidades que 

brinda, como el anonimato y la universalidad, el fácil acceso a las 

potenciales víctimas, de manera que han llegado a crear formas específicas 

de comportamiento ilícito sexual. Ha experimentado la persona, derivado 

de esta facilitación un cierto cambio en su forma de respetar la libertad e 

indemnidad sexual de los demás. Muchos de estos sujetos que ahora actúan 

online nunca habrían cometido ese tipo de delitos si tuvieran que haberlo 

hecho presencialmente, en la vida real. 

 

 Como postura intermedia, otros mantienen una tesis de progresión, 

según la cual los que acceden en la red de este modo por su fácil 

operabilidad se encuentran en una primera fase o estadio que finalizará 

probablemente, si continúa la progresión, en el abuso o agresión sexual al 

menor. 

 

 Se ha llegado a la conclusión
212

, partiendo fundamentalmente de dos 

estudios
213

 realizados en los Estados Unidos y en el Reino Unido, de que 

                                                 
212

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores”, ob. cit., Capítulo II: características del 

fenómeno: nuevas tecnologías y menores, apartado 2.4: características de los ofensores. 

 
213

 MCCARTHY, Jennifer A., “Internet sexual activity: A comparison between 

contact and noncontact child pornography offenders” en Journal of Sexual Agression, 

An international, interdisciplinary fórum for research, theory and practice, Volumen 16, 

2010: Al diferenciar entre los ofensores on line y off line, efectúa un estudio en Estados 

Unidos tomando datos arrojados por 51 presos por delitos sexuales con contacto y 56 

presos por delitos sexuales online distinguiéndolos por los factores de riesgo con ellos 

relacionados divididos en seis áreas: el nivel de participación en la elaboración de 

pornografía; el nivel de implicación con el material no pornográfico que representa a los 

menores; si existe seducción en línea con los menores; el nivel de comunicación con 
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los resultados arrojan diferencias entre los delincuentes sexuales online y 

offline (el online tiene mayor autocontrol y el offline es más impulsivo), 

resultando los segundos más proclives a cometer grooming que los 

primeros. 

 

 En el ámbito europeo, el Proyecto “European Online Grooming”, 

financiado en parte a través del Programa Safer Internet Plus Programme 

de la Comisión Europea en su “final report”
214

 diferencia tres tipos de 

groomers, dependiendo de las necesidades y motivaciones de aquellos, lo 

que a su vez marcará las estrategias de acercamiento que utilicen. Los 

considera como un grupo diverso de sujetos, con diferentes emociones, 

conductas y objetivos o metas. El estudio parte de la entrevista a treinta y 

tres internos pertenecientes a Bélgica, Noruega y Reino Unido por realizar 

prácticas de seducción a través de Internet, se estudian sus conversaciones 

en la Red proporcionadas por la policía británica e italiana. El campo de 

investigación se centra en ocho variables: la existencia de condenas previas 

por delitos sexuales, el uso de su verdadera identidad, el empleo de 

imágenes pornográficas, el contacto con otros ofensores online, el tipo de 

creencias que apoyaban la comisión del delito, la velocidad y la forma 

empleada a la hora de establecer el contacto con los jóvenes y su 

mantenimiento y si el delito cometido fue online o presencial.  

 

                                                                                                                                               

otros individuos que igualmente tienen un interés sexual en menores de edad; el nivel de 

implicación con la pornografía adulta y en los chats de Internet relacionados con los 

adultos. Los resultados indicaron que estos sujetos activos son un grupo heterogéneo. 

Además los factores de disposición relacionados con el abuso de drogas y sustancias 

estupefacientes, la orientación antisocial y el interés sexual desviado, los factores 

situacionales relacionados con la actividad sexual en Internet separaban a los adultos 

que llegaban abusar de los menores de los que no lo hicieron. 

 LONG, Matthew L., ALISON, Laurence A., MCMANUS, Michelle A., “Child 

Pronography and Likelihood of Contact Abuse: A Comparison Between Contact Child 

Sexual Offenders and Non contact Offenders”, artículo en Annals of Sex Resarch, 

noviembre de 2012: trabajo que examinó (teniendo en cuenta características 

demográficas; las intenciones previas y la forma de acceso a menores) a 120 

condenados adultos por delitos sexuales, correspondiendo el 50% de la muestra a los 

que habían tenido contacto con otros menores y el otro 50% a los que no tenían 

antecedentes. 

 
214

 Encabezado por Stephen WEBSTER, Julia DAVIDSON, Antonia BIFULCO, Petter 

GOTTSCHALK, Vincenzo CARETTI, Thierry PHAM, Julie GROVE-HILLS, Caroline TURLEY, 

Charlotte TOMPKINS, Stefano CIULLA, Vanessa MILAZZO, Adriano SCHIMMENTI y 

Giuseppe CRAPARO, Investigadores de este fenómeno de Bélgica, Noruega, Italia y 

Reino Unido. 
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 Los groomers son clasificados en tres categorías
215

:  

 

 -  Son considerados acosadores victimarios aquellos que buscan 

intimidad, con un “cariño distorsionado” (intimacy-seeking), carecen de 

antecedentes penales por delitos sexuales, desean tener relaciones 

románticas e íntimas a largo plazo (vulnerabilidad) y justifican sus 

conductas (la comisión del delito) por entender que se trata de una relación 

consentida por la víctima (disonancia) a la que han tratado de seducir (sin 

escaneo); revelan su verdadera identidad (quieren ser aceptado tal como es) 

y no emplean imágenes comprometidas de los menores con los que 

contactan; sólo proceden a cambiar de identidad en alguna forma para ser 

querido o no dejar de ser querido por la víctima; no acumulan pornografía 

infantil (no tienen imágenes indecentes de niños) ni mantienen contacto 

con otros ofensores sexuales en línea; se relacionan con los menores 

empleando largo tiempo (contacto) en establecer lazos de amistad con sus 

víctimas antes de conocerles en persona; suelen usar más el teléfono pero 

no lo considera como un medio de riesgo sino que porque le facilita una 

mayor intimidad que es lo obvio en una relación. Surge en el groomer una 

fantasía romántica idealizada. Se siente más seguro en línea, ya que le 

ayuda a aumentar el bajo sentido de su autoestima. Producido el contacto 

este se puede repetir sucesivas veces (contacto físico o encuentro).  

 

 -  Los acosadores adaptables (adaptable style’s): habitualmente 

tienen antecedentes penales por delitos sexuales, se denominan así por ser 

capaces de ajustar su estrategia de seducción según las conveniencias y 

según la víctima. El contacto puede avanzar rápida o lentamente según las 

reacciones de cada menor contactado. Poseen colecciones de imágenes 

indecentes de niños sin rayar lo desorbitado y no mantienen un contacto 

significativo con otros groomers. Utilizan múltiples identidades y respecto 

a las imágenes pornográficas del menor pueden emplearlas o no, en 

consonancia con la estrategia adaptable que adoptan. Tienen varios 

soportes hardware y múltiples direcciones IP. El aspecto clave de los 

adultos en este grupo es que eran expertos en adoptar su identidad y estilo 

de acuerdo a cómo reaccionaba el menor al contacto. Suelen utilizar chats 

donde usan nicks o usan imágenes de contenido sexual con conversaciones 

cortas (pide una foto o envía fotos de sí mismo, que conecte la webcam), de 

contenido sexual que pueden transcurrir en cuestión de minutos (contacto). 

Del mismo modo, la velocidad a la cual se desarrolla el contacto podría ser 

rápida o lenta según cómo la víctima respondió. Tienen un agudo interés 

sexual en los menores (vulnerabilidad) con cierta falta de habilidad para 
                                                 

215
 Vid. VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, ob. cit., Capítulo II: características del 

fenómeno: nuevas tecnologías y menores, apartado 2.4: características de los ofensores. 
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manejar o afrontar el interés sexual. En cuanto a las ideas que utilizan para 

justificar el delito, mantienen que la persona a la que están seduciendo es 

sexualmente madura y que pueden frenar en cualquier momento el proceso 

(disonancia). No obstante, a diferencia de lo que ocurre en el anterior grupo 

de sujetos, no ven a sus víctimas como una relación romántica incluso las 

pueden forzar recurriendo al chantaje. Un dato importante es que no en 

todos los casos pretenden conocer al menor en persona, es decir, no se 

produce el contacto posterior. 

 

 -  Los acosadores hipersexuales (hyper-sexualised): suelen tener 

antecedentes penales por la comisión de delitos contra la libertad sexual. 

Forman este grupo los groomers que buscan la satisfacción inmediata de 

sus impulsos sexuales (vulnerabilidad), se dedican a obtener y difundir 

cantidades considerables de pornografía tanto infantil como de adultos de 

carácter extremo y forman parte de redes online en las que contactan con 

otros delincuentes sexuales. No realizan un especial escaneo entre los 

menores. Actúan de manera rápida, literalmente en minutos. El interés por 

encontrarse en persona con sus víctimas (contacto) es escaso o inexistente. 

Estos groomers suelen emplear diversas identidades o bien un nombre y 

una foto sexualmente explícitos (de sus genitales) en su perfil para entablar 

contacto rápidamente con menores (identidad). Habitualmente el inicial 

contacto deriva muy pronto en temas de contenido sexual. La fantasía y el 

anonimato que ofrece la Red juegan un papel importante. La justificación 

del reproche de su conducta se basa en la deshumanización de los menores, 

se les considera como un objeto. 

 

 En el sentido de esta clasificación
216

 resaltaría, en relación al art. 183 

ter del CP, que el primer grupo de groomers se correspondería con los 
                                                 

 
216

 INOSTROZA DÍAZ, Felix, MAFFIOLETTI CELEDÓN, Francisco, y CAR SILVA, 

Macarena, “¿Qué es el Grooming o ciberacoso sexual a niños a través de Internet?” en 

Revista Jurídica del Ministerio Público, nº 35, Fiscalía de Chile, julio de 2008, pág. 225 

y ss.. Definen soberbiamente al groomer “como sujeto que posee un nivel de manejo de 

tecnologías -PC, Internet-… y se ve reforzado por el hecho de que suele utilizar una 

parte importante de su tiempo navegando y buceando en la Red, lo cual redunda en una 

experticia práctica y el aprendizaje de lenguajes, conocimiento de programas, nociones 

de tipos de sitios frecuentados por grupos, aprendizaje de formas de burlar bloqueos o 

protecciones -firewalls-…”. Y puntualiza que también puede tratarse de personas que 

poseen ciertas cualidades personales que les permiten seducir a los menores, planificar 

una estrategia de contacto, imaginarse los intereses de su víctima (ponerse en el lugar de 

ella), hacerse pasar por otra persona, saber esperar el momento oportuno para solicitar 

información o actuar, controlar su necesidad de gratificación inmediata, entre otras…”. 

Por la forma de operar, distinguen dos tipos de groomers: los “acosadores online” que, 

sin dar rodeos, proponen algún tipo de sexo virtual al menor de forma directa y evidente. 

No suelen emplear engaño y si el interlocutor no tiene cámara o presenta alguna 

dificultad, cortan inmediatamente la comunicación. Estos autores los catalogan como 
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sujetos activos del delito previsto en su primer párrafo y el tercer grupo de 

groomers con los previstos en el párrafo segundo. 

 

 Los medios tecnológicos permiten interactuar a los groomers desde 

un lugar lejano donde se halla el menor. No es necesario que exista una 

relación de proximidad. La acción puede producirse fuera de los límites de 

la Jurisdicción Española. La determinación del lugar de comisión del delito 

es esencial para determinar la ley penal aplicable conforme al principio de 

territorialidad. Estos delitos plantean la problemática en su consumación de 

al ser un delito a distancia. Es difícil incluso identificar el lugar de la 

dirección IP, el usuario al que se ha concedido la misma complicándose la 

cuestión si se usa un ordenador ubicado en lugares de acceso público, lsd 

(bibliotecas, cibercafés, centros cívicos…). 

 

 Para averiguar la identidad del autor, se observan una serie de 

medidas
217

 en el artículo 588 ter de la LECr –basadas en los principios de 

especialidad, idoneidad, excepcional, proporcional y ajustada a la gravedad 

del delito- facilitando al Ministerio Fiscal o la Policía Judicial el acceso al 

conocimiento de la titularidad de un nº de teléfono o de cualquier otro 

medio de comunicación, o, en sentido inverso, si precisan el número de 

teléfono o los datos identificativos de cualquier medio de comunicación, 

que puedan dirigirse directamente a los prestadores de servicios de la 

sociedad de la información, quienes están obligados a cumplir el 

requerimiento. Igualmente si se ha producido el hecho delictivo a través de 

una RRS o mediante correo electrónico, se podrá acceder a la dirección IP 

desde la que se ha realizado la conexión a Internet.   

                                                                                                                                               

menos peligrosos puesto que los menores o adolescentes los detectan rápidamente 

percatándose de su intención y los “pedófilos seductores”, que representan un mayor 

peligro al escribir como si fueran menores, usar emoticonos... e intentar hacer amigos en 

la red tratando temas que puedan resultar atractivos a los menores… con el objetivo de  

engancharlos emocionalmente mostrándose incomprendidos o solitarios, convencen al 

adolescente de que sigan la conversación en el MSN… tratan hacer uso de la cámara 

web para obtener imágenes de contenido erótico. A tal grado de sofisticación y 

preparación han llegado algunos ciberacosadores que se habla de un caso en que el 

adulto había grabado a un niño chateando en computador, y que hacía coincidir este 

video que mostraba con la conversación con otro menor, de tal manera que éste creyera 

que el niño chateando era él. 

 
217

 Se introduce por Ley 13/2015 de 5 de octubre el capítulo I, Título VIII de la 

LECR: “Disposiciones comunes a la interceptación de las comunicaciones telefónicas y 

telemáticas. La captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización 

de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, 

localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos de almacenamiento 

masivo de información y los registros remotos sobre equipos informáticos”, sección 3ª 

“Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y 

dispositivos de conectividad”. 
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 Para entender “la peligrosidad” de este fenómeno desarrollado en el 

entorno digital, en el que juega un papel importante, es necesario también 

de modo singular considerar a la víctima y sus características.  

 

 En relación al sujeto pasivo
218

, se sigue el mismo criterio adoptado 

en otros tipos delictivos del mismo Título que limitan la protección a los 

menores de dieciséis años y a las personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección
219

, tras la reforma experimentada. Como consecuencia, 

la conducta descrita si tiene como sujeto pasivo a una persona mayor de 

dieciséis años resultará atípica salvo que vaya acompañada de actos 

constitutivos de otro delito, como por ejemplo, los relacionados con la 

pornografía infantil (art. 189 CP) o una tentativa de abusos sexuales (art. 

181 CP). Por lo tanto, son personas que no pueden prestar su válido 

consentimiento y organizar su propia vida sexual. El legislador debería 

haber especificado que estos sujetos pasivos deben ser protegidos por no 

tener una plena madurez física, psíquica y sexual, considerando su 

conducta en positivo como irrelevante. Su situación les hace convertirse en 

las personas que tienen mayor riesgo de victimización en este y otros 

delitos. 

 

 Aunque es difícil establecer un perfil de riesgo en los menores que 

los pueda convertir en víctimas, el mencionado proyecto “European Online 

Grooming”, al que pertenece el Safer Internet Plus Programme de la 

Comisión Europea en su final report partiendo de la experiencia previa 

(traducida en menores que tienen problemas familiares, de abandono por 

parte de sus adultos, de desarrollo personal, de comportamiento arriesgado 

en la Red al compartir información personal o imágenes propias 

                                                 

 
218

 El legislador ha incluido en la última reforma el considerar como menores de 

edad para castigar este delito a los menores de dieciséis años si se afecta con ello su 

indemnidad sexual. Se ha producido una elevación de la edad relativa al consentimiento 

que presten los menores, para que no se afecte a su bienestar psíquico y en el desarrollo 

de su normal proceso de formación sexual. Se sigue un criterio de establecer una franja 

etaria, en sentido cronológico en lugar de dar predominio a la edad mental. 

 
219

 Con la reforma del CP introducida por la LO 1/2015, el término incapaz es 

sustituido por el de personas discapacitadas de especial protección. Así lo define su 

artículo 25: “A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación 

en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan 

limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por 

persona con discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con 

discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera 

de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de 

decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus 

deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente”. 
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sexualmente explícitas…) diferencia dos tipos de víctimas: las arriesgadas 

y las vulnerables.  

 

 Esta clasificación tiene como punto de partida que el menor actúa 

con total ingenuidad y la interacción puede ser facilitada o creada en 

principio benignamente. Las víctimas arriesgadas presentan una actitud 

desinhibida en Internet, junto con una sensación de control que es propia de 

jóvenes extrovertidos y seguros de sí mismos, sensación que a su vez es 

transmitida a los victimarios y que puede llevar a éstos a pensar que el 

contacto es consentido por el menor o adolescente. En contraste con ello, 

en el momento de producirse el encuentro cara a cara con el groomer, se 

muestran menos seguros, e incluso introvertidos e inmaduros. Asimismo, 

este tipo de jóvenes suele mantener en secreto el hecho de haber sido 

víctimas de abuso, por su aparente complicidad en la dinámica. Incluso 

tienen esta actividad en línea para vender sexo para adultos u obtener 

cualquier beneficio, han sido ya objeto de abusos sexuales o no se 

encuentran bajo tutela o el control de un hogar, en albergues o centros de 

internamiento de menores. Esto no les resta para poder ser objeto de 

protección frente a las conductas que configuran el grooming. Frente a 

éstas, las víctimas vulnerables son las que presentan una gran necesidad de 

atención y afecto, ya que experimentan sentimientos de soledad y baja 

autoestima, con posibles problemas psicológicos, con sentimientos de 

lealtad hacia su ofensor o incluso pueden ver en este una especie de mentor 

o amigo. Pueden tener dificultades en la relación con sus padres o proceder 

de ambientes familiares conflictivos. Incluso pueden ser víctimas de malos 

tratos o abuso sexual. Buscan en Internet el amor y cuando creen haberlo 

hallado, mantienen la situación de abuso por miedo a perderlo. El adulto le 

había reportado cierta estabilidad emocional al menor, debaten e intentan 

resolver sus problemas cotidianos (incluso las tareas escolares) ante su 

cierta inmadurez, se suele situar al mismo tenor del menor evitando la 

realidad o tal es percibida por la víctima. El menor considera al adulto 

como un mentor o “cuasi padre”. 

 

 El groomer suele buscar menores que parezcan más débiles
220

, como 

aquellos que presentan vulnerabilidades relacionadas con la incomprensión 

                                                 

 
220

 El estudio de VILLACAMPA ESTIARTE y GÓMEZ ADILLÓN delimita el perfil de 

la víctima del grooming en función de distintas variables, indicando que las chicas 

aparecen victimizadas en un porcentaje mayor que los chicos (60% frente al 40%), 

patrón que cambia únicamente en el caso de grooming procedente de adultos en casos 

en los que el contactante intenta que el menor hable de sexo, acercándose en ese caso 

los porcentajes (52% chicas y 48% chicos) a pesar de lo cual, la diferencia de sexo no es 

siempre estadísticamente significativa. Sí lo es en el caso de grooming adulto en el que 

se pretende que la víctima hable sobre ella. Concluyen las autoras que los chicos tienen 



 203 

familiar o social, con problemas de aprendizaje, que pertenezcan a un 

entorno familiar conflictivo donde puede haber un proceso traumático de 

separación, enfermedades o menores solos sin un entorno familiar.  

 

 Otros condicionantes que pueden convertir en sujeto pasivo de este 

delito a los menores de edad son que a mayor edad dentro de la que abarca 

el tipo penal más posibilidad de ser víctima;la posible relación cotidiana o 

personal del menor con el sujeto activo: parece desmitificar esta afirmación 

esa presunción de que los menores corren riesgos por relacionarse con 

extraños a través de Internet (a través de los estudios empíricos se ha 

obtenido el dato de que únicamente el 10% de las víctimas de grooming 

procedente de adultos hablan preferentemente con desconocidos en la red); 

el cometer “acciones a su propio riesgo”: El elevado índice de ciberacoso 

sexual a menores y jóvenes es propiciado por ellos mismos al publicar en la 

web sus fotos y vídeos sin ninguna privacidad. Que la víctima participa, por 

acción u omisión, del acto dañoso. Es decir, muestra su conformidad no a 

la lesión que ex post se produzca (consentimiento del resultado), sino a la 

actividad de riesgo implícita en el comportamiento en cuestión dando lugar 

a la concurrencia/compensación de culpas (consentimiento del riesgo). No 

toma las precauciones correspondientes aparte de la responsabilidad 

generada por su conducta. Los menores, víctimas de grooming, presentan 

conductas de riesgo que les lleva a situaciones no deseadas.  

 

 El tipo no comprende entre los sujetos protegidos a las personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección mayores de dieciséis años 

siguiendo el criterio cronológico. Por lo que en estos casos tan sólo cabrá 

examinar la posible subsunción de los hechos en alguno de los tipos antes 

mencionados. Tampoco establecen disposición alguna al respecto ni el 

Convenio de Lanzarote ni la Directiva 2011/93/UE respecto a ellos. El 

legislador español ha igualado la protección de los menores de edad a las 

personas con discapacidad únicamente en las conductas relacionadas con la 

explotación sexual, equiparando los diversos especiales grados de 

discapacidad con el grado de inmadurez personal respecto al 

desenvolvimiento en contextos sexuales. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

menos de la mitad de probabilidad de ser víctima de este fenómeno procedente de 

adultos que las chicas. 
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CAPÍTULO VI 

 

TIPICIDAD  

 

 

I.- Planteamiento 

 

 

 La tipicidad es un elemento esencial del concepto de delito que 

indica la subsumibilidad de la conducta en un tipo legal de delito: que la 

acción sea típica significa que es descrita como delito en un tipo del Código 

penal
221

. El tipo es el mecanismo descriptivo que selecciona, delimita y 

describe acciones diversas de manera general valorando las que son 

contrarias a Derecho como objeto de reproche del Ius puniendi
222

. 

 

 Se ha apreciado en la configuración típica del grooming una falta de 

concreción en la descripción de este fenómeno, lo que influye en la falta de 

unanimidad doctrinal en la delimitación del concepto técnico. La redacción 

del tipo ha sido criticada como incompleta, al señalar un proceso en el que 

se siguen una serie de pasos: existencia de un contacto que favorece un 

acercamiento en el que se desarrolla una relación de confianza capciosa que 

persigue una finalidad sexual. Se trata de un proceso gradual que incorpora 

múltiples manifestaciones: el ir dirigido contra una persona vulnerable por 

razón de la edad, acceder a través de las nuevas tecnologías a la realidad 

virtual que escapa del control que puede conseguirse en la realidad, el uso 

del engaño y técnicas de manipulación y control debido a la relación que se 

crea interpersonal entre victimario y víctima…, todo ello con un torticero 

objetivo: facilitar explotación sexual o exposición prohibida. 

                                                 

 
221

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

volumen II, Editorial Tecnos, Madrid, 2016, pág. 125. 

 
222

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Derecho penal, Parte general, tomo I, 5ª 

edición, Editorial Bosch, Barcelona, 2004, pág. 112: “El Ius punendi es la facultad o 

potestad del Estado de imponer sanciones jurídico penales -penas o medidas de 

seguridad- por la comisión de delitos, esto es, la competencia de hacer valer su 

cometido constitucional de órgano legitimado para solucionar los conflictos criminales 

desencadenados en la sociedad, que conforme a su escala de valores reconoce y se 

identifica con un ordenamiento punitivo, cuya única legítima titularidad es la estatal en 

el modelo de Estado de Derecho”. 
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II.- Pluralidad de elementos   

 

 

El art. 183 ter.1, inciso primero, del CP reproduce en su totalidad la 

configuración típica del delito descrito en el anterior art. 183 bis CP, con la 

única variante de incremento de la edad de la víctima que -en lugar de 

menor de 13- pasa a menor de 16 años. El tipo de grooming está compuesto 

por distintos elementos. Los generales son relativos a la determinación de 

los sujetos, delimitación de la conducta y protección de un bien jurídico. en 

este delito se alude al sujeto activo con la expresión impersonal “el que” y 

ello lo configura como un delito común al poder ser cometido por cualquier 

persona. El tipo exige varias conductas cumulativas (considerándose un 

delito compuesto), descritas con verbos que indican que estamos ante un 

delito de mera actividad (la mera realización de la conducta prohibida 

consuma el delito) y de lesión típica (comportamiento que afecta a un bien 

o valor penalmente tutelado).  

 

 El delito de grooming se concreta en la ejecución de una pluralidad 

de actos
223

, que podrían reconducirse a tres
224

: los dos primeros, integrados 

en el tipo objetivo del delito (existencia de contacto a través de medios 

tecnológicos y proposición sexual, y la realización de actos materiales 

encaminados al acercamiento), y el tercero, un elemento subjetivo del 

injusto consistente en la finalidad de cometer alguno de los delitos sexuales 

                                                 

         
223

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, Propuesta sexual telemática a menores u 

online Child Grooming: configuración presente del delito y perspectivas de 

modificación, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXIV, 2014; GÓMEZ TOMILLO, 

Manuel, “Comentario al artículo 183 bis”, en Comentarios al Código penal, pág. 731: 

FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, “El delito de online child grooming (art. 183 bis CP)”, en 

ORTS BERENGUER, Enrique y LAMEIRAS FERNÁNDEZ, Manuel (Coord.), Delitos sexuales 

contra menores. Abordaje psicológico, jurídico y policial, Tirant lo Blanch, 2014; 

PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child grooming en el Código 

penal español (artículo 183 bis)”, Diario La Ley, Sección Doctrina, nº 7915 (2012). 

 
224

 GONZÁLEZ TASCÓN, Marta María, El nuevo delito de acceso a niños con fines 

sexuales a través de las TIC, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXI (2011), pág. 

245, se refiere a este delito como “un tipo mixto acumulativo que precisa para su 

consumación que el sujeto activo realice tres acciones, que se suceden en el tiempo: a) 

contactar con el menor de trece años, b) proponer concertar un encuentro con él a fin de 

cometer determinados delitos de significación sexual, y c) realizar actos materiales 

encaminados al acercamiento. Con la particularidad de que de esta última se hace 

depender la punibilidad de la conducta”; PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de 

ciberacoso o child grooming en el Código penal español (artículo 183 bis)”, Diario La 

Ley, Sección Doctrina, nº 7915 (2012), pág. 5; DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Un 

acercamiento al nuevo delito de child grooming, entre los delitos de pederastia”, en 

Diario La Ley, nº 7575, Sección Doctrina, pág. 1740-1741, 23 de febrero de 2011. 
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referidos en la descripción legal de la conducta. Se trata de un delito 

formado por una pluralidad de actos, ejecutados en un período temporal 

(más o menos amplio, con o sin interrupciones temporales), con la finalidad 

de cometer determinados delitos contra la indemnidad sexual del menor. Se 

aprecia la diversidad de elementos desde distintas perspectivas, como un 

conjunto de elementos que pueden ser encuadrados en tres componentes 

(contacto, proposición e intención finalista ulterior), en cuatro (contacto, 

proposición, actos de acercamiento e intención finalista del autor)
225

, que 

pueden ser reducidos a dos
226

: el primero, centrado en el contacto-

proposición y la realización de actos materiales encaminados al 

acercamiento, y un segundo acto, configurado por la finalidad que alude a 

un ulterior comportamiento del mismo autor. 

 

 La STS de 24 de febrero de 2015
227

 considera que “en cuanto a los 

elementos objetivos, la ley configura un tipo mixto acumulado que exige 

una pluralidad de actos. Por una parte, se requiere un contacto con un 

menor de 13 años (ahora 16), por otra proponer un encuentro, y por último, 

la realización de actos materiales encaminados al acercamiento”. 

                                                 

 
225

 TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, “Los delitos sexuales. Abusos sexuales. 

Delitos contra menores (artículos 178, 180, 181, 183, 183 bis)”, págs. 171-172; 

TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, “Acoso sexual cibernético de menores de trece años”, 

en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Director), La reforma penal de 2010: análisis y 

comentarios”, Editorial Aranzadi-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2010; RAMOS 

VÁZQUEZ, José Antonio, “El nuevo delito de ciberacoso de menores a la luz del 

Derecho comparado”, págs. 587-588. Se refieren a cuatro elementos, aludiendo a dos 

distintos en el caso del contacto y la proposición de encuentro. 

 
226

 FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo, “Derecho penal e Internet. Especial 

consideración a los delitos que afectan a jóvenes y adolescentes”, Editorial Lex Nova, 

2011, pág. 156, define el delito, desde el punto de vista de la acción, “como un tipo 

mixto acumulativo y mutilado en dos actos (se contacta con el objeto de establecer un 

encuentro)”. 

 
227

 Sentencia 97/2015 de 24 de febrero, Rec. 1774/2014, Sala Segunda (de lo 

Penal) del Tribunal Supremo. Desestima el recurso de casación interpuesto contra la 

sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz y confirma la condena del 

acusado: Desiderio, mayor de edad y sin antecedentes penales, tenía cuentas en 

Facebook, Tuenti y Twitter con las que contactó con el menor Carlos Francisco al que 

regaló un móvil para chatear por Whatsapp. El Tribunal define el child grooming y en 

cuanto a su naturaleza, especifica que se trata de un supuesto en el que el Derecho penal 

adelanta las barreras de protección, castigando lo que, en realidad, es un acto 

preparatorio para la comisión de abusos sexuales a menores. 

 En idéntico sentido, la Sentencia 109/2.017 de 22 de febrero, Sala 2ª, Sección 

Primera: el legislador ha considerado que las conductas de ciberacoso sexual son un 

acto ejecutivo de un nuevo delito que trasciende al mero acto preparatorio, aunque 

participan de su naturaleza... El delito tiene una naturaleza de delito de peligro, dado 

que el tipo se configura no atendiendo a la lesión efectiva del bien jurídico protegido, 

sino a un comportamiento peligroso para dicho bien. 
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 El presente supuesto ha sido entendido
228

 como un tipo compuesto 

que requiere la realización de diversas conductas sin que ninguna de ellas 

por sí misma constituya delito, esto es, un delito compuesto en el que el 

sujeto debe realizar distintos comportamientos para cometer el delito sin 

que ninguno de ellos por separado constituya por sí solo un tipo distinto
229

. 

 

 La redacción del tipo en el CP es escueta aunque incorpore varios 

actos. Las actuaciones del groomer son más amplias y complejas dejando 

fuera de su alcance algunos comportamientos que deberían ser castigados 

por su gravedad. Así, críticamente, se advierte desconocimiento sobre esta 

materia por parte del legislador, que a tenor de la Exposición de Motivos de 

la modificación del CP parece estar más interesado “en regodearse y 

autocomplacerse con la idea de que se ha tipificado esta conducta que en 

realizar una concreta y pormenorizada descripción fáctica de la misma”
230

.  

 

                                                 

 
228

 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores; análisis del artículo 183 bis del CP y de las versiones del 

Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2012 y 2013”, Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, nº 65, 2013, pág. 211. 

 
229

 Remite a GIL GIL, Alicia, “La tipicidad como categoría de delito”, en GIL 

GIL, Alicia, LACRUZ LÓPEZ, Juan Manuel, MELENDO PARDOS, Mariano, NÚÑEZ 

FERNÁNDEZ, José, Curso de Derecho penal, Parte general, Lección 8, págs. 175-199, 

Editores Dykinson, Madrid, 2015, pág. 184. 

 
230

 GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS, Faustino, “Algunas consideraciones sobre el 

nuevo delito de Grooming”, Actualidad Jurídica Aranzadi, nº. 842, Editorial Aranzadi, 

Pamplona, 2012: “Y es que más allá de una eventual cita puntual, nos percatamos ante 

un proceso de captación y engatusamiento mucho más complejo y variado que la 

concreta conducta descrita en la norma. Los depredadores sexuales usan de múltiples 

modos, formas y medios para embaucar a los niños en orden de prepararles para aceptar 

y consentir el abuso sexual. El acoso sexual al menor no se limita a convertirse una 

mera cita o puntual encuentro sino que esconde un haz de conductas que se revelan 

como un fenómeno más complejo y enredado. Verbigracia, partiendo de la información 

obtenida en los chateos cotidianos con el menor, el acosador puede, conociendo el 

centro escolar o los lugares de ocio que frecuenta, encontrarse aparentemente de un 

modo casual con el menor con lo que su comportamiento quedaría extra muros del 

comportamiento del tipo”. No recoge el tipo legal todas las modalidades de grooming 

(cara a cara face-to-face, intrafamiliar, street o local, peer-to-peer entre compañeros…) 

y elude perseguir penalmente ciertas prácticas del groomer encaminadas a evitar una 

autoevolución negativa anterior, simultánea o posterior a la comisión del delito, fruto de 

la labor de “autoengaño” que lleva a cabo el sujeto activo para evitar una concepción 

negativa de sí mismo, encontrando así cierta justificación a su conducta y cometiendo 

idénticos procesos, solapados, paralelos o continuos, si no es descubierto. 
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 Se indica que, si se exigieran más elementos objetivos, se haría más 

difícil apreciar la consumación
231

, y la configuración del tipo como delito 

de mera actividad con el elemento subjetivo finalista del injusto iba a 

devenir en una limitada aplicación, y en la mayoría de los casos apreciable 

sólo como forma imperfecta de ejecución, además de poder ser objeto de 

apreciaciones contradictorias, dados los términos ambiguos de redacción, 

que precisarían una interpretación jurisprudencial restrictiva, en base a los 

principios de mínima intervención, subsidiariedad y última ratio, en aras a 

evitar la vulneración del principio de seguridad jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 
231

 ROVIRA DEL CANTO, Enrique, “Nuevas formas de ciberdelincuencia abusiva: 

el hacking y el grooming”, Iuris: Actualidad y práctica del Derecho, nº 160, 2011, pág. 

38. 
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III.-   Afectación típica del objeto de protección 

 

 

 Intentando clasificar este delito en relación a la modalidad de ofensa 

o según la intensidad de afectación del bien jurídico, se ha considerado
232

 

que el nuevo precepto también contiene un tipo de delito de peligro 

respecto a la indemnidad sexual, en el que no se produce una lesión 

efectiva a un bien jurídico, sino una puesta en peligro del mismo
233

.  

 

 Se trata de inhibir la ejecución de determinadas conductas para 

proteger a sus víctimas adelantando
234

 la intervención del Ius puniendi del 

Estado
235

. 

                                                 

 
232

 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “Depredadores, monstruos, niños y otros 

fantasmas de impureza (algunas lecciones de Derecho comparado sobre delitos sexuales 

y menores)”, Revista de Derecho penal y Criminología, 3ª época,  nº 8, Editorial UNED, 

julio de 2012, págs. 217. 

 
233

 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador, ORTS BERENGUER, Enrique, “Reflexiones 

político-criminales sobre el devenir de la legislación penal en España”, en Un Derecho 

penal comprometido. Libro homenaje al Profesor Dr. Gerardo Landrove Díaz, páginas 

1139-1152, Editorial Tirant Lo Blanch, 2011, pág. 1146; ORTS BERENGUER, Enrique, 

“Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, págs. 269-270; SUÁREZ-MIRA 

RODRÍGUEZ, Carlos, JUDEL PRIETO, Ángel, PIÑOL RODRÍGUEZ, José Ramón, Manual de 

Derecho penal. Parte especial, tomo II, 6ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2011, pág. 

172; DOLZ LAGO, Manuel Jesús, siguiendo las SSTS nº 95/2015, de 24 de febrero 

(Ponente: BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE) y nº 864/2015, de 10 de diciembre (Ponente: 

DEL MORAL), lo califica de peligro concreto al ir dirigido contra un menor de dieciséis 

años y existir actos encaminados al acercamiento por circunscribir el bien jurídico 

protegido al ámbito individual de este menor, apostillando que si se amplía el bien 

jurídico a la infancia se podría entender que se trata de un delito de peligro abstracto; 

PÉREZ FERRER no lo considera como un delito de peligro abstracto, porque esa 

calificación sería muy próxima al fenómeno del expansionismo del Derecho penal; 

VILLACAMPA ESTIARTE lo conceptúa de peligro estadístico, e incluso de peligro 

hipotético en el supuesto delictivo de online child grooming. Vid. TOL5.204.096. 

 
234

 DIEZ RIPOLLÉS, José Luis, “El bien jurídico protegido en el Derecho penal 

garantista”, Revista Jueces para la Democracia, nº 30, 1997, pág. 12: “El principio de 

intervención mínima incluye dos subprincipios: “el del carácter fragmentario del 

Derecho penal, que constriñe éste a la salvaguarda de los ataques más intolerables a los 

presupuestos inequívocadamente imprescindibles para el mantenimiento del orden 

social, y el de subsidiariedad, que entiende el Derecho Penal como último recurso frente 

a la desorganización social, una vez que han fracasado o no están disponibles otras 

medidas de política social, el control social no jurídico, u otros subsistemas de control 

social jurídicos”.  

 
235

 Cfr. VIVES ANTÓN, Tomás Salvador, y ORTS BERENGUER, Enrique, 

“Reflexiones político-criminales sobre el devenir de la legislación penal en España”, 

pág. 1146; también, específicamente, ORTS BERENGUER, Enrique, “Delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales”, págs. 269-270, para quienes  “la simple acción de 
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La Sentencia 113/2015 de 11 de mayo de 2015 de la AP (Sección 2ª) 

de Jaén
236

, resolutoria del Recurso de Apelación 151/2015 contra la 

resolución recaída en el Procedimiento Abreviado 35/14 del Juzgado mixto 

nº 2 de la Carolina (Jaén), en su FD 1º, especifica que “el delito de child 

grooming, en cuanto a su naturaleza, se trata de un supuesto en el que el 

Derecho penal adelanta las barreras de protección, castigando la que, en 

realidad, es un acto preparatorio para la comisión de abusos sexuales a 

menores. Pertenece a la fase interna y no externa o ejecutiva del delito, 

existiendo unanimidad en reconocer la irrelevancia penal a todo proyecto 

que no supere los límites de una fase interna (la Sentencia 1055/2014 de la 

Sección 7ª de la AP de Barcelona de 22 de diciembre de 2014 apostilla la 

máxima penal “las ideas no delinquen, el pensamiento es impune”). Ahora 

bien, en este caso, el legislador expresamente ha considerado que las 

conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito 

que trasciende al mero acto preparativo, aunque participan de su naturaleza, 

por cuanto solo con el fin de cometer los delitos de abusos sexuales a 

menores de 13 años (ahora 16 años) puede entenderse típica la conducta. 

La naturaleza de este delito es de peligro por cuanto se configura no 

atendiendo a la lesión efectiva del bien jurídico protegido, sino a un 

comportamiento peligroso para dicho bien. 

 

 Desde esta perspectiva de afectación del objeto de tutela jurídico-

penal, puden ser examinados los elementos típicos en su concatenada 

concurrencia relevante para la realización de la figura legal:  

 

 a)  El acto de contactar
237

 con un menor de 16 años se configura 

como el primer elemento del tipo delictivo, que se sustancia en el envío de 

mensaje o llamada por parte del groomer
238

 o de mera comunicación 
                                                                                                                                               

contactar con un menor por alguno de los medios citados, por más que rebose en deseos 

sexuales, mal puede denominarse tentativa de violación o abuso, etc. (salvo a los ojos de 

quienes, bajo una u otra argumentación, se empiecen en castigar las intenciones), 

porque en esta realización de los inicios de la acción no ha comenzado ni siquiera el 

ataque al bien jurídico de los delitos contra la integridad moral”. 

 
236

 En La Carolina (Jaén), el acusado Luis Enrique ha venido manteniendo 

contactos por Internet con la menor Enma de 11 años a través de su cuenta de su correo 

electrónico. En dichas conversaciones, marcadas por un evidente contenido sexual y 

obsceno, el sujeto activo aprovechaba para quedar con ella con la finalidad de satisfacer 

sus más íntimos deseos. 

 
237

 El diccionario de la RAE define “contactar” como “establecer contacto o 

comunicación con alguien” y “contacto” como “acción o efecto de tocarse dos o más 

cosas” o “conexión entre dos partes de un circuito eléctrico”: Diccionario de la Lengua 

Española, Vigésima segunda edición. Madrid, 2.006. 

 
238

 La STS nº 199/2017, de 27 de marzo, en su FD 1º expone que “el tipo no 

exige que el autor sea quien inicia el contacto, sino que basta que contacte y proponga 

concertar un encuentro con la finalidad sexual concretada en la ejecución de hechos que 
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requiriendo la respuesta del menor. La noción normativa de contacto 

implica el estado y el acto de estar en comunicación dos o más personas 

originando un acceso, una relación, facilitar la proximidad o cierta 

influencia sobre otra u otras personas. La comunicación se traduce en 

participar, compartir, tratar con otros o pasar información. 

 

 El tipo exige que sea el contacto se realice con un menor de dieciséis 

años, tras la reforma del CP de 2015, en que se eleva la edad aplicándose a 

todos los menores que figuran contemplados en el Título VIII del CP en 

delitos que afectan a su indemnidad sexual (pero con exclusión del ámbito 

de aplicación del precepto de los discapacitados mayores de esta edad, pese 

a que su vulnerabilidad es equiparable a la de los menores stricto sensu). El 

legislador ha optado por limitarse en este punto a cumplir los compromisos 

asumidos con la Convención Europea de 2007
239

. Esto ha planteado alguna 

reticencia en la doctrina, que ha señalado que también los discapacitados 

“pueden ser contactados por los medios típicos, y resaltar tanto o más 

frágiles o inermes que los menores”
240

. 

 

 Debe verificarse efectivamente el contacto entre ambos sujetos
241

 

(con la respuesta del menor), de forma que el simple envío de mensajes no 

                                                                                                                                               

sean constitutivos de alguno de los delitos a los que se refiere el precepto, siempre que 

se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. En el caso, ninguna 

dificultad existe en establecer estos elementos del delito, pues no se ha negado su 

realidad. El acusado mantuvo contacto con la menor, desde el primer momento lo 

orientó hacia las relaciones sexuales haciéndole preguntas como si quería ser su novia, 

si era virgen, si sabía besar bien, si le podía enviar alguna foto en ropa interior, cuando 

estaría preparada para hacerlo, si tenía otro novio, y otras; mandándole una foto de sí 

mismo desnudo y reclamándole una de ella en las mismas condiciones; y finalmente 

consiguiendo una cita con la menor, cumpliendo así la exigencia última del tipo relativa 

a la presencia de actos materiales encaminados al acercamiento, que en este caso se 

llevó efectivamente a cabo”. 

 
239

 CUERDA ARNAU, María Luisa, “Menores y redes sociales: protección penal de 

los menores en el entorno digital”, Ponencia impartida en el Encuentro de Jueces de 

Menores, celebrada en Alicante 24-26 de septiembre de 2013. 
240

 FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, El delito de online child grooming (art. 183 bis 

CP) en Delitos sexuales contra menores - Abordaje psicológico, jurídico y policial 

(Coordinadores ORTS BERENGUER, Enrique; LAMEIRAS FERNÁNDEZ, María), Editorial 

Tirant lo Blanch, serie “Criminología y Educación Social”, Valencia, 2014, pág. 195. 

 
241

 FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, El delito de online child grooming (art. 183 bis 

CP), ob. cit., TOL4.143.421. En el mismo sentido, RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, 

“Ciberacoso”, pág. 440; “El nuevo delito de ciberacoso de menores a la luz del Derecho 

comparado”, pág. 587; TAMARIT SUMALLA, José María, “Comentario al art. 183 bis”, 

pág. 1185, “Los delitos sexuales. Abusos sexuales. Delitos contra menores (artículos 

178, 180, 181, 183, 183 bis)”, pág. 172; LAMARCA PÉREZ, Carmen, “Delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales”, en LAMARCA PÉREZ, Carmen (coord.), Delitos y faltas. 

La Parte especial del Derecho penal, Colex, Madrid, 2012, pág. 194. 
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correspondidos (en sus distintas formas electrónicas: por e-mail, whatsapp, 

mensaje de chat...) no puede integrar el elemento del delito, aunque cabe 

plantear a efectos del grado de ejecución delictiva la hipótesis de que haya 

llegado simplemente el mensaje a conocimiento del menor sin que por 

parte de éste haya respuesta alguna o se efectúe a través de medios distintos 

de los telemáticos. 

 

 Se ha puntualizado
242

 que el contacto no tiene que ser forzosamente 

un primer contacto, pues cabe que los sujetos se hayan conocido 

previamente y luego se recurra a las TICs
243

, entendiéndose que es 

necesario que el menor conteste a la petición y se genere intercomunicación 

entre las dos personas: el sujeto activo debe tener respuesta por parte del 

menor, no considerándose contacto el mero envío de mensajes o e-mails 

que no hayan sido contestados por el menor y estimándose las sugerencias 

como propuestas verbales indirectas (reframing, proceso de carácter 

estratégico dirigido a plantear cuestiones sugestivas al menor). Se opta así 

por la exigencia de la bidireccionalidad de los mensajes o comunicaciones, 

quedando fuera del ámbito típico la unidireccionalidad
244

. 

 

 Comparando la redacción del art. 183 ter del CP y los Instrumentos 

internacionales (Convenio de Lanzarote y Directiva 2011/93/UE), se 

observa que éstos no hacen referencia expresa al contacto. Al respecto, se 

ha considerado
245

 que “se puede sobreentender el contacto como requisito 

sine qua non para que se dé el posterior encuentro: el solo hecho de que 

con Internet se facilite a un adulto el contacto previo con un menor, puede 

                                                 

 
242

 MUÑOZ CUESTA, Francisco Javier, “Los delitos sexuales contra menores de 

trece años: en especial los cometidos a través de Internet u otra tecnología de la 

información o la comunicación”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 2, 2012, pág.5. 

 
243

 STS 97/2015 de la Sala Segunda de lo Penal, de 24 de febrero de 2015: “Por 

ello, la exigencia de que la relación se desarrolle por medios tecnológicos parece 

descartar la aplicación de supuestos en los que la relación se desarrolle en el sentido real, 

es decir, mediante el contacto físico entre el delincuente y la víctima. No obstante, otros 

autores entienden por el contrario que puede darse un contacto directo personal inicial 

que se prolongue por medios tecnológicos para captar al menor, esa captación, en 

muchos casos, no se agota en los contactos iniciales, por lo que sería aplicable el tipo 

penal al que, tras unos contactos iniciales personales prosigue la captación del menor 

por medios tecnológicos (por ejemplo, profesor o monitor conocido por el menor)”. El 

diccionario de la RAE recoge entre las acepciones de captar precisamente “atraer a 

alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien”. 

 
244

 TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, “Acoso sexual cibernético de menores de 

trece años”, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Director), La reforma penal de 2010: 

análisis y comentarios, Editorial Aranzadi-Thomsom Reuters, Cizu Menor, 2010. 

 
245

 CUGAT MAURI, Miriam, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

en ÁLVAREZ GARCÍA y GONZÁLEZ CUSSAC (Directores), Comentarios a la reforma 

penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 



 214 

favorecer una subyugación moral al agresor de especial intensidad, dado 

que el menor puede remitir mensajes o imágenes que luego pueden servir 

para el chantaje sexual, lo cual de por sí es una conducta bastante grave 

independientemente de que tenga como finalidad la comisión de delitos 

sexuales. En sentido contrario, se ha estimado
246

 que la conducta típica 

podría darse directamente con dicha proposición sin necesidad del 

contacto, razón por la cual no figura en las citadas normas internacionales. 

 

 En la regulación de Reino Unido se requiere la realización de al 

menos dos comunicaciones con el menor. Nuestro CP no exige que éstas 

sean reiteradas, es decir, no se tasa el número de mensajes necesarios para 

fijar cuando se produce el contacto, de modo que sería suficiente uno solo 

siempre que vaya acompañado del resto de elementos que configuran el 

tipo
247

. 

  

 Se ha añadido incluso la exigencia de que el contacto ha de venir 

acompañado de una propuesta de concertar un encuentro físico
248

. Con un 

único mensaje se pude generar el contacto al que se refiere el tipo, siempre 

que contenga una propuesta sexual del adulto y el menor la contestara, en 

el sentido que sea (admitiéndola o rechazándola). El “contacto que se 

establece con el menor debe tener un contenido consistente en proponerle 

un encuentro, es decir, llegar a tener una relación personal con el 

                                                 
246

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, “Colección delitos”, nº 109, Editorial Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2015, págs. 163 y 164: “…puesto que tanto el Convenio de Lanzarote 

como la Directiva 2011/93/UE omiten la referencia a la comunicación como algo 

separado y antecedente a la propuesta de encuentro, la conducta típica del delito 

contemplado en el art. 183 bis del CP podría haberse iniciado directamente con la 

proposición del encuentro…”. 
247

 Cfr., en sentido contrario, MENDOZA CALDERÓN, Silvia, El Derecho penal 

frente a las formas de acoso a menores. Bullying, ciberbullying, grooming y sexting, 

Editorial  Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 99 y ss.; MENDOZA CALDERÓN, Silvia, 

“El fenómeno del acoso a menores grooming desde la perspectiva del Derecho penal 

español”, en MARTÍNEZ GONZÁLEZ, María Isabel (Directora), El acoso: tratamiento 

penal y procesal, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 129: quien pretende 

conceptuar este fenómeno como una especie del género acoso (“ejercido por un adulto y 

que se refiere a las acciones realizadas deliberadamente para establecer una relación y 

un control emocional sobre el menor con el in de preparar el terreno para el abuso 

sexual del mismo”), influída quizás por la realidad que demuestra que las 

comunicaciones entre sujeto activo y pasivo suelen ser reiteradas.  

 
248

 GALLEGO SOLER, José Ignacio, HORTAL IBARRA, Juan Carlos, “Delitos contra 

la libertad e indemnidad sexual”, en CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (Directora), Derecho 

penal, Parte especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, tomo I, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 244. 
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mismo
249

”, y para poder hacerlo se debe suponer que, al menos éste, ha 

obtenido una respuesta. 

 

 A partir de este momento inicial, resulta indiferente que el autor 

consiga o no entrevistarse con el menor, obtener fotografías o filmaciones o 

realizar con él actos de naturaleza sexual, así para la consumación del tipo 

no se requiere que se consiga o no la finalidad sexual pretendida, sino que 

basta que realice los actos previos con los que pretenda realizar su 

intención sexual, que no radica en el encuentro mismo, sino en los hechos 

que en él puedan suceder
250

. 

  

 Se ha diferenciado
251

 entre el contacto inicial, cuando es el sujeto 

activo el que toma la iniciativa, y contacto derivado, en el que el menor es 

quien establece la comunicación. En el primer supuesto, el groomer 

usualmente suele enviar, de manera genérica, a varios destinatarios el 

mismo “típico tópico” (y hartible) mensaje. Si uno de los menores 

responde, existirá con este contacto. En el segundo supuesto también se 

consuma la conducta típica si contestara el sujeto activo.  

 

En la misma línea, se observa el supuesto de que el menor empezara 

a chatear con el sujeto activo que acecha a cualquier víctima en la Red. 

Sería un contacto derivado buscado por el groomer que se encuentra en un 

sitio propicio para encontrar menores, suplantando lo más probable otra 

identidad. Se estaría ante contacto típico, ya que una interpretación distinta 

llevaría a dejar exentos de responsabilidad penal a aquellos sujetos que 

acechan a sus víctimas con una finalidad sexual y tras una serie de 

artimañas (colocación de nicks sugerentes, fotos llamativas…) consigan 

que sean éstas las que tomen la iniciativa
252

. 
                                                 

 
249

 BOIX REIG, Javier, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (3). 

Abusos y agresiones sexuales a menores de trece años”, en BOIX REIG, Javier (Director), 

Derecho penal, Parte especial, vol. I, La protección penal de los interés jurídicos 

personales (Adaptado a las reformas de 2010 del Código penal), Iustel, Madrid, 2010, 

pág. 357. 
250

 ORTS BERENGUER, Enrique, “Artículo 183 ter” en GONZÁLEZ CUSSAC, José 

Luis (Cordinador), Derecho penal, Parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pág. 

199. 

 
251

 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José Antonio, “Presente y futuro del mal llamado delito 

de ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis CP y de las versiones del 

Anteproyecto de Reforma del Código penal de 2012 y 2013”, Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, núm. 65, 2013, pág. 193: cita a MIRÓ LLINARES, Fernando, El 

cibercrimen: Fenomenología y Criminología de la delincuencia en el ciberespacio, 

Marcial Pons, Madrid, 2012, págs. 275 y 276. 

 
252

 GONZÁLEZ TASCÓN, Marta María, “El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TIC”, Estudios Penales y Criminológicos, volumen XXXI, 

Madrid (2010), advierte que negar este tipo de grooming facilitaría que “las personas 
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b)   El contacto deber ser efectuado a través de Internet, del teléfono 

o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación. El 

supuesto de hecho es taxativo: el art. 183 ter CP incluye expresamente una 

referencia a Internet y teléfono, añadiendo “cualquier tecnología de la 

información y de la comunicación”
253

. El contacto con el menor debe 

llevarse a efecto a través de una TIC (vehículo-medio tecnológico) en 

sentido amplio. No debe producirse de cualquier otro modo. Parece 

descartarse el contacto directo personal, quedando fuera de la tipicidad el 

acercamiento tradicional al menor con fines sexuales. Se invoca un listado 

abierto que da cabida a cualquiera otros mecanismos o sistemas de 

transmisión de datos que no precisen de conexión a Internet o a una línea 

telefónica, como por ejemplo, conexión en red mediante WiFi o Ethernet, 

aplicaciones basadas en Bluetooth u otros sistemas que puedan 

desarrollarse
254

.  

 

 Todos estos medios poseen un denominador común consistente en la 

facilidad que supone su utilización para captar al menor. Como crítica se 

podría decir que habría que fijarse más en el método empleado que en los 

medios utilizados
255

. 

                                                                                                                                               

que acechan a los menores con una finalidad sexual en Internet eludiesen la aplicación 

del tipo penal simplemente cuando aprovechen ese primer contacto llevado a cabo por 

parte del menor para realizar la propuesta de concertar un encuentro con él o 

sencillamente se las arreglarán para que fuese siempre el menor quien tomase la 

iniciativa de contacto en caso de que mantuvieran contactos sucesivos... nuestro tipo 

penal a tenor de su dicción ampara también otras conductas que no requieren de tal 

preparación”. 
253

 Así concreta de este modo un poco más que la Directiva 2011/93/UE en 

donde no hay una mención expresa al teléfono.  
254

 Vid. MUÑOZ CUESTA, Francisco Javier, “Los delitos sexuales contra menores 

de trece años: en especial, los cometidos a través de internet u otra tecnología de la 

información o de la comunicación”, Revista Aranzadi Doctrinal, nº 2, 2012. Denomina 

este fenómeno como “ataques sexuales a menores de trece años cometidos a través de 

internet u otra tecnología” especificando dentro del contenido del tipo que “la 

comunicación debe serlo, no de cualquier forma, sino por medio de internet , el teléfono 

o de cualquier otra tecnología de la información y de la comunicación, la que se puede 

concretar a través de las denominadas redes sociales, por SMS por teléfono o a través de 

cualquier otra tecnología que sea idónea para establecer el contacto entre los sujetos 

intervinientes”.  

 
255

 La STS (Sección Primera de la Sala Segunda) nº 174/2017, de 21 de marzo, 

delimita el “modus operandi” del sujeto activo: “Para conseguir su objetivo, los 

groomers crean perfiles falsos en redes sociales u otras plataformas de chat similares 

inventándose una vida o persona que no son. Además de entablar conversaciones por 

tiempos prolongados, el propósito del diálogo es establecer confianza y pedir al menor 

contenido sexualmente explícito. Las fotos y vídeos eróticos son el principal medio de 

acción del “grooming”, este primer paso puede producir un encuentro físico, lo que 

desenlaza en un acoso moral, o algo peor como una violación o un asesinato. Asimismo, 
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 Este elemento típico no plantea especiales interrogantes, dada la 

amplia fórmula utilizada para su descripción que permite abarcar cualquier 

medio de comunicación, desde los tradicionales a los más recientes y 

habituales
256

. El precepto alude expresamente a Internet y al teléfono pero 

deja abierta la posibilidad de incorporar otros medios cuando también 

admite “cualquier otra tecnología de la información”
257

. Se destaca
258

 que 

la equiparación legal de un servicio on line -Internet- con otros 

instrumentos que también pueden emplearse a través de una conexión off-

line -el teléfono- no es valorativa, sino que “refleja el modus operandi 

habitual” en que se emplean algunos de ellos. El legislador con ello limita 

los medios comisivos, con una consecuente reducción injustificada de su 

ámbito de aplicación y que habría sido más acertado hacer referencia a 

“cualquier medio”
259

. Como medios o dispositivos móviles se entienden
260

 

                                                                                                                                               

una vez que la víctima decide compartir material a través de engaños, el “groomer” 

comienza a chantajear al menor, amenazándolo con publicar sus fotos y vídeos si no 

entrega más o se niega a un encuentro personal”. 

 
256

 FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, “El delito de online child grooming (artículo 183 

bis CP)”, TOL 4.143.421. En idéntico sentido, GALLEGO SOLER, José Ignacio, y 

HORTAL IBARRA, Juan Carlos, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, en 

CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (Directora), Derecho penal, Parte especial. Doctrina y 

jurisprudencia con casos solucionados, tomo I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 

244. 
257

TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, “Comentario al art. 183 bis”, en 

Comentarios al Código penal español, tomo I (artículos 1 a 233), 6ª edición, Pamplona, 

2011, pág. 1186. 
258

 Vid. GÓRRIZ ROYO, Elena, “On-line Child Grooming en Derecho penal 

español – El delito de preparación on-line de menores con fines sexuales, del art. 183 ter. 

1º CP”, Revista para el análisis del Derecho InDret, Universidad de Valencia, págs. 8 y 

9: pone de manifiesto la importancia del empleo de los medios tecnológicos en sede de 

tipicidad. “La interpretación de los mismos ha suscitado disparidad de opiniones 

doctrinales, pudiendo distinguir entre quienes, de un lado, entienden que el 

acercamiento cibernético a través de aquellos medios telemáticos de “seducción” no se 

puede equiparar a una aproximación física -citando a NÚÑEZ FERNÁNDEZ- y quienes, de 

otro, sostienen que el empleo de TICs para el acercamiento online es equivalente al 

empleo de otros medios de acercamiento a menores en el espacio real -RAMOS VÁZQUEZ 

y GONZÁLEZ TASCÓN-“. GÓRRIZ considera que estas “diferencias”, que desde la 

perspectiva criminológica se pueden señalar en el proceso de grooming por vías 

telemáticas, no justificarían la existencia de un ilícito más grave ni cualitativamente 

distinto en los casos en que se realice on line, pues la gravedad de estas agresiones es 

igual o incluso menor que la de casos de grooming en el entorno off line. El legislador 

penal español acotó el delito del art. 183 ter.1º CP sólo a casos en que se emplean 

medios on line, teléfono o TICs, de modo que éstos no cualifican el ilícito pero sí 

cierran con más precisión la tipicidad de este delito. 

 
259

 BOIX REIG, Javier, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (3). 

Abusos y agresiones sexuales a menores de trece años”, en BOIX REIG, Javier (Director), 

Derecho penal, Parte especial, vol. I, La protección penal de los interés jurídicos 
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“los teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores, que sirven a su vez de 

soporte a aplicaciones y sistemas de mensajería instantánea o correo 

electrónico, sirviendo como vehículo transmisor la red Internet debe ser el 

medio necesariamente empleado, todo ello sin descartar, como hace el 

Tribunal Supremo una mera llamada de teléfono. Estos elementos resultan 

predicables para ambos párrafos del artículo 183 ter del CP”. 

 

 Así se ofrece un listado abierto de medios presentes que ofertan 

diversas modalidades de contacto y también futuros (“cualquier otra 

tecnología de la información y de la comunicación”), siempre que tengan la 

posibilidad de captar cualquier cauce que no sea el directo corporal. 

 

 Cuando se prescinde de los medios tecnológicos y existe sólo el 

contacto físico (sentido real) entre la víctima y el victimario, no se incluye 

dentro del ámbito de aplicación de este precepto. Por tanto, así se observa 

que el contacto físico autor-víctima no ganó relevancia penal conforme 

reza en el tipo delictivo, aunque constituyese la preparación de un ulterior 

encuentro, éste ya de contenido sexual. Se ha entendido
261

 que ello supone 

el rechazo por el legislador español dentro de las formas de producir el 

contacto a cualquier otra forma que no sea el empleo de los medios 

tecnológicos: “si se trataba de la protección anticipada de la indemnidad 

sexual de un menor debería tenerse en cuenta que, tal como ponen de 

manifiesto estudios empíricos efectuados sobre el particular, el abuso 

sexual a menores se produce mucho más en el ámbito familiar y en el 

círculo social cercano e incluso íntimo del menor que por parte de extraños 

que eventualmente puedan contactar con la víctima a través de la Red”. 

 

 Se suele distinguir grosso modo entre contacto inicial o derivado, en 

función de quién adopta la iniciativa en el contacto o por razón del uso de 

la TIC. El contacto inicial sería cuando desde el inicio se emplea un medio 

del entorno tecnológico para entablarlo y derivado donde se parte del 

mundo real (monitor o profesor del menor) para desarrollar el contacto 

valiéndose de los medios tecnológicos. Se entiende que se podría 

descartarse el contacto directo personal, requiriéndose en este caso un 

                                                                                                                                               

personales (Adaptado a las reformas de 2010 del Código penal), Iustel, Madrid, 2010, 

pág. 357. 

 
260

DE LEMUS, Francisco Javier, “El delito de Child Grooming tras la 

modificación operada en el artículo 183 ter del Código Penal, por la Ley Orgánica 

1/2015”, Diario La Ley, nº 8604, Sección Tribuna, 14 de septiembre de 2.015, Ref.D-

328, Editorial La Ley. 
261

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, nº 109, “Colección delitos”, Editorial Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2015, pág. 164. 



 219 

posterior contacto tecnológico, pero el tipo se ha configurado por el 

legislador de manera que se aplica igualmente aunque el sujeto activo y el 

menor hubiesen tenido algún contacto físico previo al contacto cibernético: 

“puede darse un contacto directo personal inicial que se prolongue por 

medios tecnológicos, lo que permitiría la realización de la conducta típica, 

ya que el tipo penal no especifica si este contacto es el inicial o derivado. 

Se pretende castigar especialmente estas conductas por la facilidad que 

suponen la utilización de estos medios tecnológicos para llamar la atención 

del menor. Esta captación, en muchos casos, no se agota con los contactos 

iniciales, por lo que sería perfectamente aplicable el tipo penal para el que, 

tras estos primeros contactos personales, prosigue a continuación ésta por 

medios tecnológicos (así ejemplo, profesor o monitor conocido por el 

menor que acude al medio tecnológico para la captación de éste aunque 

inicialmente su contacto sea directo y personal)”
262

.  

 

 Tal criterio es el asumido por la STS (Sala Segunda) nº 97/2015, de 

24 de febrero): “El contacto tiene que ser por medio tecnológico. La Ley se 

refiere a Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la información y 

de la comunicación. Se trata, por tanto, de un listado abierto que da cabida 

a cualquiera otros mecanismos o sistema de transmisión de datos que no 

precisen conexión a Internet o a una línea telefónica, como por ejemplo, 

conexión en red mediante WiFi o Ethernet, aplicaciones basadas en 

Bluetooth u otros sistemas que puedan desarrollarse”
263

. 

 

 Partiendo de la etimología del verbo “contactar”, que expresa acción 

de establecimiento de comunicación con alguien, momento que no está 

sometido a fijación temporal, se concluye que es indiferente que el sujeto 

pasivo y la víctima se hayan conocido con anterioridad en el espacio 

físico
264

. 

 

                                                 

 
262

 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Un acercamiento al nuevo delito de Child 

Grooming. Entre los delitos de pedarastia”, Editorial La Ley, 2011, distingue entre 

contacto inicial -cuando es el sujeto activo el que toma la iniciativa- o derivado -puede 

ocurrir que la comunicación la establezca el propio menor, de hecho así sucede en la 

mayoría de las ocasiones y en este caso, el sujeto activo deberá contestar para entender 

que se ha producido el contacto al que se refiere el tipo penal-. Vid. ID., “Child 

grooming y sexting: anglicismos, sexo y menores en el Código Penal tras la reforma de 

2015”, Editorial La Ley, 2016. 
263

 STS 823/2015, de 24 de febrero de 2015, Sección 1ª, Sala de lo Penal, FJ 1º. 
264

 GÓNZALEZ TASCÓN, María Marta, “El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TIC”, Estudios Penales y Criminológicos, volumen XXXI, 

2011, pág. 246 remitiendo, el pie de página, a la obra ya citada de DOLZ LAGO, Manuel 

Jesús, “Un acercamiento al nuevo delito child grooming. Entre los delitos de pederastia”. 
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 Considerándose el contacto físico autor-víctima, se distingue entre 

grooming on line y off line (contacto fuera de la red), y se estima que 

ambos deberían ser ser penalmente relevantes, sin hacerse exclusión del off 

line
265

. El legislador produce una limitación del tipo al centrarlo sólo en el 

grooming on line, buscando la causa en la traslación al ámbito normativo 

del estereotipo del stranger danger
266

 u online predator (“lanzador de 

                                                 
265

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, nº 109, “Colección delitos”, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2015, pág. 164: Llevar a cabo una conducta similar sin el uso de las nuevas 

tecnologías puede dar a la paradoja de considerarse no punible. Recurre esta autora al 

Derecho Comunitario -Directiva 2011/93/UE equiparadora de la criminalización del 

grooming off line con el on line-. También advierte que el objetivo del legislador es 

proteger anticipadamente la indemnidad sexual del menor ha de tenerse en cuenta que, 

junto a los estudios empíricos efectuados sobre el particular, “el abuso sexual a menores 

se produce más en el ámbito familiar y en el círculo social cercano e incluso íntimo al 

menor que por parte de extraños que eventualmente pueden actuar a través de la Red u 

otras TICs”. DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, “Aproximación criminológica y político 

criminal del contacto TICS preordenado a la actividad sexual con menores en el Código 

penal español -art. 183 bis CP-”, Revista de Derecho penal y Criminilogía, 3ª época, nº 

8, Universidad de Salamanca, mayo 2012: se plantea, en similar sentido a la anterior 

autora, si sólo el contacto TICs es una conducta objetivamente peligrosa, y admite que 

“partiendo del anonimato que pueden ofrecer las TICs -y concretamente Internet- se 

crea un riesgo suficiente vinculado con la intención de lesionar”, formulando a la vez la 

pregunta: “¿Cuál es la razón para la que se dé tanta relevancia, al contacto a través de 

las TICs, cuando este tipo de conductas podrían darse en contactos cara a cara o por 

intermediarios?”. Responde a esta pregunta el que no hay que descartar que se 

reconozca a las TICs  “un factor criminógeno”. 

 
266

 El “extraño peligroso”, concepto acuñado en Estados Unidos por medio de 

campañas y medios de comunicación para englobar a todos los sujetos que participan en 

secuestros, asesinatos y agresiones sexuales, siendo potencialmente sus víctimas los 

menores de edad. El sujeto activo de este delito se sitúa dentro del llamado predator on 

line. En España, ha dado a conocer este término doctrinalmente VILLACAMPA ESTIARTE, 

con su trabajo sobre el delito de child grooming, en su apartado “El concepto 

extrajurídico del child grooming”, señalando que, en puridad, la limitación de la 

relevancia del grooming al que se realiza a través de la Red u otras TICs obedece a la 

traslación al ámbito normativo del estereotipo del stranger danger que tanto se ha 

afanado en destruir quienes han abordado empíricamente esta realidad al considerar que 

para nada responde a la fenomenología de estas conductas. 

 La Sentencia de la AP (Sección 2ª) de Tarragona nº 135/2015, de 8 de abril, 

confunde al groomer con el pedófilo o pederasta, al afirmar: “El nuevo tipo de pederasta 

busca a su víctima menor por esta vía, visitando espacios personales o chats a los que 

acuden los menores y adolescentes, seleccionan a su vida, se ganan progresivamente su 

confianza y de este modo, en ocasiones, consiguen el contacto personal con ellos y 

llevar a cabo el abuso, o consiguen fotos pornográficas de ellos que se integran en la 

red”. 

 SANTANA VEGA, Dulce María, “Funciones del derecho penal y bienes jurídico-

penales colectivos”, Actualidad Penal, Ref. IX, tomo I, Editorial La Ley, 2001: “La 

creación de tipos penales de autor resulta en gran parte de la creciente difusión 
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cuchillos”) como extraño que accede a través de las TICs para establecer 

relación con las personas que en la vida real no puede conocer
267

. 

 

 Se ha entendido
268

 que cabe admitir en el tipo la conducta off line sin 

empleo de TICs, cuando ha ido seguida del contacto tecnológico con el 

menor. Se justifica la limitación de los instrumentos internacionales a la 

incriminación del grooming on line en el hecho de constituir este fenómeno 

mundial una amenaza con características muy específicas en el contexto de 

Internet, al ofrecer un anonimato total frente a los usuarios menores de 

edad ocultando el sujeto activo su identidad y circunstancias personales. El 

on line incluía en el ordenamiento penal de cada Estado las conductas 

estadísticamente más peligrosas. Así, tanto el Convenio de Lanzarote como 

la Directiva 2011/93/UE (en su art. 6) se centran en esta modalidad, aunque 

supone el considerando 19 del Preámbulo de este último documento un 

cierto avance al exhortar a los Estados Miembro a que tipifiquen como 

delito “la conducta en la que se produce el embaucamiento del menor para 

                                                                                                                                               

simbólica asumida por el Derecho penal. En este sentido, uno de los modus operandi de 

la función simbólica, destructora de la opinión pública, consiste en crear y delimitar un 

enemigo público (las brujas, los contrabandistas, los subversivos, los narcotraficantes, 

los corruptos, los drogadictos, los okupas, los terroristas). La tentación hacia la 

penalización del autor ha sido constante en la evolución simbólica del Derecho penal de 

la que no se ha sustraído la práctica judicial, olvidándose los postulados básicos del 

Derecho penal que no son otros que el ideario liberal”. 

 
267

 CUERDA ARNAU, Maria Luisa, “Menores y redes sociales: protección penal 

de los menores en el entorno digital”, Ponencia impartida en el Encuentro de Jueces de 

Menores, Alicante 24-26 de septiembre de 2013, en relación al delito de Child 

Grooming, afirma que “se trata de un acto preparatorio de un delito contra la 

indemnidad del menor, ya que su núcleo lo integran conductas que persiguen facilitar el 

posterior atentado contra la misma creando una relación de confianza con el menor. O 

sea, la tradicional dinámica comisiva de quien sabe que aumentar la confianza del 

menor le hace más accesible. La única novedad es que lo que antes se hacía en parques 

y sirviéndose de golosinas, ahora se realiza mediante el recurso a las TICs, cuyo 

potencial amplificador del peligro es lo que, de algún modo, explica que se le dé un 

tratamiento singular (de hecho, nuestro Código penal deja impune esa misma conducta 

cuando se realiza directamente en el entorno familiar, escolar o vecinal)”. 
268

 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Un acercamiento al nuevo delito de Child 

Grooming. Entre los delitos de pedarastia”, ob.cit., pág. 6: “Puede darse un contacto 

directo personal inicial que se prolongue por medios tecnológicos, lo que permitiría la 

realización de la conducta típica, ya que el tipo penal no especifica si este contacto es el 

inicial o derivado. Se pretende castigar especialmente estas conductas por la facilidad 

que suponen la utilización de estos medios tecnológicos para captar al menor. Esta 

captación, en muchos casos, no se agota con los contactos iniciales, por lo que sería 

perfectamente aplicable el tipo penal para el que, tras unos primeros contactos iniciales 

personales, prosigue la captación del menor por medios tecnológicos (v. gr. profesor o 

monitor conocido por el menor que acude al medio tecnológico para la captación de éste 

aunque inicialmente su contacto sea directo y personal)”. 
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que se reúna con el delincuente con fines sexuales”, y también a que 

continúen en la lucha “contra el embaucamiento de los menores al margen 

del contexto de Internet, especialmente cuando no tiene lugar recurriendo a 

las tecnologías de la información y de la comunicación” y al conminar a 

que “independientemente de la solución jurídica por la que se opte a la hora 

de tipificar como delito el embaucamiento de menores sin recurrir a 

Internet, los Estados Miembros deberán velar por que se procese de alguna 

manera a los autores de tales delitos”. Con ello se tiene consciencia de que 

un abordaje completo del grooming requiere no sólo la criminalización del 

que se opera on line, sino también del que tiene lugar off line. 

 

 El medio empleado ha de ser el tecnológico, descartándose de lege 

ferenda el contacto físico personal y siendo indiferente a efectos de la 

realización del tipo que los sujetos se hayan conocido directamente en la 

vida real.  

 

 Se debe apreciar el delito de grooming si se acude a los medios 

tecnológicos y se subsumió en esta conducta, el conocimiento iniciático 

personal. Así, basándose en la experiencia, se señala que la mayoría de las 

ocasiones el sujeto activo conoce en la vida real a la víctima: relación 

vecinal, del mismo lugar de residencia, de la escuela o del instituto/: el 

legislador se centra en el castigo del uso de las nuevas tecnologías por 

preparar un acceso a la vida personal del menor para presuntamente 

cometer un delito sexual. El legislador debería haber hecho referencia a 

cualquier medio incluso el físico, entiende que la limitación de los medios 

comisivos implica una reducción injustificada de su ámbito de aplicación 

que no encuentra fundamento en la realidad criminológica. Con esta 

previsión, el legislador está paradójicamente desprotegiendo supuestos de 

acercamiento que revisten mucha más peligrosidad que los que acaecen en 

el mundo virtual tanto por el perfil psicológico de los sujetos que los 

realizan como por la proximidad física entre sujeto activo y pasivo. 

Algunos sectores doctrinales han lamentado esta omisión legislativa, 

considerándola una lamentable laguna de punibilidad
269

. 

 

 Se entiende
270

 que “el grooming no es ni un concepto moderno ni 

uno particularmente high-tech”. No se trata de un comportamiento nuevo, 

cuya verificación para su aparición dependa en exclusiva de la utilización 

de determinados medios tecnológicos, de manera que, fuera de los mismos, 

                                                 

 
269

 BOIX REIG, Javier, Derecho penal, Parte especial, Iustel, Madrid, 2010, pág. 

357. 

 
270

 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “El nuevo delito de ciberacoso de menores a 

la luz del Derecho comparado”, nº 17973, Editorial La Ley, Madrid, 2011, págs. 586-

589. 
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dicha conducta típica no fuera imaginable ni realizable. Esta es la razón por 

la que se acuña
271

 la expresión grooming off line en base a la consideración 

de que se puede alcanzar el mismo resultado sin utilizar los medios 

tecnológicos o simplemente auxiliándose de ellos, con el solo contacto 

físico. 

 

 No hay que olvidar que el precepto enraiza en el Convenio de 

Lanzarote, que atiende a la preocupación por el “uso cada vez mayor de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación por los propios 

niños y por los infractores”. El aceptar la posibilidad de que el grooming 

pudiera incluir también conductas offline ampliaría de manera desmesurada 

este tipo que de por sí ya bastante amplio y ambiguo como para extenderlo 

aún más en un delito concreto. Daría lugar a que esas posibles conductas 

que pueden recaer en un contacto físico se excluyeran de como ya 

penalmente se consideran (tentativas del delito de abuso o agresiones 

sexuales contra menores). 

 

 Se ha sostenido
272

 la no inclusión dentro del tipo del supuesto en el 

que la relación entablada entre las partes se desarrolla mediante contacto 

físico auxiliándose de estos medios tecnológicos. Estos aquí no son 

principales en el logro de la consumación de un delito contra la indemnidad 

sexual del menor.  

 

 Encuentra apoyo esta postura en la Sentencia de la AP (Sección 1ª) 

de Lleida nº 224/2013
273

, rec. 4/2013 (Ponente: Lucía Jiménez Márquez), 

que condenaba al padrastro de una menor que abusaba de ella, a espaldas 

de su madre, contactando con ella por Facebook cuando esta no se 

encontraba en el ámbito familiar los fines de semana. La menor no fue 

                                                 
271

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, ob. cit., nº 109, “Colección delitos”, Editorial 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 164. 
272

 VALVERDE MEGÍAS, Roberto, “El ciberacoso infantil con finalidad sexual en 

el nuevo art. 183 bis CP”, Práctica penal: cuaderno jurídico, nº 66, Sepín Editorial 

Jurídica, 2012,  pág. 19. 

 
273

 Su FJ 2º excluye la aplicación del delito de Grooming por dos razones: la 

edad de la víctima y la circunstancia de que los hechos tienen origen en la convivencia 

de agresor y víctima, por lo que no se ha captado a la menor a través de las TICs. Se 

señala: “tal precepto (referiéndose al anterior art. 183 bis del CP) tampoco resultaría de 

aplicación al presente supuesto en que, tal y como ya se ha expuesto, la edad de la 

víctima no puede situarse por debajo de los treceaños a los efectos de tipificación de la 

conducta delictiva. Pero es que, además, en este caso la menor no fue captada por el 

acusado a través de medios tecnológicos de comunicación, sino que la relación entre 

ambos y los hechos enjuiciados derivan directamente y tienen su origen en la 

convivencia de la menor con el acusado”. 
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captada a través de los medios tecnológicos dado que su relación directa 

deriva de la convivencia del sujeto activo con su madre. Ya conocía al 

agresor dentro de su domicilio y el empleo de la mencionada aplicación se 

simultaneaba con la agresión sexual que la menor sufría. 

 

 Respecto a las consecuencias del contacto previo a la relación a 

través de las TICs, se ha señalado
274

 que el mismo favorece una situación 

de subyugación moral de especial intensidad, en la medida en que el medio 

facilita la captación, el almacenamiento, la reproducción y la difusión de 

confesiones e imágenes del menor que luego pueden ser utilizadas para su 

chantaje sexual
275

: si bien el hecho se pueda realizar a distancia esto no 

impide que se pueda apreciar el inicio de actos ejecutivos del delito sexual 

que configuren una forma imperfecta de ejecución. 

 

 c)  Proponer concertar un encuentro: aunque el contacto puede 

parecer presupuesto previo necesario para la propuesta, se ha rechazado
276

 

en base a los instrumentos internacionales esta idea, considerándose que la 

conducta típica puede iniciarse directamente con la proposición de 

encuentro: es más, suelen darse de forma simultánea, pero siempre como 

dos elementos típicos totalmente diferentes donde el encuentro se ve 

marcado por su bidireccionalidad y la propuesta puede ser unidireccional al 

no necesitar aceptación por parte del menor
277

.  

 

 Este elemento ha supuesto el debate por parte de la doctrina al 

adelantarse excesivamente las barreras punitivas. A la vista de la propia 

redacción del precepto parece que no se castiga el conseguir una cita sino 

simplemente el proponerla. Hay una clara diferencia entre concertar una 

                                                 
274

  CUGAT MAURI, Miriam, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

(arts. 181, 182, 183 y 183 bis, 187, 188, 189, 189 bis y 192, Disposición final Segunda), 

en Comentarios a la Reforma penal de 2010, ob. cit., pág. 235 

 
275

 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, “De los abusos y agresiones sexuales a 

menores de trece años…”, en ob. cit., pág. 232: En este mismo sentido, sostiene que” 

los medios descritos en el precepto permiten establecer un contacto con el menor previo 

a la relación sexual, favoreciendo así una situación de subordinación con el agresor. Ya 

que, por ejemplo, este medio facilita la captación, almacenamiento, reproducción y 

difusión de confesiones e imágenes del menor que luego pueden ser utilizadas como 

chantaje sexual”.  
276

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, ob. cit., pág. 164. 
277

 La propuesta del Grupo Popular para introducir el art. 183 bis en el CP, 

intentado su conformidad con el artículo 23 del Convenio de 2007 (solicitation), incluía 

como parte del tipo “lograr un acercamiento”. Finalmente, para evitar limitaciones en la 

apreciación del tipo, se eliminó esta referencia, circunscribiéndose al indicado elemento 

típico. Se está castigando la acción de “proponer”, no siendo suficiente la mera 

insinuación. 
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cita que implica necesariamente la aceptación por la otra parte y proponer 

concertarla que abarca ampliamente que esta puede ser aceptada, rechazada 

o simplemente pueda ser ignorada por el menor perteneciendo nuestro tipo 

a este último sentido
278

. Este comportamiento sitúa en la lejanía la lesión 

del bien jurídico protegido del menor que parece así no legitimizar su 

criminalización autónoma. 

 

 Frente a esta interpretación, se ha considerado
279

 que la exigencia de 

actos materiales encaminados al acercamiento que deben acompañar a la 

propuesta no pueden desvincularse de la propia propuesta, de manera que 

la consumación se conseguirá cuando el menor acepte la propuesta y se 

inicien los mencionados actos. 

 

 Esta propuesta de encuentro ha de partir sólo del groomer, es decir, 

se necesita que deba ser emprendida sólo por el mismo, siempre 

activamente. Aunque si esta es realizada por el sujeto pasivo adelantándose 

a la iniciativa del groomer podría dar lugar a su exculpación por no 

consumarse todos los elementos del tipo. Este supuesto no debería 

excluirse totalmente porque evitaría impedir el castigo de las habilidades 

desarrolladas por el sujeto activo para lograr el embaucamiento del menor; 

debe ser conocida por la víctima.  

 

                                                 

 
278

 FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, “El delito de online child grooming (art. 183 bis 

CP)”, en ORTS BERENGUER, Enrique (Director), LAMEIRAS FERNÁNDEZ, María 

(Coordinadora), Delitos sexuales contra menores. Abordaje psicológico, jurídico y 

policial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, TOL4.143.421. 

 
279

 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Child grooming y sexting: anglicismos, sexo y 

menores en el Código Penal tras la reforma de 2015”, Editorial La Ley, 2016, pág. 17: 

concreta que con la expresión “actos materiales encaminados al acercamiento”, el 

legislador “parece referirse al estrechamiento de la relación de seducción, es decir, al 

acercamiento del delincuente al menor, afianzando mediante tales actos materiales el 

efecto y confianza a la víctima, y también cabe interpretar que el acercamiento es, en 

realidad, el propio "encuentro". Para posteriormente advertir que de aceptar esta 

interpretación actos materiales como el envío de regalos que claramente tienden a 

fortalecer la relación que se pretende explotar integrarían el concepto exigido por el CP”. 

Por otro lado, subraya el adjetivo "materiales" que implica que los actos deben 

necesariamente repercutir y reflejar más allá del mundo digital. Esto no impediría que 

también tendrían cabida en este concepto actos digitales “que no tengan repercusión 

física”. Así considerados los actos digitales exigidos por el tipo como “encaminados al 

acercamiento”, no se distinguirían de los que “se hayan realizado para formular la 

propuesta de encuentro, si se entiende que los actos deben ser ejecutados para que tal 

encuentro tenga lugar”. 
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 Se especifica
280

 que, por mucho que vaya acompañada de actos 

materiales encaminados al acercamiento, si la propuesta no es conocida por 

la víctima ni tomada de forma mínimamente seria, no llegaría siquiera a 

representar un peligro potencial para el bien jurídico protegido. Hay que 

diferenciar entre el conocimiento de la propuesta de su aceptación o no; 

que deber ser concreta y clara: no es suficiente una mera afirmación con 

expresiones como que en el futuro se conocerán o que sería conveniente 

que entablaran una relación de confianza. Se castiga por el tipo la simple 

proposición. El sujeto activo no debe realizar un señalamiento concreto 

(lugar, día y hora) para entrar en el núcleo de la acción
281

.  

 

 Se exige como que no sea necesario que se produzca más de una vez 

esta propuesta
282

: la configuración del artículo 183 ter no requiere que las 

propuestas efectuadas por parte del groomer al menor fuesen reiteradas 

como pretendían quienes conceptuaban este fenómeno como una especie 

del género acoso como en concreto
283

.  

 

                                                 
280

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, nº 109, “Colección delitos”, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2015, pág. 165. 
281

 La Sentencia nº 84/2017 de 7 de marzo de la AP de Valladolid (Sección 4ª) 

absuelve al acusado a tenor del contenido de algunos de los mensajes obtenidos de los 

móviles de los menores de dieciséis años y la petición de fotos pretendía lograr un 

acercamiento íntimo a los menores, pero no hay datos suficientes para sostener que 

propusiera a través de ellos encuentros con la finalidad de cometer delitos sexuales. 

“Los mensajes detallados (que se enmarcan entre otros muchos sin contenido sexual) no 

hacen referencia a encuentros en fechas y lugares concretos, a los que el menor debería 

acudir con una previa propuesta de contacto sexual, ni incluyen propuestas firmes en tal 

sentido. Ni las fotografías solicitadas tienen el carácter de material pornográfico 

(algunas incluso han sido publicadas por los propios menores en redes sociales) ni 

pueden ser vinculada su obtención con el objetivo de forzar encuentros no deseados con 

los menores”.  
282

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, ob. cit., pág. 165, quien indica que, mientras en 

el acoso sexual se entiende que se producen actos de hostigamiento reiterados, aquí el 

tipo se puede consumar con un solo acto siempre que sea lo suficientemente grave. 

 
283

 Vid. MENDOZA CALDERÓN, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de 

acoso a menores, bullying, ciberbullying, grooming y sexting, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2013: basa esta afirmación en el Derecho interno español y en los 

requerimientos internacionales de incriminación sobre el particular que centran en una 

única propuesta para integrar el tipo. Aunque la realidad demuestra que se efectúan en 

la mayoría de los casos, varias comunicaciones entre el sujeto activo y el menor que 

acostumbran a ser repetidas antes de llegar al encuentro. Usualmente, se establece una 

relación sólida de “amistad” y “confianza” previa con el menor, que se sustenta 

precisamente en la existencia de contactos reiterados. 
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 La propuesta debe ser seria, descartándose las proposiciones poco 

reales, sin credibilidad en su intención y sin actos que le den verosimilitud 

y solidez
284

: el menor y el sujeto activo llegan a un acuerdo sobre el 

momento y el lugar de encuentro, aunque no se llegue a concretar dichos 

datos, cuando de las propias palabras del groomer se deduzca la firmeza de 

la proposición
285

. La Sentencia de la Sección 2ª de la AP de Orense 

373/2013, de 4 de octubre, concretó que “el propósito normativo a que 

responde la exigencia de concurrencia de actos materiales encaminados al 

acercamiento está ligada a la constatación de la seriedad de la proposición; 

o dicho de otro modo, tratando de descartar la punición de proposiciones 

poco serias”
286

. 

 

 La proposición no debe tener un contenido preciso, es decir, que sea 

explícitamente con contenido sexual. En ningún caso, el tipo exige que en 

la propuesta que se hace el menor deba de especificarse que el carácter del 

encuentro vaya a ser sexual. Es lo frecuente que el sujeto activo engañe al 

pasivo manifestándole tener otras intenciones o finalidades para conseguir 

acceder al mismo. 

 

 Es discutido doctrinalmente si necesita o no el consentimiento del 

menor aceptando encontrarse con el groomer: El tipo penal, desde un punto 

de vista teleológico, no exige la aceptación del menor, simplemente que el 

sujeto activo proponga el encuentro. Resulta irrelevante penalmente si 

efectivamente entre los sujetos se señala un encuentro. 

 

 Mayoritariamente se ha estimado que no es necesaria la aceptación 

expresa de la propuesta, excluyéndose la exigencia del consentimiento del 

menor aceptando encontrarse con el sujeto. Es decir, una vez establecido el 

contacto con el menor, la simple proposición por parte del sujeto activo de 

concertar un encuentro es suficiente (sin que esta propuesta haya sido ni 

aceptada, ni rechazada; eso sí, debe ser conocida por la víctima) para que se 

verifique el comportamiento típico.  

                                                 

 
284

 MARTÍN LORENZO, María: «Delito de ciberacoso sexual», en ORTIZ DE 

URBINA GIMENO, I. (Coord.), Memento experto: reforma penal 2012, Madrid, Francis 

Lefebvre, 2012, pág. 104. 
285

 Cfr. MENDOZA CALDERÓN, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de 

acoso a menores, bullying, ciberbullying, grooming y sexting, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2013, pág. 160: “no bastará para realizar la conducta típica que se lleven a 

cabo vagas sugerencias o insinuaciones, sino que tendrá que producirse una conducta 

que implique concretar un encuentro con el menor, valorándose la existencia de datos 

fehacientes (lugar, hora, forma de identificarse...) encaminados a lograr dicho 

encuentro”.  
286

 SAP de Orense 373/2013, de 4 de octubre, FJ 4º. 
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 Al respecto, se ha considerado
287

 que es necesario que se acepte pese 

a que no lo exija el literal del artículo, en virtud de una interpretación 

teleológica del precepto, precisándose
288

 que debe existir contestación por 

parte del menor a la propuesta. En determinados casos, ésta puede no haber 

sido conocida por la víctima o no se la toma suficientemente en serio 

originando que no se afecte a su indemnidad sexual que no llega a ponerse 

en riesgo ni remotamente. Ello originaría que faltaría el contenido material 

de injusto lo que conduciría a aceptar la posibilidad de sancionar 

penalmente conductas sin capacidad por sí mismas para afectarla. Habrá 

que estar a la reacción del menor para observar cómo se afecta a su 

indemnidad sexual. En esta misma línea interpretativa, se sustenta por la 

doctrina
289

 que es necesaria la aceptación de esta propuesta concertando el 

menor un encuentro con el sujeto activo.  

 

 La Jurisprudencia, sin embargo, ha estimado el criterio de que no ha 

de prestar el menor consentimiento a la propuesta: la STS (Sala Segunda) 

de 24 de febrero de 2015
290

 zanja la cuestión, indicando que “a la vista de 

la propia redacción del precepto parece que la consumación en caso de 

concurrir los restantes elementos del tipo se produciría por la mera 

concertación de la cita sin que sea necesaria la aceptación de la misma y 

menos aun su verificación”
291

 (con idéntico sentido, la Sentencia del 

Juzgado de Menores nº 1 de Orense de 13 de mayo de 2013 y la recaída en 

su Recurso de Apelación dictada por la Sección Segunda de la AP de 

Orense de 24 de octubre de 2013). 
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 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis CP y de las versiones del 

Anteproyecto de Reforma de Código Penal de 2012 y 2013”, Anuario de Derecho penal 

y Ciencias penales, Tomo 65, UNED, 2012, pág. 194. 
288

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, ob. cit., pág. 165. 
289

 MAGRO SERVET, Vicente, “El grooming o ciberacoso infantil: el nuevo 

artículo 183 bis del Código Penal”, en Diario La Ley, nº. 7492, de 20 de octubre de 

2.010, pág. 14.  

 
290

 Este requisito de la exigencia de que el sujeto activo proponga concertar un 

encuentro con el menor para cometer cualquiera de los delitos descritos en los arts. 178 

a 183 y 189 (actualmente 183 y 189) del CP responde a la introducción del Convenio 25 

de octubre de 2007. 

 
291

 “Interpretación esta que no es compartida por parte de la doctrina al 

considerar que la exigencia de actos materiales encaminados al acercamiento que deben 

acompañar a la propuesta no puede desvincularse de la propia propuesta, de manera que 

la consumación se conseguirá cuando la cita propuesta por el delincuente fuese aceptada 

por el menor y se inician actos encaminados a que se ejercite la misma”. 
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 La propuesta expresa claramente la voluntad por parte del groomer 

de llevar a cabo el encuentro, discutiéndose si este ha de ser real o virtual. 

Hay partidarios que no tiene porqué ser en un lugar físico, pudiendo ser a 

través de un entorno digital con la intervención de una webcam. Debido a 

las posibilidades que ofrecen las TICs: se puede producir este encuentro a 

través de la Red, es decir, virtualmente (ciberespacio, sites, chatrooms) 

aunque si observamos el tipo se exigen que los actos de acercamiento sean 

materiales. 

 

 Ya desde la entrada del CP de 1995, se entendió
292

 que los delitos del 

Título VIII no requerían necesariamente la existencia de un contacto 

corporal directo entre el sujeto activo y pasivo, pudiéndose sin él también 

vulnerar el bien jurídico protegido, como ocurre, en la elaboración de 

material pornográfico o en la utilización del menor en espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos. Se señala
293

 que actualmente es muy 

frecuente llevar a cabo encuentros a través de las redes y, además, algunos 

de los delitos que deben abarcar la intención del autor pueden ser 

cometidos mediante un “encuentro virtual” a través de las TICs (así por 

ejemplo, la elaboración de material pornográfico o la utilización del menor 

en espectáculos exhibicionistas o pornográficos): muchos ciberabusadores 

no buscan la relación física sino que se conforman con videoconferencias, a 

través de herramientas como el Messenger, Skype o Facetime o las que 

ofrecen apps o aplicaciones como Facebook, Google o Tinder; no siempre 

se obtiene la satisfacción del groomer con el contacto, la agresión sexual, la 

lesión física o el rapto, sino que mantener relaciones en el ámbito virtual 

(mostrándose imágenes o videos sexuales o usando la videoconferencia) 

puede implicar experiencias íntimas tan importantes como las reales: de ahí 

que surgiera el apartado 2 del art. 183 ter del CP).  

 

 No obstante, de aceptar esta propuesta de encuentro en el espacio 

virtual, se estaría llevando a cabo una mera relación cibernética y no 

personal. Por ello se considera
294

 que ha de exigirse un encuentro físico en 
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 CUGAT MAURI, Miriam, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, en 

ÁLVAREZ GARCÍA, F.J., y GONZÁLEZ CUSSAC (Directores), Comentarios a la Reforma 

penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. En idéntico sentido, ORTS 

BERENGUER, Enrique, y SUÁREZ MIRA, Carlos, Los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales, Valencia, 2001, págs. 71 y 72. 
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 GONZÁLEZ TASCÓN, Marta María, “El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TIC”, en Estudios Penales y Criminológicos, Vol. XXXI, 

2011. 
294

 GIL BARBERÁ, Maria, “El nou article 183 del Codi Penal”, Lo Canyeret, nº 75, 

Revista del Ilustre Colegio de Abogados de Lleida, 2012. 
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todo caso, que se ha calificado
295

 como contacto físico final. La exigencia 

de este requisito se ha justificado
296

 por dos razones: el haberse elevado 

como categoría de delito los actos preparatorios de delitos contra la libertad 

sexual y la necesidad de actos materiales de acercamiento para la 

consumación del tipo. De admitirse la posibilidad de la relación virtual 

quedaría vacía de contenido la ulterior exigencia legal. No se puede reducir 

este concepto a la mera reiteración de contactos a través de las TICs, ha de 

originarse en la realidad física por ello, afirma esta autora, debería 

sustituirse el vocablo acercamiento por el de encuentro (meeting) de 

conformidad con el informe explicativo del Convenio de Lanzarote. En el 

desarrollo de esta idea, se hace la salvedad de que no es necesaria la 

presencia de ambos sujetos en un lugar físico concreto, en el supuesto de 

hecho de la obtención de imágenes o material pornográfico del menor, del 

art. 183 ter.2 CP
297

. 

 

 En concordancia con el principio de intervención mínima del 

Derecho penal, se insiste
298

 en la idea de que el tipo penal requiere que el 

encuentro debería ser sólo físico entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. La 

exigencia de un encuentro o contacto físico real nos acerca de manera 

exponencial a una posible lesión del bien jurídico otorgando una mayor 

legitimación de la tipificación del comportamiento. 

  

 Se ha de diferenciar según la finalidad del sujeto, para la subsunción 

en los dos supuestos previstos en la ley, entre los casos en los que se quiere 

cometer un abuso o agresión sexual de aquellos en los que se persigue la 

elaboración de obtener material pornográfico: en el primero de los 

supuestos es muy difícil que pueda tener cabida un encuentro que no sea el 
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 MIRÓ LLINARES, Fernando, MORÓN LERMA, Esther, RODRÍGUEZ PUERTA, 

María José, “Child Grooming: art. 183 ter CP”, en Estudio crítico sobre el anteproyecto 

de reforma penal de 2012, Ponencias presentadas al Congreso de Profesores de Derecho 

Penal celebradas en la Universidad Carlos III de Madrid los días 31 de enero y 1 de 

febrero de 2013, ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (director) y DOPICO GÓMEZ-ALLER, 

Jacobo (Coordinador), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 676: “El 

legislador entraba a castigar, así, la conducta de aquél que utilizaba las TIC para 

contactar con un menor con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de 

índole sexual, siempre que tal contacto se acompañase de actos materiales destinados a 

un contacto físico final”. 
296

 Vid. VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, ob. cit., pág. 165. 
297

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de Online Child Grooming o 

propuesta sexual telemática a menores, ob. cit., pág. 165. 

 
298

 MENDOZA CALDERÓN, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de acoso 

a menores, bullying, ciberbullying, grooming y sexting, Editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2013, pág. 160. 
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físico (art. 183 ter.1 CP), a diferencia del apartado 2, en que se puede 

prescindir de él con el simple empleo de las TICs
299

. 

 

 Hay autores
300

 que admiten que se puede cometer el delito a través de 

un encuentro físico o virtual incluyendo así la posibilidad de comisión de 

los delitos de abusos y/o agresiones sexuales a través de las TICs.  

 

 La concurrencia conjunta de los distintos actos descritos configura el 

delito. De admitirse la posibilidad de que la propuesta de encuentro no 

estuviese encaminada a la verificación de una relación personal, física y 

real, sino meramente virtual, quedaría vacía de contenido la ulterior 

exigencia de que esa propuesta vaya acompañada de “actos materiales 

encaminados al acercamiento”, de manera que este “acercamiento” 

quedaría reducido a una mera reiteración de contactos a través de las TICs. 

Lo que en modo alguno se deduce del tenor literal del precepto
301

. 

 

 Así, los comportamientos de acoso o acercamiento a menores con 

finalidad sexual que se producen de manera exclusiva en el mundo virtual, 

serían susceptibles de ser calificados conforme a otros tipo penales ya 

existentes, tal sería el caso de los delitos que regulan la pornografía infantil 

o el mismo grooming en el apartado segundo, si concurriera el 

embaucamiento, pero nunca en el apartado primero del artículo
302

. 

 

 d) Actos materiales de acercamiento que han de acompañar la 

propuesta: constituye este requisito el elemento de hermenéutica más 

compleja al encontrarnos con un concepto jurídico indeterminado
303

. Los 

actos exteriores a que se refiere configuran la antesala del delito que se 

pretende cometer contra la indemnidad sexual del menor y cumplen con 
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una función de cierre del tipo ya que su consumación sólo podrá acreditarse 

una vez probada su producción. 

 

 Con este requisito se dota de carácter tangible al ilícito típico, 

pasando del mundo virtual como contexto del grooming online a requerir 

actos, en sentido plural, en el mundo off line dirigidos a facilitar el 

encuentro (meeting) entre el autor y el menor de dieciséis años (momento 

clave de este tipo). 

 

 Se abre una amplia fenomenología
304

, que el legislador sólo ha 

concretado en cuanto a la naturaleza del acto, que ha de ser material
305

 y no 

meramente formal, y su finalidad, encaminado al acercamiento
306

. Se suele 

establecer un esquema básico de los actos típicos con un denominador 

común: van encaminados a que la conducta transcienda del mundo virtual 

para entrar en el presencial o físico, por parte del groomer con la finalidad 

reflejada en el tipo. Son un plus añadido que asevera su conducta. La 

seducción de un menor es un acto insidioso y continuado con variantes que 

ni tan siquiera el sujeto activo puede prever. La aproximación se logra 

mediante actos materiales, como el envío de de regalos y el crear un falso 

afecto que incrementa la confianza del menor
307

. No basta con que el adulto 

entrara en un chat y contactará con el menor, haciéndose pasar por un 

menor, sino que es necesario que establezca un contacto más cercano en el 

que luego de haber logrado su confianza, le proponga que le remita fotos -o 

declaraciones- comprometidas (semidesnudo/a o declaraciones en materia 

sexual) y luego bajo la amenaza de difundirlas le proponga un encuentro 

con el fin de abusar sexualmente de él
308

. 
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 Estos actos tienden a propiciar la proximidad al menor. El art. 23 del 

Convenio de 2007 hace referencia a “actos conducentes a dicho encuentro”. 

Implican que se haga patente el riesgo que se intenta proteger con el tipo. 

Por ello, algunos autores estiman que debería haberse aceptado la propuesta 

para que se puedan originar estos actos. 

 

 De la redacción del precepto se desprende el carácter acumulativo de 

actos consecutivos (cuyo contenido no se especifica concretamente) por 

parte del sujeto activo, que no requieren de una reacción (salvo el referente 

al contacto) por parte del sujeto pasivo. Ante la seriedad de la propuesta, no 

es necesaria la aceptación coetánea del menor ni su clara intervención. Se 

configura este requisito como el elemento subjetivo del tipo de injusto: se 

castigan estos actos aunque el sujeto activo no alcance la finalidad 

pretendida. Se accede a la realidad física externa abandonando el exclusivo 

entorno de la realidad virtual, con un acercamiento que se produce al 

generar confianza en la víctima y favorecer el encuentro pretendido. 

 

 Los actos no se encuentran determinados por el legislador de manera 

específica en un numerus clausus dentro del tipo (el Código penal no puede 

ser casuístico), aunque se podría limitar el criterio de numerus apertus y 

reducir la discrecionalidad típica, mencionando un supuesto paradigmático 

de dichos actos e incluyendo alguna cláusula por la que se admitieran 

supuestos análogos. 

 

 La falta de especificidad de esta categoría de actos y del tipo penal 

permite diversas interpretaciones doctrinales. Se ha llegado a indicar que la 

amplitud de supuestos relativos al acercamiento impide una teorización de 

los mismos, evitando que se confundan con el inicio de la ejecución de los 

tipos de los arts. 183 y 189 del CP
309

, pues se ubican en un momento previo 

al inicio de la ejecución de los concretos delitos sexuales planeados por el 
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autor. De confundirlos, el delito del art. 183 ter del CP se consideraría un 

adelantamiento de la barrera punitiva, un modo de castigar actos previos 

que en otro caso quedarían impunes al no alcanzar ni siquiera las formas 

imperfectas de la ejecución. De ahí que se haya llegado a calificar el delito 

descrito en el art. 183 ter del CP como predelito
310

.  

 

 El legislador ha convertido en típica una conducta requiriendo se 

produzcan una serie de actos intermedios entre la conducta inicial del 

contacto y la última consistente en un delito contra la indemnidad sexual. 

Considera así que su producción incrementa el peligro para el bien jurídico 

protegido. Partiendo de la consideración del delito de on line grooming 

como antesala de un delito contra la indemnidad sexual de los menores, se 

ha defendido como una interpretación restrictiva del tipo, en el sentido de 

que exigir que los actos materiales encaminados al acercamiento requieran 

que la conducta trasciendan al mundo virtual para entrar en el presencial o 

físico. Establecer únicamente el contacto, proponer un encuentro, realizar 

sólo estos actos encaminados al acercamiento otorgan cierto desvalor a 

acciones que por separado no son penalmente relevantes. La acumulación 

de todos estos elementos es la que origina el reproche penal a los actos 

materiales que conducen al encuentro físico con el menor. 

 

 Cabe preguntarse qué sucede cuando el propio menor, después de 

haber entablado el contacto con el sujeto activo, es quien haga la propuesta 

de encuentro e incluso quien coopere a realizar los actos encaminados al 

acercamiento. La mayoría de la doctrina considera que el art. 183 ter del 

CP sería inaplicable al tratarse de un tipo acumulativo mixto. El sujeto 

activo sólo ha realizado uno de los comportamientos descritos: el del 

contacto con el menor. El engaño del que puede derivar la acción 

propositiva del sujeto pasivo, no se incluye en este caso para configurar el 

tipo básico. Este solo realiza un mero contacto e incluso resultará difícil 

demostrarse la finalidad que perseguía el victimario. La actividad del 

menor reduce la posibilidad de castigar solamente al groomer. Estaríamos 

ante una tentativa que quería impune, por cuanto la lejanía del 

comportamiento respecto de una eventual lesión del bien jurídico 

determinaría la inadecuación e ilegitimidad de la sanción penal
311

. Existiría 
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una intervención jurídica extralimitada a un supuesto en que hay un 

consenso por parte de la víctima. Se anticiparía así la consumación del tipo 

entrando en el terreno de las formas imperfectas de ejecución.  

 

 Volviendo a estos actos materiales, se estima
312

 que puede verse en 

ellos un plus de riesgo para el bien jurídico protegido y una mayor 

proximidad al comienzo de la ejecución de los elementos del tipo 

traspasando la tentativa. Deben producir una vulneración mayor para que 

no plantee dudas la legitimidad de la intervención del Derecho penal. De 

manera similar a la “propuesta de encuentro”, es necesario que los “actos 

materiales encaminados al acercamiento” vayan más allá del mundo virtual 

para hacer mella en la realidad, estando dirigidos a lograr la efectividad de 

la relación personal real propuesta al menor
313

. 

 

 Debe tratarse de “actos materiales que condujesen al encuentro físico 

con el menor, y no a un mero supuesto de encuentro “virtual” con el mismo 

para practicar sexo cibernético. En el entendido de que nos hallamos ante la 

elevación a delito de actos preparatorios encaminados a la comisión de 

atentados contra la indemnidad sexual que, cuando constituyen abusos o 

agresiones sexuales, requieren de la convergencia de autor y víctima en un 

mismo espacio y tiempo “físicos”. El problema surge por el empleo del 

término acercamiento que induce a error si el mismo tenía que ser 

necesariamente físico o podía ser también tecnológico
314

. 

 

 Se resalta la importancia de estos actos que abandonan la relación 

cibernética: “quedan fuera del ámbito de aplicación de esta norma aquellos 

supuestos en los que un sujeto contacta con algún menor, sin el propósito 

de llegar a encontrarse con él, sino para entablar algún tipo de conversación 
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con contenido sexual”
315

. Parece que “el acercamiento efectivo al menor 

debe darse realmente, como consecuencia causal del contacto inicial, dado 

que se establece un tipo agravado en función de los medios utilizados para 

conseguir el acercamiento”: estos medios no pueden desarrollarse si no se 

da un contacto real
316

. 

 

 El tipo persigue la preparación de “un atentado sexual”, necesitando 

se acrediten estos actos materiales
317

. Sus características hacen trascender 

el aspecto virtual. Sólo se especifica que los comportamientos que se deben 

llevar a cabo deben ser materiales. Esto se puede interpretar que los 

mismos deben necesariamente repercutir y reflejarse más allá del mundo 

digital. Así se contrapone la realidad física a la realidad virtual. Se 

originan, por tanto, fuera de la relación cibernética y deben suponer una 

evidente e innegable lesión al bien jurídico protegido traspasando los 

principios limitadores del “ius puniendi”. Es necesario que estos actos se 

plasmen en la realidad. De lo contrario este delito pasaría de ser de peligro 

a configurarse simplemente como de sospecha. La dificultad subrayada por 

la doctrina alude a la aptitud de estos actos para causar la posterior lesión 

del bien jurídico. 

 

 La amplia casuística de los supuestos impide una teorización de los 

mismos, siendo claro que estamos ante un numerus apertus de actos que el 

legislador no ha querido acotar en función de las ilimitadas formas de 

realizarlos. Esta nota plantea a su vez dos problemas de interpretación: el 

primero, respecto a la concreción de estos actos materiales no descritos en 

el tipo y el segundo, sobre su aptitud o idoneidad para originar el resultado 

pretendido. 

 

 Respecto al primer problema, la doctrina unánimemente está de 

acuerdo en que los actos materiales pueden ser muy variados. Desde la 

selección del lugar (bar, cine, gimnasio, domicilio particular...) o la forma 

en que se efectuará el encuentro con el menor, la adquisición del billete de 

transporte con destino al lugar donde se encuentre la víctima, la compra de 

un teléfono móvil con un número duado para el menor para crear un 

espacio virtual de contacto cerrado, remitir al menor una tarjeta postal, 

acercarse al Colegio o Instituto donde cursa sus estudios el niño, rondar su 

barrio, la petición de la dirección de mail o el envío de privados a la 
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víctima, donde se incrementan las referencias sexuales, solicitación de 

imágenes sexuales del menor a través de la webcam, amenazas y chantajes 

emocionales (lo que se ha confundido con la idea de acoso) para que 

acceda a sus pretensiones sexuales y la propuesta del encuentro físico... lo 

cierto es que hay que ir caso por caso para ver si se relacionan con el tipo. 

La descripción legal no respeta el principio de determinación: “el tipo no 

cubre esta exigencia, al no haber determinado los criterios para considerar 

cuándo se da un acto material encaminado al acercamiento”
318

. 

 

 Debe existir una cierta conexión con el embaucamiento anterior que 

tiene como objetivo lograrse la confianza del menor. Un mayor que se 

conecte con el perfil de un menor, en una red social y le mande mensajes 

no debe suponerse siempre que persiga consumar el tipo. Si le requiere 

fotos o videos -para ganarse la confianza del menor y vencer su resistencia- 

puede darse alguno de los dos supuestos del art. 183 ter CP para obtener un 

encuentro sexual con el menor u obtener material pornográfico.  

 

Se requiere una “exteriorización perceptible por los sentidos, más 

allá de lo que consta en los contactos a distancia para tener la certeza de 

que el acecho es más que efluvios morbosos del seductor; se trata de poder 

constatar que el menor realmente está en peligro de ser víctima de un abuso 

o de una agresión sexual”
319

. Así se pretende descartar del ámbito de la 

tipicidad proposiciones poco serías que ni de modo indirecto podrían 

representar peligro alguno respecto del bien jurídico
320

. 

 

 El objetivo de estos actos (segundo problema a tratar) es favorecer el 

estrechamiento de la relación de seducción, es decir, lograr el acercamiento 

del delincuente al menor
321

. Por ello deben ser idóneos para demostrar que 
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se ha originado y desarrollado ese contacto dirigido a obtener ese encuentro 

con finalidad sexual. Despliegan una conducta que debe ser añadida al 

contacto con la proposición del encuentro para verificar que se ha pasado a 

realizar conductas que vulneran la legalidad penal y desvelan una intención 

clara. No originan duda, evitándose incluir los supuestos que originan 

confusión. Se advierte que, si llega a verificarse el encuentro y todo queda 

en una conversación intrascendente o el autor comparte, por ejemplo, un 

helado con la víctima, el hecho no será merecedor de una sanción penal, 

porque la lesión de la indemnidad sexual del menor no se ha producido. 

 

 Respecto a la finalidad de estos actos, que el legislador lo ha dejado 

abierto para valorar el juzgador cada caso concreto, una concepción admite  

que, tras empezar a ganarse la confianza del menor en el contacto inicial 

virtual, se realizan acciones para afianzarla (tales como envío de postales, 

regalos como cajas de bombones o de un móvil, envío de fotos, actos que 

podrían ser iniciales), otra posición no incluye los actos previstos en esta 

fase temporal del tipo; otra requiere actos de la fase intermedia entre la 

realidad virtual y física (como merodear y hacerse presente por el barrio o 

centro educativo del menor, reservar una habitación de hotel cerca de la 

ubicación del menor), conductas que ponen en peligro el bien jurídico 

protegido; y otra exige acciones concretas como el desplazamiento del 

sujeto activo, por ejemplo, desde la ciudad donde reside hasta la del menor. 

  

 Así, se ha considerado que el tipo requiere que. para la existencia del 

delito se requiere que el acto realizado por el adulto, trascienda el mero 

contacto virtual (como el acudir al lugar citado pese a que la víctima no se 

presente)
322

, o condiciones que restringuen el concepto de desplazamiento, 

entendiendo que este desplazamiento es de ambas partes o de una de ellas, 

para contactar personalmente en algún lugar, de forma que el adulto 

consigue llegar a un acuerdo con el menor para reunirse con él
323

, o acto 

material encaminado al acercamiento el “desplazamiento de ambas partes o 
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de una de ellas, para contactar personalmente en algún lugar”
324

, o que el 

adulto debe dirigirse hacia el menor. 

 

 Los actos van orientados al acercamiento entre sujeto activo y 

pasivo
325

 y no son propios del cortejo, seducción o simple admiración 

previa, sino conductas que se dirigen directamente al encuentro
326

.  Su 

descripción confirma la exigencia de que la proposición es seria, creíble o 

verosímil y descartan aquellos otros que se producen en la secuencia de la 

relación entre el sujeto activo y el pasivo que no sean veraces. Es aplicable 

el tipo cuando se ha producido el encuentro
327

 porque se incluyen los actos 

encaminados al acercamiento. No obstante, la Sentencia del Juzgado de 

Menores de Orense de 13 de mayo de 2013
328

 castiga a un sujeto que no 
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realizar una visita al domicilio del menor tras la averiguación de éste y cerciorarse que 

se iba a encontrar sólo. 
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 Sentencia del Juzgado de Menores de Ourense de 13 de mayo de 2013, sobre 

cuyo recurso de apelación decidió la Audiencia Provincial en su sentencia de 4 de 

octubre del mismo año (ARP 2013, 1691). Mantienen estas resoluciones judiciales lo 
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 DÍAZ CORTÉS, en comentario efectuado a esta sentencia en Aranzadi Digital, 

discrepa del criterio de conceder “connotación de materialidad a expresiones que, si 

bien tienen un contenido sexual explícito, resulta difícil entender que por sí mismas 

impliquen una clara intención de cometer un delito de carácter sexual y menos aún 

implique la materialidad que exige el delito. Lo anterior no es otra cosa que establecer 
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llegó a tener un encuentro físico con la víctima, pero que realizó actos 

materiales encaminados al acercamiento (a la propuesta de whatsapp de 

mantener contacto sexual acompañaba la petición de una foto de ella en 

sujetador, y enviaba una foto de un pene en erección revelando cierto 

ánimo libidinoso, según los Tribunales) que constataban una proposición 

indubitada seria. Se basaba en la secuencia de actos que revelaban una 

propuesta veraz marcada por sugerencias libidinosas. Para el sentenciador, 

la determinación de los actos materiales encaminados al acercamiento se 

puede deducir de las propias expresiones del acusado.  

 

 En resumen, se castiga sólo el hecho de que el sujeto activo haya 

trazado un plan de encuentro sin que este se produzca. No resulta 

imprescindible que llegue a existir contacto sexual, ni siquiera que el 

menor y el sujeto lleguen a conocerse en persona, sino que el delito se 

entiende consumado cuando, tras haber contactado con el menor y haberle 

propuesto una cita, el sujeto realice los mencionados “actos materiales 

encaminados al acercamiento” con una finalidad sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

una serie de presunciones que prejuzgan contra reo al ser consideradas en sí mismas 

como actos materiales encaminados al acercamiento. Tales deducciones son propias de 

la indeterminación del precepto, en el que no aparecen criterios para considerar cuándo 

se dan dichos actos materiales”. 
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IV.- Tipo agravado por los medios ejecutivos  

 

 

 El Código penal, en el art. 183 ter.1, último inciso, incorpora un tipo 

agravado, en el que impone las penas en su mitad superior “cuando el 

acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño”. La 

gravedad viene dada en atención a los medios comisivos empleados que 

añaden mayor reproche a la acción. La pena se aplicará en su mitad 

superior siendo suficiente la concurrencia de una sola de las circunstancias 

citadas para que se aplique el tipo cualificado. No se preveía esta 

agravación ni en el Convenio de 2007 ni en la Directiva 2011/93/UE. El 

Derecho penal español incorpora un tipo cualificado en razón del empleo 

de estos métodos comisivos, que amplían el ámbito de ofensividad al 

afectar a otros bienes jurídicos distintos de la indemnidad sexual del menor. 

 

 Existe nexo causal entre el uso de los medios comisivos descritos en 

el tipo y el acercamiento: la aceptación del menor al encuentro deberá 

derivarse directamente y estar provocada por la utilización de dichos 

medios. El fundamento de esta agravación reside en el “mayor valor de 

injusto que supone el empleo de la violencia o la intimidación o engaño, a 

efectos de conseguir el acercamiento
329

”. Tales “medidas deben ser 

instrumentadas con motivo de la comunicación del sujeto activo con el 

menor y deberá existir un nexo causal entre su utilización y el acercamiento 

de modo que precisamente por haberlos utilizado el menor aceptara el 

acercamiento”
330

. 

 

 Partiendo de la descripción gramatical de este inciso del artículo, se 

estima que el tipo agravado no establece que la coacción, la intimidación o 

el engaño pretendan conseguir el encuentro. El acercamiento ya se ha 

originado y se desarrolla la acción a través de unos medios que añaden 

mayor valor al injusto. El precepto claramente estipula “cuando el 

acercamiento se obtenga” y no “cuando la propuesta de acercamiento se 

realice por medio de” o “para lograr el acercamiento”
331

. 
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 La razón de ser de la agravación responde al hecho de que estas 

formas comisivas son más lesivas para el bienestar psíquico y el adecuado 

proceso de formación del menor. Con el empleo de estos concretos medios 

comisivos no solo se está poniendo en peligro el bien jurídico indemnidad 

sexual, sino otros diferentes, como libertad, integridad moral, integridad 

corporal. Se ha originado ya el acercamiento y se le añade como plus el uso 

de determinados medios comisivos mucho más dañinos para el desarrollo 

de la personalidad de un menor que aquellos supuestos en los que tales 

medios no concurren
332

. 

 

 La cualificación típica se debe a que, producido ya el encuentro, se 

incrementa el desvalor de la acción utilizándose medios coercitivos e 

intimidantes que afectan de manera más profunda el desarrollo personal del 

menor: la acción ya no sólo atenta contra su indemnidad sexual sino afecta 

a su libertad e integridad moral, su integridad corporal. Se convierte así en 

una acción pluriofensiva. 

 

 Tal cualificación plantea cierta objeción crítica, al observarse que no 

es necesario el acercamiento para la consumación del tipo básico, sino solo 

los actos tendentes al mismo, abogándose por su desaparición e 

incorporación en el tipo básico, al existir una cierta situación de 

superioridad sobre todo entre individuos donde la diferencia de edad y 

experiencia es importante
333

. Estos elementos siempre concurren en el tipo 

básico, y por ello no tiene sentido describirlos en el tipo agravado. No 
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pueden ser interpretados en el sentido medios de comisión de los delitos de 

agresión o abuso sexual
 334

. 

 

 Coacción. Por coacción, en sentido gramatical, se entiende el uso de 

la fuerza que se impone a una persona para obligarla a decir o hacer algo en 

contra de su voluntad. Este término engloba el de la violencia física, 

psíquica o moral que tiende a obligar a una persona en los términos ya 

descritos. Tendría que haberse empleado por el legislador este último 

término que usualmente acompaña a la intimidación. La jurisprudencia 

dentro del concepto de coacción incluye la violencia y la intimidación 

(segundo medio que agrava el tipo básico). Existe una cierta redundancia 

en el precepto al referirse a la coacción que agrupa también la intimidación. 

Entre la doctrina que advierte esta diferenciación
 335

 se plantea que no es 

necesaria la referencia al término “coacción” que se realiza en el precepto, 

ya que de entenderla como violencia física, resultaría incompatible con la 

descripción típica de la conducta, por cuanto no es necesario el efectivo 

acercamiento físico, y sin acercamiento físico difícilmente podría ejercerse 

una violencia física sobre el sujeto pasivo. 

 

 El fenómeno se ha asimilado del grooming al de una “situación de 

extorsión”, en que las coacciones son implícitas a la conducta del sujeto 

activo
 336

. En el tipo básico no se incluye su exigencia expresamente. Se 

debe comprender que el legislador hace referencia a su uso, tras haberse 

producido el acercamiento con el menor. El acercamiento ya debe haberse 

producido salvo que se asuma la espiritualización del concepto de violencia 

que preside la interpretación jurisprudencial usual del delito de coacciones 

                                                 

 
334

 TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, “Abusos y agresiones sexuales a menores 

de trece años”, en MANJÓN CABEZA OLMEDA, Araceli, VENTURA PÜSCHEL, Arturo, y 

QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Directores), Esquemas de la Parte especial del Derecho 

penal (I), Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 163. 

 
335

 FERRANDIS CIPRIAN, Daniel, “El delito de online child grooming (artículo 

183 bis)”, en LAMEIRAS FERNÁNDEZ, María, y ORTS BERENGUER, Enrique 

(Coordinadores), Delitos sexuales contra menores: abordaje psicológico, jurídico y 

policial, Editorial Tirant Lo Blanch, 2014, pág. 193. 

 
336

 GIL ANTÓN, Ana María, “De los delitos contra la intimidad personal y 

familiar y delito informático, de acuerdo con la reforma operada por la LO 1/2015, de 

30 de marzo, de reforma del Código penal”, Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas 

Tecnologías, núm. 39/2015- Estudios Jurídicos, Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur 

Menor, 2015, pág. 11: “Se producen así, casos en los que personas mayores se hacen 

pasar por adolescentes para chantajear y extorsionar a menores de edad con fotografías 

o conversaciones comprometidas. En la mayoría de estas situaciones, es el acosador el 

que, mediante presión, a través en muchos casos de engaño, o posteriormente mediante 

coacciones o amenazas, trata de obtener fotografías o videos íntimos con los que 

después poder chantajear a la víctima menor y así poder mantener contacto virtual y 
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incluyendo también los supuestos de intimidación, fuerza en las cosas o 

fuerza física compulsiva. El sujeto activo ejerce la fuerza para compeler al 

menor a su voluntad puesto ya en su radio de acción. La usa porque no 

tiene otro medio coercitivo para utilizar al menor a su antojo y conseguir el 

resultado pretendido. Se asimila la coacción a cierta exigencia, mandato o 

apremio que se impone por un sujeto a otro. 

  

 Intimidación. Como vis psíquica, constituye una amenaza que debe 

revestir cierta gravedad para afectar al sujeto pasivo. Se define como el 

acto de hacer que los otros hagan lo que otros quieren a través del miedo o 

la forma en que se intenta doblegar la voluntad del menor. Se manifiesta 

como una manera de amenaza psíquica a través de miradas, abuso verbal, 

humillación intencional, manipulación emocional. No necesita de contacto 

físico. El sujeto activo pretende doblegar la resistencia del menor para que 

acepte su voluntad. Puede originarse mediante las acciones señaladas o a 

través de omisiones entrando en juego la indiferencia ante la situación de 

dependencia del sujeto pasivo. Agota previamente otras maneras menos 

agresivas que le resultan ineficaces para conseguir su objetivo, usa de la 

empatía para conectar fácilmente con el sujeto activo, emplea la falsa 

complicidad, hace alarde del exceso de compatibilidad entre ambos. Ejerce 

estos medios no coercitivos de la voluntad del menor minando la 

“resistencia” del sujeto pasivo. Ante el rechazo que imposibilita alcanzar su 

fin, el no conseguir su objetivo, le lleva al uso de este medio. 

 

 La intimidación debe ser valorada en el contexto de un acto dirigido 

a evitar que el menor interrumpa el contacto, informe del hecho a sus 

padres o acepte un encuentro, como, por ejemplo, amenazar el sujeto activo 

con avisar a los padres del menor sobre aspectos de su intimidad a los que 

haya conseguido tener acceso o empleo, de otros medios idóneos teniendo 

en cuenta la edad y circunstancias de las víctima para doblegar su 

resistencia
337

. Es también intimidación amenazar al menor con revelar sus 

secretos o exhibir fotografías comprometidas
338

. Puede ser empleada 

consciente e inconscientemente. Mayor gravedad debe revestir en quien la 

emplea conscientemente, exteriorizando ideas de apropiación, utilidad o 
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auto-empoderamiento (self-empowerment)
339

, por las que intenta cosificar a 

una persona considerándola como suya. 

 

 Para que se considere su relevancia típica, la intimidación ha de ser 

grave: la valoración de la gravedad debe situarnos en la posición en que se 

encuentra el sujeto pasivo. Depende de la personalidad del menor, de la 

manera en que éste la aprecie y de los intereses en conflicto. Suele ir 

dirigida a que el menor interrumpa el contacto logrado o informe del hecho 

a sus padres o tutores. En la intimidación entra en juego el conocimiento 

previo que tenga el sujeto activo del pasivo que logró en la toma de 

contacto: sus relaciones con su familia, en su centro de estudios, con sus 

amigos, inquietudes, preocupaciones, complejos y en especial, todo lo que 

tenga para él una cierta importancia. Todo ello entra ahora en juego y es 

material para alimentar la intimidación. Así le fuerza diciéndole que puede 

poner en conocimiento de sus padres sus “secretos”, exponerlo frente a sus 

amistades, hacer eco en la red sus problemas, sus complejos o las que cree 

ser sus deficiencias incluyendo la exposición del material íntimo o 

comprometedor que ha obtenido torticeramente del menor en la fase de 

“amistad” o al que haya conseguido tener acceso a través de terceros. 

 

 Engaño. Por engaño cabe entender el embaucamiento que ejerce el 

sujeto activo aprovechando el candor o la inexperiencia del sujeto pasivo. 

Es inherente al tipo básico si el acto realizado tiene como base el empleo de 

artimañas o algún tipo de ardid. El legislador lo considera como medio 

ejecutivo del tipo agravado. Se ha considerado que se está construyendo 

una agravante a partir de lo que es una modalidad natural de realización del 

delito
340

. En el grooming, el engaño constituye el elemento consustancial a 

la propia conducta típica, pues es modus operandi usual del sujeto activo 

valerse del ardid y la mentira para establecer el contacto con el menor lo 

que, eventualmente, devendrá en la oportunidad de atentar sexualmente 

contra él
341

; es consustancial a la conducta del tipo básico
342

. 
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 El engaño en la dinámica habitual de este comportamiento típico se 

observa al mentir el sujeto activo -usando un falso avatar o perfil de red 

social- al menor sobre su edad, sexo y/o sobre sus verdaderas intenciones, a 

fin de conseguir la confianza de dicho menor y que finalmente este acceda 

a sus deseos, o incluso simular ser un amigo suyo. El concepto se amplía y 

abarca también la omisión de información que ejerce el ofensor sobre el 

sujeto pasivo. 

 

 Partiendo de que estos medios agravan el modo de efectuar el 

acercamiento, procede una interpretación restrictiva del mismo que le dote 

de una cierta y relevante entidad, pues en caso contrario la agravación 

devendría automática en la inmensa mayoría de supuestos desvirtuándose 

el sentido agravatorio de este ultimo inciso del art. 183 bis del CP
343

. Se 

podrían considerar así como supuestos de engaño aquellos en los que el 

adulto se hace pasar por un conocido del menor o por un adolescente 

(simulación en la identidad y la edad), no en cambio cuando se aleguen, por 

ejemplo, motivos no sexuales para conseguir que el menor acceda al 

encuentro pues quedaría vacía de contenido la figura básica. 

 

 La confusión surge al considerar erróneamente que este inciso 

establece modos agravados de acercamiento al menor. Si se considerase en 

realidad este supuesto, se vaciaría el tipo básico, o se castigaría dos veces el 

engaño inherente al grooming, vulnerando el principio non bis in idem. El 

engaño en el tipo agravado referirse a circunstancias determinantes y 

concretas para establecer el contacto o alimentar la supuesta relación entre 

el menor y el delincuente digital: en la simulación del sujeto activo de una 

relación estrecha, verdadera, cómplice, de confianza, cercana que va 

sirviendo a hacer posible su finalidad sexual. Es irrelevante que el menor 

tenga conocimiento de la identidad del sujeto activo, que la finalidad sexual 

sea conocida por el menor. Surge cuando se cree realizar con alguien 

distinto del que realmente es, pues de saber la verdadera identidad o la 

finalidad pretendida o la finalidad pretendida no habría aceptado el menor.  

 

Puede estimarse engaño en el hecho de que “el acosador mayor de 

edad simule tener una edad próxima a la de la víctima o la alegación de 

motivos no sexuales para conseguir que acceda a tener un encuentro”
344

.  
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Se aboga así por una interpretación restrictiva de este medio en 

virtud de la cual el mismo sólo se aprecie como circunstancia agravante 

específica restringida al supuesto en que “se oculta a la víctima la 

verdadera razón del acercamiento, es decir, la pretensión del sujeto de 

cometer alguno de los delitos que menciona el tipo”
345

. Por el contrario, en 

sentido disidente se aduce que el sujeto activo trata de no auto inculparse y 

no va a dejar claras sus intenciones criminales ni va a dejar prueba escrita 

sobre sus intenciones criminales en un medio de fácil acceso como es el 

cibernético
346

. 

 

 A veces se ha confundido el concepto de seducción con el de engaño. 

Por seducción se entiende el acto que consiste en inducir y persuadir a 

alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un 

determinado comportamiento o actitud. El acercamiento se obtiene con 

cierta seducción y en ella se emplea el engaño. La seducción puede tener 

una connotación positiva o negativa, según se considere mayor o menor 

cantidad de engaño utilizado en la acción. No toda seducción incluye 

engaño. “El amor es un arte que requiere conocimiento y esfuerzo”
347

. 

Normalmente es el medio para lograr el enamoramiento de otra persona. 

No surge por un contacto y una mera propuesta de encuentro requiere una 

serie de pautas más intensas y una colaboración por ambas partes: se tiende 

a aumentar los encuentros, surgen situaciones de alta actividad fisiológica, 

se potencia el atractivo físico teniendo en cuenta los gustos de la otra 

persona, se desarrolla un lenguaje ambiguo y lúdico que incrementa la 

complicidad, se explotan características personales y sociales (prestigio, 

relevancia social, simpatía) deseables por la otra parte, se llevan a cabo 

autorevelaciones personales de forma paulatina, se buscan las similitudes 

de actitudes, gustos, opiniones o deseos. Etimológicamente, seducir 

proviene del latín seductio, que significa acción de apartar. La primera 

acepción del verbo “seducir” en el Diccionario de la Real Academia 

Española es “persuadir a alguien con argucias o halagos para algo, 

frecuentemente malo”. Este concepto es el que ha influido negativamente 

en la dogmática jurídico-penal, hasta llegar a confundirse con el engaño. 
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 El engaño es inherente al grooming restando de contenido al tipo 

básico. El ataque típico se consuma sin saber el menor la verdadera 

intención del que lo protagoniza. Para que no se vacíe de contenido el tipo 

básico hay que interpretar el engaño de forma restringida. Por ello, se 

debería hacer una matización en relación con el examen de estos medios 

ejecutivos, y en concreto con el engaño, ya que suele encontrarse con el 

obstáculo de la creencia subjetiva de las víctimas sobre la sinceridad de las 

personas que han contactado con ellas. El que lo ha sufrido tiene la 

convicción de que el groomer no le ha mentido, que va a estar siempre ahí, 

abusando de su necesidad de cariño. La mayor parte de la doctrina no 

critica el empleo de estos medios pero sí las consecuencias que origina su 

relación con el tipo básico del que dimana planteando tres cuestiones: 

 

 Falta de claridad y concreción de la conducta del tipo básico. Se ha 

entendido que “las clausulas añadidas sobre la penalidad en el caso de que 

además de la concertación de cita se produzca efectivamente la comisión de 

un delito, o sobre la agravación cuando el acercamiento se produzca 

mediante coacción, intimidación o engaño, serían asumibles si el tipo del 

que depende tuviera algún sentido”. La agravación de la pena no tiene 

sentido al estar la modalidad básica desdibujada, al ser una conducta que no 

está suficientemente delimitada. Es decir, al adolecer el tipo básico del 

delito de grooming de una notable confusión en su redacción típica, es 

evidente que resulta incoherente justificar el aumento de una pena en un 

tipo agravado que parte de una conducta que en sí misma no está clara
348

. 

Ello se contrapone tanto al principio de seguridad jurídica como al de 

proporcionalidad. 

 

 Consideración de estos medios en el tipo básico y en el agravado. 

Deben integrarse como parte de la conducta básica y como medio que da 

lugar al tipo agravado. Los tres medios pueden ser aptos para lograr el 

acercamiento y a la par, dar lugar a que se consuma el tipo agravado. Sólo 

habría concurso cuando la coacción o intimación empleada fuera grave y 

con entidad suficiente para formar un delito. La redacción del tipo 

agravado con los medios señalados tiene de positivo de que anexa estos 

medios al tipo básico, agravando la pena pero evitando que se castigue el 

grooming en concurso con otros delitos como el de coacciones o amenazas. 

Se reflejan situaciones que afectan a la formación de la voluntad del menor 

y al centrarse en que se ha producido ya el encuentro, sitúan la conducta un 

poco más cerca de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. 

                                                 

 
348

 SAÍNZ-CANTERO CAPARRÓS, José Eduardo, “Delitos contra la libertad sexual I. 

Agresiones y abusos sexuales. Los abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años”, 

en MORILLAS CUEVAS, Lorenzo (Coord.), Sistema de Derecho penal español, Parte 

especial, Editorial Dykinson, Madrid, 2011, pág. 259. 
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V.- Tipo de embaucamiento (art. 183 ter.2 CP)  

 

 

 El art. 183 bis, en la redacción de 2010, no contemplaba aquellos 

comportamientos que pudieran afectar o ir encaminados a la obtención, 

producción y/o distribución de pornografía infantil. A diferencia de la 

actual regulación, sólo se tipificaba la conducta de efectuar propuesta de 

concertar un encuentro, acompañada de actos materiales encaminados al 

acercamiento, esto es, al encuentro físico entre ambos sujetos. Desde este 

planteamiento, todos aquellos comportamientos que no pretendiesen un 

encuentro físico, no concurriendo los actos de acercamiento exigidos por el 

tipo penal, quedaban al margen de la tipicidad del art. 183 bis del CP 

(ahora art. 183 ter CP).  

 

No realizan el tipo los actos de captar la imagen o voz en una 

comunicación de  contenido sexual de un menor por un adulto por medio 

de teléfono móvil o Internet. Eran en la práctica casos que se daban con 

mucha más frecuencia que los contemplados en el nuevo tipo: a través del 

contacto virtual se pretende la creación de material pornográfico o la 

participación de actos de exhibición sexual con el menor ante la webcam. 

Así, se ha señalado que el comportamiento de amenazar a un menor con 

difundir alguna imagen suya por Internet, a menos que realizase una 

conducta sexual sobre sí o un tercero, pero sin encuentro previsto, no 

quedaba abarcado por el tipo penal y, consecuentemente, concluía que la 

redacción del tipo había sido apresurada
349

. 

 

 Ante este tipo de alegaciones doctrinales, el legislador de 2015, 

pretendiendo cubrir estos vacíos, modifica la regulación de la figura típica 

del grooming, incluyendo el apartado 2 del art. 183 ter
350

, fundamentado en 

la implementación de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo
351

 a 

                                                 
349

 CANCIO MELIA, Manuel: “Una nueva reforma de los delitos contra la libertad 

sexual”, La Ley Penal, núm. 80, marzo 2011, pág. 9. 

 
350

 Sentencia de la Sección Primera de la AP de Guipuzcoa nº 10/2.017 de 16 de 

enero, en su FD 1º, plantea que “la nueva regulación introducida por la  LO 1/2015, de 

reforma del CP, antes de que haya despenalizado estas conductas, al contrario, lo que ha 

hecho es ampliar el abanico de conductas sancionables, y adelantar las barreras de 

protección, de forma que el simple acto de acercamiento a un adolescente menor de 16 

años, con la finalidad de obtener material videográfico de carácter sexual, queda 

castigado, sin necesidad de que el acecho se consume en el envío del citado material, 

conducta que será castigada por separado. Es decir, la afectación al desarrollo del menor 

ni siquiera se configura como requisito sine qua non, sino que se da por supuesto”. 

 
351

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “Propuesta sexual telemática a menores u 

online child grooming: configuración presente del delito y perspectivas de 
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través de su artículo 6.2. A diferencia del art. 183 ter, el instrumento 

comunitario requiere que un adulto realice este tipo de comportamientos 

dirigidos a embaucar -soliciting- a un menor que le proporciona imágenes 

propias. Nuestro Código penal incluye dentro del círculo de posibles 

sujetos activos también a los menores de edad y amplía el material 

proporcionado a cualquier menor y no se limita al del embaucado. Lo 

previsto en esta Directiva (que no imponía requerimiento sancionatorio 

específico alguno, sino que simplemente advertía que se deben de adoptar 

las medidas necesarias para que tales conductas sean punibles excediéndose 

de las obligaciones de incriminación previstas en esta normativa europea) 

no se contemplaba en el Convenio de Lanzarote. 

 

 Se ha considerado críticamente
352

 la creación de un tipo ad hoc, no 

atendiendo a los requerimientos del art. 6.2 de la Directiva 2011/93/UE, 

que “supone el adelantamiento de la barrera de protección penal en 

comportamientos relacionados con la pornografía infantil al margen de la 

producción, en una suerte de empleo torticero en que se usa al menor como 

instrumento para que éste autoproduzca la pornografía que después el 

sujeto activo adquirirá, poseerá, a la que este accederá o comunicará”. 

Especifica que no sólo se produce este adelantamiento “frente a conductas 

de autoproducción de pornografía infantil de menores, sino que amplía 

indebidamente el círculo de conductas delictivas” tipificando la realización 

de actos dirigidos al embaucamiento que no se circunscribe solo a tener 

acceso a esta pornografía autoproducida por el menor sino a cualquier tipo 

de material pornográfico
353

. 

 

                                                                                                                                               

modificación”, en Estudios penales y criminológicos, vol. XXXIV, 2014, pág. 703; 

MANZANARES SAMANIEGO, José Luis, La reforma del Código penal de 2015. Conforme 

a las leyes orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, La Ley, Madrid, 2015, pág. 185; 

RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “Ciberacoso”, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo 

(Director), Comentarios a la Reforma penal de 2015, Aranzadi, Pamplona, 2015, págs. 

443; DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, “Una nueva modalidad del denominado child 

grooming: análisis en el proyecto de reforma”, Actualidad jurídica Aranzadi, nº. 

885/2014, Pamplona, 2014. 
352

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 181. 

 
353

 Se muestran críticos con la incriminación de la solicitud de facilitación de 

“material pornográfico” MIRÓ LINARES, Fernando, MORÓN LERMA, Esther, RODRÍGUEZ 

PUERTA, María José, “Child Grooming. Artículo 183 ter del Código Penal”, en 

ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (Director) y DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo 

(Coordinador), Estudio crítico sobre el Anteproyecto de Reforma penal de 2012, pág. 

657. 
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 La STS (Sala 2ª) 551/2014 de 10 de junio, Recurso 10047/2014
354

, es 

un ejemplo de cómo se necesitaba incluir el actual párrafo 2 del art. 183 ter 

del CP como segundo supuesto de grooming y como éste puede incluirse 

dentro del otro tipo de delito de grooming del párrafo primero que se 

incluía en el antiguo art. 183 bis. El juzgador, previamente a la reforma de 

2015, absuelve la conducta que no era delito continuado de pornografía 

infantil, de amenazas condicionales agravadas y de coacciones junto al 

delito de usurpación de identidad. 

 

 La Sentencia de la AP de Barcelona nº 476/2015, de 23 de junio de 

2015, recaída en el Recurso de Apelación 35/2015 contra resolución de 

Diligencias Previas nº 1773/2013 del Juzgado de Instrucción nº 1 de 

                                                 

 
354

Antecedentes de hecho: Jacinto, nacido en 1.955, sin antecedentes penales, 

ingeniero de sistemas de energía avanzada, con importantes conocimientos de 

informática, ocultando sus datos relativos a sexo y edad real, y utilizando el "lenguaje" 

propio de los adolescentes, ha venido introduciéndose durante los años 2.006 a 2.011 en 

comunidades virtuales de Internet (chat de Terra) y en especial en canales temáticos 

utilizados por personas menores de edad, con fines sexuales. A través de este se puso en 

contacto con Cristina de 12 años de edad, con quien tras mantener varias conversaciones 

intercambiaron los correos electrónicos para hablar por el Messenger. El avatar de 

Jacinto era un chico atractivo de 17 años. Se inicia una relación de amistad con Cristina 

que aprovechó para conocer la forma de ser de Cristina, su edad y vulnerabilidad por 

necesidad de afecto, haciéndola ver que se había enamorado de ella y derivarla a las 

finalidades perseguidas por el mismo: lograr que le mandara una grabación ante la 

webcam masturbándose y se exhibiera otras veces sexualmente ante la misma -imágenes 

éstas que el acusado grabó- y por último, mantener relaciones sexuales en varios 

encuentros en hoteles donde Jacinto estaría a oscuras en la habitación con el propósito 

de mantener oculta su edad. Los encuentros se repitieron cuando finalmente Cristina 

pudo comprobar que Jacinto no resultaba quien decía ser y representaba una edad 

superior a la que manifestaba. Tras engañarla refiriéndole que tenía treinta y cinco años 

de edad, en el ámbito del enamoramiento continuó la relación con Jacinto. Durante estos 

encuentros sexuales el acusado utilizó una cámara de video, obteniendo imágenes de la 

menor en diferentes posturas sexuales como de las relaciones sexuales. Valiéndose de 

sus conocimientos informáticos, Jacinto tomó el control de la cuenta de correo de 

Cristina y de su lista de contactos. Cuando en 2009 Cristina intentó finalizar la relación 

sentimental, Jacinto empezó a mandar correos ficticios a su cuenta simulando ser 

distintos personajes ficticios, valiéndose de este engaño para atemorizarla y conminarla 

a que continuara la relación advirtiéndole que si no continuaba la relación procedería a 

difundir los videos obtenidos. En 2011, el acusado envió parte de estas grabaciones de 

video tanto a los padres de Cristina como a cuatro de sus amistades menores de edad. 

Cristina tuvo que cambiar de centro escolar, perdió 20 kilos de peso y le originó grave 

sufrimiento psicológico necesitando tratamiento. 

 Esta conducta también la reprodujo con otra menor de 12 años de edad, Lidia. 

En este caso, Jacinto se desplazó a un hotel del lugar donde residía la menor. También 

con Lidia logró que ante la webcam se masturbara y exhibiera desnuda, aparte de 

obtener videos de sus encuentros. Las imágenes obtenidas las distribuyó a terceros e 

intentaba coaccionar a la víctima para que continuara su relación con él. 
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Granollers, castiga por la comisión de un delito del antiguo art. 183 bis del 

CP pero castigaban los hechos como un delito de captación y utilización de 

menores con fines pornográficos o exhibicionistas y/o para la elaboración 

de pornografía infantil, penado en el antiguo 189 del CP
355

. 

 

 Este tipo específico de grooming, dentro del apartado 2 del art. 183 

ter del CP, consta de los siguientes elementos típicos:  

 

 a)  Contactar con un menor de 16 años: presenta similar estructura a 

la conducta del apartado primero. No se diferencia ni en el sujeto activo 

que puede ser cualquiera ni en el sujeto pasivo -menor de 16 años-. Se 

utiliza contactar como verbo rector para describir la conducta, 

entendiéndose por tal el envío e intercambio de mensajes o correos 

electrónicos por parte del sujeto activo que han obtenido respuesta por 

parte del menor. Este requisito es condición necesaria para que se puedan 

realizar los actos restantes requeridos en el tipo: la existencia de una 

relación activa y bidireccional entre ambos sujetos. 

  

 b)  Medio del contacto: a través de Internet, teléfono o cualquier otra 

tecnología de la información y la comunicación. Al igual que sucede en el 

primer párrafo del art. 183 ter del CP, la regulación exige que sólo se puede 

consumar el delito a través de las TICs dejando fuera cualquier otro medio 

distinto de estas para realizar el embaucamiento y efectuar el engaño con la 

finalidad pretendida. La referencia a los medios descritos es amplía pero no 

distingue entre Internet y el teléfono de las tecnologías de la información y 

de la comunicación sino que al señalar “otras” se adapta al devenir futuro y 

la aparición de otras vías que serán igualmente consideradas como tales. La 

enumeración de estos medios podría haber sido limitada refiriéndose sólo a 

las TICs pero quiere destacar el uso de Internet y del móvil apostando por 

la aparición de nuevos medios. 

 

                                                 

 
355

 Ramón, sin antecedentes penales, al menos desde principios de 2011, movido 

por el ánimo libidinoso y con el fin de conseguir imágenes y vídeos en las que 

apareciesen menores de edad desnudas y realizando actos de provocación y contenido 

sexual, estableció diversos contactos por redes sociales y programas de mensajería con 

niñas menores convenciéndolas por diferentes medios para que confiasen en él y, a 

continuación, activaran la webcam y, ante ella, se desnudaran y realizaran actos de 

naturaleza sexual mientras el acusado aprovechaba para grabar dichas imágenes. Para 

ello suplantaba la identidad de un compañero de Instituto, exigía que se le enseñara más 

o de lo contrario le diría lo que había hecho a terceras personas, las introducía en 

conversaciones de naturaleza sexual, utilizaba dos perfiles y así interactuaba con la 

víctima haciéndose pasar por otra menor, infundiendo temor a las víctimas, utilización 

de diversas herramientas o aplicaciones de Internet: Messenger, Skype y Facebook. 
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 La simple petición de material sin empleo de medio tecnológico 

alguno como cauce sería impune (piénsese en el profesor de un colegio que 

solicitara el material a sus alumnos, prescindiendo de Tuenti, Facebook, del 

correo electrónico, etc.). Ciertamente es discutible si las especiales 

características de Internet y singularmente el anonimato que proporciona a 

nivel de usuario determinan una superior peligrosidad de la conducta que 

cursa por tal cauce frente a la que puede originarse mediante contacto 

directamente corporal. 

 

 El legislador sólo se centra intencionadamente en el uso de las TICs 

y que con ellas se realizan actos de embaucamiento (justificando así el 

adelantamiento de las barreras punitivas) para facilitar la diferenciación de 

este tipo de la tentativa del delito del art. 189 del CP referente a la 

captación de menores con fines pornográficos, ubicado dentro de los delitos 

de pornografía infantil que no establece enumeración de medios y con 

cualquier finalidad (embaucar o no). 

 

 c)  Realización de actos dirigidos a embaucar: a diferencia, del 

primer tipo de grooming, en este supuesto no existe propuesta de encuentro 

y no se hace para forzar un acercamiento entre ambos sujetos. Los actos 

van dirigidos a embaucar al menor para que este facilite material o muestre 

imágenes pornográficas al sujeto activo. No es necesario el encuentro físico 

o material, bastando el contacto virtual, en que el sujeto activo se vale de la 

mentira para convencer al menor para obtener este tipo de imágenes 

propias o ajenas.  

 

 El engaño es un elemento consustancial integrado como cierto modo 

de operar dentro del núcleo básico de la acción, que debe concurrir en el 

comportamiento del autor de los hechos. Al igual que el primer párrafo del 

art. 183 ter del CP, el embaucamiento
356

 consiste en la cualidad o ardid del 

sujeto activo para que a través de la mentira valerse de la inexperiencia del 

menor para obtener su objetivo. Su esencia estriba en un engaño en el que 

el sujeto activo se aprovecha de la inexperiencia sexual del menor y que 

supone un riesgo serio para su bienestar psíquico y el correcto desarrollo 

del proceso de formación de éste en el ámbito sexual
357

. A diferencia del 

inciso del párrafo primero, no se considera como medio que agrava la pena 

valiéndose de varias notas para apreciarlo: edad de los sujetos, vinculación 

                                                 

 
356

 El Diccionario de la RAE define “embaucar” como “engañar, alucinar, 

prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado”, “Diccionario de la lengua 

española”, vigésima edición, Madrid, 2006. 

 
357

 Vid. RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “El nuevo delito de ciberacoso a 

menores a la luz del Derecho Comparado”, Diario La Ley, nº 7746, Sección Doctrina, 

29 de noviembre de 2011, Madrid, 2011. 
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entre ellos y factores que indiquen la relación de superioridad de uno frente 

al otro
358

.   

 

 d)  Núcleo del embaucamiento típico. El concepto de embaucamiento 

determinante del núcleo de la acción descrita en este tipo legal se puede 

descomponer en una serie de ideas que lo definen. La principal es 

considerarlo como una modalidad de engaño siendo a su vez una cualidad 

inherente en el sujeto activo. Viene marcado por el desarrollo y la madurez 

del sujeto activo debido a sus vivencias personales frente a la inexperiencia 

o candor del sujeto pasivo. No todo sujeto activo puede poseer ese ardid 

para valerse de la mentira y no va determinado por la edad sino por su 

madurez. 

 

 El engaño debe tener un cierto potencial para afectar el proceso de 

formación de la voluntad del menor. Debe afectar a su esfera personal, al 

concepto que tiene sobre el mismo o su autoestima, afectado por las 

circunstancias que le rodean debe moverle a una conducta que sabe de 

sobra no es normal pero a la que accede. Debe probarse su existencia 

quedando fuera los casos en los que el menor por su propia iniciativa es 

quien propone la entrega de estas imágenes, simplemente aceptadas por el 

sujeto activo. 

 

 Debe tratarse de un ardid en que una persona experta en lides 

sexuales (adulto medio) no hubiera caído. El medio para hacer efectivo el 

engaño es la mentira. No especificada en el tipo y amplia en su espectro 

como en el primer supuesto de grooming (observado en el primer párrafo 

del citado artículo del CP). Puede recaer esta principalmente sobre las 

características del sujeto activo haciéndose pasar por otro menor, por una 

falsa empatía con el menor incitándole a que se haga una fotografía o video 

con escasa ropa, halagar las características físicas del menor e indicarle que 

para continuar su amistad cibernética debe hacerse una foto sexy, con una 

promesa que cumplirá a cambio de la consecución de su objetivo -como 

hacer un book para promocionarlo para la obtención de un trabajo o 

participación en un programa de televisión-, para facilitarle pertenecer a un 

grupo o con la finalidad de posterior contacto. La mentira adopta multitud 

de formas y se aprovecha del candor sexual del menor. 

 

                                                 
358

 Este término se introdujo con la transposición de la Directiva 2011/93/UE al 

Derecho Español de manera defectuosa al ser ajeno a nuestra tradición y problemático 

en castellano. En el Derecho comparado, la versión inglesa opta por la expresión más 

neutra de solicitation y en el Derecho alemán se usa “toma de contacto”. La mera e 

irreflexiva copia de disposiciones europeas afecta gravemente al sentido de las normas 

penales.  
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 Sin el engaño no se produciría la seducción o la conquista del menor, 

necesario para alcanzar ese fin poniendo en peligro el bienestar psíquico, 

desarrollo y proceso de formación y su vivencia de la sexualidad. Las 

imágenes se podrían obtener de muchas formas posibles y por medio de 

dinámicas distintas de engaño, donde el autor no suele ocultar su 

intencionalidad sexual, como el abuso de superioridad, la coacción, la 

amenaza, la entrega de regalos o de dinero... entre muchas otras; pero el 

propio hecho de lograrlo a través del embaucamiento, conlleva ya un riesgo 

a la indemnidad sexual del menor que merece el reproche penal que se le 

asigna. Se castiga este tipo porque esta forma es la más ladina y más 

vejatoria porque intenta no dejar rastro e implica una destrucción de la 

confianza ciega del menor con el sujeto activo que origina el contacto. El 

engaño es la peor de las malas artes que se pueden emplear no sólo porque 

intenta forzar barreras sino porque se basa en la mentira, en la falsificación 

de la realidad. En este tipo cuando se refiere a él no se refiere a que afecte 

al consentimiento del menor ya que por mucho que lo preste libremente no 

es válido por razón de su edad. 

 

 La falta del embaucamiento dejaría fuera del ámbito de lo punible 

aquellas conductas que no representaron un riesgo serio para el bien 

jurídico protegido. Se necesita del engaño como elemento adicional para 

considerar dicha conducta. Ese algo más que por la doctrina no puede ser 

concretado es la conexión creada entre sujetos, la complicidad que ha 

surgido de sus charlas, la confianza y necesidad de compartir que se ha 

creado pero participando plenamente la conducta del sujeto activo. En este 

caso, si es el menor quien motu proprio envía el material, aun solicitándolo 

el sujeto activo, la conducta del receptor no sería imputable por el delito de 

grooming, dado que no concurren los elementos típicos del mismo, 

remitiéndose a la posibilidad de apreciación de delito de posesión de 

material pornográfico. 

 

 El embaucamiento solicitando material pornográfico se traduce en 

una serie de actos que dan lugar a la consumación del tipo. No es necesaria 

la entrega efectiva de este material. El tipo hace referencia a los verbos 

facilitar y mostrar que implican que el menor voluntariamente (aunque 

engañado) entrega o exhibe el material. Debe haber existido una afectación 

al bien jurídico protegido para otorgarle un mínimo de lesividad al tipo, a la 

indemnidad sexual del menor. 

 

 e)  Para obtener material o imágenes pornográficas del menor. La 

imagen es un derecho innato a la persona, que se concreta en la 

reproducción o representación de la figura de ésta, en forma visible y 

reconocible. El Tribunal Constitucional la define como “el ámbito de 
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libertad de una persona respecto de sus atributos más característicos, 

propios o inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, son 

cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente 

e irreductible de toda persona”. Prosigue el TC: “la imagen o el aspecto 

físico del individuo es un instrumento básico de identificación y proyección 

exterior y factor imprescindible para el propio reconocimiento del 

mismo”
359

. 

 

 El especificar el tipo el facilitar este material pornográfico
360

 o le 

muestre imágenes pornográficas constituye el elemento subjetivo del 

injusto. Se le otorga así al tipo cierta finalidad aunque no es necesaria la 

entrega efectiva para que se produzca la intervención del Derecho penal. La 

entrega o la exhibición del material se produce enviándoselo, 

mostrándoselo o incluso dándole acceso al mismo mediante la entrega de 

las claves o contraseñas del ordenador o permitiéndole el acceso a la 

cámara web del dispositivo electrónico. 

 

 Respecto a la definición de que debe entenderse como “pornografía 

infantil”, el artículo 2 de la Directiva 2011/93/UE la 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”. 

 

 En el material o en las imágenes pornográficas, por tanto, debe 

representarse o aparecer un menor. Ese menor puede ser distinto del aquel 

que ha sido embaucado. Los menores no gozan del derecho a la propia 

imagen porque no poseen la capacidad para decidir si se permite la 

facilitación o la muestra de imágenes pornográficas que pueden ser de ese 

menor que sufre el engaño o un tercero del que posee u obtiene material el 

sujeto pasivo. Su consentimiento no destipifica las intromisiones ilegítimas 
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 GIL ANTÓN, Ana María, El derecho a la propia imagen del menor en Internet, 

Dykinson S.L., Madrid, 2013; ROYO JARA, José, “La protección del derecho a la propia 

imagen”, Cátedra de Dirección de Cine de la Facultad de Ciencias de la Información, 

Madrid, 1987, pág. 163. 

 
360

 El objetivo del sujeto activo es obtener material pornográfico: se entiende por 

material pornográfico, de acuerdo con el apartado c) del artículo 2 del Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 25 de mayo de 2000, toda 

representación por cualquier medio de un menor de edad dedicado a actividades 

sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con 

fines primordiales sexuales. 
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que sufre al no convertirse el material obtenido en un derecho patrimonial y 

autónomo susceptible de tráfico
361

. 

 

 Las imágenes de este tipo pueden ser producidas por el propio menor 

o cualquier otro que éste haya podido obtener de otro menor. No hace 

referencia la norma en este segundo supuesto al modo en que se deben 

obtener ni a a la participación directa o indirectamente del sujeto pasivo en 

su realización
362

.  

 

 El denominado delito de sexting secundario consiste en la posterior 

difusión, sin consentimiento, de material pornográfico de un menor 

supuesto relacionado con el art. 197.7 del CP. Se cuestiona
363

 si este 

supuesto del art. 183 ter CP debería tipificarse en esta sede como se ha 

hecho perteneciendo a los delitos contra la indemnidad sexual o debería 

haberse incluido dentro de los delitos contra la intimidad o propia imagen. 

Se advierte cierta contraposición entre lo previsto en el Código penal y lo 

establecido por los instrumentos internacionales -Directiva 2011/92/UE- 

que específica que en el material sólo debe aparecer el menor que sufre el 

engaño. Critica que se admita por nuestro legislador que se conciba en este 

artículo que se afecta a la indemnidad sexual del menor por el hecho de 

proporcionar material perteneciente a él que no sufre el embaucamiento. 

Tampoco se incluye expresamente a éste dentro del grupo de los sujetos 

pasivos de este tipo. El menor afectado sólo se podría dirigir contra el 

sujeto pasivo del delito del art. 183 ter CP por el delito de distribución de 

material pornográfico de menores del art. 189 CP. La consecuencia mediata 

sería que éste pasaría de víctima a victimario
364

. Por ello, basándose en la 

                                                 
361

 El material se entrega al sujeto activo. Si el contacto se produce para facilitar 

el material a un tercero, sin pasar por el autor, los hechos deberían ser considerados 

impunes, lo que constituye una laguna legal.  

 
362

 DE LEMUS VEGA, Francisco Javier, “El delito de child grooming tras la 

modificación operada en el artículo 183 ter del Código penal”, pág. 3; VILLACAMPA 

ESTIARTE, Carolina, “Propuesta sexual telemática a menores u online child grooming”, 

pág. 704. 
363

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, págs. 103 y 

185 .  

 
364

 Si bien la penalización de las conductas sexuales entre menores quiso ser 

salvada por el legislador al agregar la cláusula de exención de la responsabilidad 

criminal que regula el artículo 183 quater, ésta no es aplicable en esta situación en 

concreto. Esta regla se basa en el hecho de que para evitar la incriminación de tales 

conductas, la víctima debe haber prestado un consentimiento libre del acto sexual 

realizado, y en el caso de este tipo de grooming se requiere el embaucamiento al menor 

para configurar la conducta típica, con lo que el consentimiento se entendería viciado, 

en tanto en cuanto el embaucamiento constituye un engaño que invalida cualquier 

consentimiento emitido. 
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Directiva, se mantiene
365

 la limitación de la incriminación de este tipo de 

grooming a la directa solicitud del material pornográfico al menor 

embaucado, rechazando el otro supuesto contemplado en la ley penal, pero 

protegiendo a las víctimas del grooming de sí mismas por hacer participar 

en su conducta a un menor ajeno a la acción prevista en el tipo. 

 

 A pesar de utilizar el artículo el vocablo “represente”, no cabe incluir 

el supuesto de que quien aparezca en las imágenes sea un adulto 

interpretando a un menor de edad o que se considere como pornografía un 

material que no sea tal. En estos dos casos, no se afecta a la indemnidad 

sexual del sujeto pasivo: en el primer caso, el sujeto pasivo no reviste el el 

principal requisito de la minoría de edad, y en el segundo caso, existe una 

inidoneidad del objeto al no ser el material obtenido sicalíptico
366

. 

 

 En relación a la posibilidad de exención de responsabilidad en el 

caso de que el sujeto activo sea menor de edad, caben dos supuestos: en el 

primer supuesto, los dos sujetos son próximos en edad, aplicándose la 

circunstancia prevista en el art. 183 quater del CP, la previsión de exención 

de responsabilidad en la llamada “cláusula Romeo&Julieta”, y en el 

segundo, no existió embaucamiento, elemento imprescindible en el tipo 

cuya ausencia implica la atipicidad de la conducta, si bien puede darse 

implícitamente cuando hay cierta diferencia de edad entre ambos que 

suponga prevalimiento del activo sobre el pasivo. 

 

 Se estima
367

 que en el primer supuesto resulta de aplicación el art. 

183 quáter del CP, y en el segundo, de no aplicarse la cláusula de exención 

                                                 
365

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 181. 
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 LAMARCA PÉREZ, Carmen, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

en LAMARCA PÉREZ, Carmen (Directora), Delitos. La parte especial del Derecho penal, 

3ª edición, Colex, Madrid, 2015, pág. 202; Vid. VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El 

delito de online child grooming o propuesta sexual telemática a menores”, 

TOL5.204.096. 
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 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “Propuesta sexual telemática a menores u 

online child grooming”, págs. 705-708; El delito de online child grooming o propuesta 

sexual telemática a menores”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, TOL5.204.096; RAMOS 

VÁZQUEZ, José Antonia, “Grooming y sexting”; “Ciberacoso”, en QUINTERO OLIVARES, 

Gonzalo (Director), Comentarios a la reforma penal de 2015, Aranzadi, Pamplona, 

2015, pág. 444; MENDOZA CALDERON, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de 

acoso a menores, bullying, ciberbullying, grooming, y sexting, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2013, págs. 168 y ss.; AGUSTINA, J.R., “¿Menores infractores o víctimas de 

pornografía infantil? Respuestas legales e hipótesis criminológicas ante en sexting”, 

RECPC, nº. 12-11, 2010, págs. 1 y ss.; INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de 

la Comunicación - Observatorio de la seguridad de la información), Privacidad y 
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de la responsabilidad si no se da cierto embaucamiento no se castigaría el 

llamado sexting primario o intercambio de imágenes de contenido sexual 

entre menores, y de castigarse, estaríamos en la misma situación que en 

EE.UU., donde se aplican a los menores solicitantes y autoproductores de 

material sexual los estatutos antipornografía inicialmente previstos para 

predadores sexuales adultos. 

 

 Lo que no se indica en el tipo es el modo de obtención del material o 

imágenes mencionados. Hay ciertamente un modo que se podría calificar 

como indirecto. En la Red o en las aplicaciones móviles, los menores 

generan perfiles donde pueden aportar datos identificativos y privadamente 

este tipo de material. Esto le facilita la interrelación con extraños. Sin 

pudor, introducen fotografías y videos que pueden ser compartidos. No se 

aplican rígidamente sistemas reales de seguimiento, control y supervisión 

de ese contenido, lo que facilita que se pueda obtener fácilmente de manera 

subrepticia por los groomers. Los menores no alcanzan el grado de 

madurez necesario para la comprensión de las consecuencias que genera el 

uso de estas aplicaciones y redes sociales. Su privacidad pasa a un segundo 

plano, ante el anhelo de comunicarse de forma rápida, con avidez de 

información e impaciencia para acceder a determinado conocimiento.  

 

 La duración de la acción varía según el caso y depende del nivel de 

contacto que el ofensor mantiene con la víctima. El groomer intenta 

ganarse la confianza con el menor recabándole información y pronto le 

requiere al menor para que le facilite alguna fotografía suya o la utilización 

de la webcam para obtener imágenes escalando hasta obtenerlas más 

explícitas o sexuales del menor.  

 

 Surge la sextorsión
368

 al valerse el sujeto activo del material obtenido 

-imagen o vídeo sexualmente explícito- no sólo para su uso sino para 

coaccionar a la víctima para mantener relaciones sexuales o incluso, para 

obtener más imágenes eróticas o pornográficas bajo la amenaza de difundir 

las imágenes originales si no accede a sus exigencias. El legislador debería 

proteger totalmente la privacidad del menor, incluyendo junto a las 

imágenes (fotos o videos) sus datos personales o identificativos. Algunos 

pueden ser calificados como sensibles e incluso no proporcionados por el 

                                                                                                                                               

seguridad de la información en las redes sociales on line, 2009; Guía sobre 

adolescencia y sexting: qué es y cómo prevenirlo, 2011, págs. 4 y ss. 

 
368

 Por “sextorsión” (sextortion), se entiende el método a través del cual se 

coacciona a una persona por medio de imágenes o vídeos de sí misma desnuda que ha 

compartido a través de Internet mediante sexting (envío a través del móvil o Internet de 

imágenes de contenido sexual). La víctima es posteriormente coaccionada para tener 

relaciones sexuales con el chantajista, para producir pornografía u otras acciones. 
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usuario voluntariamente sino compelido el usuario por los sistemas 

telemáticos favoreciendo este posible atentado por parte de un groomer que 

los utilice de forma maliciosa
369

.  

 

 Con la modificación del precepto, el legislador sigue adelantando las 

barreras punitivas y conforme a la normativa europea incrimina esta fase de 

conocimiento que intrínsecamente pertenecía al apartado primero del 

artículo. Así se cubre esta conducta inicial, que formaba parte del primer 

supuesto de grooming, pero que a la par podía formar parte de los actos 

preparatorios de delitos de pornografía infantil incriminados con mayor en 

el art. 189 del CP. Se crea así un tipo específico nuevo de grooming no 

previsto como tal en la Directiva Europea. 
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 DE LEMUS VEGA, Francisco Javier, “El delito de child grooming tras la 

modificación operada en el artículo 183 ter del Código penal”, pág. 3; DÍAZ CORTÉS, 

Lina Mariola, “Una nueva modalidad del denominado child grooming”; FERNÁNDEZ 

TERUELO, Javier Gustavo, Derecho penal e Internet, pág. 158; TRONCOSO REIGADA, 

Antonio, La protección de datos personales. En busca del equilibrio, Valencia, 2010, 
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CAPÍTULO VII 

 

 

ANTIJURICIDAD 

 

 

 

 I.-  Planteamiento 

 

 

 La antijuricidad es un elemento esencial del concepto jurídico del 

delito que indica la contrariedad u oposición de la conducta típica a la 

norma jurídica. Para saber si una conducta es conforme a Derecho o 

contraria a él, es preciso efectuar un juicio valorativo de adecuación al 

ordenamiento o contradicción al mismo. La esencia de este juicio jurídico 

de desvalor del acto típico se centra en la desaprobación jurídica expresada 

por la norma relativa a la desvaloración que recae sobre el acto subsumible 

en un tipo legal: este juicio jurídico normativo es de carácter puramente 

objetivo en relación a la norma penal (con independencia de la naturaleza 

objetiva o subjetiva de los elementos del injusto típico). Tal ponderación 

determina si el hecho producido es contrario a derecho, esto es, si 

constituye un ilícito con relevancia típica, un injusto típico. El Derecho 

penal selecciona, por medio de la tipicidad, una mínima parte de los 

comportamientos antijurídicos, los más graves, conminándolos con una 

pena
370

.  

 

La legitimación de la intervención penal del Estado (ius puniendi) en 

el tipo de acercamiento y embaucamiento a menor por medio virtual viene 

reconocida por los instrumentos internacionales asumidos por España y 

encuentra su fundamento último en la necesidad de proteger un bien 

jurídico concreto, la indemnidad sexual de un menor de dieciséis años.  

 

 La antijuricidad material tiene su base en la desvaloración de una 

acción que lesiona o pone en peligro un bien jurídico. Constituye el 

predicado de la acción contraria al ordenamiento jurídico que expresa sin 

agotarse el carácter antinormativo de un acto, que no sólo es formalmente 

antinormativo sino materialmente injusto.  

                                                 

 
370

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, Editorial Tecnos, Madrid, 2016, pág. 153. 
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 La antijuricidad consiste en la oposición entre acción y norma, que 

en el ámbito penal comprende la incidencia típica sobre el objeto de 

protección jurídica. Constituye, así definida, la negación de la juricidad por 

un acto con relevancia típica y ello siempre tiene lugar mediante la lesión 

(efectiva) o mediante la puesta en peligro de un bien jurídico tutelado en un 

tipo legal, que son las dos formas esenciales de vulneración (real o 

potencial) de la juridicidad en sentido penal. La lesión comprende tanto la 

destrucción o grave menoscabo del bien jurídico protegido por la norma 

penal. La puesta en peligro parte de un juicio de probabilidad de que un 

determinado bien pueda ser lesionado por el comportamiento típico. El 

juicio de peligro hace situarse al juzgador en el momento en que se realizó 

la acción.  

 

Podría estimarse que en el tipo de acercamiento y embaucamiento a 

menor por medio virtual se aprecia un plus de antijuricidad basado en la 

modalidad de ejecución que participa del uso de las TICs por parte de 

menores y en las que los autores actúan como auténticos depredadores 

sexuales, al entrar en contacto, amparados en un buscado anonimato, con 

los menores de 16 años desplegando todo tipo de maniobras de seducción y 

embaucamiento para intentar satisfacer sus propósitos lúbricos de 

realización de determinados delitos -agresión o abuso sexual- o la 

obtención de imágenes de estos menores que pueda considerarse 

pornografía infantil. 
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 II.-  Bien jurídico protegido 

 

 

 Bien jurídico
371

 es aquel bien o valor considerado por la norma penal 

digno, merecedor y necesitado de protección jurídica penal frente a los más 

graves ataques que implican su lesión o puesta en peligro. Por lesión se 

entiende la real incidencia de afectación negativa sobre el bien jurídico 

consistente en la destrucción o grave menoscabo del mismo, determinante 

de la intervención estatal mediante el Derecho penal. Por su puesta en 

peligro, el sometimiento del bien jurídico a una situación de grave riesgo 

concreto e inminente de la destrucción o menoscabo.  

 

 Las conductas de child grooming son básicamente castigadas para 

tutelar en principio el bien jurídico de la indemnidad sexual de los menores 

de dieciséis años, si bien no se ha dejado de debatir en la doctrina y la 

jurisprudencia su trascendencia a otros bienes jurídicos supraindividuales o 

colectivos como la llamada seguridad de la infancia. 

 

 Al bien jurídico se han atribuido varias funciones
372

: la dogmática de 

limitar y orientar el ius puniendi del Estado, la sistemática de ordenar la 

normativa legal en relación al objeto de protección de cada norma 

incriminadora, la interpretativa de determinar el bien jurídico protegido en 

cada tipo de delito y excluir del mismo las conductas que no afentenal 

contenido material del mismo, y la político-criminal de servir de criterio 

para la determinación de la pena conforme al criterio de que a mayor 

afectación del objeto de tutela mayor gravedad de la pena. 

 

 La ofensa al bien jurídico protegido constituye la esencia material de 

la acción típica. Sólo se castigan las conductas más graves que atentan 

contra los bienes más relevantes e imprescindibles para la vida 

comunitaria: el ordenamiento punitivo no interviene ante cualesquier 

molestia de la vida colectiva, sino que protege los valores fundamentales 

del orden social. El Derecho penal es la ultima ratio del ordenamiento 
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 MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, Parte general, 9ª edición, Editorial 

Reppetor, Barcelona, 2011, pág. 120: Franz VON LISZT defendía que los bienes jurídicos 

siempre contenían valores sociales, siendo constituido de intereses vitales del individuo 

o de la comunidad, preexistiendo a la valoración del legislador; Hans WELZEL lo 

entendía como el objeto del desvalor del resultado y un Estado social deseable que el 

Derecho busca reguardar de cualquier lesión. 
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 Vid., sobre las dimensiones funcionales del bien jurídico en el Derecho penal, 

POLAINO NAVARRETE, Miguel, El bien jurídico en el Derecho penal, Anales de la 

Universidad Hispalense, serie: Derecho, núm. 19, Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla, Sevilla, 1974, esp. págs. 285 y sigs.  
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jurídico, pues sólo se desencadena la protección penal cuando la tutela 

jurídica no es posible o no es efectiva con otros instrumentos menos 

drásticos de protección. Como se ha indicado
373

, esta intervención penal 

debe tener por finalidad la búsqueda de una existencia pacífica, libre y 

socialmente segura a todos los ciudadanos.  

 

 Los delitos sexuales han experimentado importantes reformas en el 

ámbito jurídico comparado, pues todas las legislaciones penales han tratado 

de buscar siempre su actualización para incriminar y prevenir las conductas 

más nocivas que socialmente son inadmisibles, que se evidencia de manera 

singular en este ámbito del comportamiento humano con una amplia 

versatilidad de manifestaciones criminales. 

  

 Se ha visto en los delitos sexuales una de las partes del Código penal 

de 1995 que más ha sufrido los vaivenes del legislador español
374

. Al 

respecto se señala que la cuestión del bien jurídico en los delitos sexuales 

fue siempre controvertida, y en la actualidad no ha dejado de serlo
375

. Una 
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ROXIN, Claus, “¿Es la protección de bienes jurídicos una finalidad del 

Derecho penal?”, en Roland HEFENDEHL (Dir.), La teoría del bien jurídico ¿fundamento 

de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, Madrid, Editorial 

Marcial Pons, 2007, define los bienes jurídicos como “realidades o fines que son 

necesarios para una vida social libre y segura que garantice los derechos humanos y 

fundamentales del individuo, o para el funcionamiento del sistema estatal erigido para la 

consecución de tal fin”. 
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 GÓMEZ TOMILLO, Manuel, “Derecho penal sexual y reforma legal. Análisis 

desde una perspectiva político criminal”, en Revista electrónica de Ciencia penal y 

Criminología, 07-04, publicado 21 de mayo de 2005, págs. 1-2. Estas conductas no han 

cambiado su valoración con el transcurso del tiempo pero si se ha modificado el bien 

jurídico protegido como común denominador de las conductas que actualmente engloba 

el Título VIII del CP. El legislador tipifica una serie de conductas (diferenciadas según 

el grado de afectación del bien jurídico tutelado), por considerar que se ha producido la 

efectiva lesión de un bien (delitos de lesión), o construye el tipo sobre la existencia de 

amenaza, más o menos intensa, para éste (delitos de peligro). 
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 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, De los abusos y agresiones sexuales a menores 

de trece años. Análisis de los artículos 183 y 183 bis CP, conforme a la LO 5/2010, 

Editorial Bosch, Barcelona, 2011, pág. 47: la cuestión de cuál sea efectivamente el bien 

jurídico protegido por las distintas figuras delictivas no es pacífica (honestidad, moral 

sexual, libertad sexual, indemnidad sexual), en particular en el caso de la realización de 

actos de naturaleza sexual con menores e incapaces. Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, El 

Derecho Penal ante el sexo, Bosch, Casa Editorial SA, Barcelona, 1985, pág. 23; idem, 

La protección de la libertad sexual. Incidencias actuales y propuestas de reforma, 

Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1985, pág. 23; CARMONA SALGADO, Concepción, 

Curso de Derecho penal español, Parte especial I, Madrid, 1996, pág. 227; MAQUEDA 

ABREU, María Luisa, “La reforma de los delitos sexuales: valoración crítica de sus 

criterios rectores”, en El nuevo Código penal y la Ley del Jurado, Congreso de Derecho 

penal y procesal (Sevilla, 11-15 noviembre, 1996), Sevilla, 1998. 
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de las cuestiones más relevantes desde un punto de vista político-criminal 

es la determinación del bien jurídico protegido en este tipo delictivo. La 

problemática relativa a la delimitación del objeto de tutela sigue siendo una 

de la más compleja de cuantas se presenta en la interpretación de este y 

otros tipos delictivos, ya que la intervención del Derecho penal, como 

respuesta más contundente del Estado frente al individuo, sólo puede verse 

justificada si resulta necesaria en aras a la protección de las condiciones 

fundamentales de la vida en común y para evitar ataques especialmente 

graves dirigidos contra las mismas que posean una efectiva capacidad 

lesiva, ya que de lo contrario, dicha respuesta podría considerarse no 

proporcionada
376

. 

 

 El delito de grooming, a raíz de su ubicación en el Título VIII del 

Libro II del CP, bajo la rúbrica de “Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales”, ha dado lugar al entendimiento de que “los rótulos no deciden 

inapelablemente el bien jurídico, aunque sí obligan a prestarle atención, 

siquiera sea para descartar el que proclaman”
377

.  

 

La pregunta acerca de cúal es el bien jurídico protegido en el delito 

de online child grooming -por tanto, en el delito del anterior art. 183 bis CP 

y del actual art. 183 ter del CP-, ha de plantearse a partir de la ya clásica 

discusión doctrinal entre las posturas que defienden que se tutela la 

“libertad sexual” y aquellas otras que sustentan que se protege la 

“indemnidad sexual”. Se ha adoptado la posición de que indistintamente se 

tutelan con este tipo ambos bienes jurídicos
378

, teniendo especialmente en 

cuenta que “en España, la doctrina se ha cuestionado si en los delitos 

sexuales contra menores de edad se puede hablar del bien jurídico de la 

libertad sexual”379. 
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 PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child grooming en el 

Código penal español  (artículo 183 bis)”, Diario La Ley, nº 7915, Sección Doctrina, 4 

de septiembre de 2012, Año XXXIII, Ref. D-303, Editorial La Ley, pág. 4. 
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 BOIX REIG, Francisco y ORTS BERENGUER, Enrique, “Consideraciones sobre 

la reforma de los delitos contra la libertad sexual por la Ley Orgánica 11/99”, 

Actualidad penal, nº 35, Editorial Aranzadi,1999, pág. 674. 
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 DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, “El denominado child grooming del artículo 183 

bis del Código penal: una aproximación a su estudio”, Boletín del Ministerio de Justicia, 

número 2138, enero de 2012, pág. 4. 
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 DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, “Aproximación a la política criminal manejada 

en Colombia en los delitos sexuales contra menores: una tendencia hacia la inocuización 

del delincuente”, en Revista general de Derecho penal, 11, Iustel, España, Mayo de 

2009, págs. 4, 10 (nota al pie), donde aprecia dos tendencias claramente diferenciadas: 

“En una primera tendencia sostenida, entre otros, por DÍEZ RIPOLLÉS, ASÚA BATARRITA, 

TAMARIT SUMALLA y CARBONELL MATEU, se plantea que es posible hablar de libertad 

sexual respecto a los menores, ya que en los delitos sexuales, tanto en los adultos como 

en los menores, lo que se protege no es la facultad subjetiva de la persona de ejercer la 
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 Vamos a examinar esta evolución reflejando el tránsito desde la 

protección de la honestidad hasta la intelección de los delitos sexuales 

como delitos contra la libertad e indemnidad sexuales con la incorporación 

de las TICs en el Código penal: 

 

 

A) Rechazo de la moral sexual como categoría normativa de 

bien jurídico  

 

 

 Un arcaico planteamiento en la doctrina penal ha invocado como 

pretendido objeto de protección penal en el ámbito de los delitos sexuales 

la moral sexual, como parte del orden moral social supuestamente 

traspolada al ordenamiento punitivo de regulación de este grupo de delitos. 
 

Al respecto se ha especificado que “la noción de moral está ligada a 

planteamientos éticos y así, se dirá que viene a expresar en este ámbito lo 

que la sociedad aprueba o desaprueba por ser éticosocialmente positivo o 

negativo...”. Este concepto carece de la objetividad necesaria para justificar 

la intervención de una rama del derecho tan agresiva desde el punto de 

vista punitivo. Además la moral “se preocupa por el interior del individuo, 

por su conciencia, teniendo en cuenta la conducta como mero síntoma de la 

actitud interna; mientras que al Derecho no le preocupa la subjetividad de 

la conducta, sino sólo los daños”
380

.  

 

                                                                                                                                               

libertad sexual que ya posee, sino de ejercer la actividad sexual en libertad, (y en cierto 

modo, a la disposición del propio cuerpo). En posición contraria, sostenida 

principalmente por ORTS BERENGUER y CARMONA SALGADO, se tiende a considerar que 

no es posible proteger la libertad sexual de menores o incapaces (discapacitados), dado 

que éstos no la pueden ejercer efectivamente ya que carecen de los presupuestos 

cognitivos o volitivos para ello de manera provisional, o porque aunque los posean aún 

no se les reconoce jurídicamente su ejercicio (intangibilidad sexual de los menores). 

Bajo estos postulados, se entiende que en el caso de los menores como sujetos pasivos 

de los delitos sexuales, el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual”. 

 
380

 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, El objeto de protección del nuevo Derecho penal 

sexual, en: DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis (Director), Delitos contra la libertad sexual, 

Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, pág. 224. No rechaza la moral sexual 

como bien jurídico protegido y no descarta que se utilicen estas concepciones para 

interpretar las figuras delictivas, siempre y cuando se mantenga dentro de límites 

aceptables. Cfr. MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, De los abusos y agresiones sexuales a 

menores de trece años. Análisis de los artículos 183 y 183 bis CP, conforme a la LO 

5/2010, Editorial Bosch, Barcelona, 2011, pág. 51, para quien tales conceptos de moral 

sexual o de orden moral sexual resultaban “inadecuados y podrían afectar al principio 

de seguridad jurídica”. 
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 B) Delimitación normativa de la noción típica de honestidad 

 

 

 El CP de 1973 mantenía, en el Título IX, la rúbrica legal de “Delitos 

contra la honestidad”, que era un concepto ambiguo, anacrónico e 

impreciso. La doctrina apuntó que no era el verdadero bien jurídico 

protegido en el grupo de los delitos sexuales comprendidos en el Título
381

.   

 

 En una delimitación normativa del concepto típico de honestidad 

como categoría dogmática referida al objeto de la protección penal, el 

término positivo de honestidad constituía “un mero “nomen legal” sin 

contenido sustancial propio, que servía de término de referencia a los 

diversos bienes jurídicos protegidos en el Título”, de forma que “estamos 

ante una noción carente de contenido consustancial propio, (…) al tratarse 

de término de remisión a otros conceptos de significado sustantivo, que 

sirven en definitiva para denotar lo que en cada figura legal es el objeto de 

ataque de la conducta típica, y que correlativamente, se muestran como 

respectivo objeto de tutela”
382

. 

 

 Se ha estimado honesta la “conducta sexual acorde con los valores 

culturales propios de la sociedad en que se vive”, y la honestidad como “el 

conjunto de abstenciones y restricciones referidas al orden sexual que (...) 

pretenden salvaguardar las relaciones sociales, disimulando el fondo animal 

                                                 

 
381

 El Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre, por el que se publica el Código 

Penal, texto refundido conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre, BOE núm. 297, 

de 12 de diciembre de 1973, rubricaba el Título IX: “De los delitos contra la 

Honestidad”. 

 
382

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Introducción a los delitos contra la 

honestidad, Anales de la Universidad Hispalense, Serie: Derecho, nº. 25, Publicaciones 

de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1975, págs. 17 y ss., quien postuló que bajo esta 

formal rúbrica legal habían de delimitarse una diversidad de hipótesis legales con 

parámetros sustantivos de valoración configuradores de los siguientes grupos de 

supuestos típicos nítidamente diferenciables entre sí: A) delitos contra la libertad sexual 

individual (págs. 45 ss.); B) delitos contra el orden sexual familiar (págs. 66 ss.); C) 

delitos contra derechos sexuales en el ámbito del matrimonio, que son objeto de una 

acerada crítica referida a ancestrales tipos delictivos anclados en arcaicas concepciones 

sexistas, como las inspiradoras de las configuraciones históricas del adulterio y 

amancebamiento, junto a la bigamia y el matrimonio ilegal (págs. 74 ss.); d) Delitos 

contra diversos bienes jurídicos ponderados en el ámbito del Derecho penal sexual, tales 

como: a) el derecho a la educación sexual del menor, b) la libertad de determinación del 

comportamiento sexual, c) la dignidad sexual de la persona frente a intolerables 

manifestaciones de explotación (págs. 101 ss.), d) el valor del sentimiento sexual social 

frente a groseras agresiones del denominado pudor sexual colectivo (págs. 126 ss.).   
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de los instintos y dignificando los caracteres de la especie humana en su 

evolución ascendente de naturaleza y costumbres”
383

.  

 

 La inclusión de la honestidad como bien jurídico implicaba un 

carácter machista y paternalista en la visión de la sexualidad: bajo este 

“cajón de sastre” se emplearan criterios de carácter moral exacerbadamente 

conservador relegando a la mujer a un papel secundario y sumiso en la 

relación sexual como sujeto totalmente pasivo de la misma reglando a la 

vez los ámbitos de la sexualidad; permitiendo que no se contemplara la 

violación en el matrimonio siendo el sujeto pasivo una mujer casada y el 

sujeto activo su esposo, al ser considerado un supuesto derecho al débito 

conyugal derivado del ius connubi; la mujer prostituta no se consideraba 

sujeto pasivo en la violación y era causa de extinción de la responsabilidad 

penal el perdón del ofendido. Los roles sexuales de hombre/mujer eran 

asimétricos implicando una visión de la sexualidad machista
384

. 

                                                 

 
383

 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, Exhibicionismo, pornografía y otras conductas 

sexuales provocadoras, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1982, pág. 17, y El Derecho 

penal ante el sexo, Bosch Casa Editorial, Barcelona, 1981, entiende que el término 

“honestidad” estaba en parte viciado porque se formaba con principios predeterminados 

a cumplir de manera hipócrita y con cierta desigualdad de género, discriminando a la 

mujer que era tratada como una cosa que pertenecía al hombre con delitos como el 

adulterio, estupro, rapto, considerando atípicos aquellos delitos cometidos contra 

personas consideradas deshonestas, mujeres sometidas por el Derecho a sus maridos o 

menores que no se les consideraba con esta cualidad. En la lucha por la secularización 

del Derecho penal sexual, en el ámbito español, a principios de los años ochenta, se 

advirtió la presencia en los tipos penales de elementos de contenido moral, resaltando en 

este ámbito el no haberse producido la deseable secularización del Derecho penal, es 

decir, que se mantenía la confusión entre el Derecho y la Moral. Llegó a rechazar la 

honestidad porque suponía un atentado a los principios de una sociedad pluralista, la 

pretensión de moralizar a través del efecto “troquelador” del Derecho, lo cual 

conllevaba la necesidad de optar por una determinada moral social. 

 
384

 GIMBERNAT ORDEIG, Enrique, Presentación, en Roland HEFENDEHL, La teoría 

del bien jurídico:¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios 

dogmático?, Madrid, Marcial Pons, 2007, pág.14: “Los tradicionales delitos contra la 

honestidad protegían el sentimiento moral dominante que, de acuerdo con las pautas 

cristianas, y, sobre todo, católicas, reaccionaba con escándalo, sincera o hipócritamente 

(cuando ese escándalo enmascaraba una doble moral) ante cualquier comportamiento 

sexual desviado, distinto de la relación genital-genital practicada dentro del matrimonio 

heterosexual”. MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, pág. 48, citando a ORTS BERENGUER, 

puntualiza que la protección de la honestidad buscaba tutelar la “buena reputación” de 

los individuos en una sociedad en la cual los valores morales religiosos eran dominantes 

y de los cuales dependía un individuo para ser bien visto en ella: “la mujer debía 

aparentar un comportamiento recatado, pues su deshonra salpicaba a toda la familia”. La 

jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sostenía que los tipos 

protectores de la honestidad a la par también tutelaban sentimientos de pudor, decencia 

y recato de la persona ofendida, además de los de moralidad pública e individual, 

circunscritas al ámbito sexual. 
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 La Ley 22/1978 suprimió los delitos de adulterio y amancebamiento 

y la Ley 46/1978 modificó los delitos de estupro y rapto.  

  

 

 C) Libertad sexual 

 

 

 La reforma penal de 1989, con la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de 

junio (BOE núm. 148, de 22 de junio de 1989), modificó la rúbrica del 

Título IX del Libro II del Código penal, que pasó de denominarse “Delitos 

contra la honestidad” a “Delitos contra la libertad sexual”. Con este cambio 

-que se mantiene hasta la actualidad- se apreciaba un mayor acento en la 

protección de un bien jurídico individual frente al amparo que la anterior 

legislación otorgaba al orden social moral. Se protege un aspecto muy 

concreto dentro del ámbito de autodeterminación de las personas. 

Especialmente relevante es la consideración como supuestos de violación 

en sentido estricto tanto de la felación como de la penetración anal. Al 

mismo tiempo, se abre una tendencia hacia la supresión, en la regulación de 

esta materia, de elementos normativos, necesitados de valoración con 

arreglo a pautas morales, presentes en numerosos tipos. 

 

 Por libertad se entiende la libre disposición del hombre de su persona 

que le permite desarrollar su personalidad
385

. La libertad sexual
386

 

constituye una parcela o manifestación de la libertad en general, compuesta 

de dos vertientes, una dinámica-positiva, integrada por la facultad de 

                                                 

 
385

 CARUSO FONTÁN, María Viviana, Nuevas perspectivas sobre los delitos 

contra la libertad sexual, Capítulo II -el bien jurídico protegido en los delitos sexuales- 

pág. 94, Monografías, Editorial Tirant lo Blanch, 2006, considera que existen dos 

orientaciones teóricas que intentan fundamentar los posibles bienes jurídicos penales: 

las teorías sociológicas, que dan preferencia a la protección de los valores del grupo 

frente al individuo, el cual se protege para que se autorealice en la esfera sexual pero 

protegiendo principalmente el daño que se origina a los demás, y las teorías de base 

constitucional que, sin contradecir las anteriores, parten del reconocimiento 

constitucional de derechos o intereses fundamentales para la vida social que reclamen 

de protección penal, y cuyo objetivo es limitar a los poderes públicos y que el Derecho 

penal como ejercicio del ius puniendi del Estado sea utilizado como ultima ratio. 

 
386

 La Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida, de 

3 de febrero de 2010 define la libertad sexual como “la autodeterminación o libre 

disposición de la potencialidad sexual y el derecho a no verse envuelto sin 

consentimiento en una acción sexual”.  

 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de febrero de 2010 

refiriéndose a la libertad sexual la describe “como la evitación de que los sujetos puedan 

resultar forzados o inducidos por otros a prácticas sexuales no deseadas de manera libre, 

voluntaria y consciente”. 
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disponer del propio cuerpo sin interferencia de nadie (de su capacidad y 

potencialidad sexual propia: de que el sujeto pueda hacer lo que desee en 

materia sexual: facultad de escoger y practicar en cada momento la opción 

sexual que más le plazca, la de utilizar o servirse del propio cuerpo en la 

esfera sexual, sin más limitaciones que el respeto a la libertad ajena; decidir 

libremente sobre el lugar, tiempo, modo y pareja de la relación sexual o 

consigo mismo); y otra, estática-pasiva, que se manifiesta como la 

posibilidad de repeler los eventuales ataques de índole sexual (no verse 

involucrado en comportamientos de índole sexual no deseados), siendo tan 

solo esta última la que merece la atención del Derecho penal, que castiga la 

sujeción a prácticas sexuales involuntarias, sin mediar el consentimiento o 

en supuestos de voluntad viciada
387

.  

 

 Esta faceta de la libertad “se presenta como el derecho a la libre 

disposición carnal, entendida esta última como la facultad de hacer o no 

uso del propio cuerpo”
388

. Con el término libertad sexual “se quiere 

asegurar que los comportamientos sexuales se produzcan en condiciones de 

libertad individual de los partícipes, o se interviene con la pretensión de 

que toda persona ejerza la actividad sexual en libertad”
389

. 

 

 Como concepto jurídico pretende la protección penal de la libre 

disposición sexual de la persona sin sometimiento a unas pautas morales 

marcadas por intereses sectoriales, resalta la idea de ser la facultad de 

autodeterminación en la esfera sexual (facultad individual de elegir el 

momento, lugar, forma y pareja en las relaciones sexuales). Ambas 

vertientes se complementan, al necesitar cualquier derecho o facultad de 

unos medios de garantía que le faciliten su defensa. 

 

 La doctrina plantea dos problemas derivados de la sistemática 

utilizada por el legislador: el porqué de la separación de los delitos contra 

la libertad de los delitos contra la libertad sexual
390

 y cómo el bien jurídico 

                                                 

 
387

 Esta vertiente es la que fue desarrollada por el Código penal alemán (StGB) a 

partir de la 33ª Ley de Modificación del Código penal y la 6ª Ley para la Reforma del 

Derecho penal de 1 de julio de 1997. 

 
388

 CARMONA SALGADO, Concepción, Consideraciones generales sobre el título 

VIII, libro II del Código penal. Agresiones y Abusos sexuales en Delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales (I), en COBO DEL ROSAL, Manuel (Coordinador), 

Derecho penal español, Parte especial, Editorial Dykinson, Madrid, 2005, pág. 242.    

 
389

 DÍEZ RIPOLLES, José Luis, “El objeto de protección en el nuevo Derecho 

penal sexual”, en Revista de Derecho penal  y Criminología, 2ª época, nº. 6, 2000, pág. 

69. 

 
390

 DÍEZ RIPOLLES, José Luis, La protección de la libertad sexual. Insuficiencias 

actuales y propuestas de reforma, Editorial Bosch S.A., Barcelona, 1985, pág. 24: “Los 

atentados a la libertad sexual poseen para el individuo un claro matiz diferenciador 
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libertad sexual (partiendo de la diferenciación de vertientes) no es válido 

para delitos sexuales contra determinados sujetos (menores de 16 años o 

discapacitados). 

 

 No es admitida por algún sector de la doctrina la disociación operada 

en la rúbrica legal a través de la referencia a un doble contenido de bienes 

jurídicos, otorgándose autonomía ficticia a la libertad sexual. De incluirse 

ésta en la libertad, se diluiría el injusto específico que se les otorga. No 

existe cierta contradicción con la libertad personal sino que se dirige a un 

determinado ámbito: el sexual
391

.  

 

 De manera precisa se ha conceptuado
392

 la libertad sexual como “la 

facultad de toda persona a determinarse de forma autónoma en el ámbito de 

la sexualidad, a decantarse por una u otra opción sexual y a utilizar su 

cuerpo conforme a sus deseos en éste orden de cosas. También, permite 

aceptar o rechazar proposiciones, incluso de modo violento cuando se le 

pretende imponer un comportamiento no querido”.  

 

Tal categoría conceptual denota “la autodeterminación personal en el 

marco de las relaciones sexuales como una faceta más de la capacidad de 

obrar”, considerándose que la tesis de la libertad sexual encontró su 

obstáculo a la hora de armonizarla con las conductas sexuales que afectaren 

a menores o incapaces
393

. 

 

                                                                                                                                               

frente a otros atentados a la libertad en esferas vitales no tan vinculadas a la auto-

realización personal: el forzar a una determinada relación sexual, o prohibir su ejercicio, 

merece un peculiar enfoque valorativo, derivado del hecho de que supone privar a la 

víctima de la libre disposición de una de las dimensiones de su personalidad y de su 

existencia dotada de una mayor aportación personal en cuanto a su sentido y 

consiguiente ejercicio”. 
391

 MAQUEDA ABREU, María Luisa, “La reforma de los delitos sexuales: 

valoración crítica de sus criterios rectores”, en El nuevo Código penal y la ley del 

Jurado, actas del Congreso de Derecho penal y procesal (11 al 15 de noviembre de 

1996), Fundación El Monte, Sevilla, 1998, págs. 79-86. 
392

 ORTS BERENGUER, Enrique, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (Coordinador), 

Delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales en Compendio de Derecho Penal: 

parte general y parte especial, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pág. 230. 

 
393

 MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, De los abusos y agresiones sexuales a 

menores de trece años: análisis de los artículos 183 y 183 bis del CP, conforme a la LO 

5/2010, Editorial Bosch, Barcelona, 2011, págs. 51-53: “si hemos definido la libertad 

sexual como la capacidad para autodeterminarse en el ámbito sexual, y los menores e 

incapaces carecen -por definición- de esta facultad, no será la libertad sexual el bien 

jurídico protegido por estos tipos, pues difícilmente se puede proteger aquello de lo que 

se carece”. 
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Observando la situación de los menores y los discapacitados, es de 

reconocer que tales sujetos carecen de capacidad de análisis para decidir 

responsablemente en el ámbito sexual orientándose los tipos penales a 

preservar las condiciones básicas para que en el futuro puedan alcanzar un 

libre desarrollo de la personalidad en la esfera sexual, preservándolos de 

lastres y traumas impuestos por terceros. Se habla así que el bien jurídico 

protegido es la libertad sexual potencial. 

 

 Al no tener capacidad para autodeterminarse en el ámbito sexual, 

carecen del reconocimiento de la facultad de ejercicio de tal libertad como 

bien jurídico protegido en determinados delitos entre los que se encuentra 

el child grooming. Los menores no pueden prestar consentimiento. No 

porque no se encuentren físicamente preparados o psíquicamente aptos para 

comprender el acto que realiza sino por un simple dato: el cronológico. Es 

decir, los menores no tienen capacidad para determinarse libremente, por lo 

que no tendrían libertad sexual que proteger, ya que esta requiere ser 

ejercida con capacidad de voluntad y conocimiento para ello. 

 

 Se ha diferenciado entre la titularidad de la libertad sexual de la cual 

gozan todas las personas incluidos los menores y el ejercicio de la misma, 

limitado por la patente falta de facultad atendiendo al dato de la edad. Se 

señala que se ha de evitar así la instrumentalización del menor al servicio 

de las necesidades sexuales del adulto. Así se reconoce la titularidad de la 

libertad sexual a cualquier persona como valor que le es consustancial, 

distinguiendo ésta de la facultad real de ejercicio del citado derecho, es 

decir, de la capacidad de obrar del sujeto. Todo ello recordando la 

necesidad de la salvaguarda de la integridad sexual del menor de edad o 

incapaz, inherentemente unida a su propia dignidad como ser humano 

especialmente vulnerable
394

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
394

 POLAINO-ORTS, Miguel, “Los delitos sexuales a la luz del Código penal de 

1995. Especial consideración de la Ley orgánica 11-1999, de 30 de abril)”, en 

Cuadernos de Política Criminal, nº 67, Instituto Universitario de Criminología, 

Universidad Complutense de Madrid, Edersa, Madrid, 1999, págs. 143-215, esp. pág. 

190. 
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 D) Indemnidad sexual 

 

 

 Según el Diccionario de la Lengua Española -RAE-, el adjetivo 

“indemne” significa “estado o situación del que está libre o exento de daño 

o perjuicio”. De ahí deriva la “indemnidad” como “el estado o situación de 

indemne” (sería la ausencia de daño en una situación en que se está en 

mayor peligro de poderlo sufrir) y específicamente, la sexual como “el 

derecho de todos los individuos a no ser obligado a soportar sobre su 

propio cuerpo o realizar sobre el cuerpo de terceras personas conductas de 

contenido sexual”. Se dispensa una especial protección a determinadas 

personas (menores y discapacitados) que por encontrarse en circunstancias 

especiales se hallan más desprotegidos que el resto de la comunidad, no 

debe sufrir interferencias en su bienestar y se evita que se altere su normal 

proceso sexual. 

 

 La sanción de la LO 10/1995 de 23 de noviembre que estableció un 

nuevo Código penal no frenó la serie de reformas que experimentó esta 

materia. Estas contaban con el apoyo de la doctrina mayoritaria intentando 

dar solución a la controversia sobre la libertad sexual en los delitos 

sexuales que afectan a menores y discapacitados, surgiendo así de manera 

casi complementaria el concepto de indemnidad
395

 sexual o intangibilidad, 

acuñado por la doctrina italiana a finales de la década de los sesenta e 

incorporado al rótulo del Título VIII del Libro II del CP tras la reforma 

integrada por la LO 11/1999 de 30 de abril
396

 (BOE núm. 104, de 1 de 

                                                 

 
395

 DE LA MATA BARRANCO, Norberto Javier, “El contacto tecnológico con 

menores del artículo 183 ter.1 CP como delito de lesión contra su correcto proceso de 

formación y desarrollo personal sexual”, Revista electrónica de Ciencia penal y 

Criminología, Universidad de Granada, 24 de julio de 2017: “se trata en definitiva de 

evitar interferencias que, por motivos espurios, condicionen un proceso de formación 

que requiere un tiempo que es el que ha de llevar progresivamente a una situación en 

que la capacidad de decisión sobre lo que se desea o no sexualmente sea realmente 

libre”. 

 
396

 Esta reforma del CP se encontraba limitada al contexto de los delitos sexuales. 

El transcurso entre la entrada en vigor del Código y esta Ley fue mínimo. Su principal 

aporte fue el relleno del vacío que el CP de 1995 había generado en el ámbito de los 

menores al eliminar en aquel Código, sin prever un sustituto, el delito de corrupción de 

menores. Su Exposición de Motivos (párrafo cuarto) justifica la reforma al estimar que 

las normas existentes “...no responden adecuadamente, ni en la tipificación de conductas 

ni en la conminación de las penas correspondientes, a las exigencias de la sociedad 

nacional e internacional en relación con la importancia de los bienes jurídicos en juego, 

que no se reducen a la expresa libertad sexual, ya que se han de tener muy 

especialmente en cuenta los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, el 

derecho al libre desarrollo de la personalidad y la indemnidad o integridad sexual de los 
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mayo de 1999), determinando que ciertas personas (discapacitados y 

personas menores de edad), por su condición o su situación, debían quedar 

en un estado de auténtica intangibilidad sexual
397

 en el sentido de quedar 

ajenos al ejercicio de la sexualidad pero con necesidad de protección
398

.  

 

 Se trata (aparte de no poder otorgar consentimiento válido, en 

relación a los menores de dieciséis años y discapacitados de esa misma 

edad) de asegurar una normal evolución y desarrollo de la personalidad del 

menor, permitiendo que llegado el momento puedan decidir, entonces sí, 

con plena libertad su opción y comportamiento sexuales. En ese momento 

crítico, el sujeto no se encuentra en condiciones de ejercer su libertad 

sexual al no disponer de capacidad suficiente para conocer y comprender el 

significado de las relaciones sexuales. Así se justifica la necesidad de 

ampliar los márgenes del bien jurídico protegido para estos delitos no 

limitándose a la mera libertad o autodeterminación sexual. Se añade un 

segundo bien jurídico que necesita también de protección penal y que se 

enraiza con la dignidad de la persona y los derechos inherentes a la misma. 

 

 Se ha estimado que la indemnidad sexual “evocaría la necesidad de 

proteger a determinadas personas (menores y discapacitados) frente al 

riesgo de sufrir un daño en su desarrollo y/o bienestar como consecuencia 

de actos de contenido sexual perjudiciales para el libre desarrollo de su 

                                                                                                                                               

menores o incapaces, cuya voluntad carece de la necesaria formación para poder ser 

considerada verdaderamente como libre, no puede ser siempre determinante de la licitud 

de una conductas que, sin embargo, podían ser lícitas entre adultos”. Entiende la 

indemnidad sexual como el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un 

consentimiento válidamente prestado e implicando también, como segundo aspecto, la 

formación y desarrollo de la personalidad y la sexualidad del menor. 

 
397

 CARMONA SALGADO, Concepción, Los delitos de abusos deshonestos, 

Editorial Bosch, Barcelona, 1981, pág. 41: “La intangibilidad sexual constituye una 

consecuencia de la ausencia de libertad sexual, una cualidad que se predica de aquellos 

sujetos que no pueden ejercer dicha facultad por estar incapacitados para ello”. 

 
398

 CANCIO MELIÁ, Manuel, “Una nueva reforma de los delitos contra la libertad 

sexual”, en La Ley Penal, Nº 80, Sección Estudios, Marzo 2011, pág. 7; CARUSO 

FONTÁN, Maria Viviana, Nuevas perspectivas sobre los delitos contra la libertad sexual, 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pág. 175: “...otorgar a la indemnidad la cualidad de 

valor predicable únicamente respecto a menores e incapaces, sino a todos los individuos 

con independencia de sus características personales. La protección del normal 

desenvolvimiento de la sexualidad de los menores, al que alude parte de la doctrina, no 

es más que consecuencia de la prohibición de interferir en la esfera sexual de terceros 

sin un consentimiento válidamente prestado”. La conclusión a la que llega este autor es 

la excesiva protección que otorga el Derecho penal en la libertad sexual in fieri de los 

menores y discapacitados: “...la alternativa entre la protección unitaria de la libertad 

sexual o la dicotómica libertad sexual/indemnidad sexual en función del sujeto pasivo 

no explica por sí sola la amplitud de la intervención penal”. 
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personalidad en la esfera sexual en aras de que llegado el momento sean 

realmente libres de decidir al respecto”
399

. 

 

 Asimismo se advierte que “el legislador incurre en un error de 

concepto que a día de hoy se sigue arrastrando, pues la primera parte de su 

definición de la indemnidad sexual no puede referirse a la misma -el 

derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un 

consentimiento válidamente prestado- sino a la libertad sexual negativa 

estática que se cifra en el derecho a no participar en encuentros sexuales sin 

el debido consentimiento” y concreta que “la indemnidad sexual sólo se 

puede identificar por tanto con el derecho a la formación y desarrollo de la 

personalidad en el ámbito sexual que es predicable tanto de los menores 

como de los adultos”
400

. La indemnidad sexual no tendría tanto que ver con 

unos genéricos daños a menores o discapacitados por una concreta relación 

sexual, cuanto a específicos daños a su formación sexual. 

 

 En suma, la indemnidad “tiene como punto de referencia esencial la 

noción de libertad sexual, en el sentido de que la protección de la 

indemnidad de hoy se lleva a cabo para poder construir la libertad de 

mañana”
401

.  

 

                                                 

 
399

 GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta, “La protección penal de los menores en la 

esfera sexual a la luz del convenio del Consejo de Europa para la protección de los 

niños contra la explotación y el abuso sexual”, UNED, Revista de Derecho penal y 

Criminología, 3ª época, nº 8 (julio de 2012), pág. 104. 

 
400

 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “La evidencia empírica sobre las consecuencias de 

la agresión sexual y su incorporación al análisis jurídico”, Revista de Derecho penal y 

Criminología, 3ª época, nº 1, 2009, pág. 341: “Por otro lado, es preciso manifestar que, 

conforme a los datos que se manejan hoy en día, el nexo causal entre violencia sexual y 

secuelas físicas y psíquicas tiene una naturaleza probabilística. En este sentido, se puede 

afirmar que la violencia sexual incrementa considerablemente el riesgo de padecer 

disfunciones psíquicas así como ciertos daños de carácter físico. No obstante, no todo 

sujeto que sufre una agresión sexual experimenta a consecuencia de la misma los 

referidos efectos. El atentado no conduce necesariamente a la secuela”. Alarma sobre 

que los adultos, víctimas de agresiones o abusos sexuales, sufren muy frecuentemente 

consecuencias psíquicas que en la mayoría de las ocasiones implican una incapacidad 

temporal o permanente para mantener relaciones sexuales, la afectación de su 

personalidad en el plano sexual y el desarrollo de la misma. Estima que las diferencias 

individuales juegan un papel fundamental, marcadas por ciertos factores (la edad 

avanzada, la existencia de disfunciones psíquicas), originándose mayores consecuencias 

en los menores de edad que tienen una mayor indefensión. 
401

 CANCIO MELIÁ, Manuel, “Una nueva reforma de los delitos contra la libertad 

sexual”, en La Ley penal, Revista de Derecho penal, procesal y penitenciario, nº 80, 

Editorial Wolters Kluwer, 2011, pág. 7. 
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 En idéntico sentido a lo reflejado por la doctrina, las Sentencias de la 

Sala Segunda del Tribunal Supremo nº 476/2006 de 2 de mayo y nº 

51/2008 de 6 de febrero cifran el concepto de la indemnidad sexual en el 

interés de no sufrir interferencias en el proceso de formación adecuada de 

su personalidad evitando no solo cualquier daño de carácter sexual sino 

también favoreciendo su bienestar psíquico. 

 

 En su virtud, se ha venido a entender que tanto los menores como los 

discapacitados son titulares de la libertad sexual, pero que, debido al dato 

etario o grado de discapacidad y a que no se le atribuya a su consentimiento 

el mismo valor que al de las demás personas al carecer de la capacidad 

suficiente para conocer y entender el significado de las relaciones sexuales, 

no se les reconoce la válida disponibilidad de la misma
402

. 

 

 Objeto de debate es la cuestión de si ha de estimarse en el tipo legal 

de referencia un bien jurídico unitario, o una diversidad de bienes jurídicos 

que configuran el tipo como un delito pluriofensivo en el que se relacionan 

conceptos dentro de éste como seguridad e infancia, tomando como punto 

de partida el rótulo del Título VIII que proclama formalmente una 

dicotomía entre libertad e indemnidad sexual
403

. 

 

 En el examen de los términos indemnidad sexual, intangibilidad 

sexual y otros similares, se ha llegado a la conclusión de que tales 

conceptos no explican de forma satisfactoria el contenido de la protección 

que merecen los menores o discapacitados necesitados de especial 

                                                 
402

 Vid. STS 476/2006, 2 de mayo 2006 (RJ 2006/3106), ponente: BERDUGO 

GÓMEZ DE LA TORRE, Juan Ramón, afirma: “el menor no está capacitado para prestar su 

consentimiento valido y, en consecuencia, si lo prestare, carecería de relevancia por 

estar viciado. Lo que la Ley no presume, propiamente, es la ausencia de consentimiento 

en el menor, ya que éste puede consentir perfectamente la realización de un acto sexual, 

esto es, tiene consentimiento natural, pero si presume la falta de capacidad de 

consentimiento jurídico y en virtud de esa presunción legal, éste se tendría como 

invalido, carente de relevancia jurídica. La víctima (un menor), mas allá de la pura 

expresión formal o aparente al aceptar la relación sexual no ha prestado un verdadero y 

autentico consentimiento valorable como tal, porque su edad excluye la aptitud de saber 

y conocer la trascendencia y repercusión de la relación sexual, sin la cual no hay libre 

voluntad ni verdadero consentimiento en el libre ejercicio de autodeterminación sexual”. 

 
403

 CASAS NOMBELA, J.J., “Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 

en la Propuesta de Anteproyecto de nuevo Código Penal (PANCP)”, en Revista de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, pág. 213, 1983: 

entiende que los conceptos de libertad sexual e indemnidad sexual no suponen la 

existencia de dos intereses jurídicos diferentes, sino de uno solo que se manifiesta de 

forma diversa, en función de la persona que ostenta su titularidad. La indemnidad sexual 

se configura entonces como aquella situación de quien está libre de sufrir un daño 

sexual. 
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protección ni el derecho a no ser molestados sexualmente que no difiere del 

de las demás personas
404

. Se centra la crítica de este sector doctrinal en el 

cambio de rúbrica y en la amplitud de la Exposición de Motivos de la LO 

11/1999 de 30 de abril, que no se corresponde ni con la tipificación de los 

delitos y sus penas, siendo además necesario estudiar cada uno de los 

diferentes delitos para concretar el bien jurídico tutelado
405

 

 

 Frente a esta concepción que no ve necesaria la diferenciación entre 

indemnidad y libertad sexual, con la introducción de ambos conceptos se 

trata de justificar la creación de ciertos tipos delictivos, intentando así 

especificar que con el criterio de la libertad sexual lo máximo que se podría 

prohibir es el ejercicio de conductas violentas o intimidatorias contra los 

menores de edad o discapacitados. Si se quería prohibir algo más amplio 

había que utilizarse otros criterios con un espectro más extenso como el 

relativo a la indemnidad sexual que incluye la protección del proceso de 

socialización y formación de dichas personas
406

.  

 

En tal sentido, se ha indicado que “aunque formalmente el bien 

jurídico consista en la protección de la libertad e indemnidad de los 

menores, en realidad el legislador busca la protección de estos frente a 

aquellos adultos que se valen de las tecnologías para concertar encuentros 

con finalidad sexual o económica a través de la corrupción”
407

. 

 

                                                 

 
404

 ORTS BERENGUER, Enrique, BOIX REIG, Francisco Javier, “Consideraciones 

sobre la reforma de los delitos contra la libertad sexual, por la Ley Orgánica 11/1999”, 

en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (Coordinador), El nuevo Derecho penal español: 

estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, Editorial Thomson 

Reuters Aranzadi, 2001, pág. 1012. 
405

 BOIX REIG, Francisco Javier, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 

en Derecho penal, Parte especial, vol. 1, Editorial Iustel, 2016, págs. 353-372.  
406

 SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Carlos, ORTS BERENGUER, Enrique, Los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, 

pág. 19, citado por MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, De los abusos y agresiones sexuales a 

menores de trece años: análisis de los artículos 183 y 183 bis del CP, conforme a la LO 

5/2010, Editorial Bosch, Barcelona, 2011, pág. 72: entendemos ese proceso de 

socialización y formación como el proceso derivado de las relaciones humanas dirigido 

a inculcar a sus menores los elementos propios de su entorno, derivados de las máximas 

de experiencia de los mayores. 

 
407

 SANTA CECILIA GARCÍA, Fernando, “Acoso a menores mediante tecnologías 

de la comunicación (“child grooming”),  La Ley, Derecho de Familia, 12 de noviembre 

de 2014, pág. 2. Al plantearse de qué medidas se dispone para luchar contra este 

fenómeno criminal, alaba lo sensible y receptivo que ha sido el legislador penal al 

respecto: “Se trata de proteger el desarrollo de la personalidad del menor, su libertad y 

desarrollo sexual que puede verse afectado por el peligro que comportan ciertas 

actividades relacionadas con las nuevas tecnologías”. 
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 Lo cierto es que, fuera de los supuestos básicos de contacto sexual en 

el que se recurre a un medio coactivo o, en su caso, sin el consentimiento 

de la víctima, existen supuestos donde el sujeto pasivo puede prestar su 

consentimiento y es de su elección realizar el acto sexual con el autor. El 

legislador, en una interpretación negativa de la ley, parece que dejaba 

abierta la posibilidad de que los discapacitados mantuviesen relaciones 

sexuales con otras personas siempre que el sujeto pasivo no abusase de su 

estado de trastorno mental. 

 

 A pesar de esto, la legislación es clara al negar rotundamente el 

llamado “derecho a su autodeterminación sexual” y haciendo irrelevante la 

voluntad y libertad del sujeto pasivo. La ley establece una presunción iuris 

et de iure de la invalidez del consentimiento prestado por los menores de 

edad y determinados incapaces, sancionando siempre la conducta del que 

actúa sexualmente con ellos. Ante este planteamiento parece paradójico 

estimar que se protege la libertad sexual de aquellos a quienes no se 

reconoce la posibilidad de prestar válidamente su consentimiento
408

.  

 

 Frente a los argumentos anteriormente esgrimidos, un sector de la  

doctrina sustenta una interpretación amplia del concepto de libertad sexual, 

que permita incluir en el mismo distintos bienes necesitados de protección 

jurídico-penal
409

. 

 

                                                 

 
408

 SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Carlos, ORTS BERENGUER, Enrique, Los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, 

pág. 19, señalan que el recurso a los términos indemnidad e intangilibilidad, empleados 

por el legislador, son insuficientes para explicar de modo satisfactorio la protección que 

se merecen los menores y los discapacitados. Parten de que estos tienen derecho a no ser 

molestados sexualmente igualmente que los demás sujetos y desvirtúan la intangibilidad 

sexual de los discapacitados a los que en determinados casos se les puede reconocer 

cierta capacidad sexual. Critican el interés del Estado de garantizar la actividad sexual 

de los mayores se desarrolle en un clima de libertad restándosela a los menores y 

discapacitados rodeando de garantías máximas su actividad sexual para evitar la 

instrumentalización por terceras personas. Alegan que la figura del delito de 

exhibicionismo y provocación sexual protege más bien el bienestar psíquico del menor 

o discapacitado como “el interés de los menores e incapaces a un desarrollo de la 

personalidad libre, sin injerencias extrañas a sus intereses, en suma, un adecuado 

proceso de formación, del derecho del menor a no sufrir interferencias en el proceso de 

formación adecuado a su personalidad”. 

 
409

 ORTS BERENGUER, Enrique, BOIX REIG, Francisco Javier, VIVES ANTÓN, 

Tomás Salvador, La reforma penal de 1989, Tirant lo Blanch, Valencia, 1989, págs. 136 

y ss. Vid. DE VEGA RUIZ, José A., “Los delitos contra la libertad sexual en la Ley 

Orgánica de 3/1.989 de 21 de junio”, La Ley, Revista jurídica española de doctrina, 

jurisprudencia y bibliografía, nº 2, 1990, págs. 1051-1065. 
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 En la reforma del CP por LO 11/1999, de 30 de abril, se introdujo la 

alusión a la indemnidad sexual en la rúbrica del Título VIII, no sin dejar 

ello de suscitar críticas sobre la innecesariedad de inclusión de este bien 

jurídico protegido, como la formulada por parte de quienes advierten tres 

razones
410

 para rechazar la indemnidad: titularidad por parte de menores y 

discapacitados de la libertad sexual entendida como capacidad de 

autodeterminación sexual
411

, reconocimiento legislativo del consentimiento 

de los menores o incapaces
412

 y la falta de sustantividad y vaguedad del 

término indemnidad que vulnera los principios de certeza y seguridad 

jurídicas. 

 

 Mientras las modificaciones en el contexto de los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales se iban produciendo: la Ley 11/2003, de 29 

de septiembre, de medidas específicas al CP en materia de extranjería, 

seguridad ciudadana y violencia doméstica, afectó al art. 184 del CP en 

materia de prostitución, al tiempo que la LO 15/2003, de 25 de noviembre, 

incorpora una nueva regulación que evitaba las interpretaciones extensivas 

                                                 

 
410

 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, “Título VIII. Delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales”, en José Luis DÍEZ RIPOLLES y Carlos María ROMEO CASABONA 

(Coords.), Comentarios al Código penal. Parte especial II. Títulos VII-XII y faltas 

correspondientes, 2004, págs. 233 a 242: “No está justificada, sin embargo, la necesidad 

del concepto de indemnidad sexual y sus equivalentes para identificar el objeto de tutela 

en determinados delitos sexuales que pretendidamente no serían reconducibles al bien 

jurídico de la libertad sexual. Ante todo, porque el concepto de libertad sexual del que 

se parte, estrictamente limitado a los casos en que la víctima está en condiciones 

fácticas y jurídicas de ejercer efectivamente tal libertad, ni resulta conceptualmente 

obligado, ni parece el más adecuado para expresar la auténtica dimensión axiológica 

que es propia del ejercicio libre de la sexualidad en nuestra sociedad. Por el contrario, 

una formulación como la que he propuesto aúna al debido respecto por esa dimensión 

su capacidad para explicar de un modo conceptual y sistemáticamente coherente la 

práctica totalidad de las conductas incriminadas. En segundo lugar, porque en la 

regulación vigente se aprecia con claridad un amplio reconocimiento del ejercicio de la 

libertad sexual por parte de menores e incapaces”. 

 
411

 De la anterior regulación del Título VIII resalta el reconocimiento de la 

capacidad de autodeterminación sexual de los menores e incapaces partiendo de que se 

permitía por el legislador las relaciones sexuales condicionando su tipicidad a la 

existencia de prevalimiento o engaño que vencen el consentimiento para acceder a la 

relación sexual. 

 
412

 Se fundamenta en que estos delitos “pivotaban” sobre el consentimiento de 

los menores e incapaces. Para ello parte del estudio de los abusos sexuales no 

consentidos y las agresiones sexuales con concurrencia de violencia y/o intimidación 

donde el menor consiente libremente mantener una relación sexual siendo su anuencia 

ineficaz por lo que el autor incurría en el tipo o existe una ausencia total de 

consentimiento por los medios empleados. Así admite la validez del consentimiento 

prestado por menores e incapaces equiparándolo al que prestan en las relaciones 

sexuales entre iguales. 
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del tipo agravado de agresión sexual o violación según la regulación 

tradicional. 

 

 A raíz de esta última reforma, se planteó la posibilidad de considerar 

un concepto amplio de libertad que incluya en su ámbito a los menores y 

discapacitados rechazando por completo el término indemnidad “con 

valoraciones moralizantes casi siempre de tinte paternalista y conservador 

que deben permanecer alejadas del Derecho penal”
413

. 

 

 Esta referencia a la indemnidad sexual desaparecería en reformas 

posteriores y volvió a aparecer incluso adquiriendo una nueva impronta a 

raíz de la previsión, mediante la LO 5/2010, de 22 de junio, del Capítulo II 

bis del Título VIII del CP, donde se introdujo ex novo el delito de on-line 

child grooming
414

(que protege el bien jurídico indemnidad sexual 

entendido como el normal desarrollo y formación de la vida sexual y en 

sentido amplio, el derecho a no sufrir daño en la esfera sexual), endureció 
                                                 

413
 CARMONA SALGADO, Concepción, Los delitos de abusos deshonestos, Tesis 

doctoral, Universidad de Granada, dirigida en 1979 por SÁINZ CANTERO, José Antonio, 

Editorial Bosch, Barcelona, 1982, pág. 41. 

 
414

 La Exposición de Motivos de la LO 5/2010, de 22 de junio (BOE nº 152, de 

23 de junio de 2010), en su apartado XIII, introdujo el delito de grooming en el anterior 

art. 183 bis del CP, afirmando 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”. En 

idéntico sentido al legislador, RAMÓN RIBAS, Eduardo, Minoría de edad, sexo y 

Derecho penal, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pág. 22. Cfr. 

VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, en Delitos contra la libertad e indemnidad sexual de 

los menores – Capítulo V, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pág. 156 y ss., 

quien critica que se considere la formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad 

del menor de manera independiente, al formar este aspecto parte esencial de la 

caracterización ofrecida del bien jurídico indemnidad o intangibilidad sexual. También 

las referencias hechas al consentimiento en la Exposición de motivos de la LO 5/2.010 

se han tachado de desacertadas, pues menores o incapaces carecen de capacidad para 

consentir o no hacerlo. Vid. DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Child grooming y sexting: 

anglaicismos, sexo y menores en el Código penal tras la reforma del 2015”, Diario La 

Ley, nº 8758, Sección Doctrina, 10 de mayo de 2016, pág. 2, apunta: “La indemnidad 

sexual se debería configurar para la protección de la infancia en general y de los/as 

niños/as en particular (...) Su contenido tiende a tutelar el proceso de formación del niño 

en materia sexual dentro del libre desarrollo de su personalidad, para evitarle que sea 

sometido a prácticas que impidan una adecuada educación sexual y anulen o limiten el 

ejercicio de una auténtica libertad sexual del niño, capacidad de decidir libremente 

sobre sus preferencias en cuestiones relativas al sexo, al alcanzar la edad de dieciséis 

años tras la reforma del 2015, cuando tenga o no que prestar su consentimiento en las 

relaciones sexuales que, eventualmente, pudiera tener”. 
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la respuesta penal ante los ataques sexuales a menores, amplió las 

conductas punibles en materia de prostitución infantil a través de la 

captación de menores y castigo de la clientela
415

. 

 

 La creación de este capítulo específico favoreció que la referencia a 

la indemnidad sexual tuviera proyección sobre el grupo de menores de 

trece años allí delimitado, pese a lo cual el encaje de este interés en 

contexto del Título VIII no deja de ser controvertido.  

 

Se ha entendido que “la vertiente de la libertad sexual que el Derecho 

penal tutela es la negativa-estática y de ésta siempre han sido titulares tanto 

los menores como los incapaces (...) En este sentido, a su negativa a 

participar en encuentros sexuales, que se ha de vencer mediante violencia o 

intimidación, se le ha dado trascendencia jurídica”
416

.  

 

Al mismo tiempo, se advierte críticamente que es “evidente que la 

libertad sexual es un bien jurídico-penal tutelado en aquellos delitos 

dirigidos contra adultos capaces, pero no lo es tanto el entendimiento que 

haya de hacerse de la indemnidad sexual”
417

. 

 

 La doctrina se divide entre los que creen que el tipo de delito de child 

grooming tiene un solo bien jurídico protegido que es la indemnidad sexual 

y que luego se centra en la infancia o en la formación y desarrollo de la 

personalidad del menor, o constituye un delito pluriofensivo que aparte de 

                                                 

 
415

 CANCIO MELIÁ, Manuel, “Una nueva reforma de los delitos contra la libertad 

sexual”, La Ley Penal, Revista de derecho penal, procesal y penitenciario, nº 80, 2011, 

pág.1: “la reforma de 2010 cae sobre suelo ya más que mojado -con la riada de un 

cambio radical de sistema en 1989/1995, seguida de continuos chaparrones de 

modificación desde entonces…”. 
416

 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis del Código penal y de las versiones 

del Anteproyecto de Reforma del Código penal de 2012 y 2013”, Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, tomo 65, Ministerio de Justicia, 2012, pág. 210, citando a 

ORTS BERENGUER, Enrique y SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Carlos, Los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual, Editorial Tirant Lo Blanch, 2001, reseña que “hoy día, la 
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facultad de escoger y practicar en cada momento la opción sexual que más plazca, la de 

utilizar o servirse del propio cuerpo en la esfera sexual, sin más limitaciones que el 

respeto a la libertad ajena”. 
417

 BOIX REIG, Javier, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: abusos 

y agresiones sexuales a menores de trece años”, en BOIX REIG, Javier (director), 

Derecho penal, Parte especial, vol. I, La protección penal de los intereses jurídicos 

personales (adaptado a las reformas de 2010 del Código penal), Editorial Iustel, 

Madrid, 2010, pág. 351. 



 282 

la indemnidad ataca a otro bien jurídico adicional: la seguridad en el uso de 

las TICs por los menores y discapacitados o en el desarrollo o formación de 

su personalidad y sexualidad. 

 

 En un intento de contribuir a la elaboración de un concepto de bien 

jurídico protegido común doctrinalmente, ha de hacerse una interpretación 

que se cohoneste con las exigencias de fragmentariedad y lesividad, 

entendiendo que la indemnidad sexual es el interés en un adecuado 

desarrollo y formación de la personalidad y sexualidad del menor
418

. Por 

“adecuado” habrá que interpretar aquel desarrollo libre de injerencias 

contrarias a los intereses del menor y que permita su proceso de 

socialización. 

 

 En la línea de lo que expone el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, 

se ha estimado una relación de progresión entre la indemnidad sexual y la 

libertad sexual, de modo que la indemnidad se vincularía a la idea de 

libertad sexual en fase de consolidación que, según la legislación penal, se 

protegería hasta que el menor tuviera capacidad para consentir en el ámbito 

de la sexualidad. Con este concepto de “seguridad sexual” se facilita 

delimitar las agresiones al bien jurídico “indemnidad sexual” como las 

injerencias que truncan una normal formación de la personalidad y 

sexualidad del menor, adecuada a la edad del titular de este interés. Se 

entiende por libertad sexual “la especial protección que la ley dispensa a 

individuos que, estando incapacitados para ejercer la libertad sexual por 

encontrarse en determinadas situaciones especiales, se hallan más 

desamparados que el resto de la comunidad”. Entre dichas injerencias cabe 

incluir ofensas consistentes en quebrar o abusar de la confianza forjada con 

el menor para, mediante ello, condicionarle a llevar a cabo determinadas 

conductas sexuales que, de otro modo, no hubiera aceptado. Esta última 

ilicitud es la que cabe advertir en los delitos de child grooming, en cuanto 

se caracteriza por el quebranto de la confianza depositada por el menor en 

                                                 

 
418

 ORTS BERENGUER, Enrique, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales 

(II): Abusos sexuales. Abusos y agresiones sexuales a menores de trece años. Acoso 

sexual, Parte especial, 2ª edición, 2008, pág. 214; FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, “El 

delito de online child grooming (artículo 183 bis del Código penal)”, en LAMEIRAS 

FERNÁNDEZ, María, y ORTS BERENGUER, Enrique (Coordinadores), Delitos sexuales 

contra menores: abordaje psicológico, jurídico y policial, Editorial Tirant lo Blanch, 

2014, pág. 190; PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child 

grooming en el Código penal español (artículo 183 bis)”, Diario La Ley, nº 7915, 

Sección doctrina, 4 de septiembre 2012: observa que este bien jurídico a proteger 

“adquiere una dimensión especial por el mayor contenido de injusto que presentan estas 

conductas, ya que mediante las mismas se lesiona no solo la indemnidad sexual sin un 

consentimiento válidamente prestado, sino también la formación y desarrollo de la 

personalidad y sexualidad del menor”. 
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una persona adulta, lo que le reporta una ventaja y facilita la manipulación 

o el abuso hacia dicho menor en el terreno de la sexualidad, al ser 

conocedor de que, por su edad, se está formando en este ámbito. Es decir, 

se trata de tutelar el proceso de formación del menor en materia sexual 

dentro del libre desarrollo de su personalidad evitando prácticas 

perturbadoras que lo impidan: las conductas sexuales con menores y 

discapacitados generan riesgos de tipo emocional y secuelas que pueden 

derivar hasta patologías clínicas
419

.  

 

Al respecto, la jurisprudencia ha especificado
420

 que “para ello el 

proceso partiría de que el libre desarrollo en el ámbito sexual también 

requiere de un aprendizaje, el bien jurídico indemnidad sexual seria el 

interés en formar al menor en esa libertad hasta que pudiera ejercitarla con 

madurez y sin manipulaciones por parte de terceros, adultos u otros 

menores”.  

 

 Los menores y discapacitados son titulares de la libertad sexual, pero 

no se les reconoce el ejercicio de la misma por su especial situación, de 

forma que no se otorga a su consentimiento la misma relevancia que a otras 

personas. Tal protección no supone pronunciamiento alguno sobre su 

libertad personal. No se les prohíbe la masturbación, ni mantener relaciones 

con otros menores o discapacitados. En virtud de esa protección, se 

establece una presunción de que si la relación del menor o incapaz se 

establece con un adulto, éste puede manipularlos, por lo que se presume 

iuris et de iure que no tienen capacidad para relacionarse con mayores. La 

Ley no prohíbe de modo absoluto la sexualidad de los menores sino que 

simplemente reprime “ciertos comportamientos de intrusión de un adulto 

                                                 

 
419

 PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child grooming en el 

Código penal español (artículo 183 bis)”, en Diario La Ley, nº 7915, 2012, defiende la 

doble protección de indemnidad y formación y desarrollo de la personalidad y 

sexualidad del menor en cuanto lo que se trata es de evitar que el menor sea sometido a 

prácticas potencialmente perturbadoras que impidan una adecuada educación sexual y 

anulen o limiten el ejercicio de una auténtica libertad sexual cuando alcance la edad 

para poder otorgar consentimiento, añadiendo la posibilidad de aparición de patologías 

clínicas. Estima que son varios los bienes jurídicos protegidos por el art. 183 ter, junto a 

la indemnidad sexual, la formación y el desarrollo de la personalidad y el desarrollo 

sexual del menor, incluyendo su dignidad y su vida. Apuesta por la utilización del 

término “seguridad sexual” para referirse al derecho de los menores y discapacitados a 

no verse perturbados en la formación futura de su sexualidad. Cfr., en el mismo sentido, 

MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, De los abusos y agresiones a menores de 13 años: 

análisis de los artículos 183 y 183 bis conforme a la LO 5/2010, 2011, págs. 63 y 75. 

 
420

 Fundamento de Derecho de la Sentencia de la Sección 7ª de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 22 de diciembre de 2014 (Ponente: Ana RODRÍGUEZ 

SANTAMARÍA). 
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en la sexualidad del menor con la exigencia implícita de una cierta 

asimetría de edad o de poder legalmente prefijada”
421

. 

 

 Sobre el particular se ha puntualizado que no se protege, en este 

Capítulo II bis del Título VIII del Libro II, la libertad sexual en el sentido 

del derecho a elegir o prestar el consentimiento a una relación sexual sino 

la indemnidad sexual de los menores, ya que los menores de dieciséis años 

(antes, trece) no pueden prestar válidamente el consentimiento en este tipo 

de relaciones. El propio art. 183.1 del CP castiga “el que realizare actos que 

atenten contra la indemnidad sexual de un menor de dieciséis años”, lo que 

lleva a considerar que el bien jurídico protegido es la indemnidad sexual y 

no la libertad sexual, aunque ésta se encuentre en el horizonte de aquélla
422

. 

 

 Se ha entendido la indemnidad sexual, protegida en este artículo del 

Código penal, como “la libertad en formación en el terreno sexual del 

menor de dieciséis años a fin de preservar así su bienestar psíquico y 

normal socialización en esta esfera”, siendo posible apreciar la ilicitud de la 

conducta consistente en “manipulaciones o desviaciones del normal 

aprendizaje en sexualidad que procedan de excesos de confianza por parte 

de terceros (groomers), orquestados a través de Internet, teléfono u otras 

TICs”. De lo que se desprende que, respecto a la indemnidad sexual, el 

delito del actual art. 183 ter del CP -anterior art. 183 bis del CP-, 

comportaría un peligro, si bien la calificación de la clase de peligro como 

abstracto, hipotético o concreto habrá de delimitarse atendiendo a la 

configuración típica del delito
423

.  

 

 Frente a los delitos de resultado se considera este tipo como un delito 

de peligro, que como tal es configurado atendiendo, no a la lesión efectiva 

del bien jurídico protegido sino a un determinado comportamiento 

peligroso. Se trata de una tutela de corte preventivo, puesto que el 

legislador adelanta la reacción penal a cuando se origine una situación de 

                                                 
421

 TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, “La protección penal del menor frente al 

abuso y explotación sexual: Análisis de las reformas penales de 1999 en materia de 

abusos sexuales, prostitución y pornografía de menores”, Editorial Aranzadi, SA, 

Navarra, 2000, pág. 68. 

 
422

 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Child Grooming y sexting: anglicismos, sexo y 

menores en el Código penal tras la reforma de 2015”, Diario La Ley, nº 8758, Sección 

Doctrina, 10 de mayo de 2016, pág. 6. 

 
423

 GÓRRIZ ROYO, Elena, “On line child grooming en Derecho penal español”, 

Indret, Revista para el análisis del Derecho 3/2016, págs. 16-17, Barcelona, 2016. En la 

pág. 14, especifica que “en el delito de child grooming estamos ante injerencias que 

truncan una normal formación de la personalidad y sexualidad del menor debido al 

quebranto de la confianza depositada por éste en la persona adulta”. 
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riesgo para la indemnidad sexual del menor, sin necesidad de esperar a la 

efectiva realización o producción del daño.  

 

 El legislador al configurar el tipo debió describir con la mayor 

precisión los elementos necesarios de la conducta delictiva incorporando 

incluso una enumeración taxativa de conductas comprendidas en el tipo. Al 

igual que ocurre en otros de los delitos sexuales, la configuración abierta 

del delito del art. 183 ter CP hace que, cualquiera que sea la caracterización 

que se reconozca al bien jurídico protegido, poco se aporta a la 

determinación del sentido de la acción descrita en el tipo.  

 

 La calificación como delito de peligro se ha extendido en sede 

judicial a partir de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 

97/2015, de 24 de Febrero
424

, donde se sostiene que “la naturaleza de este 

delito es de peligro por cuanto se configura no atendiendo a la lesión 

efectiva del bien jurídico protegido, sino a un comportamiento peligroso 

para dicho bien”. Según esta resolución, en su fundamento de Derecho nº 1, 

el bien jurídico tutelado en el precepto sería “la indemnidad sexual de los 

menores de trece años (ahora dieciséis) más allá de la libertad sexual que 

no puede predicarse en ese límite de edad”, toda vez que se admite la 

relación de este interés protegido con otros, como la integridad moral. Y 

prosigue con la “indemnidad que hay que entender en su sentido más pleno 

de contenido pues no solo pretende preservar el derecho a su pleno 

desarrollo y formación y socialización del menor, así como su libertad 

sexual futura, sino también su integridad moral...”. Además se hace notar 

en esta resolución que “la limitación de la edad de la víctima en estos 

delitos se justifica por tratarse de la anticipación del castigo de una 

conducta que busca la verificación de una relación sexual con un menor de 

dieciséis años (antes trece) que sería en todo caso delictiva, exista o no 

violencia o intimidación, dado que, en su ausencia, dada la irrelevancia del 

consentimiento del niño, los hechos supondrían un abuso sexual”
425

. 

 

 En la doctrina penal, se diverge a la hora de delimitar la índole del 

peligro con relevancia típica que se tratar de evitar. De un lado, se estima 

que constituye un delito de peligro hipotético, “por cuanto mediante su 

incriminación se ha pretendido adelantar las barreras de protección penal a 

                                                 
424

 STS 97/2015, de 24 de Febrero (Ponente: Juan Ramón BERDUGO GÓMEZ DE 

LA TORRE).  
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 En idéntico sentido, las Sentencias de la Audiencia Provincial de Sevilla 

465/2013, de 3 de octubre, de la Audiencia Provincial de Barcelona 1055/2014, de 23 

de junio, de la Audiencia Provincial de Tarragona 135/2015, de 8 de abril, de la 

Audiencia Provincial de Jaén 113/2015, de 11 de mayo, y de la Audiencia Provincial de 

Albacete 221/2015, de 22 de septiembre. 
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un momento anterior al de la realización -e incluso al inicio de ejecución- 

de conductas directamente lesivas contra la indemnidad sexual de los 

menores, cuales el abuso o la agresión sexual producidos contra quienes no 

tienen edad mínima para autodeterminarse en la esfera sexual. Los 

argumentos que han conducido al referido adelantamiento de tales barreras 

de protección, y justamente con carácter exclusivo frente a supuestos de 

proposición sexual a menores empleando los referidos medios tecnológicos 

y su mayor peligrosidad”
426

. 

 

 Esta postura es rechazada por el Tribunal Supremo, que ante la 

existencia de un menor de dieciséis años y la exigencia típica de actos 

materiales tendentes al acercamiento opta por seguir la línea de considerar 

un delito de peligro concreto, en el que se castiga un comportamiento 

peligroso para el bien jurídico protegido, sin necesidad de una lesión 

efectiva del mismo. Por esta naturaleza no es posible su punición en grado 

de tentativa ya que siempre que se lleve a cabo la conducta típica el delito 

quedará consumado. Así considerado, se puede oponer la observación de 

que el legislador cuando ha querido tipificar un delito de este tipo ha 

utilizado otras fórmulas típicas distintas que delimitan la ilicitud de manera 

más taxativa. Por ejemplo, entre otras, las referencias a “que pueda 

perjudicar gravemente” (art. 325.2), “que comporte un peligro para la vida” 

(art. 351) o que “pusiere en concreto peligro”. 

 

 El delito del art. 183 ter del CP genera un resultado de peligro sobre 

la indemnidad sexual. La acción del sujeto activo deberá ser valorada, a su 

vez, con los criterios de la causalidad y la imputación objetiva. Esta se 

encuentra marcada por la creación de una relación de confianza, forjada al 

entablarse contacto a través de las TICs entre el adulto y el menor que se ve 

truncada por sus finalidades. La importancia que otorga el legislador a los 

medios empleados, las nuevas tecnologías, es porque a través de ellos, al 

victimario le facilita subyugar a la víctima con especial intensidad y sirve 

                                                 

 
426

 GÓMEZ TOMILLO, Manuel, “Ciberacoso”, en GÓMEZ TOMILLO, Manuel 

(Director), Comentarios al Código penal, 2ª edición, Editorial Lex Nova, Madrid, 2011, 

pág. 731. Se decanta por esta postura VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “Propuesta 

sexual telemática a menores u ‘online child grooming’: configuración presente del 

delito y perspectivas de modificación”, Estudios Penales y Criminológicos, nº 34, 

Universidad de Santiago de Compostela, 2014, pág. 677, quien parte de un delito de 

peligro abstracto o estadístico (remitiendo a la obra de PÉREZ FERRER, Fátima, El nuevo 

delito de ciberacoso o child grooming en el Código penal español -artículo 183 bis-, 

Editorial La Ley, pág. 5), para luego especificar que se trata de un peligro hipotético, en 

que la acción típica es idónea para crear una situación de riesgo, es decir, para producir 

resultados lesivos en el bien jurídico protegido. El Tribunal Supremo lo admite como 

delito de peligro concreto o de resultado al producirse ya un peligro real al bien jurídico 

protegido del tipo respectivo. 
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para delimitar la amplitud del concepto indemnidad moral acotando su 

ataque al originado a través de estos medios. Atendiendo a la graduación 

podemos considerar el delito como de peligro abstracto, que describe la 

conducta partiendo de una cierta experiencia que la hace calificarla de 

peligrosa para un determinado bien jurídico. El peligro no llega a formar 

parte en el tipo ni siquiera se hace referencia a él. Es la causa intrínseca por 

la que se llegó a incriminar esta conducta como típica. Esto llega a la 

persecución de este delito que sin exigir un peligro determinado puede 

llegar a castigarse y siendo criticado por quizás su punibilidad excesiva. 

 

 No todas las ofensas producidas por los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales poseen la misma incidencia en el citado bien: 

mientras que unas producen su lesión, otras tan sólo ocasionan su puesta en 

peligro. El delito de online child grooming amplía el espectro y pueden 

verse involucrados otros intereses. En efecto, en ocasiones la indemnidad 

sexual podrá verse afectada junto a la integridad y también pueden verse 

involucrados la intimidad y el derecho a la propia imagen.  

 

 En el artículo 18 de la Constitución Española, dentro de los derechos 

fundamentales, se protege el Derecho a la intimidad personal y familiar y a 

la propia imagen. Este delito de child grooming supone una injerencia en la 

vida del menor o discapacitado ya que con arbitrariedad el adulto irrumpe 

en su vida privada, formada por su familia, sus relaciones personales… 

incluso con carácter previo a la posibilidad de obtener el adulto material 

pornográfico del menor. En el art. 10 de la CE, se consagra “la dignidad de 

la persona y los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los 

demás son el fundamento del orden político y la paz social”. En su labor el 

legislador penal ha ido concretando a la vez la protección de la dignidad del 

menor como se puede observar en la descripción de las conductas típicas. 

Ésta llega a constituir un principio rector de su actuación y un valor 

inherente a la personalidad humana, de especial protección en estos sujetos, 

del que van a derivar los derechos contemplados en la Constitución. 

 

 La intimidad y la dignidad no tienen en estos delitos la categoría de 

bienes jurídicos a proteger. Su ofensa a través de medios telemáticos hará 

posible la puesta en peligro de la normal formación en sexualidad del 

menor, por ese quebranto de la confianza depositada en terceros. En el 

ataque a aquellos intereses adicionales a la indemnidad sexual, podría 

advertirse cierto “plus” de ofensividad que, en ocasiones, acompañará a 

estas conductas y que en la práctica jurídica, podría depurarse, en su caso, 

conforme al correspondiente concurso de delitos. 
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 En todo caso lo que se pretende al delimitar el contenido material del 

ilícito de grooming es destacar su función de límite, es decir, de criterio 

hermenéutico que permite excluir del tipo penal conductas nimias o 

carentes del contenido de ilicitud anteriormente requerido, para así evitar 

interpretaciones que acrecienten el desmesurado adelantamiento punitivo 

que comporta el delito del art. 183 ter del CP. Entiende la STS (Sala 

Segunda) de 22 de septiembre de 2015 que constituye un delito de peligro 

“en cuanto se trata de un supuesto en el que el Derecho penal adelanta las 

barreras de protección, castigando lo que, en realidad, es un acto 

preparatorio para la comisión de abusos sexuales a menores de 13 años”
427

.  

 

 El delito de child grooming recoge supuestos en los que, por razones 

de política criminal, el legislador considera son dignos de protección penal 

aun entendiendo al Derecho penal como la ultima ratio frente a ataques 

graves que puede padecer un menor o discapacitado
428

. Son casos que no 

deberían introducirse en la protección establecida para los delitos contra la 

libertad sexual al no tener éstos capacidad para consentir la realización de 

un acto de naturaleza sexual o no. Suponen un adelantamiento de la barrera 

punitiva y en parte un cierto anacronismo, en la medida en que se reconoce 

cada vez más a tales sujetos capacidad de discernimiento y voluntad
429

. El 

concepto de libertad sexual cada vez más (sobre todo en su vertiente 

negativa) va integrándose en el de indemnidad sexual. 
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 Fundamento de Derecho 1º.  
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 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “La evidencia empírica sobre las consecuencias de 

la agresión sexual y su incorporación al análisis jurídico”, en Revista de Derecho penal 

y Criminología, 3ª época, nº 1, 2009, pág. 341, indica que ·el legislador vuelve a hacer 

uso del Derecho penal como símbolo para dar la apariencia de que el problema del 

acercamiento tecnológico a menores con fines sexuales le preocupa. De este modo trata 
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los medios de información. Todo ello se lleva a cabo con precipitación y sin tener en 

cuenta los estudios empíricos que existen sobre la realidad de la cuestión a tratar”. 
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 BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel, Títulos VII-XII y faltas correspondientes, 

Comentarios al Código penal, Parte especial, Editorial Tirant lo Blanc, Valencia, 2004, 

págs. 526-527: “La ausencia de daños sexuales no implica que tales sujetos hayan de 

quedar siempre al margen del ejercicio de la sexualidad con terceros, pues, por un lado, 
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y por otro lado, hay que recordar que la ley no prohíbe en el tipo de la corrupción 

cualquier contacto sexual con menores o incapaces, sino sólo los que tengan la 

capacidad de perjudicarles, y no física o moralmente, sino en el ámbito de su 

personalidad. De ahí que el sentido de la protección en este caso sea únicamente que los 

menores o incapaces queden al margen del ejercicio de una sexualidad que, por la 

intromisión corruptora de terceras personas, les perjudique en ese aspecto trascendental 

de la personalidad de todo ser humano”. 
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 E) Derechos de la infancia 
 

 

 El presente entendimiento parte de la consideración de que nos 

encontramos ante un delito pluriofensivo con un doble bien jurídido 

protegido: “el individual, en relación con el menor (niños/as en particular) 

cuya indemnidad sexual se quiere proteger y el supraindividual, en relación 

con la protección de la infancia (que abarcaría desde el nacimiento hasta 

los dieciséis años de edad), ya que estas conductas no pueden considerarse 

aisladas y solo en relación con un menor concreto, sino contra la infancia 

en general, a la que hay que proteger contra los pederastas. Si existe el 

child grooming es porque el sujeto pasivo es menor, infante o adolescente, 

lo que lo distingue de las demás personas. Esa cualidad diferenciadora 

residenciada en la infancia y adolescencia es la que privilegia la protección 

penal frente a otros delitos sexuales”
430

. 

 

 Sobre la base de este planteamiento, se estima conveniente que “el 

Código penal en su Libro II recogiera un Título propio en el que se 

agruparan todos los delitos contra la infancia, es decir, en los que el sujeto 

pasivo fuera menor de edad, tanto los que vienen desperdigados en el Libro 

II como tipos básicos como los agravados de otros delitos. La Infancia debe 

contemplarse como un concepto transversal que merece un tratamiento 

penal homogéneo, para una mejor y eficaz protección del menor como 

víctima de delito”. 
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 El nuevo tipo de delito de child grooming, así planteado, parece que 

permite avanzar hacia la protección integral de la infancia como bien 

jurídico protegido. En efecto, la punición de lo que hubiera sido un acto 

preparatorio adelantando la barrera punitiva, su consideración de delito de 

peligro, el concurso real de delitos que se establece si se cometen delitos de 

resultado contra la libertad e indemnidad sexual, prefiguran que más allá 

del bien jurídico individual del menor afectado está la infancia como objeto 

de protección constitucionalizado, a la vista de su reconocimiento 

internacional y constitucional (artículos 20.4 y 39.4 de la Constitución). 

 

 Todo lo que se haga en esta dirección será positivo, porque el 

pederasta no se conforma con un solo menor, sino que el objeto de su 

obsesión delictiva es la propia infancia, a la que hay que proteger por todos 

los medios de un Estado de Derecho. Se considera que la protección de la 

infancia es tratada como un bien jurídico colectivo si bien “todavía no 

existe una plasmación legislativa que haya culminado esa tendencia. Las 

diversas reformas que se han producido en materia de delitos sexuales a 

partir de la originada por la LO 5/2010, pone de relieve que la protección 

de la infancia como bien jurídico colectivo es merecedor de tutela con 

independencia de las vulneraciones que se produzcan en el bien jurídico 

individual protegido de las víctimas”
431

. 

 

 En idéntico sentido, se asimila el bien jurídico supraindividual no 

con la “infancia” en general, sino con “la seguridad de la infancia en la 

utilización de las TICs”. La indemnidad está patente por su ubicación en el 

Título VIII del Código Penal y por la construcción de este delito sobre la 

base de la realización de actos preparatorios impunes hasta el momento y 

por el medio empleado para cometer el delito se produce la protección de la 

seguridad de la infancia
432

. 

 

                                                 

 
431

 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Un acercamiento al nuevo delito de Child 

Grooming. Entre los delitos de pederastia”, en La Ley, 2011, pág. 1740. 

 
432

 GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta, “El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TIC”, en Estudios Penales y Criminológicos, volumen 

XXXI, Universidad de Santiago de Compostela, 2011, pág. 248, puntualiza que, aunque 

considera que ese podría ser el bien jurídico protegido, el precepto entiende que 

presenta muchas lagunas e incluso se plantea la necesidad de su existencia. Acepta, por 

tanto, la indemnidad sexual como bien protegido, y a la vez insistiendo en que también 

se protege la seguridad de la infancia en la utilización de las TICs, que es lo que permite 

entender que, por la relevancia de dichas tecnologías, se sancionen actos preparatorios 

de otros delitos, subrayando que la cláusula concursal obliga a aceptar que estamos en 

presencia de bienes jurídicos diferentes pues si simplemente se sancionaran actos 

preparatorios se vulneraría el principio non bis in idem de castigarse también la 

correspondiente tentativa o consumación del delito adicional en su caso cometido. 
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 En contra de la idea de la protección de la seguridad informática de 

la infancia, acertadamente se advierte que ésta sólo puede entenderse como 

bien jurídico protegido entendiéndola como seguridad vinculada a la idea 

de indemnidad sexual del menor (en su aspecto individual), sin que ello 

vaya a implicar la creación de un nuevo bien jurídico autónomo
433

. 

 

 En relación al desarrollo de este planteamiento, de forma precisa se 

indica
 434

 que la realización del tipo penal exige únicamente interactuación 

con un menor concreto, lo que cierra las puertas a un bien jurídico 

supraindividual al no ser necesario que otros menores se vean involucrados 

con la conducta delictiva. 

 

 Por otra parte, se rechaza la opinión de quienes arguyen que se 

contempla en este artículo un delito pluriofensivo en que se protege junto a 

la indemnidad sexual de los individuales sujetos pasivos contactados, 

cualquier otro valor o bien jurídico colectivo (como la protección de la 

infancia), por dos razones: en primer término, se da con ello por cierto la 

pureza de la infancia (tachándola de “falacia victoriana”) como 

“justificación para intervenir penalmente incluso contra los propios niños”, 

y en segundo lugar, se erige en supuesto autónomo “el peligro estadístico 

que se ha atribuido al aumento en el empleo de las TIC en relación con la 

indemnidad sexual de los menores y que ya ha conducido justamente al 

adelantamiento de las barreras de tutela penal  mediante la propia inclusión 

de esta figura delictiva”
435

. 

                                                 

 
433

 FERNÁNDEZ TERUELO, Javier Gustavo, Derecho penal e Internet. Especial 

consideración de los delitos que afectan a jóvenes y adolescentes, Editorial Lex Nova, 

Valladolid, 2011, págs. 155 y ss. 

 
434

 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Virgilio, “El embaucamiento de menores con fines 

sexuales por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Estudio del 

actual art. 183 bis y del art. 183 ter del Proyecto de Ley orgánica de reforma del Código 

penal”, en Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología, nº 16, 2014, pág. 9. 

 
435

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual de los menores, Capítulo V, El delito de online child grooming o propuesta 

sexual telemática a menores, pág.159, Editorial Aranzadi Thomsom Reuters, Navarra 

2015; DOLZ LAGO, Manuel Jesús, en su obra “Análisis de las novedades introducidas 

por la LO 1/2015 en los delitos tipificados en los artículos 182 y 183 ter CP. Las 

conductas relativas a la prostitución de menores y personas con discapacidad del 

artículo 188 CP”, resalta que VILLACAMPA no ha comprendido nada de su posición con 

la consideración de “la falacia victoriana de la pureza de la infancia”, pues el 

fundamento de su posición doctrinal se encuentra en el artículo 39.4 de nuestra 

Constitución y en la protección de la infancia establecida en los Tratados 

Internacionales y, tras mencionar la obra de Charles DICKENS “Oliver Twist”, alega que 

VILLACAMPA si recae en esa falacia victoriana al pedir la despenalización de ese delito 

cuando el sujeto activo no es adulto, es decir, menor de dieciocho años (y actualmente 

mayor de dieciséis) y se interroga si los mayores de dieciséis años y menores de 
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 Se rechaza el nuevo bien jurídico digno de protección consistente en 

la seguridad de la infancia en el uso de las TICs calificándolo de “colectivo, 

difuso y de naturaleza instrumental” y por la indeterminación del concepto 

“seguridad”, que “no es fácil de definir, supone dar un rodeo donde no es 

necesario darlo, y porque, en última instancia, el delito se consuma cuando 

se crea una suerte de peligro, más o menos, intenso, para los procesos 

formativos y el bienestar psíquico del menor”
436

. El preámbulo de la 

Exposición de Motivos de la LO 5/2010, al tratar a las TICs como 

instrumento especialmente peligroso para afectar a la indemnidad sexual, 

no identifica la seguridad de las comunicaciones en las que se produce la 

intervención de menores con el fin de protección. Y se considera que el 

delito queda consumado cuando se afecta a los procesos de desarrollo y 

formación del menor frente injerencias ajenas a sus intereses
437

.  

 

 En estos delitos el Tribunal Supremo rechaza que el bien jurídico 

protegido sea “la seguridad de la infancia” en tanto que bien colectivo o 

supraindividual, de difícil encaje en este delito de peligro, pues de 

materializarse nos encontraríamos ante un concurso de delitos al ser bienes 

jurídicos distintos: de un lado, la seguridad de la infancia, de otro, la 

indemnidad sexual del menor, circunstancia que no ocurre al ser un delito 

de peligro concreto que de materializarse pasará a ser acto preparatorio del 

delito de lesión cometido”
438

. 

 

 

 

                                                                                                                                               

dieciocho son tan inocentes aunque se les puede exigir responsabilidad a través de la 

Ley de Responsabilidad Penal del Menor. 

 
436

 FERRANDIS CIPRIÁN, Daniel, El delito de online child grooming (artículo 183 

bis del Código penal), en LAMEIRAS FERNÁNDEZ, María, y ORTS BERENGUER, Enrique 

(Coordinadores), Delitos sexuales contra menores: abordaje psicológico, jurídico y 

policial, Editorial Tirant lo Blanch, 2014, pág. 193: En relación a la seguridad de la 

infancia en el uso de la TIC concreta que “no parece revestir las condiciones mínimas 

aceptables para ser considerada como un nuevo bien jurídico en el contexto de un 

Derecho penal respetuoso con los límites que impone el principio de intervención 

mínima. La seguridad como término equivalente a ausencia de peligro o daño, a 

inmunidad aunque sea en el ámbito de las TIC, es absolutamente vago, impreciso y 

teñido de subjetivismo…”. 

 
437

 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador, ORTS BERENGUER, Enrique, CARBONELL 

MATEU, Juan Carlos, GONZÁLEZ CUSAC, José Luis, MARTÍNEZ-BUJÁN, Carlos, Derecho 

penal, Parte especial, Valencia, 2010. 

 
438

 APARICIO TORRES, Concepción, LÓPEZ JARA, Manuel, “La protección penal 

del menor víctima de ciberdelitos. Primeras actuaciones”, Derecho de Familia (ejemplar 

dedicado a menores y redes sociales), nº 14, Segundo trimestre 2017, La Ley 5023/2017, 

Editorial Wolters Kluwer, págs. 2 y 3. 
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 F) ¿Unidad o pluralidad de bienes jurídicos en el art. 183 ter? 

 

 

 El legislador español ha tipificado penalmente en el art. 183 ter CP la 

variante más dañina del grooming, cual es el acercamiento al menor 

destinado a un encuentro directo con el menor en la realidad o la obtención 

por medio de embaucamiento de imágenes o material pornográfico de ese 

menor u otro.  

 

Se ha entendido que el grooming constituye un atentando con la 

libertad sexual del menor llevado a cabo a través de un acto preparatorio, 

considerado como un ataque a su libre determinación sexual
 439

.  

 

 También reconociendo esta libertad, se adopta un planteamiento 

similar al entender que el menor o el discapacitado posee de inicio o por 

propia naturaleza capacidad para decidir si mantiene una relación sexual o 

consiente que un adulto le filme desarrollando comportamientos sexuales o 

pornográficos. Todo ello es fundado en la propia esencia de la libertad del 

sujeto que se somete a la existencia de un interés ajeno al individuo 

tutelado por el Estado de protección que versa sobre la correcta formación 

del menor o discapacitado, que no ostenta una verdadera valoración o 

madurez que le permita actuar de forma consciente, para que en el futuro 

pueda desarrollarse libremente en la esfera sexual, sin injerencias ni 

condicionamientos externos
440

. 

 

 Ante la diversidad de configuraciones sustentadas, cabe entender que 

las diferentes opiniones vertidas por la doctrina sobre el bien jurídico 

protegido en el tipo legal de referencia podrían ser agrupadas en tres líneas 

diferenciadas. 

 

 a) Un sector doctrinal considera que el delito de child grooming 

constituye un delito pluriofensivo al verse afectados dos bienes jurídicos. 

Como bien jurídico individual e inmediatamente protegido, la indemnidad 

sexual del concreto menor sobre el que el sujeto activo realiza la conducta 

descrita en el tipo, y como bien jurídico colectivo y mediatamente 

                                                 

 
439

 HERNÁNDEZ GUERRERO, Francisco, Las conductas de acoso por medio de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones en Derecho y Redes sociales, en 

RALLO LOMBARTE, Artemio y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Ricard (coordinadores), Editorial 

Civitas Thomson Reuters, págs. 259-298. 

 
440

 SÁNCHEZ TOMÁS, José Miguel, “Los abusos sexuales en el Código penal de 

1995: en especial sobre menor de doce años y abusando de trastorno mental”, en 

Cuadernos de Política Criminal, n° 61, Editorial Dykinson, Madrid, 1997, pág. 112. 
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protegido, la seguridad de la infancia en la utilización de las TICs
441

. La 

relevancia penal otorgada al medio tecnológico del que se sirve el sujeto 

activo para realizar la conducta da lugar a apreciar otro bien jurídico 

protegido penalmente como la seguridad de la infancia en la utilización de 

las TICs. Se estima
442

 que el bien jurídico vendría dado por el bienestar 

psíquico, desarrollo, proceso de formación y socialización de los menores 

de dieciséis años, tratándose, en todo caso, de un delito de peligro abstracto.  

 

b) La segunda línea está formada por aquellos autores que 

consideran que nos situamos ante un delito que afecta a un único bien 

jurídico pero que no se identifica con la indemnidad sexual. El bien jurídico 

protegido por este delito no pertenece al ámbito de la sexualidad, sino que 

se identificaría con el derecho a la dignidad o a la integridad moral del 

menor, que resultaría lesionado en el momento en que el sujeto activo 

completa la conducta descrita por este tipo penal. Se considera ya grave la 

subyugación moral al agresor, la conducta es ofensiva sólo valiéndose del 

                                                 

 
441

 GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta, “El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TICs” en Estudios Penales y Criminológicos, volumen 

XXXI, 2011, págs. 241 y 242: “…además al hecho de que este delito se ha construido 

sobre la base de la realización de actos que pueden presentarse como actos preparatorios 

de determinados delitos sexuales impunes hasta el momento, puede llevarnos a 

identificar efectivamente como bien jurídico tutelado penalmente a la indemnidad 

sexual de los menores de 13 años. No obstante, en consideración a que lo que ha dado 

relevancia penal a esos actos es precisamente el medio del que se sirve el sujeto activo 

para realizarlos, esto es, las TIC, no revistiendo en otro caso tales actos trascendencia 

penal, cabría alumbrar otro bien jurídico penalmente protegido. Éste no sería otro que la 

seguridad de la infancia en la utilización de las TIC, aunque en su proyección en una 

esfera muy concreta”; SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, José Luis, “La regla concursal 

expresa en el delito de asechanza telemática” en Estudios Penales y Criminológicos, 

volumen XXXII, 2012, pág. 396, especifica: “…si bien en su proyección a la esfera 

concreta de la maduración sexual sin interferencias. Uso seguro que mediatamente 

tutelaría el ejercicio de los derechos fundamentales a la información y la comunicación 

(es de entender: libre de riesgos)…”. 

 
442

 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “El nuevo delito de ciberacoso de menores a 

la luz del Derecho comparado”, Diario La Ley, nº 7746, Sección Doctrina, 29 de 

Noviembre de 2011, Año XXXII, Ref. D-452, Editorial La Ley; Cfr. MONGE 

FERNÁNDEZ, Antonia, De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años: 

análisis de los artículos 183 y 183 bis del Código penal, conforme a la LO 5/2010, 

Barcelona, Bosch, 2011, pág. 82, quien parte de la ratio legis de la EM de la LO 5/2010 

para estimar como consecuencia de la mayor protección dirigida a ese colectivo usuario 

de Internet y de las nuevas tecnologías la defensa de “la formación y desarrollo de la 

personalidad y sexualidad del menor, su dignidad e incluso, su vida” y del discapacitado, 

lo que contribuye a negar a este tipo la naturaleza de acto preparatorio otorgándole el 

carácter de delito autónomo de carácter pluriofensivo. 
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empleo de las TICs
443

, resaltándose que las TICs permiten establecer un 

contacto con el menor previo a la relación sexual directa con éste que 

puede favorecer una situación de subyugación moral al agresor de 

particular intensidad, es decir, se afecta a la dignidad del sujeto pasivo. Se 

entiende este delito como uniofensivo, por entender la “infancia” como el 

bien jurídico supraindividual que se pretende proteger frente a los ataques 

pederastas, concluyendo que claramente se trata de un delito de peligro 

abstracto
444

. Estaríamos en un delito autónomo, al poder diferenciarse 

claramente el bien jurídico que ya se protege del que se consideraría 

vulnerado si llegara a dañarse al menor o discapacitado y se consumara la 

finalidad que trata de evitar el artículo 183 ter del Código penal. 

 

c) La última línea agrupa a cada uno de los autores que entienden 

que el único bien jurídico protegido es la indemnidad sexual del menor que 

a través de la conducta descrita en el artículo 183 ter, se pone, todo lo más 

en peligro, pudiendo calificarse éste de abstracto, hipotético o concreto, 

según los casos. Es la adoptada por un sector doctrinal mayoritario
445

 que, 

partiendo de la ubicación sistemática del artículo e implícitamente 

manteniendo la postura de que nos hallamos ante un acto preparatorio 

elevado a la categoría de delito, estima como bien jurídico protegido no 

sólo la indemnidad sexual sino también la libertad en formación en el 

terreno sexual del menor de dieciséis años, a fin de preservar su bienestar 

psíquico y normal socialización en esta esfera, apreciando la ilicitud de 

aquel delito ante manipulaciones o desviaciones del normal aprendizaje en 

sexualidad que procedan de excesos de confianza por parte de terceros, 

orquestados a través de Internet, teléfono u otras TICs.  

 

 

                                                 

 
443

 CUGAT MAURI, Miriam, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

en Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA y José Luis GONZÁLEZ CUSSAC (Directores), 

Comentarios a la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 

 
444

 DOLZ LAGO, Manuel Jesús, “Child Grooming y sexting: anglicismos, sexo y 

menores en el Código Penal tras la reforma de 2015”, Diario La Ley, nº 8758, Sección 

Doctrina, 10 de mayo de 2016. 

 
445

 TAMARIT SUMALLA, Josep María, “Los delitos sexuales. Abusos sexuales. 

Delitos contra menores (arts. 178, 180, 181, 183, 183 bis)” en QUINTERO OLIVARES, 

Gonzalo (director), La reforma penal de 2010: análisis y comentarios, Editorial 

Aranzadi, Pamplona, 2010, pág. 171; RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, “El nuevo delito 

de ciberacoso de menores a la luz del derecho comparado”. Diario La Ley, nº 7746, 

Sección Doctrina, 29 de Noviembre de 2011, Año XXXII, Ref. D-452, Editorial La Ley, 

pág. 6; GÓMEZ TOMILLO, Manuel, “Comentarios al 183 bis”, Comentarios al Código 

Penal – adaptado a la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, Editorial Lex 

Nova, 2011. 
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 Se señala la necesidad de proteger el normal desarrollo de la 

sexualidad del menor para que en el futuro, en el momento en el que 

alcance la capacidad de decidir, pueda hacerlo libremente. La atención, en 

esta tercera línea, se centra en las TICs en cuanto instrumento 

especialmente peligroso para afectar al objeto de protección referido pero 

en ningún caso se identifica la comunicación o la seguridad de las 

comunicaciones con intervención de menores como el fin mismo de 

protección. La conducta de quien con la finalidad de abusar del menor, 

agredirle u obtener material o imágenes pornográficas del mismo u otro 

menor a través del contacto originado a través de la TICs en este caso pone 

en peligro el bien jurídico tutelado. Si se consiguiera la finalidad se 

entendería consumado otro delito.  

 

 Respecto a la modalidad de ofensa propia del delito tipificado en este 

apartado primero del artículo, al no variar la conducta típica prevista en el 

anterior art. 183 bis, en este nuevo precepto también se contiene un delito 

de peligro respecto a la indemnidad sexual, si bien las opciones a la hora de 

calificar la clase del mismo oscilan entre quienes
446

, en la doctrina penal, 

defienden que se trata de un delito de peligro hipotético
447

, hasta recientes 

resoluciones judiciales en donde, siguiendo la línea señalada por el 

Tribunal Supremo, se trataría de un delito de peligro concreto. Y ello ante 

todo, a la luz de la exigencia típica de actos materiales tendentes al 

acercamiento. Así, según la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo de 24 de febrero de 2015, “la naturaleza de este delito es de 

peligro por cuanto se configura no atendiendo a la lesión efectiva del bien 

jurídico protegido, sino a un comportamiento peligroso para dicho bien. Si 

estamos ante un delito de peligro abstracto puede ser discutible. En cuanto 
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 RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, Ciberacoso en QUINTERO OLIVARES, 

Gonzalo (Coordinador), Comentarios a la reforma penal de 2015, Editorial Thomson 

Reuters Aranzadi, 2015, pág. 439. 

 
447

 GÓMEZ TOMILLO, Manuel, en GÓMEZ TOMILLO (Director), Comentarios al 

Código penal, 2ª edición, Editorial Lex Nova, 2011, pág. 731. Parece decantarse por 

esta postura VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, quien parte de que se trata un delito de 

peligro abstracto para luego especificar que se trata de un peligro hipotético partiendo 

del informe explicativo del Convenio de Lanzarote, en sus obras “El delito de online 

child grooming o propuesta sexual telemática a menores” y en “Propuesta sexual 

telemática a menores u ‘online child grooming’: configuración presente del delito y 

perspectivas de modificación”, pág. 677, donde afirma: “Tomando como referencia 

dicho objeto de protección -indemnidad sexual-, se ha sostenido que el delito de child 

grooming, tal como se halla tipificado, integra un delito de peligro abstracto o 

estadístico -mejor, incluso, de peligro hipotético-, por cuanto mediante su incriminación 

se ha pretendido adelantar las barreras de protección penal a un momento anterior al de 

la realización -e incluso al inicio de ejecución- de conductas directamente lesivas contra 

la indemnidad sexual de los menores, cuales el abuso o la agresión sexual producidos 

contra quienes no tienen edad mínima para autodeterminarse en la esfera sexual”. 
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al tipo exige la existencia de un menor y la de actos materiales 

encaminados al acercamiento, la tesis del peligro concreto parece la 

acertada”. 

 

 Es requisito para que surja la indemnidad como bien jurídico 

protegido el dato cronológico, es decir, que se exija que el contactado en 

esta conducta sea menor de dieciséis años. Edad fijada por el legislador, 

tras la última reforma, para marcar claramente la frontera entre la 

indemnidad sexual de los menores y el límite de la relevancia de su 

consentimiento para tener relaciones sexuales. 

 

 Teniendo en cuenta la edad del sujeto pasivo del delito de grooming, 

correspondiente a aquella por debajo de la cual el consentimiento para el 

mantenimiento de relaciones sexuales no es relevante, “el bien jurídico 

protegido es la indemnidad sexual de los menores de dieciséis años, más 

allá de la libertad sexual, que no puede predicarse en ese rango de edad”
448

.  

 

 Por obvio que parezca, hay que partir de que, valorativamente, la 

acción típica del delito del art. 183 ter del CP comporta un peligro a la 

indemnidad sexual que se evidencia, entre otros indicios, porque se 

produce un quebranto en la confianza depositada por el menor en otra 

persona que tiene como fin cometer un delito sexual u obtener imágenes o 

material pornográfico.  

 

 En atención a la previsión típica, esa confianza ha de haberse forjado 

entablando contacto con el menor a través de determinados medios de 

comunicación tecnológicos, pues específicamente a través de ellos el 

groomer se procura una situación de subyugación moral de especial y 

particular intensidad
449

, de predominio sobre el menor para imponer lo que 

desea unida a alterar el normal proceso de descubrimiento o desarrollo de 

la sexualidad al hacerla percibir por el menor como algo secreto, oscuro y 

turbio. Todo ello da lugar a que se acote la ilicitud típica de esta conducta, 

de suerte que no se castigaría cualquier ofensa contra la indemnidad sexual, 

                                                 

 
448

 VALVERDE MEGÍAS, Roberto, “El ciberacoso infantil con finalidad sexual en 

el nuevo artículo 183 bis del Código penal”, Práctica penal: Cuaderno jurídico, nº 66, 

Editorial Sepin, 2012. 

 
449

 CUGAT MAURI, Miriam, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

en Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA y José Luis GONZÁLEZ CUSSAC (Directores), 

Comentarios a la reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 235, 

subraya que el empleo de cualquiera de aquellos medios facilitaría además la captación, 

almacenamiento, reproducción, difusión de imágenes y conversaciones con el menor, 

que podrían ser empleadas, eventualmente, para un chantaje sexual. 
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sino solo la derivada del proceso de grooming que sólo se puede realizar a 

través de los medios telemáticos tipificados
450

. 

 

 El grado de peligro que alcanzaría la conducta tipificada en el art. 

183 ter del Código penal (en sus dos apartados), podría calificarse de 

peligro abstracto, pues en una escala ideal la ofensa representa un 

adelantamiento de la intervención penal a estadios tan iniciales respecto a 

la lesión de la indemnidad sexual como la que comportan los actos 

preparatorios. Se intenta proteger un bien colectivo que no se entiende de 

un modo autónomo, independiente, sino siempre como expresión de la 

presencia de una serie de bienes jurídicos individuales cuyas barreras de 

protección quedan así adelantadas. Se trata pues de evitar situaciones que 

suponen un peligro abstracto para los bienes jurídicos individuales
451

.  

 

 Se intenta ignorar la realidad que demuestra que “los menores, sobre 

todo los adolescentes, comparten intimidad sexual a través de las nuevas 

tecnologías
 452

. Este tipo de prácticas está tan extendido que actualmente se 

puede decir que la misma forma parte del espontáneo desarrollo de la 

personalidad del menor en el ámbito sexual”
453

. 

 

 A ello hay que unir que no estaríamos ante un delito de resultado 

sino de mera actividad, de modo que la pura constatación de un iter de 

acción típica bastaría para entender consumado el delito. Ahora bien, en la 

estructura del art. 183 ter.1 del CP, se prevé un elemento típico, los “actos 

materiales encaminados al acercamiento”, que ha de probarse para dotar de 

                                                 

 
450

 Esta postura doctrinal es la mantenida por la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 22 de diciembre de 2014, la Sentencia del Juzgado de 

Menores de Orense de 13 de mayo de 2013, la Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal 

Supremo de 24 de febrero de 2015 que ratificaba íntegramente la dictada por la 

Audiencia Provincial de Cádiz el 30 de mayo de 2014. 

 
451

 LACRUZ LÓPEZ, Juan Manuel, Conceptos básicos del Derecho penal, en GIL 

GIL, Alicia, LACRUZ LÓPEZ, Juan Manuel, MELENDO PARDOS, Mariano, NÚÑEZ 

FERNÁNDEZ, José, Curso de Derecho penal, Parte general, Dykinson, Madrid, 2011, 

págs. 10 y 11. 

 
452

 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis CP y de las versiones del 

Anteproyecto de Reforma del Código penal de 2012 y 2013”, Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, tomo 65, Ministerio de Justicia, 2012, pág. 213: “Quizá a 

algunos les convenga ignorar esta realidad pues la misma demuestra que los menores, 

sobre todo los adolescentes, comparten intimidad sexual a través de las nuevas 

tecnologías. Este tipo de prácticas está tan extendido que actualmente se puede decir 

que la misma forma parte del espontáneo desarrollo de la personalidad del menor en el 

ámbito sexual…”. 

 
453

 MIRÓ LLINARES, Fernando, El cibercrimen: Fenomenología y criminología 

de la delincuencia en el ciberespacio, Marcial Pons, Madrid, 2012, pág. 93. 
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veracidad a la proposición de encuentro allí exigida y que, según se destaca 

en la jurisprudencia, podría conferir a este delito el sesgo del peligro 

concreto. 

 

  No obstante, frente a esta postura cabe argüir que cuando el 

legislador ha querido tipificar un peligro concreto lo ha hecho empleando 

fórmulas típicas distintas que delimitan la ilicitud de manera más taxativa.  

La consideración del peligro concreto contenido en el delito del art. 183 ter 

del Código penal permite entender el tipo como una figura de acto 

preparatorio autónomamente incriminado.  

 

 Así resultan muestras de cómo se intenta por la sociedad de manera 

hipócrita que no se afecte a la sexualidad de los menores, adelantando la 

barrera de la protección penal. Esto se refleja en parte por la regulación 

penal del child grooming, que ha sido criticada
454

 aludiendo a que se está 

demonizando la sexualidad de los menores y discapacitados. Éstos están 

rodeados de un entorno mediático que usa el sexo como reclamo para 

ampliar su mercado y luego se recurre al Derecho Penal de forma ineficaz, 

para perseguir a los depredadores sexuales imaginarios (stranger danger
455

). 

Se logra la inmersión a la víctima en un proceso penal por participar en un 

intercambio virtual de contenido sexual que puede concebirse como 

“normal” o generar más consecuencias que las provocadas por la situación.  

  

 No falta oposición crítica a la literatura generada sobre la alternativa 

entre la protección unitaria de la libertad sexual o la dicotómica libertad 

sexual / indemnidad sexual en función de que el sujeto pasivo no llega a 

justificar la amplitud de la intervención del Derecho penal
456

. 

 

 Centrados en este pretendido problema, tal y como está redactado el 

tipo penal, la conducta ni siquiera supone una puesta en peligro para el bien 

jurídico. Ello porque se llega a considerar el delito de grooming como un 

mero acto preparatorio de los delitos sexuales que se pretenden cometer, lo 

que tiene consecuencia de que la posible afectación al bien jurídico 

                                                 
454

 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis CP y de las versiones del 

Anteproyecto de Reforma del Código penal de 2012 y 2013”, Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, tomo 65, Ministerio de Justicia, 2012, pág. 212.   
455

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El delito de on line child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores”, loc. cit.; RAMOS VÁZQUEZ, José Antonio, 

“Depredadores, monstruos, niños y otros fantasmas (algunas Lecciones de Derecho 

comoparado sobre delitos sexuales y menores)”, en Revista de Derecho penal y 

Criminología, nº 8, 2012, págs. 195-227.  
456

 CANCIO MELIÁ, Manuel, “Una nueva reforma de los delitos contra la libertad 

sexual”, en La Ley Penal, nº 80, Sección Estudios, marzo de 2011.  
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indemnidad sexual está excesivamente alejada de la conducta regulada, 

careciendo de cualquier capacidad lesiva respecto del mismo. 

 

 En el supuesto del apartado segundo del art. 183 ter CP, incluso se 

discute si tal figura delictiva supone un atentado a la libertad o indemnidad 

sexual del menor y está bien ubicada en el Título VIII del Libro II del CP, o 

bien constituye un atentado contra la intimidad, la propia imagen o la 

dignidad de la víctima, en cuyo caso debería tenerse presente su trato como 

otro bien jurídico protegido el afectado cambiando su ubicación sistemática. 

 

 La Sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de 

Madrid nº 147/2012, de 28 de diciembre, resalta que la indemnidad sexual 

es un bien jurídico que se encuentra relacionado y muy próximo a la 

libertad sexual: “La libertad o voluntad de elección es el principio que debe 

regir en las relaciones sexuales o en los contactos de naturaleza sexual, por 

lo que el CP considera delictivas todas aquellas conductas en las que el 

contacto sexual no es consentido o se impone por la fuerza, siendo el bien 

jurídico protegido la posibilidad del sujeto pasivo de elegir y practicar la 

opción sexual que prefiera en cada momento, sin más limitación que el 

obligado respeto a la libertad ajena”; “la presunción iuris et de iure de falta 

de capacidad de los menores y discapacitados para consentir libremente, 

porque en estas edades o los estímulos sexuales son todavía ignorados o 

confusos o, en todo caso, si son excitados, no pueden encontrar en la 

inmadurez psíquico-física del menor contraestímulos suficientemente 

fuertes y adecuados, lo que implica la incapacidad para autodeterminarse 

respecto del ejercicio de su libertad sexual, negándole toda la posibilidad 

de decidir acerca de su incipiente dimensión sexual y recobrando toda su 

fuerza el argumento de la intangibilidad o indemnidad como bien jurídico 

protegido”. En los menores de 16 años, nos encontramos ante incapacidad 

de autodeterminación del sujeto pasivo para prestar un consentimiento 

válido y resulta irrelevante el consentimiento de aquél en mantener 

relaciones, toda vez que, por debajo de ese límite legalmente previsto, se 

considera al menor “con una voluntad carente de la necesaria formación 

para poder ser considerada libre y, aunque acceda o sea condescendiente 

con el acto sexual, no determina, en forma alguna, la licitud de éste”. 

 

 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 22ª) 

número 273/2012, de 4 de junio, definió (FJ 1º) la indemnidad sexual como 

“bienestar psíquico de los menores y discapacitados, en cuanto constituye 

una condición necesaria para su adecuado y normal proceso de formación 

sexual, que en estas personas es prevalente sobre la libertad sexual”. 
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 Así, una protección a través del Derecho penal sexual de los menores 

que responda a la lógica de la libertad sexual, implicaría afirmar que 

cualquier contacto de contenido sexual -para el adulto- llevada a cabo con 

un menor sería merecedora de reproche penal, toda vez que el menor no 

tiene capacidad para consentir y, por tanto, se realizaría en contra de su 

libertad sexual. En cambio, en el caso de analizarse el mismo hecho bajo el 

prisma de la indemnidad sexual, el hecho podría no ser constitutivo de 

delito si, una vez analizado, se entiende que no ha tenido capacidad para 

afectar a la formación sexual del menor. 

 

 Si se acepta que la indemnidad tiene una doble vertiente, la 

individual -centrada en el concreto menor atacado- y la supraindividual -la 

infancia-, ello conllevaría que cualquier conducta llevada a cabo por un 

mayor de edad y respecto de un menor a través de las TICs sería 

susceptible de ser penada al afectar a la infancia, cuando cabe que no se 

ponga en peligro al menor ni siquiera remotamente. Se produciría una 

ampliación de la aplicación del tipo por añadirle otro bien jurídico. 

 

 En este sentido, se ha advertido un fenómeno de moral panic, de 

fobia irracional a comportamientos considerados inmorales (asociado a los 

delitos sexuales, para mayor inri cuando la víctima fuera un menor de edad). 

En tal caso, se pretendería proteger no solo de una conducta reprochable y 

ofensiva, sino de personas que se consideran peligrosas o potencialmente 

peligrosas
457

. Por ello, se ha señalado que el delito de grooming puede no 

llegar a poner en peligro de ninguna forma ni la libertad ni la indemnidad 

sexual de los menores y que incluso podría limitar el derecho de los 

menores de 16 años a compartir su intimidad sexual a través de las TICs
458

. 

                                                 

 
457

 Se busca protección frente a los Sexual Predators. Vid. RAMOS VÁZQUEZ, 

José Antonio, “Depredadores, monstruos, niños y otros fantasmas de impureza (algunas 

lecciones de Derecho comparado sobre delitos sexuales y menores)”, Revista de 

Derecho penal y Criminología, nº 8, 2012, págs. 195-227. 

 
458

 NUÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis CP y de las versiones del 

Anteproyecto de Reforma del Código penal de 2012 y 2013”, Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, tomo 65, Ministerio de Justicia, 2012, pág. 212, entiende que 

“puede terminar por limitar de forma ilegítima el derecho de los menores de 13 años y 

de los menores adolescentes a compartir su intimidad sexual a través de las nuevas 

tecnologías, lo que en definitiva forma parte de ese espontáneo desarrollo de su 

personalidad en el ámbito sexual”. Con ello, se obvia que, en la actualidad, los 

adolescentes comparten su intimidad sexual a través de las nuevas tecnologías, que se 

han convertido en una nueva forma de desarrollo de la personalidad. Con un entorno 

mediático muy sexualizado y en el que el sexo se ha convertido en un sinónimo de éxito, 

es lógico que se produzca de forma cada vez más adelantada el despertar sexual de los 

menores y adolescentes. En este sentido, hay una gran hipocresía social reflejada en la 
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 Se ha considerado que la intervención del legislador puede resultar 

incluso negativa y que el tipo penal es inadecuado para resolver un 

problema que posiblemente ni exista o que se sobredimensiona suponiendo 

la intención del autor. Con ello, el legislador habría incurrido en un 

Derecho penal simbólico al crear un nuevo tipo penal no para otorgar una 

protección efectiva (el tipo es tan complejo que muy difícilmente podrá ser 

aplicado) sino para dar la imagen de preocupación por un problema que 

socialmente se percibe como grave. Así pues, parece que el legislador se ha 

preocupado más por la imagen externa de resolución de un problema que ni 

siquiera lo ha hecho en demostrar que exista y que es posible que no sea tal. 

La protección que pretende otorgar es totalmente inadecuada, porque la 

otorga no contra conductas lesivas, sino contra personas que se considera 

pueden ser peligrosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                               

actuación del legislador ya que, por un lado, “permitimos la sexualización del entorno 

mediático que rodea a los menores pero al tiempo demonizamos su sexualidad”. 
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 III.-   Elementos subjetivos del injusto  

 

 

 En la descripción de un tipo de delito, pueden contenerse junto a 

elementos objetivos singulares elementos subjetivos, que son constituidos 

por determinados momentos anímicos o espirituales radicados en la psique 

del autor
459

, cuya concurrencia es exigida en la configuración legal de 

numerosas figuras delictivas para como elementos esenciales para la 

realización típica.  

 

 Los tipos subjetivamente configurados recogen en el seno del injusto 

típico determinadas características subjetivas, diferentes del dolo y que son 

incorporadas como elementos esenciales en numerosas figuras delictivas: 

tales elementos fueron estudiados por la teoría de los elementos subjetivos 

del injusto, al propio tiempo que se reconocieron determinados elementos 

objetivos de culpabilidad, superándose el sistema causalista clásico, que 

escindía el concepto de delito en dos mitades (la antijuricidad, en la que se 

incluían todos los elementos objetivos y sólo ellos, y la culpabilidad, 

integrada por el conjunto de los componentes subjetivos del delito y 

exclusivamente por ellos)
460

. 

 

 De acuerdo con esta concepción dogmática sobre el tipo de injusto, 

alumbrada por la teoría de los elementos subjetivos del injusto, en la teoría 

del delito ya nunca más la antijuricidad será entendida como característica 

del delito de contenido exclusivamente objetivo, ni la culpabilidad de 

índole puramente subjetiva, sino que ambos caracteres del delito pueden 

comprender elementos tanto objetivos como subjetivos, en función de la 

configuración positiva del tipo legal de delito
461

.    

                                                 

 
459

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, Editorial Tecnos, Madrid, 2016, pág. 129. 
460

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, 3ª edición corregida y actualizada, Editorial Tecnos, Madrid, 2019, págs. 165 s. 
461

  POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, 3ª edición corregida y actualizada, Editorial Tecnos, Madrid, 2019, pág. 166, 

donde señala que la formulación doctrinal de la teoría de los elementos subjetivos del 

injusto se debe a Hans Albrecht FISCHER (1911), quien resaltó que la antijuricidad está 

integrada tanto por elementos objetivos como subjetivos: en determinados supuestos el 

ánimo del autor tiñe un tipo incoloro y decide lo injusto de una acción objetiva; indica 

además que también la teoría finalista, introducida en la dogmática penal por Hans 

WELZEL, patrocinó el llamado injusto personal, que se caracteriza por considerar que 

tanto el dolo como la culpa forman parte también del injusto típico, propugnando una 

doble posición del dolo y de la culpa en el injusto típico y en la culpabilidad, y 
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 La teoría de los elementos subjetivos del injusto, que fue formulada 

en 1911 y experimentó amplio despliegue en su aplicación a la sistemática 

legislativa, puso de relieve que en numerosas figuras de delito existen 

determinados elementos típicos de carácter subjetivo
 462

. Tales elementos 

típicos subjetivos presuponen la concurrencia del dolo, pero trascienden del 

ámbito del mismo (circunscrito a los elementos objetivos del tipo), y son 

imprescindibles para determinar la tipicidad de la acción y fundamentar el 

injusto: en muchos delitos un elemento intencional, tendencial o cognitivo 

decide la tipicidad de la acción y fundamenta la antijuricidad de la misma, 

de manera que sin su concurrencia no se realiza el tipo y el injusto queda 

incompleto
463

.   

 

El art. 183 ter del CP contiene las previsiones de que la propuesta de 

encuentro del sujeto activo trasladada al menor deba realizarse “a fin de 

cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189
464

” o 

le embauca “para que le facilite material pornográfico o le muestre 

imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor”
465

.  

 

El elemento subjetivo del injusto excede del contenido del dolo en 

los delitos subjetivamente configurados, como los delitos de intención, de 

tendencia y de expresión
466

. que nos encontremos ante un “delito de 

                                                                                                                                               

reconoció en el tipo de injusto singulares elementos subjetivos, diferentes del dolo, 

como particulares elementos de autoría. 
462

 Vid. POLAINO NAVARRETE, Miguel, Los elementos subjetivos del injusto en el 

Código penal español, Anales de la Universidad Hispalense, serie: Derecho, nº. 13, 

Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1972, págs. 90 y sigs.  
463

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, 3ª edición corregida y actualizada, Editorial Tecnos, Madrid, 2019, pág. 166. 

 
464

 Habrá que demostrar la especifica intención del autor de cometer alguno de 

los abusos y agresiones sexuales contra menores de 16 años (artículo 183 CP) y/o de 

utilización de menores con fines exhibicionistas o pornográficos (artículo 189 CP). 

 
465

 ORTS BERENGUER, Enrique, “Ciberacoso”, GONZÁLEZ CUSSAC (Coordinador), 

Parte especial, 4ª edición, 2015, pág. 229; BOIX REIG, Javier, Parte especial, tomo I, 

2010, pág. 357; VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores”, 2015, pág. 182. 

 
466

 El propósito de cometer sobre el menor un delito de agresión o abuso sexual 

o la utilización del mismo ha sido entendido por GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta, “El 

nuevo delito de acceso a niños con fines sexuales a través de las TIC”, en Estudios 

Penales y Criminológicos, volumen XXXI, Universidad de Santiago de Compostela, 

2011, pág. 249, como un delito de tendencia interna trascendente: “Ello lo convierte en 

un delito de tendencia interna trascendente en el que no hay congruencia entre el tipo 

objetivo (la conducta que se exige por parte del sujeto activo) y el tipo subjetivo (lo que 

el sujeto activo pretende): la parte subjetiva excede de la objetiva, es decir, lo querido 

por el sujeto va más allá de lo que efectivamente tiene que realizar para la consumación 

formal del delito... Se trata, en concreto, de un delito mutilado de varios actos en el que 

la parte objetiva del tipo exige solo la realización de una determinada conducta, pero la 
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tendencia interna transcendente y dentro de éstos un delito mutilado en dos 

actos
467

. Por ello, de faltar un elemento del tipo objetivo -la propuesta de 

acercamiento o los actos encaminados al mismo- la conducta sería impune 

al igual que en el supuesto de que el sujeto activo tenga una finalidad 

diversa a la prevista. Por tanto, podría cometer el delito de grooming quien 

en un inicial acceso y contacto con el menor no tiene otra intención que 

                                                                                                                                               

parte subjetiva debe incluir la voluntad de realizar otra u otras a continuación, que 

llevarán a la lesión del bien jurídico: los abusos, agresiones sexuales o los delitos 

relativos a la pornografía infantil”.  

 
467

 TAMARIT SUMALLA, Josep Maria, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo 

(Director), Comentarios al Código penal español, tomo I, 6ª edición, 2011, pág. 1186. 

  En opinión de NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José Antonio, ADPCP, (65), 2012, pág. 195, 

ello comportaría que el tipo objetivo sólo requeriría realizar una concreta conducta, 

mientras que el aspecto subjetivo demandaría la voluntad de llevar a cabo, a 

continuación, otras conductas delictivas, que conducirían a la lesión del bien jurídico. 

 El tipo penal del child grooming por la concurrencia de elementos subjetivos del 

tipo de injusto se incardina dentro de los delitos de tendencia. Según la correspondencia 

entre los elementos típicos objetivos y subjetivos, éste es un tipo congruente al existir 

plena correspondencia entre los elementos objetivos y subjetivos del tipo. A su vez, se 

diferencian entre los delitos de intención (tendencia interna trascendente), que son 

aquellos en los que la conducta sólo constituye infracción penal en la medida en que 

expresamente se acompaña una intención o elemento subjetivo que trasciende al dolo 

(así por ejemplo, el ánimo de lucro en el delito de hurto), y los de tendencia interna 

intensificada en los que la ley no exige formalmente un ánimo específico, pero su 

sentido requiere que el sujeto actúe con una tendencia o impulso concreto (así, el delito 

de abusos sexuales).  Dentro de los primeros se clasificaría los mutilados en dos actos 

caracterizándose, porque la intención del autor al ejecutar la acción típica debe dirigirse 

a realizar otra actividad posterior del mismo sujeto, y los delitos de resultado cortado en 

los que el segundo resultado debe derivarse de la acción inicial, sin que exista ningún 

comportamiento posterior que lo verifique, y sin que sea necesario que este segundo 

resultado se produzca. Entre los que se componen de dos actos se incluiría el child 

grooming (VILLACAMPA ESTIARTE, loc. cit., hace notar que el delito integra un elemento 

subjetivo del injusto de tendencia interna trascendente), al trasladarse el segundo acto 

del hecho punible al tipo subjetivo con el objeto de adelantar la línea de protección. Es 

decir, se incluye el segundo acto como un específico elemento subjetivo del injusto, 

configurándose como un delito de tendencia interna trascedente; si esa tendencia 

depende de un acto posterior que debe realizar el mismo sujeto activo del delito, nos 

encontraríamos ante un delito mutilado en dos actos, por el contrario, si se materializa 

en la finalidad de producción de un resultado que nada tiene que ver con la actividad del 

sujeto activo, se trataría de un delito de resultado cortado. 

 TAMARIT SUMALLA, loc. cit., partiendo de las exigencias típicas respecto a la 

dimisión subjetiva de la conducta, resalta que son superiores a las propias de la parte 

objetiva. Indica que “el sujeto activo debe abrigar el propósito de cometer un delito de 

agresión, abuso o de utilización del menor para la producción de pornografía, lo cual 

constituye un elemento subjetivo del injusto que excede del contenido propio del dolo y 

confiere al tipo la estructura propia de un delito mutilado de dos actos. La interpretación 

del elemento subjetivo debe ser estricta. El sujeto debe pretender realizar el mismo 

sobre y sobre la persona con quien contacta alguno de los delitos aludidos”. 
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entablar una amistad y, sin embargo, en un momento dado, decide proponer 

un encuentro al menor con intenciones, en ese momento ya sí, de carácter 

sexual, de cometer alguno de los delitos del art. 183 (abusos y agresiones 

sexuales a menores de dieciséis años) y art. 189 (corrupción de menores y 

pornografía infantil) del CP.  

 

 Se ha entendido que la finalidad de abuso o explotación no se refiere 

a la intención general del sujeto activo a la hora de entablar el contacto, 

sino al encuentro mismo. Y explica que en caso de que la cita que se ha 

propuesto por el delincuente al niño tenga una finalidad no sexual, como 

por ejemplo la de ir al cine, los hechos no serían delictivos aún cuando se 

acreditara que el sujeto activo tenía perfectamente planificado desde el 

primer momento mantener relaciones sexuales con el menor en un segundo 

encuentro aprovechando la confianza generada por el primero, si tal 

segunda cita no se hubiera propuesto. En cualquier caso, estamos en 

presencia de un elemento subjetivo del injusto que excluye tanto la 

posibilidad de comisión del delito de forma imprudente como con dolo 

eventual. No es necesario siquiera que el delito sexual se hubiera iniciado 

para la consumación del tipo. Si se hubiere comenzado a cometer, se 

contemplaría como un supuesto de tentativa del correspondiente delito 

sexual y no ante el delito del art. 183 ter del CP
468

. 

 

 Respecto del segundo tipo de grooming incluido en el precepto, se va 

a exigir por el legislador la finalidad de que el comportamiento típico se 

realice para que el menor facilite material pornográfico o le muestre 

imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor. El 

tipo “presenta una estructura caracterizada por su incongruencia por exceso 

subjetivo, ya que se exige una intención trascendente a los hechos cuya 

manifestación es requerida en el plano de la tipicidad objetiva”
469

. 

 

 Esa tendencia o finalidad necesita de ser probada expresamente, 

siendo junto al dolo de los conceptos que mayor dificultad probatoria 

entrañan
470

, estimándose
471

 que maximizando las conjeturas e indicios se 

                                                 

 
468

 VALVERDE MEGÍAS, Roberto, “El ciberacoso infantil con finalidad sexual en 

el nuevo artículo 183 bis del Código penal”, Práctica penal: Cuaderno jurídico, nº 66, 

Editorial Sepin, 2012. 

 
469

 TAMARIT SUMALLA, Josep María, “Acoso sexual cibernético a menores de 

trece años” en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (director), La reforma penal de 2010: 

análisis y comentarios, Editorial Aranzadi-Thomsom Reuters, Navarra, 2010. 

 
470

 LAMARCA PÉREZ, Carmen, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, 

en LAMARCA PÉREZ, Carmen (coordinadora), Delitos y faltas, Parte especial del 

Derecho penal, Editorial Colex, Madrid, 2012. 



 307 

situará a cualquier acusación ante una “probatio diabólica”. Asegura que el 

tipo solo se podría entender partiendo del dato de que el imputado sea 

reincidente y haya cometido con anterioridad comportamientos análogos 

con la crítica que esto parece combatir hasta las conductas asépticas de 

aquellas personas etiquetadas o catalogadas de pedófilos persiguiendo más 

al propio delincuente que al propio delito. Esto rememora
472

 la crítica que 

hace referencia al llamado stranger danger y la discusión doctrinal sobre el 

adelantamiento de la barrera punitiva. 

 

 En la práctica, la demostración de concurrencia de estos elementos 

subjetivos (al recaer, al igual que el dolo, en la esfera interna o en la psiquis 

del sujeto) será relativamente compleja y conllevará no pocos problemas en 

un procedimiento penal por lo que resultará inevitable tener que acudir para 

su acreditación a presunciones o indicios deducidos de la conducta externa 

del autor en los casos en que no haya una confesión de la intención por 

parte de este corroborada objetivamente. Es previsible que la prueba de la 

intención del autor sea uno de los aspectos del delito que mayores 

dificultades plantee, acudiéndose en la práctica a la prueba de indicios, 

salvo confesión expresa del acusado, al ser “extremadamente difícil 

discenir ex ante qué conductas están siendo dirigidas a un abuso y cuáles 

son, simplemente, conductas de atenciones, digamos, sinceras respecto de 

menores”
473

.  

 

Se atenderá a la finalidad del encuentro, del acercamiento del child 

molester al sujeto pasivo que la mayoría de las veces desconoce el menor. 

Esta es una de las cuestiones analizadas en la Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona de 22 de diciembre de 2014 puesto que el acusado 

había negado querer mantener relaciones sexuales con la menor. Para 

demostrarlo, se apeló a la prueba de indicios de modo que: “ese problema 

se resuelve sin duda para este Tribunal acudiendo el propio contenido de 

los mensajes; donde el acusado se refiere a la menor como cariño, se 

despide con un beso, le pregunta cosas tales como que le gusta hacer con 

los chicos o donde la va a llevar con la duda de que la dejen entrar en un 

hotel visto lo joven que es” (Fundamento de Derecho 1º). La condena 
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conforme al delito del art. 183 bis del CP fue recurrida en casación, si bien 

el Tribunal Supremo confirmó en su Sentencia de 22 de septiembre de 

2015, entre otros, la prueba de aquel elemento subjetivo y del conocimiento 

de la edad de la menor por parte del recurrente. En estas Sentencias se 

lograron recuperar mensajes que intercambiaron los sujetos a efectos 

probatorios.  

 

 También es cierto que dicha dificultad probatoria se salvará en casos 

en los que el acceso al menor venga seguido de la obtención de fotografías, 

vídeos o grabaciones de voz de aquél o incluso no existirá tal dificultad en 

los supuestos en los que se llegue a cometer o al menos se intente el delito 

sexual pretendido. Se argumenta que si llega a producirse el encuentro y a 

cometerse o intentarse el delito contra la indemnidad sexual procederá la 

condena siempre que concurran los demás requisitos del tipo puesto que la 

finalidad del encuentro podrá entenderse acreditada a la vista de lo 

sucedido en el mismo. Los problemas de prueba sobre la intencionalidad 

del sujeto activo podrán plantearse en los supuestos en que se interrumpa la 

acción de aquel antes del encuentro, pues habrá que deducir la finalidad del 

contexto de la relación que se ha mantenido, según lo que resulte de las 

declaraciones de víctima y testigos y de las conversaciones que consten 

registradas así como de los datos y archivos informáticos a que se pueda 

acceder
474

. Se plantea la necesidad de acudir a la prueba indiciaria, al tener 

que accederse a un aspecto tan subjetivo como el ánimo o finalidad del 

sujeto activo del delito
 475

.  

 

 En el caso analizado en la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Barcelona de 22 de diciembre de 2014, si bien no se interrumpió la acción 

del sujeto antes del encuentro, sí en ese mismo momento, pese a lo cual el 

Tribunal tuvo elementos más que suficientes que le permitieron deducir la 

verdadera intencionalidad del groomer. Así explicaba: “El principal 

problema de prueba se plantearía en cuanto al ánimo o finalidad del sujeto 

activo del delito, dado que se trata de un aspecto interno o subjetivo, 

debiendo acudirse a la prueba de indicios, salvo confesión expresa del 

acusado, que en este caso ha negado tener intención de causar cualquier 

daño a la menor, debemos entender que tampoco mantener relaciones de 

tipo sexual con ella. Pues bien, ese problema se resuelve sin duda para este 

Tribunal acudiendo al propio contenido de los mensajes; donde el acusado 
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se refiere a la menor como cariño, se despide con un beso, le pregunta 

cosas tales como que le gusta hacer con los chicos o donde la va a llevar 

con la duda de que la dejen entrar en un hotel visto lo joven que es. 

Teniendo en cuenta que absolutamente de nada conocía el acusado a la 

menor, que además se plantea ayudarle económicamente si ‘se porta bien’, 

expresión que de nuevo nos remite al cariz sexual de la relación que 

pretendía entablar, que de hecho le recargó el móvil en alguna ocasión 

como relató la menor, el Tribunal no advierte ninguna otra finalidad del 

acusado como razonable, más que la de mantener relaciones de tipo sexual 

con la menor, puesto que las demás que pudiera tener con ella no tendrían 

porque desarrollarse en un espacio cerrado como un hotel, siendo explícitas 

las referencias cariñosas hacia la menor y de mantener relaciones de esta 

índole pese a la diferencia de edad. El interés del acusado en que la niña se 

subiera con él al coche desvirtúa de nuevo su declaración en el sentido de 

que pensaba que era una persona mayor, porque al verla en persona, y 

ponérsele por tanto de manifiesto la minoría de edad, no se marchó o 

simplemente se quedó a charlar con ella en la estación sobre el porqué del 

anuncio, sino que insistía en llevarla al coche”. Dichas consideraciones 

fueron refrendadas por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 

22 de septiembre de 2015, en el recurso de casación interpuesto contra la 

anterior, afirmando: “El contenido sexual que el recurrente perseguía 

aparece exteriorizado a partir de las conversaciones que han sido 

incorporadas al relato fáctico, con expresiones referidas a la realización de 

actos, ‘lo que te gusta, lo que a tí te guste’, hasta referencias a lugares a los 

que acudir, el hotel”.  

 

 Otro supuesto para la prueba de la voluntad de cometer el sujeto 

activo el posterior delito sexual parte de la intencionalidad del sujeto 

activo. La Jurisprudencia recurre a la intención para resolver. Así la 

Sentencia de la Audiencia Provincial de Albacete de 22 de septiembre de 

2015, consideró acreditado que el acusado había cometido un delito de 

abuso sexual siendo la finalidad del contacto previo mantenido por el sujeto 

activo con la víctima a través de Facebook la circunstancia que revelaba su 

intencionalidad autor al no constar el contenido de las conversaciones 

mantenidas entre ambos sujetos. Siendo así, las justificaciones que se 

pretendieron dar para explicar la propuesta de encuentro, diferentes de una 

intencionalidad sexual, no se dieron por buenas. Así, esta Sentencia (en su 

FD 3º) afirma: “El acusado explicó en el juicio que el motivo de 

encontrarse personalmente con la menor era el interés de esta de pertenecer 

a una peña que él gestionaba, para lo que tenía que pagar una cuota. Pero 

sobre esa cuestión no dijo nada en sus anteriores declaraciones, en las que 
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dio a entender que simplemente él y la menor querían conocerse. Además, 

no existe ninguna prueba sobre la existencia de la peña aludida”
476

. 

 

 También resulta ilustrativa la Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Orense de 4 de octubre de 2013, a la hora de comprobar a qué actitudes 

y manifestaciones del sujeto atienden los Juzgadores para estimar la 

concurrencia del dolo para la comisión del delito de grooming y que llevan 

a concluir que aquel tenía la intención, en este caso concreto muy clara por 

ser expresa, de cometer sobre el menor determinados delitos sexuales. A 

través de los hechos probados de la sentencia del Juzgado de Menores de 

Orense de fecha 13 de mayo de 2013, que la Audiencia Provincial acepta y 

da por reproducidos, se establece que: “Tomás, a sabiendas de que Casilda 

tenía doce años ya que así se lo había manifestado esta por el móvil, 

empezó a enviarle reiterados Whatsapps a Casilda proponiéndole quedar 

con ella para realizar actos sexuales”. 

 

 Esta problemática se centra en que las comunicaciones a través de las 

TICs a veces no arrojan la finalidad del encuentro con el sujeto pasivo que 

está afectado por el engaño y hay que acudir a la posible intención del 

autor. A veces si estas tienen un contenido con connotaciones sexuales que 

llega a conocimiento del menor habrá que valorar si el sujeto activo quiere 

obtener las finalidades reflejadas en el tipo. Puede llegar a proceder a la 

impunidad de éste sin los elementos subjetivos reflejados en el tipo aunque 

se puede llegar a castigar estas conductas si se integran en otros tipos 

delictuales. La necesidad de probar la existencia de esta finalidad sexual 

para evitar que proceda la impunidad al no integrar esta conducta en el tipo 

sin el elemento subjetivo correspondiente o dar lugar a la aplicación de otro 

tipo penal. 

 

 Tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015, en relación 

con el tipo básico y agravado de grooming, previstos en el apartado 

primero del precepto, el legislador ha corregido en parte el error técnico de 

que adolecía el anterior artículo estableciendo la exigencia de que concurra 

la finalidad de cometer contra el menor los delitos sexuales previstos en los 

arts. 183 y 189 del CP, suprimiéndose la remisión a los arts. 178 a 183 y 

189 del CP, de modo que actualmente se configuran únicamente como 

elementos tendenciales del sujeto pasivo las agresiones y abusos sexuales a 
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menores de dieciséis años y las conductas de tráfico de pornografía infantil 

y corrupción de menores.  

 

Se ha estimado
477

 que ello es un acierto, en el sentido que mejora la 

versión anterior del precepto porque los arts. 178 a 181 del CP tipificaban 

las agresiones y los abusos sexuales sobre mayores de trece años y el art. 

182 el abuso sexual fraudulento sobre un menor de edad de entre trece y 

dieciséis años por lo que no resultaba congruente con la conducta descrita 

en el actual art. 183 ter.1 CP. No obstante, se sigue manteniendo la 

remisión al art. 189, que tantos problemas interpretativos ha suscitado 

debido a la multiplicidad de conductas que se sancionan en este precepto: 

en efecto, contiene tan amplio elenco de conductas además de los actos de 

producción de pornografía, que -como ya sucedía respecto del anterior art. 

183 bis CP- es complejo acotar el ámbito típico del delito del art. 183 ter.1 

del CP
478

.  

 

Si la incorporación del delito a la legislación española obedece a los 

compromisos adquiridos con la Comunidad Europea no justifica tal 

desarrollo de este artículo, en el sentido de que tanto en el Convenio de 

Lanzarote de 2007 como en la Directiva 2011/92/UE se limitó el alcance de 

la finalidad del sujeto activo a los supuestos de las conductas de abuso y 

agresión sexual incluyendo la producción de pornografía infantil dejando 

fuera de él al resto de comportamientos delictivos relacionados como la 

oferta, la distribución y la posesión de material pornográfico. Sin embargo, 

pudiéndolo haber restringido, el legislador penal de 2015 no ha querido 

modificar la remisión del art. 183 ter.1 del CP, en riesgo de no dar 

cumplimiento al mandato legal previsto en delito de on-line child grooming. 

No obstante, tal interpretación podría ampliar desmesuradamente el ámbito 

de aplicación del art. 183 ter.1 del CP, toda vez que, por otra parte, no se 

han disipado las dificultades para deslindar el ámbito típico de los actuales 

delitos del art. 183 ter.1º respecto del art. 189.1.a) del CP. Hay que 

observar que tras la reforma se ha afectado al contenido de los arts. 183 y 

189 del CP, ampliándose el ámbito típico contenido en los mismos. 
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 Se podría interpretar que con la supresión de la referencia a los arts. 

178 a 182, el legislador pretende que en el caso de que el sujeto activo 

intente concertar un encuentro con el menor de dieciséis añospara la 

comisión de un delito sexual, pero para perpetrarlo cuando el menor ya se 

halle en la horquilla de edad de los dieciséis a los dieciocho años, todos los 

actos preparatorios de ciberacoso para conseguir la comisión del delito 

contra la libertad sexual serían impunes, castigándose únicamente el ilícito 

sexual que finalmente se pudiera cometer. 

 

 Si la intención del sujeto activo es cometer el delito sexual una vez el 

menor contactado supere los dieciséis años, lo lógico sería que el encuentro 

se propusiera para cuando se de esta última circunstancia, con lo cual las 

conductas desplegadas no encajan en el art. 183 ter del Código penal. Por 

otro lado, si se intenta concertar el encuentro, parece entenderse según dice 

el autor, para cuando el menor no ha cumplido aún dieciséis años, se 

supone que el sujeto activo no concertará ese encuentro con la intención de 

cometer el delito, que lo va a posponer hasta que el sujeto pasivo cumpla al 

menos diecisiete años, por lo que tampoco la conducta será punible 

conforme al art. 183 ter CP, porque falta la finalidad delictiva en ese 

encuentro. Independientemente de ello, lo que el autor denomina actos 

preparatorios de ciberacoso no serían impunes siempre que pudieran 

penalizarse como delito de amenazas, coacciones u otro. 

 

 En relación al apartado segundo del art. 183 ter del Código penal, la 

finalidad constitutiva del elemento subjetivo del injusto consiste en la 

finalidad del autor de que la víctima le facilite material pornográfico o le 

muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca el 

propio menor u otro. Se incorpora en el tipo la solicitud de envío de 

“material pornográfico”, no limitado a la pornografía infantil, o el hecho de 

mostrar imágenes pornográficas de menores, en general, cuando la norma 

europea se refiere exclusivamente a que el sujeto activo embauque al 

menor para que “le proporcione pornografía infantil en la que se represente 

a dicho menor”.  

 

 Se generan importantes dificultades de delimitación con los delitos 

de captación de menores de edad para “elaborar material pornográfico 

infantil”, o de “facilitar la difusión de pornografía infantil” lo que ha 

llevado a la mayoría de la doctrina a considerar que sólo se puede castigar, 

como tentativa específicamente prevista, la conducta aquí incriminada 

cuando no se obtenga el material sexual, pues de lo contrario se aplicaría lo 
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dispuesto en el art. 189 del Código penal
479

. En el art. 183 ter del CP no es 

necesario que el material pornográfico llegue efectivamente a entregarse o 

mostrarse. A efectos probatorios, recordando la dificultad probatoria que 

entrañan los elementos subjetivos del injusto, basta con demostrar esa 

intención de obtención o muestra de ese material.  

 

 Se ha señalado que “la finalidad de conseguir que el menor facilite al 

autor material o imágenes pornográficas no puede ser entendida meramente 

como elemento subjetivo del tipo, pues el tipo alude a una petición expresa 

que el sujeto activo debe haber realizado al menor, lo cual supone una 

conducta exteriorizada. El acto dirigido a embaucar al menor debe ser una 

solicitud de que ponga a su disposición tales imágenes o materiales. El 

adelantamiento de la penalización no puede ser entendido hasta el punto de 

considerar como típico cualquier contacto que suponga un acercamiento 

previo del adulto al menor, si está realizado con una motivación de 

conseguir que éste le acabe enviando el objeto deseado”
480

. 

 

 En suma, la estructura del tipo de injusto del delito de acercamiento 

y embaucamiento sexuales por medio virtual a menor de 16 años, revela 

que las hipótesis contenidas en el art. 183 ter del CP constituyen un delito 

subjetivamente configurado, en cuanto portador de un elemento subjetivo 

del injusto, que presupone el dolo referido a los elementos típicos objetivos 

pero trasciende más allá del mismo, y la concurrencia en el ánimo del autor 

de tal elemento subjetivo de índole finalista decide la tipicidad y 

fundamenta el injusto. 

 

 Para un sector de la doctrina el tipo de delito, se exige un ánimo 

tendencial (consistente en el ánimo lúbrico o pretensión lasciva), que 

ciertamente motivaría al autor a la realización de la conducta descrita en el 

tipo, operando como un estímulo impulsor de la conducta del autor por la 

que el mismo pretende satisfacer el ánimo libidinoso. La apreciación de 

este impulso sexual, que opera tanto como motivo causa como motivo fin, 

conformaría la estructura propia de un delito de tendencia sexual. 
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 Ahora bien, la concurrencia de un tal elemento ha de estar 

consignada  inequívocamente por la norma incriminadora, para que pueda 

apreciarse la configuración del tipo como un delito de tendencia, tal como 

sucede en los tipos de delitos sexuales que exigen la concurrencia de un 

elemento de esta índole, por ejemplo en los tipos de abusos sexuales en los 

que se describe una determinada conducta que el sujeto realiza con el 

ánimo personal del autor de satisfacción de su deseo sexual
481

.   

  

 Tal exigencia típica de la pretensión subjetiva de satisfacer un deseo 

sexual, aparte de la motivación que criminológicamente impulse el acto del 

autor, no parece ser explícita e inequívocamente incluida en los propios 

términos de la descripción del tipo legal del art. 183 ter del CP. Antes bien, 

éste exige unas precisas intenciones finalistas del autor, que determinan la 

más correcta calificación del tipo como un supuesto de delito intencional, 

que requiere una intención del autor trascendente más allá del dolo. Los 

elementos objetivos del tipo son abarcados por el dolo, y el elemento 

subjetivo del injusto presupone el dolo pero trasciende más allá del dolo, es 

de naturaleza puramente subjetiva, no requiere su consecución objetiva en 

la realidad sino su mera concurrencia en el ánimo del autor. 

 

 El art. 183 ter.1 del CP incorpora un elemento subjetivo consistente 

en la la exigencia de intención del autor de un doble sentido de orientación 

finalista: en primer lugar, los actos materiales (que acompañan la propuesta 

de concertar un encuentro con el menor con quien el autor contactó) han de 

estar encaminados al acercamiento personal del autor con el menor: el dolo 

abarca los elementos típicos objetivos del contacto y la propuesta de 

encuentro, en tanto que el elemento subjetivo del injusto exigido en el tipo 

consiste en el fin de acercamiento pretendido por el autor; y, en segundo 

lugar, el contacto y la propuesta de encuentro con ejecución de actos 

materiales en los que se exige el elemento finalista del acercamiento, para 

alcanzar relevancia típica en el presente figura de delito, requieren además 

la concurrencia de un ulterior elemento intencional del autor, constituido 

por el fin de cometer cualquiera de los delitos señalados en el tipo. 
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estudiante del Faust de Goethe), en el sentido de entender que no es, en modo alguno, 

indiferente que ciña el esbelto talle de una joven paciente con la intención que pretende 

el demonio (en boca de Mefistófeles) o con aquella que determina el correcto ejercicio 

de su arte médico, pues en tanto que en primer supuesto su conducta sería contraria a 

Derecho, por concretar un tipo delictivo, en el segundo la juridicidad de la misma 

vendría determinada por el ejercicio de un deber profesional.  
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 La descripción positiva conforma un tipo de delito subjetivamente 

configurado, que exige la concurrencia en el ánimo del autor de un doble 

elemento intencional: un fin primario de acercamiento personal al menor y 

un fin último de ulterior comisión por el propio autor de los sexuales 

señalados en el tipo. En su virtud, la descripción típica de nuestro Código 

configura un delito que -más allá de la motivación sexual que inspire al 

autor que sería propia de los delitos de tendencia sexual si el legislador 

exigiera su concurrencia como elemento típico subjetivo- técnicamente 

responde a la específica categoría de los delitos de intención, y dentro de 

ellos a la singular modalidad de los delitos intencionales mutilados de dos 

actos, los cuales se caracterizan por la exigencia de que el autor realice una 

determinada acción dolosa básica como medio ejecutivo para un fin 

subjetivo (que la norma exige) consistente en la ulterior actuación del 

mismo autor
482

. Para la consumación del delito, no es preciso que el autor 

llegue a materializar objetivamente la segunda acción finalmente aspirada 

por él, sino únicamente que ejecute la primera con la intención de realizar 

la segunda. Si llegara a perpetrar la segunda, y si la misma fuera delito, 

entonces habrá un concurso de delitos
483

. 

 

  El art. 183 ter.2 del CP describe el tipo de delito de contacto virtual 

y realización de actos dirigidos al embaucamiento de menor de 16 años, 

reiterando la estructura propia de los delitos subjetivamente configurados, 

portadores de un singular elemento subjetivo del injusto, correspondiente a 

la categoría dogmática de los delitos de intención en que el sujeto realiza 

un comportamiento doloso básico con el fin ulterior que trasciende más allá 

de éste y cuya consecución objetiva no se requiere para la realización del 

tipo y la fundamentación del injusto. Este elemento intencional del autor, 

también en este supuesto típico, tiene un doble sentido finalista: en primer 

lugar, el fin primario de embaucamiento al que se hallan dirigidos los actos 

ejecutados por el sujeto que contactó con el menor, y en segundo lugar, el 

fin último que tiene a su vez un doble sentido intencional posible: la 

finalidad ulterior del sujeto relativa a la consecución de que el menor le 

facilita material pornográfico, y la finalidad alternativa del sujeto referida a 

la consecución de que el menor le muestre imágenes pornográficas. En 

ambos supuestos, estamos ante un delito de intención, no en su modalidad 

de delito intencional mutilado de dos actos (del propio sujeto), sino de 

delito intencional de resultado cortado, que se caracteriza porque el autor 

realiza la acción dolosa básica con una finalidad ulterior, que no consiste en 

otra acción a realizar por el mismo autor, sino en una meta intencional que 
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aspira alcanzar con su comportamiento orientado subjetivamente a tal 

objetivo
484

.    
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 POLAINO NAVARREtE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, 3ª edición corregida y actualizada, Editorial Tecnos, Madrid, 2019, pág. 168. 
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IV.-   Causas de justificación 

 

 

A) Naturaleza jurídica 

 

 

 La antijuricidad penal de un hecho requiere, además de la realización 

de un tipo penal imputable a una conducta peligrosa ex ante y voluntaria, la 

ausencia de causas de justificación. Éstas suponen la concurrencia de 

ciertas razones que conducen al legislador a valorar globalmente de forma 

positiva el ataque a un bien jurídico penal (sin que por ello desaparezca su 

consideración de “mal” aisladamente considerado). Aunque estos bienes 

son valiosos para el Derecho penal, pueden entrar en conflicto con otros 

intereses que puede considerar preferentes en determinadas circunstancias. 

También tienen este fundamento las demás causas de justificación previstas 

entre las eximentes del artículo 20 del Código penal
485

. 

 

 Así se dice que debido a ellas se supera la idea de que el Código 

penal solo está integrado por prohibiciones sino también se incluyen 

normas permisivas que autorizan a realizar, en principio y cumpliéndose 

determinadas circunstancias, un comportamiento prohibido. El legislador 

llega a permitir que un hecho considerado como prohibido pueda ser 

realizado por los ciudadanos al concurrir claramente razones políticas, 

sociales y jurídicas. Estas causas no solo excluyen la imposición de una 

pena al autor, sino que convierten el hecho que ha realizado en lícito. Se 

produce la ruptura de la regla general de que toda conducta típica es 

antijurídica. 

 

 Es de importancia el examen de estas causas, pues al concurrir 

aunque la acción sigue siendo típica excluyen la antijuricidad de la mismas. 

Todo ello ha de realizarse dentro de los límites legales configuradores de 

las causas de justificación que se extienden hasta donde llega la protección 

que ofrece la norma al bien que, por renuncia de su titular o por mayor 

importancia de otro, se permite atacar. La extralimitación en el ejercicio de 

esta causa de justificación o lesión de un bien extraño será considerada 

antijurídica. 
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 MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, Parte general, 10ª edición, Editorial 
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 En concreto, en el ámbito de aplicación del artículo 183 ter del 

Código penal, no cabe plantear, en general, supuestos de operabilidad de 

las causas de justificación previstas en el Código penal. 

 

 Se puede entender que no cabe apreciar como causa de justificación 

el ejercicio de la legítima defensa, porque el sujeto activo no actúa frente a 

una agresión ilegítima de un menor y tampoco se intenta defender 

destacando la racionalidad del medio empleado.  

 

 Igual dificultad de aplicación sustentaría la eximente de estado de 

necesidad. Sólo en casos extremos se podría el adulto encontrar en una 

situación de necesidad al existir en conflicto dos bienes jurídicos:de un lado, 

el que se consideraría superior, la libertad sexual y la indemnidad del 

menor o discapacitado y de otro lado, sacrificable e inferior, tales como la 

“inquietud” y la “tranquilidad” del adulto por tener relaciones sexuales con 

menor de edad que por su falta de experiencias sexuales no suelen tener 

enfermedades de transmisión sexual (ITC, VIH), el obtener un material 

pornográfico que le puede proporcionar una cantidad de dinero en su 

precaria situación económica. En estos supuestos se podría discutir si en 

teoría existe una situación de necesidad que daría lugar a la eximente y un 

peligro de un bien jurídico (no real y marcado por notas de subjetivismo). 

Se llegaría a extraer como consecuencia que ese mal que se va a provocar 

no es necesario y no se cumple con el resto de elementos no esenciales que 

vienen enumerados en el art. 20.5 del Código penal. 

 

 Hay causas de justificación que entran a actuar en relación con el 

ejercicio de la función pública, con el cumplimiento de deberes que 

implican la realización de actos de coacción o violencia o el cumplimiento 

de órdenes antijurídicas  junto con el ejercicio de los derechos. El art. 20.7 

del Código penal establece que “está exento de responsabilidad penal quien 

obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, 

oficio o cargo”, dentro de los límites de remisión a normativa extrapenal 

(administrativa, laboral…). Los sujetos pasivos de este delito -menores y 

discapacitados- necesitan de una especial protección. No cabría lugar a 

aplicar tal eximente ante la inexistencia de la posibilidad de permitir que se 

dañe un bien jurídico como la indemnidad en aras del cumplimiento de un 

deber legítimo.  
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 Se ha encontrado
 486

 una excepción en la figura procesal del agente 

encubierto, que, de acuerdo con el art. 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, “estará exento de criminalidad por aquellas actuaciones que sean 

consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que 

guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no 

constituyan una provocación al delito”.  

 

 La LO 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la LECrim. para 

el fortalecimiento de las garantías procesales, incorpora dos nuevos 

apartados a este artículo y crea ex novo la figura del agente encubierto 

informático o undercover
487

. Se revela como una herramienta muy 

interesante para el descubrimiento de los “lanzadores de cuchillos” de esta 

conducta delictiva, ejerciendo una gran presión policial en la actividad a 

desarrollar por estos delincuentes. Este va a actuar bajo identidad virtual 

falsa o supuesta en las páginas o foros virtuales abiertos en red, en el seno 

de una comunidad virtual o foro de acceso restringido –lugares de 

interrelación personal que justifican su existencia alrededor de un tema o 

una materia concreta- y en otros espacios como Deepnet o Darknet creados 

para escapar de las barreras de control y prevención. En los casos en los 

que existe mayor privacidad o dificultad en el acceso a estos foros al 

necesitar lograr una invitación que derivará de la demostración por parte 

del agente encubierto de su interés por el grooming, al conseguirla va a 

encontrar mayor información facilitada por sus componentes, experiencias 

y consejos de delincuentes mucho “más avanzados” en este tipo de delitos. 

El agente encubierto empatiza, participa e incluso, en su actuación 

intercambia archivos, con el fin de identificar a los autores y recabar 

evidencias electrónicas oportunas. 

 

 Para perseguir este delito del art. 183 ter del CP, el agente encubierto 

2.0 goza de una identidad supuesta otorgada por el Ministerio del Interior 

por un plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, 

quedando legítimamente habilitado para actuar en todo lo relacionado con 

la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo 

tal identidad. El papel que desarrolla depende de la tarea investigadora 

compleja encomendada. La aplicación de tal medida es excepcional y 

restringida a un numerus clausus de delitos.  
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 Para la actuación del agente encubierto en la investigación de este 

delito suele hacerse pasar por un menor (identidad supuesta) interviniendo 

en los canales de comunicación cerrados donde intenta confluir con 

groomers, valiéndose de la técnica del “engaño”.  

 

 “Se le ha otorgado una identidad supuesta para poder recabar, desde 

esa posición y ante las dificultades de hacerlo mediante los medios de 

investigación ordinarios, información y datos sobre los hechos delictivos 

investigados, así como otros que puedan conducir a conocer la estructura, 

integrantes, financiación y funcionamiento de la organización criminal que 

puedan conducir a su desmantelamiento o a lograr su inoperancia”
488

. 

Como consecuencia, el agente encubierto está exento de responsabilidad 

criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del 

desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 

proporcionalidad (necesaria siempre) con la misma. Este límite constituye 

una previsión legal dirigida a evitar conductas ilícitas desproporcionadas 

con el objetivo marcado por la investigación, es decir, no se va a proteger 

un bien jurídico específico -libertad e indemnidad sexual- vulnerando otro 

de mayor valor -vida-. 

 

 Otro límite de su actividad viene marcado por la exigencia de que 

ésta no suponga una provocación al delito. En este caso, el envío o 

intercambio de archivos ilícitos puede dar lugar a la nulidad de lo actuado, 

hay que estar al caso concreto y justificar esta transmisión. La Policía podrá, 

en el curso de la investigación de este delito y con la cobertura de la 

regulación del agente encubierto, con respeto al principio de 

proporcionalidad, difundir imágenes, material pornográfico o contenido 

que promueva la conducta del grooming, si ello es necesario.  
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 B)  Específica previsión del consentimiento en el tipo legal  

 

 

 Esta causa de justificación no viene contemplada expresamente por 

el legislador dentro de la relación de eximentes del art. 20 del CP. El 

consentimiento de la víctima en determinados hechos delictivos, en su 

realización puede determinar la exclusión de la responsabilidad penal. Es 

decir, el sujeto pasivo puede aceptar, si se cumplen determinadas 

condiciones, que al autor realice una determinada conducta que en 

principio podría ser ilícita. 

 

 En los delitos contra la libertad e indemnidad sexual del Título VIII 

del Código penal, y en concreto en este art. 183 ter, el sujeto pasivo no 

puede prestar su consentimiento renunciando al carácter protector del 

Derecho penal. La falta de oposición del sujeto pasivo no hace que 

desaparezca la lesión al bien jurídico protegido, del que su titular no tiene 

capacidad de disposición, siendo su consentimiento totalmente ineficaz. El 

menor no puede alegar para legitimar el consentimiento la libertad de 

disponer sobre su persona por carecer de la madurez psíquica necesaria 

para decidir sobre la orientación de su vida sexual, ni declarar que va 

vinculado al libre desarrollo de su personalidad. 

 

 Se requiere que el sujeto pasivo alcance cierto grado de madurez 

para que conozca el sentido de su acción y protegerle de acciones que ya 

consumadas revisten consecuencias de especial gravedad. Muestra de ello 

es que con la reforma del CP por la LO 1/2015, se elevó la edad del 

consentimiento sexual de 13 a 16 años. Se lucha por mejorar la protección 

penal del menor frente a cualquier hecho delictivo en materia sexual 

(aunque no está exenta de críticas al considerarse por algunos que se coarta 

su libertad), al igual como sucede en los restantes países europeos. Todo 

ello con una única salvedad que se trate de persona próxima al menor por 

edad y grado de desarrollo y madurez. 

 

 La jurisprudencia distingue entre consentimiento natural o aparente, 

que podría prestar el menor sobre la realización del acto sexual, y 

consentimiento carente de relevancia jurídica. Se protege la indemnidad 

sexual del menor o discapacitado de edad inferior a dieciséis años, es decir, 

protegiéndole de llevar a cabo cualquier relación sexual que no sea 

voluntaria, evitando experiencias sexuales que le acarreen un daño 

irreparable. La voluntad de este menor  no se ha formado para considerarla 

libre. No es condescendiente con el acto que realiza al no conocer su 

trascendencia y su repercusión. 
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 C)  El artículo 183 quater y el consentimiento del menor 

 

 

 Con anterioridad a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, 

de 30 de marzo, la STS nº 411/2006, de 18 de abril, ya había señalado que 

el Código penal establecía una presunción iuris et de iure sobre la ausencia 

del consentimiento en el menor de trece años, que “es incapaz para 

autodeterminarse respecto del ejercicio de su libertad sexual, negándole 

toda la posibilidad de decidir acerca de su incipiente dimensión sexual
489

” y 

recobrando toda su fuerza el argumento de la intangibilidad o indemnidad 

como bien jurídico protegido. “Este límite de edad ha de referirse a la edad 

física resultando censurable la equiparación de tal edad de la edad mental, 

lo que quebraría el principio de seguridad jurídica”. 

 

 Existiendo en otros ordenamientos, el texto de la tercera versión del 

Anteproyecto de reforma del Código penal de 3 de abril de 2013, siguiendo 

las indicaciones del Consejo Fiscal en su informe de 8 de enero de 2013, 

incluyó cierta cláusula de asimetría primeramente en el art. 184 quater del 

CP
490

, para los casos en que el menor de quince años prestara su 

consentimiento libremente y el sujeto activo fuera próximo al mismo por 

edad y grado de desarrollo y madurez. Tras la reforma operada por la LO 

1/2015, que afectó a todo el Capítulo II bis (de los abusos y agresiones 
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 La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de mayo de 2006 establece que 
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la intangibilidad o indemnidad como bien jurídico protegido”- 
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 El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presentó en el 

Congreso de los Diputados una enmienda (la nº 561) para excluir expresamente los 

supuestos en que «exista similar grado de desarrollo o madurez y no existan más de tres 

años de diferencia» (entre el autor y la víctima). Su justificación: «Existe un error en la 

numeración del Proyecto, toda vez que dicho artículo debería incluirse como 183 quater 

y no como 184 quater, pues carece de “bis” y “ter”. Se consideró positiva la inclusión 

de la exención de responsabilidad cuando entre autor y víctima no exista diferencia de 

edad o madurez. Sin embargo, consideramos que la utilización del concepto “próximo” 

es indeterminado y dará lugar a sentencias diferentes según la apreciación de juez. Por 

tanto consideramos más adecuado fijar en tiempo concreto el concepto de “proximidad”, 

en este caso, 3 años.  

 En este sentido, estamos en línea con el Informe del Consejo de Estado, así 

como el Consejo Fiscal, al ser aplicable el artículo 183 a conductas ejecutadas por 

menores de 18 años, sería conveniente incluir “la asimetría de edades cuando los actos 

sexuales son realizados por menores”. 
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sexuales a menores de dieciséis) del Título VIII del Código penal y por 

ende, al delito de child grooming, se trasladó al art. 183 quater del CP
491

. 

 

 El objetivo de este artículo es tratar de evitar la penalización de las 

conductas que pudieran constituir delitos del Capítulo II bis y que hubieran 

sido llevadas a cabo entre jóvenes cercanos en edad y grado de madurez y 

desarrollo, siempre que el menor de dieciséis años haya consentido en la 

realización de la conducta. En la configuración de esta cláusula influyó la 

elevación de la edad para prestar el consentimiento sexual un menor
492

 y, 

con ello, la edad del sujeto pasivo de los delitos sexuales que afectan a 

menores de trece años a dieciséis.  

 

 Como antecedentes en España se puede señalar que el Código penal 

de 1822 estableció una pena más elevada para el sujeto pasivo víctima de 

los delitos de los artículos 671 y 672 que “no hayan cumplido la edad de la 

pubertad”; el art. 354 del Código penal de 1848 fijó el límite de edad en los 

doce años cumplidos, que se mantuvo invariable hasta que la reforma del 

art. 181 del Código penal operada por la LO 11/1999, de 30 de abril, lo 

elevó a trece años. Con esta edad fijada por España, lo convertía en el 

Estado Miembro de toda la Unión Europea con la edad de consentimiento 

sexual más baja hasta la reforma citada. Francia, Polonia, Dinamarca y 

Suecia la elevaron también de quince a dieciséis. 

 

 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, ya reconoció desde el 

principio que a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos 

en España no existen reglas específicas sobre el requisito de asimetría de 

edades en la tipificación de los delitos contra la indemnidad sexual, y así se 

defendió la necesidad de esta cláusula en el ámbito de la Ley de 
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 El artículo 183 quáter 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”.  

 El Dictamen 2/2015 de 21 de diciembre de 2015 de la Fiscalía General del 

Estado, sobre criterios de aplicación del artículo 10 de la LORPM en delitos contra la 

libertad sexual, esta elevación de la edad de consentimiento sexual no fue informada ni 

por el Consejo Fiscal ni por el Consejo General del Poder Judicial. 
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 Actualmente fijada como edad de consentimiento sexual en dieciséis años 

tenemos a Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, 

Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, 

República Checa, Rumania y Suecia; en catorce años a Austria, Alemania, Bulgaria, 

Estonia, Hungría, Italia y Portugal; en diecisiete años, a Chipre e Irlanda y en dieciocho 

años, a Malta. 
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Responsabilidad Penal del Menor para así evitar la punición de conductas 

(que siendo típicas) no ponían en peligro el bien jurídico protegido.  

 

 Esta Circular
493

 hacía remisión al informe del Consejo Fiscal al 

Anteproyecto de reforma del Código Penal de 2008, de 4 de febrero de 

2009, que consideró que el contacto sexual entre menores de la misma o 

similar edad, sin la concurrencia de otros signos de abuso o intrusión, no 

afectaría a la indemnidad sexual y, por ello, no debería ser penalmente 

sancionable. Por supuesto, siempre que no concurriera violencia, 

intimidación, prevalimiento o engaño, y pese a encajar formalmente en los 

tipos previstos contra la indemnidad sexual, podían demandar el archivo 

del expediente (art. 16 Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor) 

cuando los hechos, por quedar al margen de la finalidad de protección de la 

norma penal, no alcanzaren el mínimo de antijuridicidad exigible, 

realizándose un desarrollo de los distintos supuestos (que serían estudiados 

caso por caso) sólo aplicable a la jurisdicción de menores. 

 

 Según la Circular 1/2017 de la Fiscalía General del Estado, sobre la 

interpretación del art. 183 quater del Código penal, el preámbulo de la 

citada Ley Orgánica (en su apartado XII) justifica que esta elevación de la 

edad del consentimiento sexual se inscribe en el propósito de atender las 

recomendaciones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas 

sobre Derechos del Niño de 2007, subrayando que “de esta manera, la 

realización de actos de carácter sexual con menores de dieciséis años será 

                                                 

 
493

 Dice la mencionada Circular de 16 de noviembre de 2011 de la Fiscalía 

General del Estado: “No todo hecho subsumible formalmente en un tipo es de manera 

automática penalmente relevante. Se requiere que la acción sea peligrosa para el bien 

jurídico protegido y comprendida dentro del ámbito de prohibición de la norma (…). En 

este contexto cabe defender que determinados contactos sexuales entre menores de 

similar edad sin la concurrencia de violencia  o intimidación, prevalecimiento o engaño, 

pese a encajar formalmente en los tipos contra la indemnidad sexual, pueden demandar 

el archivo (artículo 16 Ley Orgánica Responsabilidad Penal del Menor) cuando los 

hechos, por quedar al margen de la finalidad de protección de la norma penal, no 

alcancen el mínimo de antijuricidad exigible (…). 

 Ha de considerarse también que cuando no hay asimetría de edad entre el menor 

poseedor de pornografía y los menores representados en el material, no puede decirse 

que exista una lesión al bien jurídico protegido, ni propiamente una conducta pedófila. 

Por tanto, antes de formular alegaciones contra un menor por delito de pornografía 

infantil deben sopesarse con extremo cuidado las consecuencias y los potenciales 

beneficios huyendo de automatismos y teniendo presente que los efectos 

estigmatizadores pueden ser devastadores (…). 

 Estas pautas también son extensibles al nuevo delito de captación de niños y 

niñas por medio de Internet con fines sexuales (grooming) (art. 183 bis del Código 

penal), al exhibicionismo (art. 185 del Código penal) y a la exhibición de pornografía a 

menores (art. 186 del Código penal)”. 
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considerada, en todo caso, como un hecho delictivo, salvo que se trate de 

relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado 

de desarrollo o madurez”, a la vez que se aprovechó para realizar ciertas 

modificaciones en los delitos contra la libertad sexual trasponiendo la 

Directiva 2011/93/UE
494

 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de 

diciembre de 2011.  

 

 En idéntico sentido, concreta también esta Circular, el Memorandum 

del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra 

la explotación y el abuso sexual de Lanzarote -de 25 de octubre de 2007- 

advierte que “no es la intención de esta Convención criminalizar las 

actividades sexuales de los jóvenes adolescentes que están descubriendo su 

sexualidad y se comprometen en experiencias sexuales con personas de 

edad y madurez similar”. Es decir, al elevarse la edad mínima necesaria 

para poder consentir válidamente actos sexuales a los dieciséis años, se 

puede llegar a condenar sus conductas al interrelacionarse los adolescentes 

a edades cada vez más tempranas como demuestra la realidad. Deberían 

utilizarse más técnicas de control que de sanción. Para estos menores la 

sexualidad forma parte de su desarrollo, de su formación en este terreno. 

 

 En el delito de grooming, como en el resto de los contemplados en el 

Capítulo II bis, los menores pueden ser sujetos activos de delito. Ello 

podría llegar a considerarse un exceso punitivo que se ha intentado corregir 

con esta cláusula que supone el suavizar este aspecto. Con este delito se 

quería sólo castigar a los adultos que con su conducta afectase la 

indemnidad sexual del menor de dieciséis años. 

 

 El consentimiento de este menor en los delitos sexuales es irrelevante, 

pero debe valorarse en aquellos supuestos en que entra en aplicación el art. 

183 quater del CP en cuanto exime de responsabilidad al autor del delito si 

concurren además las circunstancias en el precepto exigidas: proximidad 

por edad y grado de desarrollo o madurez entre el sujeto activo y pasivo. El 

legislador pretende que las relaciones entre menores de 16 años se 

practiquen de igual a igual penalizando la intervención de adultos. 

 

                                                 

 
494

 El artículo 8.1. de la Directiva 2011/93/UE, sin hacer referencia al delito de 

embaucamiento a menores por medio de las TICs, dejaba a criterio de los distintos 

países la aplicación o no de la pena por comisión de determinados actos sexuales 

consentidos entre sujetos cuya diferencia de edad y/o madurez no fuera muy elevada, 

siempre que dichos actos no implicaran abusos. Expresamente se dirigía a conductas 

consistentes en hacer que un menor que no haya alcanzado la edad de consentimiento 

sexual, presencie actos de carácter sexual, aunque no participe en ellos y la consistente 

en realizar con aquél actos de carácter sexual. 
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 Con la introducción de esta cláusula de exención de responsabilidad 

criminal, se reconoce validez al consentimiento prestado de manera libre 

por un menor de dieciséis años en determinadas circunstancias. Valorar los 

parámetros exigidos por el Código penal (diferencia de edad y grado de 

madurez), de carácter acumulativo, plasmados por el legislador, 

ciertamente, es tarea que no deja de plantear problemas, como el 

incremento de la consideración de pretendidos abusos sexuales entre 

nuestros menores
495

. 

  
 

Criterios orientadores que contempla la Circular 1/2017 de la FGE 

 

      

     La edad.- Nuestro legislador adopta un sistema mixto (concurrencia de los 

criterios cronológico y biopsicosocial) no dando predominio absoluto al dato 

cronológico. No define franjas concretas de edad, si fija marcos de protección 

considerando si la víctima es impúber o si ha alcanzado la pubertad. 

 

Se suele marcar, según los Estados que sólo siguen el dato cronológico, una franja de 

diferencia de edad de hasta cinco años mayor (así el Estado Norteamericano de 

Maine) o de hasta tres años (Suiza). Esta franja puede ser variable según el tramo de 

edad en que se encuentren los sujetos pasivos (Canadá): si los menores están 

comprendidos entre doce y trece años la franja es de dos años y entre catorce y quince 

años esta es de cinco años. Por nuestro legislador no se especificó franja ninguna 

aunque inicialmente se planteó la predeterminación del concepto “próximo”, 

limitándolo a tres años. 

 

     Otros conceptos utilizados para delimitar este criterio son el de “juventud” usado 

por la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes (Badajoz, 11 de 

octubre de 2015); el de “joven” que abarca desde los 15 a los 35 años de la Carta 

Africana de la Juventud de 2006; el término “juventud” de la Organización de las 

Naciones Unidas y la distinción entre adolescencia inicial, media y final. 

 

 

     Menor protegido.- Este concepto incluye a los impúberes que aún no han 

experimentado cambios físicos siendo situados en la infancia, su protección debe ser 

absoluta por su escaso desarrollo intelectual y físico colocando en determinadas 

situaciones en una total indefensión; desde el inicio de la pubertad hasta los trece años 

de edad, el sujeto se encuentra en la primera fase de la adolescencia y necesita de 

protección. El límite de catorce es el que se usa por el legislador para extraer 

consecuencias jurídicas (exigir responsabilidad al menor o para tener capacidad para 

testar); si el menor, como sujeto pasivo, tiene entre 14 y 15 años, la protección iría 

hasta los jóvenes de 20 años inclusive y excepcionalmente, los jóvenes de 24 años. 

 

                                                 

 
495

 En estos delitos, el sujeto activo mantiene una relación sexual con otro menor 

que se encuentra en una situación de desigualdad madurativa que le impide decidir 

libremente. No hay una relación sexual que se pueda considerar de igual a igual, hay 

una clara diferencia de expectativas y experiencias en la relación sexual. 
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     La Jurisprudencia ha considerado en reiteradas ocasiones la valoración de la 

diferencia de edad:  

 

     - ATS nº 67/2016, de 21 de enero: el adulto tenía 46 años y la menor 11 años: 

resulta evidente que no fuera de aplicación la regla prevista a pesar de existir un 

consentimiento libremente prestado por la menor.  

 

     - STS nº 782/2016, de 19 de octubre, contempla un caso de relación consentida 

entre un adulto de 29 años y una menor de 14, respectivamente. El TS considera dicha 

diferencia “abultada”. El nacimiento de la relación fue anterior a la reforma de la LO 

1/2015 y se inicia en una fecha en que se situaba dentro del margen permitido por la 

legislación penal (mayor de 13). Razona la sentencia: “Se produce así la paradoja de 

que una relación sentimental marcada por el amor que Laura sentía por el acusado y 

de su deseo de mantener una «relación de noviazgo» diera lugar a que fuera permitida 

por el Derecho penal, pero a raíz de la reforma de 2015 se convirtió en delictiva. Se 

muestra así un claro error de prohibición que dio lugar a su exculpación”.  

 

   - STS nº 946/2016, de 15 de diciembre, no apreciando la cláusula de exención del 

art. 183 quater, examina un supuesto de relaciones consentidas entre persona de 11 

años y otra mayor que ella en 8 años y 7 meses, en una relación de “seudonoviazgo o 

prenoviazgo”, estimando que “la relativamente próxima edad entre los mismos” se 

encontraba “fuera de los límites señalados, para la exclusión de responsabilidad, por la 

novedosa figura introducida, por la LO 1/2015, en el art. 183 quater del CP”.  

 

     - STS nº 1001/2016, de 18 de enero, examina otro asunto, con consecuencia 

jurídica similar a la anterior, en el que la relación consentida se establece con una 

diferencia de “más o menos, veinte años y medio del acusado y los, aproximadamente, 

once años y ocho o nueve meses de la menor”. Señala que el nuevo art. 183 quater 

“no establece mínimo alguno en orden a la prestación de un consentimiento libre”, 

pero, “sí se fijan dos premisas o circunstancias que deben concurrir conjuntamente 

como son la proximidad de la edad entre ambos sujetos y de su grado de desarrollo o 

madurez, calidad de próximo aplicable a ambos criterios”. La resolución expresa que 

“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 aquél pueda inferirse del contexto en el 

que tiene lugar la relación, lo que determina un cuidadoso examen de cada caso”. 

 

     - ATS nº 601/2017, de 23 de marzo, exige que para la aplicación del artículo 183 

quater debe concurrir conjuntamente la proximidad de edad y la proximidad 

madurativa. 

 

 

     El grado de desarrollo o madurez.-  Como criterio para determinar si existe una 

relación de prevalencia del sujeto activo frente al menor. Es un segundo parámetro 

que va a observar el grado de desarrollo o madurez de los intervinientes en esa 

relación de contenido sexual, es decir, en cada caso concreto. 
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 En principio, parece que el objetivo de este artículo es desvirtuar la 

presunción iuris et de iure que consideraba irrelevante, en cualquier 

contacto o relación sexual, el consentimiento del menor de dieciséis, 

considerando el hecho como la comisión de un delito sexual. Se atiende a 

la necesidad de afrontar la realidad social en la que los menores 

adolescentes se suelen interrelacionar sexualmente con otros sujetos, 

menores o incluso, mayores de edad. 

 

 La referida cláusula contenida en el art. 183 quater del CP es 

conocida en el Derecho anglosajón como “Romeo and Juliet exception” -en 

expresa referencia a la obra de SHAKESPEARE en la que ambos enamorados 

eran adolescentes-
496

. Su objetivo es el de no penalizar a los menores que 

mantienen relaciones sexuales entre sí, al ser una de las ideas rectoras del 

establecimiento de una edad de consentimiento la de excluir principalmente 

a los adultos de la esfera sexual de los adolescentes y no la de prohibir a 

éstos que tengan una vida sexual activa. 

 

 Los ordenamientos jurídicos se dividen entre aquellos que establecen 

una sustancial rebaja de la pena a imponer y los que suponen la exclusión 

de toda responsabilidad criminal del autor. 

 

 Entre los primeros se sitúa la figura del Derecho norteamericano 

llamada “Romeo and Juliet defense”, que se configura como la cláusula 

dirigida a reducir la pena asignada a un delito sexual, cuando uno de los 

sujetos no tiene la edad para otorgar válidamente el consentimiento. Se 

requiere que la diferencia de edad entre ambos sujetos no sea superior a un 

límite -generalmente tres años- y a ello se una además la falta de 

concurrencia de circunstancias abusivas o una posición de autoridad o 

control sobre el menor (profesor, entrenador o tutor)
497

. 

 

 Otras regulaciones prevén una disposición exoneradora de la 

responsabilidad criminal, bien fijando directamente una diferencia de edad 

taxativa entre los sujetos, bien estableciendo una cláusula flexible que 

                                                 

 
496

 “Romeo y Julieta” (1597), tragedia de William SHAKESPEARE que cuenta la 

historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias rivales 

entre sí (Star-crossed lovers: relación condenada a lo imposible desde el comienzo), los 

Montesco y los Capuleto, deciden luchar por su amor hasta el punto de casarse de forma 

clandestina. Julieta tenía la edad de 13 años cuando se enamoró de Romeo, es decir, no 

alcanzaba la edad de los catorce años cumplidos. 

 
497

 Las leyes penales de estos Estados pueden dar lugar a la reducción de la 

severidad de la ofensa -considerándola de delito grave a delito menor-, la reducción de 

la pena a multa o servicios a la comunidad, la concesión de la libertad condicional o la 

posibilidad de que el condenado pueda solicitar con mayor antelación la eliminación de 

antecedentes sexuales después de haber cumplido la sentencia.  



 329 

comprende a la vez que haya una corta diferencia de edad y un similar 

grado de desarrollo entre los sujetos de la conducta.   

 

 El art. 183 quater del CP configura una cláusula de exclusión de la 

responsabilidad
498

, que -según resalta parte de la doctrina- no será de 

aplicación en los artículos en que no medie el consentimiento, causa que es 

la que permite aplicar la eximente. Es decir, no se admitirá esta eximente 

(aunque el autor sea un menor de edad) en aquellos tipos que exigen para 

su configuración que se den situaciones o vicios que influyan sobre la 

voluntad del menor como puede ser la violencia, intimidación, coacción o 

el engaño (subtipo agravado del art. 183 ter.1 del CP). También se advierte 

que se inadmitirá su aplicación en el subtipo agravado del art. 183 ter.1 CP 

al contemplar en la acción el embaucamiento como equivalente a engaño
499

. 

 

 Parece que la coexistencia de los artículos 183 ter y 183 en el mismo 

Capítulo vendría a resolver el problema en tales casos si concurriera el 

consentimiento citado. Sin embargo, el art. 189 del CP (expresamente 

mencionado en el art. 183 ter.1, queda ya extramuros de la cobertura del art. 

183 quater. Es decir, aquellas conductas que estén fuera del Capítulo II bis 

no son susceptibles de la aplicación del art. 183 quáter del CP -exhibición 

obscena ante menores, posesión de pornografía infantil y exhibición de 

pornografía a menores-, que requiere consentimiento libre (sin violencia, 

intimidación o engaño) y automático del menor de dieciséis años. 

 

                                                 

 
498

 Entre las regulaciones en las que este consentimiento se considera como 

eximente, cabe distinguir entre las que fijan taxativamente una diferencia de edad (por 

ejemplo, sucede en EEUU, en el Estado de Texas donde se fijan reglas tasadas en esta 

materia -partiendo de los 17 años como la edad establecida para otorgar el 

consentimiento en materia sexual, fija la exención de responsabilidad penal si la 

diferencia entre el menor de edad y quien realiza actos sexuales con él no supera los 

cuatros años-, Italia -diferencia de tres años salvo que concurra violencia, intimidación, 

engaño o abuso de la incapacidad: en el art. 609 ter de su Código penal, establece una 

edad mínima de 14 años-, Austria -diferencia de tres o cuatro años, en función de la 

práctica sexual, siempre que no se hayan producido lesiones graves o muerte del menor, 

o salvo que la víctima no haya cumplido 12 años, o Suiza -en este Estado no se castigan 

estas conductas cuando la diferencia de edad no sea superior a tres años), en tanto que 

otros ordenamientos, como el noruego, fijan su atención en el hecho de que exista, 

alternativamente, o una corta diferencia de edad o un similar grado de desarrollo. Chile 

establece un sistema gradual atendiendo un límite de edad diferente según la gravedad 

del hecho, eximiendo de responsabilidad penal al adolescente que mantenga relaciones 

sexuales con otro menor de 14 años, siempre que entre ellos no haya una diferencia 

mayor a dos años, si existiera acceso carnal, o mayor a tres años si se trata de una acto 

de naturaleza sexual distinto del acceso carnal. 
499

 Ob. cit. VILLACAMPA ESTIARTE, pág. 173. 
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 Lo que no se establece es la franja etaria del menor que puede prestar 

el consentimiento. El legislador no señala ningún mínimo de edad para que 

el consentimiento excluya la responsabilidad penal y quizás lo debería 

haber hecho para así blindar a determinados menores cuyo consentimiento 

no pudiera entenderse válido bajo ningún supuesto. La jurisprudencia y la 

doctrina se oponían claramente dejar a los menores el libre consentimiento 

en materia sexual; estos supuestos los englobaban en que atención a la edad 

de los menores no se afectaba al bien jurídico protegido: la indemnidad 

sexual. Se consideraba que la acción no era peligrosa por quedar al margen 

de la finalidad de la protección de la norma penal.  

 

 Los menores se encuentran en una etapa de su vida en que la 

curiosidad es inherente a su proceso de socialización y maduración 

implicando este tipo de conductas. Se debe considerar particularmente cada 

hecho (no es lo mismo tocamientos o besos a una relación sexual completa). 

 

 En nuestro sistema punitivo, para que entre en funcionamiento esta 

cláusula de exclusión de la responsabilidad criminal deberá atenderse a los 

dos criterios de aplicación: cronológico y de madurez o desarrollo. La 

crítica del empleo de estos criterios es por ser el primero objetivo y el 

segundo subjetivo aparte de someter el primero a que se produzca el 

segundo
500

. La casi misma edad de los sujetos desvirtúa el fundamento del 

injusto típico en la cláusula prevista en el art. 183 ter del Código penal
501

. 

                                                 

 
500

 En Noruega, el resultado de la cláusula de exención se basa en el yuxtaponer 

al criterio de la corta diferencia de edad entre los sujetos la del similar grado de 

desarrollo (al igual que ocurre en España) pero además permitiendo ampliar la exclusión 

de la relevancia penal a supuestos en los que, a pesar de superarse el límite diferencial, 

se aprecia una falta de asimetría en la madurez física o psíquica de los intervinientes en 

el acto sexual. 

 
501

 En lo referente a su naturaleza jurídica, la doctrina debate si este supuesto de 

exención de responsabilidad penal debe ser considerado una causa de justificación, de 

exclusión de la antijuricidad o un supuesto de atipicidad, de acuerdo con los autores que 

propugnan que el consentimiento del sujeto pasivo opera bien en el ámbito de ilicitud de 

la conducta, bien en el de su configuración positiva. 

 Considerando la normativa europea que inspiró al legislador español, podría 

pensarse que su configuración se aproxima a un supuesto de exclusión de la 

antijuridicidad de la conducta en tanto que se da relevancia al consentimiento del sujeto 

menor, aunque de forma simultánea, se condicione su validez a la concurrencia de 

determinados presupuestos. Así, el art. 8.1 de la Directiva 2011/93/UE dispone: “se 

dejará a la discreción de los Estados Miembros decidir si las infracciones relacionadas 

con los abusos sexuales serán aplicables a los actos de carácter sexual consentidos entre 

personas próximas por edad y grado de desarrollo o madurez física, siempre que los 

actos no impliquen abusos”.   

 La cláusula llega a entenderse como una excepción a la presunción iuris et de 

iure de irrelevancia del consentimiento establecida legalmente. Es necesario valorar las 



 331 

 Resulta difícil establecer qué se entiende por esta proximidad y se ha 

llegado incluso a abarcar dentro de la exención a personas mayores de edad 

sobre todo al disponer que el autor sea una persona próxima al menor de 

edad o personas mayores de edad que tienen un menor grado de madurez. 

Así, se indica
502

 que “es cierto que la cláusula Romeo y Julieta permitirá, 

en supuestos de grooming, excluir la responsabilidad criminal tanto a 

jóvenes delincuentes que han alcanzado ya la mayoría de edad como de 

menores que pueden ser considerados responsables penalmente conforme a 

la LO 5/2000”. Tampoco establece por el legislador límite máximo alguno 

de edad en el mayor de edad ni la diferencia de edad que debe existir entre 

uno y otro de los sujetos. Sólo se requiere que ambos sujetos pertenezcan a 

la misma franja etaria o haya entre ellos cierta cercanía observando su 

grado de madurez psicológica. Entre ambos sujetos, no debe existir cierto 

empoderamiento del sujeto activo sobre el pasivo, en el sentido de 

percepción de una clara prevalencia de un sujeto sobre el otro. Si existiera, 

excluiría la aplicación de la citada cláusula. Se hace depender la aplicación 

de esta exención del mayor grado de desarrollo y madurez de un sujeto 

respecto a otro que deberá ser apreciado por el juzgador en cada caso.  

 

 Por tanto, aunque concurra la cláusula del art. 183 quater del CP, 

cabe la condena al sujeto activo menor de edad que contacta con un menor 

de dieciséis años vía Internet proponiéndole un encuentro para tener 

relaciones sexuales con él mediando coacción, intimidación o engaño, o 

para utilizar al otro menor para elaborar material pornográfico o en 

espectáculos exhibicionistas, aunque ambos tengan la misma edad o edades 

próximas (incluso el sujeto pasivo puede ser mayor que el sujeto activo). 

Respecto de las demás conductas, para que no sean punibles, se debe 

demostrar adicionalmente que ambos sujetos tienen el mismo grado de 

desarrollo o madurez, concepto jurídico indeterminado que deberá ser 

apreciado caso por caso por el juzgador. 

 

                                                                                                                                               

consecuencias en que ha sido prestado y la relación entre los sujetos para poder 

determinar si la conducta es o no constitutiva de abuso. 

 La Fiscalía General del Estado, en su Dictamen 2/2015, de 21 de diciembre, 

sobre criterios de aplicación del artículo 10 de la Ley Orgánica de Responsabilidad 

Penal del Menor en delitos contra la libertad sexual, tras las reformas del Código Penal 

de 2010 y de 2015, se refiere a ella como una excusa absolutoria, categoría que 

pertenece ya al ámbito de la punibilidad y que se prevé para excluir la penalidad 

atribuible a un hecho que es típico, antijurídico y culpable, por razones de utilidad o 

conveniencia.  
502

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual de los menores, Capítulo V: El delito de online child grooming o propuesta 

sexual telemática a menores, pág.159, Editorial Aranzadi Thomsom Reuters, Navarra 

2015, págs. 173 y 174. 
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 Aparte habría que destacar, en relación con las reglas del concurso de 

normas que procediera, que respecto de la aplicación del art. 189 quater del 

CP como consecuencia de su colisión con el art. 183 ter.1 CP, la cláusula 

de exención citada no podría operar como tal respecto del mismo, por 

mucho que “trajera causa” de la conducta de grooming propiamente dicha. 

El consentimiento del menor no podría amparar la posterior conducta no 

disponible para el sujeto pasivo. 

 
 

Requisitos de la cláusula del artículo 183 quater del Código penal 

 

     Para que despliegue sus efectos de exención de la responsabilidad criminal, es 

preciso que el consentimiento del menor de dieciséis años se haya prestado de forma 

libre y que el autor, es decir, la persona con la que se ha relacionado el menor en el 

ámbito sexual, sea una persona próxima a éste por edad y grado de desarrollo o 

madurez. 

 

 

     No se ha establecido un límite mínimo, en lo que se refiere a la edad del menor, 

para otorgar validez al consentimiento prestado. El autor del hecho puede ser un 

mayor de edad y eso no impide que se aplique la cláusula al no existir un tope tanto 

máximo como mínimo que condicione su validez.  

 

 
     El legislador español ha acogido el concepto de proximidad y lo ha 

interrelacionado con otros parámetros que deben concurrir de forma acumulativa y 

sometidos a interpretación: el de edad -es decir, la diferencia de edad debe ser 

próxima- y el del grado de desarrollo -similar madurez de los sujetos-. Así, los 

requisitos cronológico y de madurez o desarrollo son acumulativos y no alternativos, 

como sucede en la regulación noruega. Si se hubiera establecido una diferencia 

cronológica tasada, como ocurre en otros Estados, se habría ofrecido cierta seguridad 

jurídica. Ésta se pierde al añadirse otro criterio que jurídicamente es indeterminado, 

como es el grado de madurez o desarrollo. 

 

     El concepto de proximidad de edad queda excluido en los supuestos de asimetría 

entre ambos sujetos entendida como la existencia de una desigualdad madurativa que 

impide el ejercicio de una libre decisión por parte del menor y una actividad sexual 

compartida, dada la diferencia existente entre las experiencias, madurez y expectativas 

sobre la relación sexual (ambos menores que se relacionan sexualmente tengan la 

misma edad no supone, de por sí, que su conducta sea impune). En sentido contrario, 

no veda la posibilidad de aplicación de la cláusula en casos en que la diferencia de 

edad es notable, pero la madurez no. Al no concretarse nada acerca de la edad de los 

implicados, la exención de responsabilidad alcanzaría eventualmente a mayores de 

edad (nada se opone a la dicción del art. 183 quater que, en principio, el legislador ha 

querido alejar del ámbito sexual de los menores de dieciséis años). Uno de los autores 

del hecho puede ser menor de dieciséis años, con edad próxima a la de un adulto que 

puede tener un grado de madurez y desarrollo similar. 

 

 



 333 

 

     Si no basta sólo con la similitud de edades, sino que hay que acreditar igualdad en 

madurez o desarrollo, de facto se está haciendo gravitar el peso de la eximente sobre 

este último requisito: requisito que habrá de acreditarse en juicio y que, por su propia 

esencia, presenta obvias dificultades de prueba objetiva, por lo que el arbitrio del 

juzgador puede llegar a desempeñar un papel determinante. 

 

 

 El consentimiento del menor se torna eficaz al superar la idea de que 

es un mero asentimiento externo o formal. Debe implicar un ejercicio real 

de la libertad personal del menor en el ámbito sexual, ausente de cualquier 

elemento que lo coarte, límite o anule, conforme a su madurez intelectual  y 

emocional. 

 

 La jurisprudencia (así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Valencia, Sección 3ª, 723/13, de 25 de octubre), en sentido opuesto (al 

considerar que no existe un verdadero consentimiento por parte del menor 

en el ejercicio de la autodeterminación sexual), ha resaltado el supuesto de 

hecho en el que la víctima menor tenía menos de 13 años, careciendo de la 

aptitud de saber y conocer la trascendencia y repercusión de los actos 

sexuales, negando que exista tal consentimiento al no haber una libre 

voluntad. 

 

 De la dificultad para acreditar estos extremos hace surgir la 

necesidad de concretarlos a través de prueba y valoración en el ámbito del 

proceso penal. Los sujetos serán sometidos a pruebas periciales (físicas y 

psicológicas) para formar la convicción del juzgador sobre estos extremos 

y realizar el correspondiente juicio de injerencia. Es decir, los menores 

tendrán que dar explicaciones y someterse a un peritaje (el término 

“desarrollo” hace referencia al aspecto puramente físico, frente a “madurez” 

unido al psicológico). 

 

 En este sentido, no será sólo necesario que el menor haya consentido 

libremente y que la diferencia de edad entre los sujetos sea cercana -o, 

incluso, que sea la misma-, ya que habrá que valorar también si concurre 

ese último requisito relativo a la proximidad de desarrollo o madurez que 

permita al menor tomar una decisión libre y consciente acerca de su 

incipiente dimensión sexual.  

 

 Finalmente, el juez decidirá si el comportamiento del menor entra 

dentro de lo permitido o no. No es de tanto interés que haya consentido 

libremente y que tenga una similar edad. La autoridad judicial decide sobre 

su legitimidad (o más bien, sobre sunormalidad) de la relación sexual que 

hayan tenido, basándose en estas dos nociones tan poco cuantificables 
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como “desarrollo y madurez”. Parece que el juzgador debería observar si 

los jóvenes se encuentran en sintonía de expectativas, intereses, ilusiones y 

emociones, si se mueven con el mismo “vértigo” y existe una cierta 

igualdad en la vivencia de la experiencia sexual mantenida entre ellos. No 

tendría porqué entrar a valorar la ingenuidad de los jóvenes, indigar y 

concretar todo este estallido de sensaciones íntimas y privadas, de 

necesidad vital en los menores implicados…, y menos aun, culpar al menor 

que goce de mayor madurez que para excluir su responsabilidad criminal 

debería argumentar todo lo contrario, es decir, cierta ingenuidad, candidez 

e inexperiencia. 

 
   

                                  Problemas interpretativos de la cláusula 

 

 

     Se eleva la edad del consentimiento del menor para mantener relaciones sexuales a 

los dieciséis años y se exime a los menores de aquella edad que mantengan relaciones 

sexuales entre sí (así se aplica racionalmente a determinados supuestos del Capítulo II 

bis del Título VIII del Libro II del Código penal). Se limita el alcance de la exención 

de la responsabilidad penal esta virtualidad eximente del consentimiento a otros 

delitos relacionados, por ejemplo, con la exhibición de pornografía a menores, la 

realización de actos de exhibición obscena ante ellos o la posesión de pornografía en 

la que aparezcan representados. Estos artículos 185, 186 y 189 se refieren a menores 

de edad entendiendo por tales a los menores de dieciocho años.  

 

     El legislador con ello genera desajustes y sin razones. Si un menor de quince años 

exhibe material pornográfico a un menor de dieciséis años, según el artículo 186 del 

Código penal, sería castigado. Si el menor de quince años consiente en mantener 

relaciones sexuales con el menor de dieciséis años, aplicando el artículo 183 quater, 

se originaría la exención de la responsabilidad criminal. 

 

 

 

         Supuestos limitados a los que se aplica esta claúsula del Capítulo II bis  

 

 

     Sólo se aplica en exclusiva a un tipo de grooming: el contemplado en art. 183 ter.1 

del CP. 

 

     No se aplica: al art. 183 CP, que persigue al que realizare actos de carácter sexual 

con un menor de dieciséis años si se cometen los hechos empleando violencia o 

intimidación -párrafo segundo- y mucho menos cuando se aprovecha el autor de 

circunstancias como el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho 

de tener el sujeto pasivo un trastorno mental que lo coloque en situación de 

indefensión, cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 

particularmente degradante o vejatorio, la acción sea ejercida por la actuación 

conjunta de dos o más personas; al art. 183 bis del CP, al exigirse en el tipo que se 

determine a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de 
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naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el actor no 

participe en ellos;  al art. 183 ter.1, in fine, del CP, cuando las penas se imponen en su 

mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o 

engaño; y al art. 183 ter.2 CP, por contactar el autor con el menor a través de actos 

dirigidos a embaucarle. 

 

    El legislador explícitamente no establece en que supuestos se debe aplicar la 

cláusula. Sólo la contiene en su artículo independientemente. No ofrece cobertura a 

los delitos sexuales en los que están en juego bienes jurídicos de un menor, no se 

aplica a todos los delitos del Capítulo II bis, Título VIII, del Libro II del CP. 

 

  

 Respecto de la aplicación de esta claúsula, cabe singularmente 

destacar algunos criterios jurisprudenciales: 

 

 -  La Sentencia absolutoria 239/2018 de la Sección Segunda de la 

Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en sus hechos probados 

declara que Alvaro, de nacionalidad ecuatoriana y mayor de edad -18 años- 

conoció a Adelaida, vía Instagram. Después de varios días de contactos de 

comunicación por redes sociales, él acudió a su casa donde ella se 

encontraba en pijama con su hermano menor. Sorteó el control de 

vigilancia del acceso a la vivienda. En su habitación tras una charla, 

empezaron a mantener relaciones sexuales sin resistencia de Adelaida e 

“incluso durante la relación llamó la madre de Adelaida al teléfono fijo de 

la casa y la menor nada le refirió de lo que estaba pasando. Posteriormente, 

incluso le dijo la menor que la relación había sido de su agrado y quería 

volver a repetir. Situación que no se volvió a repetir al retirarle el móvil a 

Alvaro su madre y bloquear a Adelaida por sentirse culpable de haber 

engañado a su pareja”. 

 

 El Tribunal, a la hora de aplicar el Derecho, parte del Código penal 

que fija la edad de consentimiento sexual a los 16 años. Por debajo de esa 

edad está prohibida y es delictiva la realización de actos de contenido 

sexual con un menor. Se establece así una presunción iuris tantum de falta 

de capacidad de los menores de 16 años para consentir las relaciones 

sexuales. Esta presunción admite prueba en contrario. “Y así, el 

consentimiento libre del menor de 16 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 (art. 

183 quater)”. Es decir, se enerva esta presunción de falta de capacidad para 

consentir en el ámbito de las relaciones sexuales cuando concurren dos 

requisitos cumulativos. El grado de madurez del menor, de una parte y, de 

otra, la proximidad en grado de madurez y edad del adulto. 
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 La protección de los mayores de 16 años y menores de 18 años 

queda vedada para aquellas situaciones en la que los actos de contenido 

sexual son producto del engaño o del abuso de una posición de reconocida 

confianza o de influencia sobre la víctima. Aquí existe “una decisión libre y 

una actividad sexual compartida con una persona que, aún siendo mayor de 

edad, es próxima al menor en edad y grado de madurez y desarrollo”. Este 

tipo de relaciones son simétricas entre dos personas próximas en edad y 

con circunstancias ambientales semejantes y el mayor no ejerce sobre el 

menor ningún tipo de prevalimiento o de abuso derivado de su edad. 

 

 -  El Auto 1109/2018 dictado en el recurso de apelación de la 

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa, de 19 de marzo 

de 2018, absolutorio de la comisión de un abuso sexual sobre una menor 

discapacitada de 15 años, con síndrome de Asperger que “al no tener 

habilidades sociales es capaz de consentir lo que sea con tal de sentirse 

integrada”, el adulto de 18 años hizo caso omiso de las recomendaciones de 

la madre de la discapacitada… el auto desestima el recurso de apelación al 

haber entablado los dos una relación “bonita”, Regina ha madurado y 

experimentado un cambio en su personalidad favorable desde el 

conocimiento de Prudencio hasta el mantenimiento de relaciones sexuales. 

 

 -  El Auto 132/2018 de la Audiencia Provincial de Burgos de 6 de 

marzo de 2018 mantiene las medidas cautelares personales (prisión 

provisional) de los procesados por la gravedad de los hechos investigados, 

la pena que pudiera imponerse, el peligro de huída, el peligro de 

obstrucción a la instrucción penal y la protección de la víctima menor de 

edad. Esta sufrió abusos sexuales por parte de sus amigos, de próxima edad, 

en casa de uno de sus amigos. Aunque ellos negaran categorícamente los 

hechos, no se considera que se pueda aplicar el art. 183 quater del CP por 

no existir el consentimiento de la menor. 

 

 -  La Sentencia 588/2017 de 8 de noviembre de la Audiencia 

Provincial de Girona es absolutoria, pese a la diferencia de edad entre la 

menor África y Rómulo, mayor de edad y anterior pareja de la tía de la 

menor. Al encontrarse en el exterior de una discoteca se ofrece llevarla a su 

casa para que no cogiera un taxi. En este caso no se aplica la eximente del 

art. 183 quater al no ser una persona próxima a la menor por edad y grado 

de desarrollo o madurez. La sentencia resulta absolutoria por las 

declaraciones contradictorias con los hechos narrados de la madre y la tía 

de la menor. Es confuso el relato de los hechos y a eso se añade que la 

menor no representara una edad igual o superior a los dieciséis años, según 

este Tribunal. 
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 -  El Auto de la Audiencia Provincial de León 1047/2017 tiene como 

hechos probados los ocurridos a una menor que acude a una fiesta. Tras 

finalizar esta, se ducha y se acuesta en una cama hasta que se despierta 

notando a un amigo sobre ella. Este auto aplica la interpretación del art. 

183 quater del CP por la Circular 1/2017 de la Fiscalia General del Estado. 

 

 -  La Sentencia 24/2018 de la Sección tercera de la Audiencia 

Provincial de Zaragoza, de 18 de enero de 2018, parte como antecedentes 

de hecho de la relación entre la menor Verónica y Salvadora, su 

entrenadora. Se establece entre ellas lo que consideraban una “relación 

sentimental” basada principalmente en el intercambio de mensajes de texto 

y Whatsapp. El art. 183 quater del CP no establece una exención total de la 

responsabilidad al disponerse en el fallo la necesidad de reparar el daño. Se 

le tiene la consideración de atenuante por analogía con el art. 21.7 del CP. 

 

 El art. 183 quater del CP se ha podido aplicar hasta a hechos que 

sucedieron con anterioridad a la reforma. Así se muestra en la Sentencia  

410/2017, de 2 de noviembre de 2017, que absuelve a José Antonio que 

había mantenido una relación sentimental con una menor a quien 

consideraba como pareja de hecho. Se aplicó porque se consideró que “esta 

reforma beneficiaba al acusado estableciéndose en el mencionado precepto 

que el consentimiento libre del menor de 16 años excluye de 

responsabilidad penal por los delitos recogidos en dicho Capítulo”. 
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CAPÍTULO VIII 

 

 

CULPABILIDAD 

 

 

 

 

 I.-  Planteamiento 

 

 

 Para concretar si se puede imputar a título de dolo o de culpa a una 

persona la realización de una conducta típica y antijurídica, habrá de 

determinarse la reprochabilidad personal de la acción típica y antijurídica 

ejecutada por el autor, es decir, efectuar un “juicio de reproche sobre el 

autor de ese comportamiento, por haberlo realizado pese a conocer, o 

haberlo podido conocer pese a desconocer, lo que estaba prohibido”
503

.  

 

 El delito de child grooming surge con la necesidad de contentar a la 

sociedad actual frente al depredador sexual  (sexual predators). Dentro del 

imaginario colectivo nace la figura de groomer, que genera incomprensión, 

estupefacción, escándalo fortalecido por el vendaval que sufren los 

ordenamientos penales de Occidente al regular los delitos sexuales. Surge 

la tormenta perfecta que afecta a los pilares inamovibles de un derecho 

penal basado en los principios constitucionales. Existe un cierto interés a 

nivel político por adquirir un cierto compromiso, ante los temores de la 

sociedad, por la situación de indefensión de sus menores ante las nuevas 

tecnologías. Se refleja el interés político y el compromiso que asume el 

Derecho penal con la convivencia pacífica de los ciudadanos.  

 

 La percepción del peligro, ante los hechos que se van originando, ha 

producido cierta alarma social, y con ello pérdida de libertad de los 

usuarios, y por supuesto de los menores, por la demonización que sufre la 

red. Esta no debe considerarse desde la unilateral óptica de un peligro 

efectivo, sino en el contexto de sus grandes ventajas en el desarrollo de la 

                                                 

 
503

CUELLO CONTRERAS, Joaquín, El Derecho penal español, Parte general, 

Nociones introductorias, Teoría del delito, 3ª edición, Editorial Dykinson, Madrid, 2002, 

pág. 90. 
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persona. Esa percepción es un efecto más que se puede solventar con 

control y educación en su uso. 

 

 Entre las funciones reproductiva, diatrófica y de comunicación 

reconocidas a la sexualidad, la función diatrófica es la actitud de protección 

y amparo de los padres para con sus hijos, lo que se da en todas las especies 

y se expresa en forma de ternura, protección sexual y relación emocional. 

Es evidente que el Derecho penal no puede depender de sentimientos 

emocionales que siempre han existido. La globalización y los medios de 

comunicación omnipresentes han llevado a que este fenómeno cobre una 

dimensión aún mayor. Así, el delito del art. 183 ter del CP limita un 

determinado uso de las TICs para proteger la libertad e indemnidad sexual 

de los menores. Lo que nadie se plantea si puede ser legítimo alterar esta 

utilización para garantizar la tranquilidad de aquellos que no se preocupan 

en proporcionar cierta educación o ejercer un control sobre los pasos de los 

menores en la realidad virtual.  

 

 El Derecho penal está orientado en este tipo de delito a proteger los 

bienes jurídicos reseñados, pero dejando ciertos claros espacios de libertad 

para el desarrollo de la personalidad de los sujetos. Se deben prevenir 

conductas dirigidas a la lesión de la indemnidad y la libertad del menor 

pero también no se puede afectar y limitar la convivencia, la comunicación 

de las personas. Nos movemos en la red para compartir o hacer participar a 

los demás en lo que uno tiene. La prevención de la norma no puede 

centrarse en meras expectativas frente a aisladas consecuencias por muy 

terribles que éstas sean. Las acciones prohibidas lo son en cuanto producen 

efectos en la realidad, alterando el estado de cosas. La configuración del 

tipo quiere dejar patente que en la realidad se altera el estado de las cosas. 

Claramente el sujeto activo tiene una finalidad pero va marcada por unos 

actos que entran dentro de un tipo de delito de peligro, en que no se 

necesita alcanzar la finalidad pretendida, claramente marcado por la 

conmoción social ante una situación de temor que hizo surgir el tipo. 
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 II.-  Principio de culpabilidad 

 

   

 El principio de culpabilidad presupone la capacidad del autor para 

comprender el significado de su conducta (acción u omisión) y de actuar 

conforme a esa comprensión. Se corresponde con el título de imputación 

subjetiva de la conducta descrita en el tipo legal a un sujeto capaz de 

comprender y querer los actos que realiza.  

 

 Este reproche normativo de culpabilidad requiere la imputabilidad, el 

conocimiento potencial de la ilicitud y la exigibilidad de otra conducta. La 

falta de alguno de estos en la conducta del sujeto implica que no podría 

considerarse como culpable. Sería una acción u omisión de carácter típico y 

antijurídico pero al sujeto no le podría ser reprochada personalmente. En 

concreto, se considera la culpabilidad como una característica normativa 

que permite imputar una conducta a una persona haciéndola responder de 

las consecuencias que la realización de la misma comporta. Tal concepto 

responde a unos parámetros (que suelen variar) marcados por la sociedad 

en un momento.  

 

El principio de culpabilidad es graduable y transversal en la 

manifestación de sus categorías normativas: 1) la exigencia de dolo o culpa 

como fórmulas concentradas de imputación de un resultado, excluyéndose 

de pleno la responsabilidad objetiva o por el resultado que  puede tener el 

carácter de imprevisible (nadie podrá ser responsabilizado por un hecho si 

no se hubiera obrado, por lo menos, con culpa o dolo); 2) la necesidad de 

que la pena a imponer se centre en el reproche por la realización del hecho 

típico y antijurídico, teniendo en cuenta la situación concreta en que se 

hallaba en el momento de la comisión del delito; 3) la exigencia de la 

proporcionalidad de la pena a imponer con el injusto cometido. La 

culpabilidad sirve como elemento de determinación de la sanción a 

imponer y concretarla dentro y fuera de su marco penal. 

 

 El juicio de imputación objetiva de los hechos, en general, se refiere 

a que el sujeto activo de un delito puede ser penalmente responsable sólo 

de los sucesos o las consecuencias derivados de su comportamiento que 

podría y debería haber evitado. No se puede atribuir, como señalaba la 

doctrina en referencia a este delito, responsabilidad penal por la posible 

búsqueda de una finalidad por muy ilícita que esta sea. No se puede ir, 

como se cree que pretende el párrafo primero del art. 183 ter del CP, más 

allá de lo que posiblemente o no pueda efectuar el sujeto activo. 
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 Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en España 

representan estadísticamente el 1% de todos los delitos que se cometen (al 

igual que en el resto de los países europeos) y las tasas de reincidencia 

oscilan entre el 10 y el 15 %. Debido a la influencia de la sociedad, 

afectada por la alarma exagerada de los mass-media que amplifica el 

llamado “efecto simbólico”, sobre el legislador se ha incrementado la 

respuesta penal a este clase de delitos llegando a criminalizarse inclusive 

determinadas conductas que aparentemente no eran aptas para lesionar el 

bien jurídico protegido.  

 

 Se llegan a crear nuevos tipos autónomos de lo que no son, según la 

doctrina, sino actos preparatorios de graves atentados sexuales. Así, el child 

grooming incluso ha sido considerado como una figura delicitiva autónoma 

marcada en cuanto a su alcance y contenido como una manifestación del 

Derecho penal del enemigo
504

.  

 

 De ahí la necesidad de acudir al principio de culpabilidad, en el que 

entran en juego generando responsabilidad en el individuo sus capacidades 

individuales: en primer lugar, la llamada capacidad de acción (volición y 

conocimiento) y en segundo lugar, la llamada capacidad de motivación. 

Estas capacidades desvelan la falta de consideración de la norma por parte 

del autor, de su déficit de fidelidad a la norma impuesta por el legislador y 

los hechos psíquicos, especialmente el dolo y la conciencia de la realidad 

son claros indicadores de ese déficit
505

. 

 

                                                 

 
504

 Vid. JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel, ¿Derecho penal del 

enemigo?, Editorial Civitas, Madrid, 2003. 

Cfr. DÍEZ RIPOLLES, José Luis, La Política criminal en la encrucijada, Editorial 

B de F, Montevideo, Buenos Aires, 2007; CANCIÓ MELIÁ, Manuel, Estudios de Derecho 

penal, Colección de Ciencias Penales, nº 2, Palestra, Perú, 2010, págs. 409-446; 

POZUELO PÉREZ, Laura, La Política criminal mediática. Génesis, desarrollo y costes, en 

Colección Derecho penal y Criminología, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2013, págs. 

86-87; ROBLES PLANAS, RICARDO, “Sexual Predators. Estrategias y límites del Derecho 

Penal de la peligrosidad”, Indret, nº 4, 2007, págs. 3 y ss. 

 
505

 JAKOBS, Günther, “Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal”, 

CANCIO MELIÁ, Manuel, y FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José (Traductores), Thomson-

Civitas, primera edición, Madrid, 2003, pág. 23: “La culpabilidad se presenta, por tanto, 

como un juicio acerca de la falta de consideración de la norma por parte del autor, es 

decir, acerca de su falta de fidelidad al ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la 

culpabilidad es un déficit -exteriorizado en un hecho consumado o en la tentativa de un 

hecho- de fidelidad al ordenamiento jurídico, y los hechos psíquicos, en la medida en 

que son susceptibles de ser mostrados, especialmente el dolo y la conciencia de la 

realidad, no son otra cosa que indicadores de tal déficit. Y de ningún modo son 

indicadores insustituibles; la falta de atención, la indiferencia, el desinterés por las 

consecuencias de una conducta pueden también ser indicios del déficit...”. 
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 Estos indicadores favorecen la comprensión de la acción del autor y 

sirven para modular su responsabilidad, atendiendo no sólo a los planos 

intelectivo y volitivo, sino asimismo a una serie de factores psíquicos y 

socioculturales relativos a la convivencia del individuo en una sociedad 

como complejo sistema de interacción y comunicación que corresponde a 

aquello que la psicología y el psicoanálisis denomina motivación.  

 

 Se reconoce
506

 en el principio de culpabilidad la garantía de dos 

presupuestos: el hecho no debe interpretarse como casualidad del destino 

sino fruto de la obra de una persona que produce con su acción una 

modificación del mundo exterior y este hecho no debe interpretarse como 

“puro decisionismo de prevención general, porque ésta terminaría siendo, a 

fin de cuentas, una versión refinada del adiestramiento”. Ha de 

diferenciarse de la antijuricidad concebida como valoración jurídico-social 

del hecho o evaluación del hecho cometido de una persona, según lo que 

podamos esperar de ella en su mejor versión a nivel social, de su 

movimiento a través de los parámetros sociales. La culpabilidad muestra 

una valoración jurídico-individual o evaluación del hecho a partir de los 

componentes propios de la persona
507

. 

 

 Un Derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos y de 

hacer cumplir las expectativas de poder disponer libremente de estos bienes 

ha de contener unos instrumentos para hacer viable sus fines: a) las normas 

de conducta que sirven como herramientas desde las cuales el legislador 
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 JAKOBS, Günther, “Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal”, 

CANCIO MELIÁ, Manuel / FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo (traductores), Editorial Thomson-

Civitas, primera edición, Madrid, 2003, págs. 50-51: “El principio de culpabilidad 

garantiza dos cosas: en primer lugar, que el hecho no debe interpretarse como 

casualidad o como capricho del destino, sino como obra, artefacto de una persona; y en 

segundo lugar, que esta persona es competente para intervenir en asuntos públicos. En 

breve: un hecho culpable es una configuración del mundo que pretende ser determinante. 

Es con esta interpretación que se alcanza el plano verdaderamente social: la 

comunicación; el autor afirma a través de su hecho que el mundo debe ser configurado 

del modo en el que él se comporta, es decir, en contra de la norma y no de otra manera”. 
507

 ORTS BERENGUER, Enrique, GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis, Compendio de 

Derecho penal, Parte general, 8ª edición, Valencia, Editorial Tirant lo Blanch, 2019, 

pág. 323: Consideran que si una persona no sabía ni podía saber que su conducta es 

antijurídica no actúa culpablemente, de modo que el sujeto sólo actúa culpablemente 

cuando conoce o puede conocer la ilícitud de su comportamiento. Se trata de una 

culpabilidad jurídica. Se infringe a partir de su conducta, desde la voluntad del autor. 

Así “la culpabilidad consiste fundamentalmente en la infracción de las obligaciones 

personales impuestas por el Derecho. Y de forma muy especial, se refiere a la 

transgresión del deber de cumplir las normas (directiva de conducta), en cuanto normas 

objetivas que imponen el respeto a los valores que protegen (determinaciones de la 

razón)…”. 
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penal persigue los fines regulando los espacios de libertad permitidos de los 

ciudadanos, actuando sobre el comportamiento individual imponiendo que 

el mismo se abstenga de realizar determinadas conductas o se vuelque a 

realizar otras (aspecto deóntico), es decir, dando a conocer al sujeto que se 

abstenga de realizar conductas disvaliosas para los intereses sociales, para 

lo que utiliza un lenguaje prescriptivo por el que establece cuáles son las 

conductas debidas por los ciudadanos; b) las normas de sanción, que son el 

instrumento de amenaza con el que el legislador refuerza la consecución de 

su fin, a partir de la infracción de una norma de conducta pasa a operar la 

sanción y el examen de las respectivas reglas de imputación, como 

respuesta a la infracción de la norma de conducta. 

 

 El objetivo de la prohibición cumple una función social útil: el evitar 

determinadas conductas lesivas salvaguardando la integridad de los bienes 

jurídicos protegidos que se pueden lesionar o poner en peligro. En el delito 

de child grooming es necesario recurrir al Derecho penal para cumplir este 

cometido y para garantizar a todos el reconocimiento y desarrollo como 

personas. Representa crudamente una realidad que cuando conlleva su 

comisión infiere la prevención contenida en la norma de sanción. Su 

función es de carácter preventivo en sí mismas y sólo ante su fracaso se 

activa la prevención contenida en la norma. Nos podríamos preguntar si 

originada la infracción, el daño creado puede ser subsanado solamente con 

la sanción. La sanción no se impone con carácter retributivo sino 

preventivo, y tiene una fuerte carga motivacional en el comportamiento de 

los individuos. Se intenta con la amenaza penal orientar las conductas en 

aquellos casos en que el autor potencial calcula y pondera los efectos 

positivos y negativos de su hecho, teniendo en cuenta lo que ganaría con el 

delito y lo que le costaría si fuese descubierto. 
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 III.-   Imputabilidad 

 

   

 La imputabilidad es el conjunto de capacidades mínimas exigidas 

para considerar a alguien como culpable por la comisión de un hecho típico 

y antijurídico. Requiere dos elementos básicos: la capacidad de entender lo 

injusto y la capacidad de dirigir la conducta de acuerdo a tal apreciación. Si 

se carece de ella nos encontramos ante la inimputabilidad, que excluye la 

capacidad de responsabilidad criminal por trastorno mental, por inmadurez 

o alteración en la percepción, determinando la “inexigibilidad de conducta 

adecuada al derecho, por alteración patológica suficientemente relevante de 

la estructura de los procesos cognitivos y/o afectivos de la decisión de la 

voluntad que dio lugar a la conducta delictiva, no siendo cualidad del sujeto 

sino el resultado de una evaluación de su concreto comportamiento”
508

. 

 

 Hay tres sistemas tradicionales que definen los criterios de la 

imputabilidad disminuida: el biológico) condiciona la responsabilidad a la 

salud mental, a la normalidad de la mente: si el sujeto activo es portador de 

una enfermedad o grave deficiencia mental debe ser declarado no 

responsable; el psicológico) declara la irresponsabilidad si en el momento 

del delito, estaba abolida en el agente, sea cual fuere la causa, la facultad de 

apreciar la ilicitud del hecho -momento intelectual- y de orientarse de 

acuerdo con esa apreciación -momento volitivo- y el biopsicológico) 

engloba los dos anteriores considera que la responsabilidad sólo es excluida 

si el agente, en razón de enfermedad o retardo mental, en el momento de la 

comisión de la acción era incapaz de entendimiento (ético-jurídico) o de 

volición (autodeterminación). 

 

 Entre la imputabilidad y la inimputabilidad existe un margen de 

grados, o sea, casos en que la culpabilidad queda disminuida, pero no 

excluida. Son unos supuestos calificados como fronterizos, que presentan 

situaciones atenuadas o residuales donde el sujeto no posee la plena 

capacidad de entender la ilicitud del hecho o de determinarse de acuerdo al 

entendimiento que posee. Por lo tanto, no puede ser considerado culpable. 

 

 

                                                 

 
508

 MARTÍNEZ GARAY, Lucía, La imputabilidad penal: concepto, fundamento, 

naturaleza jurídica y elementos, Editorial Tirant lo Blanch, Monografías, nº. 387, 

Valencia, 2005, pág. 114: entre otras cuestiones, en esta obra se plantea: ¿Qué significa 

afirmar que la imputabilidad es “capacidad de culpabilidad”? 
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 El art. 20.1 del Código penal
509

 no especifica con claridad cuáles son 

los tipos de anomalías o las alteraciones psíquicas que propician la 

eximente, pero consigna que son aquellas en que está presente la 

imposibilidad de comprender la ilicitud o de actuar de acuerdo a tal 

comprensión. Se aplicarían al agente con problemas psíquicos ya sea en su 

memoria, inteligencia, estado de ánimo, voluntad, percepción, consciencia, 

control de sus impulsos, etc., de muy diversa graduación, de forma 

permanente o pasajera. Si la perturbación fuere apenas parcial, puede haber 

una disminución de la imputabilidad, recibiendo el tratamiento de una 

eximente incompleta (art. 21.1 del CP) o de una circunstancia atenuante por 

analogía de la responsabilidad criminal (art. 21.7 del CP).  

 

 En el art. 20.3 del Código penal
510

 se hace referencia a la alteración 

de la percepción producida por defectos en los sentidos (sordomudez, 

ceguera) que produce como resultado en la incapacidad del sujeto de 

comprender la ilicitud de su acción. 

 

 El autor de las conductas del art. 183 ter del Código penal se mueve 

entre distintas líneas marcadas por la imputabilidad y la inimputabilidad 

absolutas. Puede considerarse que su comportamiento derivado de una 

enfermedad mental logra una exención plena, de conformidad con el art. 20 

del Código penal, en tanto que alcanza una responsabilidad plena por saber 

que su comportamiento merece el reproche social y a pesar de ello actuar 

atentando contra la indemnidad sexual del menor. Se pueden observar 

zonas intermedias integradas por la existencia de una exención incompleta 

(encajable en el art. 21.1) o apreciarse una atenuante por analogía ex art. 

21.7 del Código penal. 

 

 Generalmente el delincuente sexual, entre los que se debe situar el 

groomer, responde a diversos perfiles variando las motivaciones que les 

producen delinquir: exploratorias, sádicas o compensatorias. Suele 

considerarse como una persona con identidad desviada, que ve alterada su 

identidad convencional al sufrir un proceso en el que se provoca una 

conversión fundamental en la conciencia individual. Las conductas, 

incluidas en el art. 183 ter del CP con frecuencia revelan que el sujeto 

presenta un comportamiento desviado que le aleja de los principios 

                                                 

 
509

 Art. 20.1 del CP: “El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de 

cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o 

actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena 

cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o 

hubiera previsto o debido prever su comisión”. 

 
510

 Art. 20.3 del CP: “El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el 

nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad”. 
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naturales de la sociedad convencional. Todo ello con un componente 

destacable: la agresividad
511

.  

 

 Su actividad suele ir relacionada con un desequilibrio emocional, con 

la incapacidad de desarrollar positivamente sus experiencias afectivas. Este 

desequilibrio emocional le produce consecuencias en las esferas afectiva, 

emocional e influye en sus relaciones interpersonales
512

. Amén de estar 

afectado el “child molester” de factores –indebidamente considerados-

como la falta de normalidad psíquica que les afecte para conocer la ilicitud 

de su acción, analizar su comportamiento. Aquí se incluirían ya los 

llamados trastornos de la personalidad del sujeto activo. Estos se pueden 

manifestarse en trastornos de personalidad paranoide, esquizoide y 

esquizotípica, en alteraciones antisociales de la personalidad -borderline- 

histriónica y narcisista o en trastornos de personalidad esquiva, dependiente 

y obsesivo-compulsiva. 

 

 Ha de volverse a subrayar que se ha confundido al child molester con 

los pedófilos o los pederastas con el efecto que origina si es considerado 

como enfermo mental a efectos de punición del hecho delictivo. La 

pedofilia como búsqueda de placer sexual con los niños es considerada por 

la psiquiatría como un trastorno o perversión sexual
513

. El mero hecho de 

                                                 

 
511

 FREUD, Sigmund, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (Tres ensayos sobre 

teoría sexual), Franz Deutike, Leipzig und Wien, 1905, avanza en esta obra su teoría de 

la sexualidad, en particular,su relación con la infancia. Observa cómo una colectividad 

de individuos “quizá valiosos en todos los demás aspectos” escogen como objetos 

sexuales personas genésicamente inmaduras. Los tacha de ser individuos “cobardes e 

impotentes” que se intentan aprovechar de la indefensión del menor. El abuso sexual “se 

presenta con inquietante frecuencia en maestros y cuidadores, meramente porque se les 

ofrece la mejor oportunidad para ello”. Esta práctica se realiza en “reemplazo de la 

satisfacción sexual normal”. En su obra Nueve conferencias sobre el psicoanálisis, en la 

cuarta conferencia admite la agresividad como el centro principal de las pulsiones y 

corresponde a su característica principal: “el empuje”. De ahí que se indique que la 

sexualidad de la mayor parte de los hombres tiene una mezcla de agresión, tendencia a 

dominar, cuya significación biológica radica quizás en la necesidad de vencer la 

resistencia del objeto sexual de un modo distinto de los actos del cortejo. 

 
512

 El desequilibrio emocional resulta de la combinación de una predisposición 

biológica con respuestas aprendidas en el campo afectivo de las experiencias infantiles. 

Con el tiempo, estos individuos pueden desarrollar mecanismos desajustados para lidiar 

con intensas experiencias afectivas. De ahí que ciertos comportamientos violentos 

dirigidos contra otros tengan funciones similares, o sea, actúan como un mecanismo 

para regular emociones aliviando sentimientos de extrema presión y descarga. 

 
513

 Vid. STS 184/2012, de 9 de marzo, Ponente: SAAVEDRA RUIZ: considera que 

“los sujetos afectados por estos trastornos son libres de actuar al tener una capacidad de 

querer, de entender y de obrar plenas. Por ello, se ha estimado ordinariamente que una 

pedofilia moderada, es decir, una orientación sexual congruente con los abusos de 

menores realizados, no impide ni limita la capacidad de actuar del acusado conforme a 
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padecerla un sujeto no debe tener trascendencia a la hora de imputarle una 

conducta que no ha cometido. Para ello debe desarrollar la acción y es 

cuando no puede escudarse en esta personalidad perversa al no afectarse su 

capacidad de voluntad y entendimiento con trascendencia en la 

imputabilidad del sujeto.  

 

 La jurisprudencia, no obstante, no ha establecido un criterio 

inamovible, examinando caso por caso y ponderando en función de su 

gravedad. El resultado final se traduce en la conclusión en que este 

trastorno no supone ni ausencia ni disminución de los mecanismos de 

autocontrol, por lo que, no determina un mecanismo de exención ni de 

atenuación
514

. 

 

 Esto no impide que el groomer puede desvelar a través de su 

comportamiento ciertas características de su personalidad. Se presenta 

frente al menor como una persona dominante, ocultando su egoísmo, 

manipulador usando del engaño presentando una falsa empatía con el 

sujeto pasivo, intenta ocultar su actuación que alimenta su morbo, con 

ausencia de sentimiento de culpa, remordimiento y vergüenza. En términos 

generales, tiene una tendencia utilitaria y pragmática a no sentir 

remordimiento de sus acciones y a manipular a los menores para satisfacer 

sus intereses. En su actuar culpa a los demás de sus propios errores, 

prefieren vivir de las emociones a valorar su conducta. 

 

 En la comisión de su acción se combinan dos presupuestos que 

facilitan su  imputación al cometer la acción descrita en el tipo: 1) se 

observa la realización de una labor de subsunción corroborando si se 

cumplen los presupuestos de la imputación, es decir, se coteja su 

comportamiento con la norma de conducta inserta en el tipo partiendo de 

los presupuestos subjetivos o requisitos que deben concurrir en el autor del 

hecho, como la voluntariedad, el conocimiento de los hechos unidos al 

deber impuesto por la norma jurídica que es incumbencia del sujeto 

respetar; 2) a través de este juicio de imputación, se repara que éste es 

imposible que no pueda comprender la realidad que se le atribuye por crear 

otra realidad distinta a la que se le relaciona. 

 

 

 

                                                                                                                                               

su conocimiento de la ilicitud de su acción, y sólo ocasionalmente ha estimado esta Sala 

una disminución de imputabilidad en sujetos afectos a la pedofilia en supuestos graves 

en que se constataba dicha afectación asociada a otros trastornos psíquicos relevantes, 

por ejemplo, una cierta toxicomanía, el alcoholismo o una neurosis depresiva… 

 
514

 Vid. STS 947/2009, de 2 de octubre, ponente: GIMÉNEZ GARCÍA, Joaquín. 
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 IV.-   El dolo 

 

 

El dolo comprende dos elementos: intelectual, como conocimiento 

del sujeto real, cierto, actual y no potencial de los elementos que 

caracterizan objetivamente la conducta como típica (posición del sujeto que 

debe conocer todos los elementos y características de la acción descrita en 

el tipo objetivo, elementos descriptivos, normativos, objeto material del 

delito, resultado, medios, modos o formas de comisión, relación de 

causalidad o imputación objetiva), y volitivo, que arroja la voluntad o 

intención incondicionada de cometer el acto típico, con independencia total 

de referencias afectivas de índole valorativa o utilitaria. 

  

El concepto de dolo pivota alrededor del de conocimiento. Se suele 

definir el conocimiento, en tanto proceso mental o psicológico del sujeto, 

como la representación correcta o verdadera de la realidad -en sentido 

inverso, el error sería la representación incorrecta o falsa de la realidad- y 

también, en cuanto proceso explicativo o proposicional, como la relación 

de incongruencia entre la realidad y la representación mental. Surge así un 

doble concepto sobre este término: como acto o proceso mental-cognitivo 

de percepción y aprehensión de la realidad o como bagaje conceptual que 

se tiene sobre el mundo y las cosas en general. Con este doble concepto de 

conocimiento se manifiestan las dos dimensiones del mismo: dinámico, que 

hace referencia al proceso de “enterarse de algo” (acción), y estático 

centrado en el “saber algo” (estado). 

 

 El conocimiento es un fenómeno natural individual comprensivo 

tanto de un estado o un acto mental y no sólo una proposición o juicio 

sobre algo. Se da en nuestra mente (el conocimiento como proceso) y en 

todas las mentes de las personas. Se desarrolla con un procedimiento que se 

da en nuestra mente y en todas las mentes de las personas, que consiste en 

aprehender una realidad que se capta siempre de forma intencional sin que 

este modo sea igual para todos los individuos que perciben esa realidad. En 

principio, es algo de marcado carácter subjetivo porque se refiere a la 

percepción y consideración de un individuo de la realidad propuesta 

(conocimiento como contenido), con independencia de que se incluya el 

contenido objetivo como algo inalterable de la realidad. 

 

 Si el conocimiento comporta una correspondencia entre la realidad y 

la aprehensión subjetiva de la realidad (o una correspondencia deficitaria 

en el conocimiento incierto), este encierra un criterio de verdad (o mejor 
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dicho, de verdad parcial en el conocimiento incierto)
515

. Esta percepción de 

la realidad (del espacio o de las personas por medio de la visión o la 

audición) va acompañada a veces de una percepción valorativa de los 

hechos que implica una comprensión mucho más profunda que la 

aprehensión del ser.  

 

 Los elementos del tipo requieren la aprehensión cognitiva de su 

significado (comprensión intelectual), aunque algunos pueden percibirse ya 

por los sentidos, y otros precisen, además, de una valoración o 

comprensión intelectual. Así, quien percibe con los ojos que delante suyo 

se encuentra una persona percibe al mismo tiempo su cualidad de persona. 

El sujeto debe saber lo que hace con esa percepción de la realidad que no 

quiere decir que comporte un conocimiento exacto de cada particularidad o 

elemento del tipo objetivo bastando un conocimiento aproximado. Para los 

elementos normativos se suele exigir una valoración paralela a la esfera del 

profano, entendida como una representación conceptual similar o 

aproximada al sentido que posee el elemento en cuestión, ya sea en el plano 

valorativo, jurídico o social. Tanto los elementos descriptivos como los 

normativos requieren de una comprensión intelectual, una 

conceptualización o definición genérica sobre su campo semántico a nivel 

social. De este modo, no es necesario que el sujeto califique las 

circunstancias del hecho con precisión conceptual, ni con precisión 

jurídica, sino que es suficiente de cara a la imputación dolosa que tenga un 

conocimiento ordinario sobre su significación o, lo que es lo mismo, un 

conocimiento de las circunstancias en los términos que éstas poseen en la 

vida social. 

 

 Por tanto, el conocimiento de la dimensión fáctica de los hechos hace 

referencia al que posee el sujeto activo sobre la concurrencia de los 

elementos del tipo penal: el menor de edad al que a través de las TICs se 

pretende su acercamiento para una finalidad sexual o al que se embauca 

para obtener fotografías o videos de contenido sexual suyas o de otro 

menor y sobre la realización de comportamiento delictivo sexual con el 

menor de edad u obtener material pornográfico del mismo. Todo ello debe 

conectarse con las razones por las que actuó de esta manera y no de otra, si 

valoró o tuvo posibilidad de conocer y realizar otra conducta. 

                                                 

 
515

 El conocimiento de los elementos del tipo se define tanto como la percepción 

sensorial (descriptivos) como la comprensión intelectual (normativos) de los elementos 

típicos. Vid. ROXIN, Claus, Strafrecht, Allgemeiner Teil: Grundlagen der Aufbau der 

Verbrechenslebre, Bd. I, 4. Auflage, München, 2006, Nm. 100, págs. 485 y ss.; WELZEL 

Hans, Das Deutsche Strafrecht. Eine systemastiche Darstellung, 11ª edición, Berlín, 

1969, BUSTOS RAMÍREZ, Juan/ YÁÑEZ PÉREZ, Sergio (Traductores), 4ª edición, Santiago 

de Chile, 1970 -11ª edición-, pág. 75. 



 351 

 El desconocimiento comportará la ausencia de correspondencia entre 

la realidad y la representación de la misma que puede deberse a una falta de 

aprehensión o evocación cognitiva de la realidad (desconocimiento / 

ignorancia / agnosia / nescencia). La no correspondencia entre la realidad y 

la representación se deberá a comportar un error que ha dado una 

representación equivocada de la realidad, a una incorrespondencia. 

 

 Desde el punto de vista psicológico, no es la misma cosa “no 

representarse la realidad” que “representarse la realidad de modo 

equivocado”, usualmente en la teoría del error los casos de 

desconocimiento y suposición errónea se equipararán normativamente. 

Reciben la misma respuesta jurídica asimilándose tanto la ausencia como la 

falta de correspondencia de la realidad. 

 

 En la función de aprehender la realidad pueden distinguirse grados 

de correspondencia o congruencia entre la realidad objetiva y la obtenida 

subjetivamente. Principalmente, al menos dos niveles de concordancia se 

refieren al conocimiento: una concordancia casi total y exacta 

(conocimiento certero) y una concordancia parcial (conocimiento en grado 

de duda). Mientras que el nivel de concordancia se refiere a la suposición 

errónea, el nivel de ausencia de concordancia, al desconocimiento. 

 

 El dolo se centra en el conocimiento de que la acción que se realiza 

es típica y que debería haber evitado su realización considerando incluso la 

dañosidad social de la misma. Abarca la minoría de edad o discapacidad en 

las figuras delictivas contempladas en el art. 183 ter del Código penal y la 

impunidad y facilidad que le proporcionan las nuevas tecnologías para 

lograr el acercamiento al menor o conseguir el material con la desnudez del 

menor.  

 

 El conocimiento es entendido en sentido dinámico. Se tiene en 

consideración la aprehensión de la realidad realizada por el sujeto y como 

se subsume en el concepto. Se abandona la idea de dolo en relación con un 

estado mental
516

. El conocimiento se configura como el elemento mental-

proposicional que se valora de cara a la imputación, y que ha de estar 

presente en el momento en el que el sujeto realiza la conducta típica.  

 

 

                                                 

 
516

 PÉREZ BARBERÁ, Gabriel, El dolo eventual: Hacia el abandono de la idea de 

dolo como estado mental. Dolo como concepto objetivo. Dolo e imprudencia: relación y 

delimitación. Datos psíquicos: relevancia. Prueba del dolo en el proceso penal, 

Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2011. 
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 El dolo es una figura o elemento normativo que se emplea en el 

momento de imputar un hecho a título doloso; es conocimiento típico 

imputado. Sólo es posible imputar cuando el sujeto tiene conocimiento de 

la realidad y la aprehende subjetivamente constándole que en el momento 

de los hechos tenía el deber jurídico de que no se produjera ese resultado y 

de la dañosidad social de la conducta o desvalor de la acción. 

 

 Si la antijuricidad material abarca el desvalor social de la conducta 

más la ausencia de causa de justificación, el dolo debe comprender el 

conocimiento del efecto negativo que produce ese injusto material y 

además, la no concurrencia de una causa de justificación. 

 

 Las conductas descritas en el art. 183 ter del Código penal son 

comportamientos dolosos del sujeto que exigen la incorporación de un 

elemento intencional del mismo. El conocimiento debe recaer sobre la 

totalidad de los elementos del tipo objetivo, tanto normativos como 

descriptivos y la voluntad de realizarlos.  

 

 El child grooming consiste en la ejecución de acciones 

deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la 

confianza, amistad del menor, creando una conexión emocional con éste, 

desinhibiendo al niño para lograr alcanzar el objetivo propuesto: obtener 

imágenes pornográficas, o abusar sexualmente de él. 

 

 Esta figura delictiva exige para su configuración por parte del autor, 

la exigencia de un dolo directo que abarque todos los elementos de la 

infracción penal. Queda, por tanto, al margen las formas imprudentes de 

comisión, no solo porque carecen de tipificación legal expresa de 

conformidad con el art. 12 del Código penal, sino también por la estructura 

típica del delito
517

. 

 

 Ya la previa regulación internacional -Convenio del Consejo de 

Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 

sexual de 25 de octubre de 2007 hecho en Lanzarote como la Directiva 

2011/93/UE- demandan la incriminación de las conductas de grooming 

realizadas dolosamente, sin hacer referencia alguna a las cometidas de 

manera imprudente. El modo de describirse los delitos en su capítulo 

dedicado al Derecho penal sustantivo excluye su producción a título 

culposo. 
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 PÉREZ FERRER, Fátima, “El nuevo delito de ciberacoso o child grooming en el 

Código penal español (artículo 183 bis)”, Diario La Ley, nº 7915, Sección Doctrina, 4 

de septiembre de 2012, Editorial La Ley. 
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 Hay que precisar que el Convenio de Lanzarote, en su versión oficial 

en inglés, en la redacción dada a su artículo 23 se refiere a la necesidad de 

que la proposición que debe incriminarse sea “intencional” (la versión 

española de ese documento, publicada en el BOE de 12 de noviembre de 

2012 se ha omitido tal adjetivo). Si se planteó que el simple intercambio de 

mensajes sexuales con un niño, por si mismo, es insuficiente para incurrir 

responsabilidad penal aunque no sea una conducta aceptable. Con el fin de 

acreditar que incurría en responsabilidad penal el autor por las conductas 

incluidas en el concepto de “ciberacoso sexual infantil” (o proposiciones a 

niños con fines sexuales, como se denomina al child grooming por esta 

norma europea), a los contactos debía seguir una propuesta intencional, 

para reunirse con el menor con el objetivo de abusar de él o de conseguir 

material pornográfico, y el niño debe estar por debajo de la edad legal para 

mantener relaciones sexuales. 

 

 Es posible que el sujeto activo desconozca, yerre o conozca en menor 

medida alguno/s de los aspectos de la nocividad social de la conducta. Eso 

no da lugar a considerar que el dolo esté parcializado pero si el distinto 

conocimiento de los elementos esenciales puede dar lugar a diversos 

niveles de completitud del tipo en relación con otros elementos 

contingentes. 

 

 Para la concreción del tipo pueden incluirse una suerte de elementos 

accidentales del delito junto a los principales, que engloban entre otras la 

edad de la víctima, el consentimiento, factores de lugar, tiempo, etc.; 

características que hacen referencia a la acción (fraudulenta, injustificada) 

que completan el tipo de una forma, como es la conducta riesgosa e incluso 

puede originarse el desconocimiento de alguna otra circunstancia típica no 

relevante para el delito base, y esto no comportará que no pueda entenderse 

que concurre la realización dolosa del tipo base. 

 

 El conocimiento abarca, por tanto, los elementos objetivos del tipo, 

que pueden referirse a circunstancias presentes o futuras. Las presentes son 

aquellas que han de reunir los objetos o sujetos típicos: la calidad de 

funcionario del sujeto activo, edad del sujeto pasivo, la ajeneidad de las 

cosas, la naturaleza pública de los caudales, de las aguas o de los espacios 

naturales, etc. Son todas ellas elementos típicos preexistentes o 

concomitantes del hecho. El autor llega a sopesar estos elementos y lo hace 

en los términos de “conocer su contenido valorativo” aproximadamente, sin 

necesidad de tener un concepto jurídico. Las futuras están vinculadas al 

resultado de lesión o peligro que no se puede prever como algo que puede 

ocurrir y que solamente va a conocerse cuando sucede. 
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 Las experiencias vitales que son mayoritariamente percibidas por los 

sentidos pueden no ser procesadas correctamente de conformidad con la 

realidad, con lo que ha sucedido. En la mente del sujeto se ha sufrido 

distorsiones en términos de déficits o de excesos, dando lugar a errores 

burdos, vencibles o invencibles. Alguno de ellos como suposición errónea 

sobre algún extremo de la realidad típica puede tener relevancia en Derecho 

penal. 

 

 En el child grooming este déficit se da en el elemento cognitivo 

necesario para la configuración del dolo
518

. Se origina por la falta de 

conocimiento exacto por parte del sujeto activo que aquel a quien dirige su 

acción y con quien mantiene contacto es un menor de dieciséis años. La 

edad del sujeto pasivo es un elemento esencial del tipo penal y debe ser 

abarcada por el dolo. Este elemento es mucho más difícil de apreciar en el 

supuesto de ser el sujeto pasivo una persona discapacitada. 
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 STS 97/2015 de 25 de febrero de 2015 (RJ 2015, 1405), Ponente: BERDUGO 

GÓMEZ DE LA TORRE: “Como hemos dicho en la Sentencia del Tribunal Supremo 

392/2013 de 16 de mayo (RJ 2013, 5211), el dolo es un elemento intelectivo, supone la 

representación o conocimiento del hecho que comprende el conocimiento de la 

significación antijurídica de la acción y el conocimiento del resultado de la acción. En 

consecuencia, el conocimiento equivocado o juicio falso, concepto positivo, que 

designamos como error y falta de conocimiento, concepto negativo, que denominamos 

ignorancia y que a aquél conduce, incidirán sobre la culpabilidad, habiéndose en la 

doctrina mayoritaria distinguido tradicionalmente entre error de hecho (error facti) que 

podría coincidir con el error, y el error de Derecho (error iuris) que correspondería a la 

ignorancia (SSTS 753/2007 de 2 de octubre (RJ 2007, 7422), 1238/2009 de 11 de 

diciembre (RJ 2010, 2045). 
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 V.-   Error de tipo  

 

   

 La teoría del error distingue entre el error de tipo y el error de 

prohibición, que se regulan en el art. 14 del Código penal. El error de tipo 

se halla imbricado con la tipicidad, aunque hay que reconocer que un tanto 

cernida por el tamiz del elemento cognoscitivo del dolo. El error de 

prohibición afecta a la culpabilidad
519

. 

 

 El error de tipo se concibe como desconocimiento de la concurrencia 

de los elementos esenciales del tipo penal o falsa representación de la no 

concurrencia de dichos elementos del tipo penal. El autor ignora que ha 

cometido ese hecho: no influye en el qué es lo que el autor se representó 

sino que no se representó el hecho. Más que en una falsa concepción de la 

realidad sabiendo el sujeto que comete una acción, consiste en el no 

representarse que estaba cometiendo ese hecho. El error de tipo desplaza el 

dolo tanto si es vencible como invencible (deja subsistente la imprudencia 

típica en los casos de vencibilidad). Es el aspecto negativo del elemento 

intelectual del dolo. 

 

 El error de prohibición se configura desde la conciencia de la 

desvaloración jurídica y prohibida de la conducta. El sujeto no conoce que 

la conducta está prohibida por la ley. Este tipo de error deja a salvo el dolo 

y desplaza el conocimiento de la antijuricidad de la conducta. Falta el 

elemento intelectual, que implica que el sujeto debe saber o poder saber 

que su conducta se encuentra prohibida por la  ley. La antijuricidad formal 

o normativa añade el conocimiento del desvalor jurídico de forma tal que el 

error de prohibición deja a salvo el dolo típico (del injusto material) y 

desplaza el conocimiento de la antijuricidad propiamente dicha. Es decir, el 

error de prohibición no excluye el dolo pero sí la culpabilidad cuando el 

error es invencible, y atenuándola cuando este es vencible. 

 

 El art. 14.1 del CP dispone que el error invencible sobre un hecho 

constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal, 

pero, si atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, 

fuera vencible, la infracción será castigada, si cupiere, como imprudente.  
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 STS 258/2006, de 8 de marzo (RJ 2006, 2237) y STS 1145/2006 de 23 de 

noviembre (RJ 2007, 583), que expresamente señala que “la clásica distinción entre 

error de hecho y de derecho y más actualmente de tipo y de prohibición, aunque no 

aparecen recogidas en esta denominación en el artículo 14 del Código penal, se 

corresponde con el error que afecta a la tipicidad y a la culpabilidad”. 
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 Por su parte, el art. 14.3 CP señala que el error invencible sobre la 

ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 

responsabilidad criminal, pero si el error es vencible se aplicará una pena 

atenuada
520

. 

 

 Para distinguir entre vencibilidad o invencibilidad, se debe tener en 

cuenta el juicio ex ante de peligrosidad de la conducta. En los supuestos en 

que el error reviste el carácter de vencible, el sujeto podría haber advertido 

o representado la dimensión antisocial de su conducta. Para ver si era 

previsible esa acción podría ser lesiva, se debe partir del proceso intelectual 

que realiza el sujeto y examinar qué precauciones, atenciones, cuidados o 

esfuerzos habría que haber tomado para advertir correctamente la situación 

vivida en estado de error típico. Así, ha de observarse la creencia del sujeto 

activo en que su conducta pese a la peligrosidad de la misma, no se va a 

plasmar en una lesión para un bien jurídico. Se deben acudir a criterios 

valorativos de las circunstancias específicas en las que se desarrolló su 

actuación. El error no se centra en que el sujeto cree que el resultado no se 

producirá o que se ha producido otro sino en la creencia del sujeto en que 

no concurren los elementos del tipo penal o que la acción que realiza no 

está prohibida por la Ley. 

 

 El desconocimiento del sujeto activo, en el ámbito del art. 183 ter del 

CP, en relación a la edad de la víctima, ha sido planteado y alegado en la 

práctica para evitar la aplicación del tipo, el cual exige que se trate de un 

menor de dieciséis años, constituyendo un elemento del tipo objetivo del 

delito que debe ser abarcado por el dolo del autor. El groomer debe saber 

(elemento cognitivo) que su interlocutor se trata de un menor de dieciséis 

años aquel con quien está contactando o embaucando, ya proponiéndole 

una cita ya solicitándole imágenes sexualmente explícitas, queriendo 

cometerlo (volitivo). Por tanto, las conductas descritas en cualquiera de los 

dos apartados del citado precepto que sean realizadas respecto de un menor 

de edad mayor de dieciséis o un discapacitado mayor de dieciséis serían 

atípicas por exclusión. 

                                                 

 
520

 La Sentencia núm. 783/2015 de la Sección Tercera de la Audiencia 

Provincial de Madrid, de 4 de diciembre, afirma: “En el artículo 14, se describe, en los 

dos primeros números, el error de tipo que supone el conocimiento equivocado o juicio 

falso sobre alguno o todos los elementos descritos por el tipo delictivo (núm.1), y a su 

vez, vencible o invencible, o sobre circunstancias del tipo, que lo cualifiquen o agraven 

(núm.2); por tanto el error sobre cualquier elemento del tipo, es decir, el 

desconocimiento de la concurrencia de un elemento fundamentador de la prohibición 

legal de esa conducta, excluye en todo caso el dolo, ya que ésta requiere conocimiento 

de todos los elementos del tipo de injusto, es decir, el dolo se excluye por un error que 

impide al autor conocer el peligro concreto de realización del resultado típico o de los 

hechos constitutivos de la infracción (STS 1254/2005 de 18 de octubre, RJ 2005, 7600). 
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 El error en torno a la minoría de edad no superior a dieciséis años 

sería de tipo, principalmente la dificultad en determinar esta característica 

residenciaría en el medio empleado para realizar el contacto con la víctima. 

La realidad virtual encubre a las personas que interactúan en los medios 

que ofrece. Favorece el anonimato de los usuarios al crearse un cierto 

“avatar” distante de lo que se es en la realidad física. No se puede 

determinar la edad cronológica de los participantes. Es más se puede tener 

la edad que uno quiera. Es un medio para favorecer el contacto pero no 

para determinar las cualidades reales de los participantes. No hay ninguna 

forma de asegurar o contrastar con la realidad los datos que se plasman en 

la red. Es más los menores no revelan su propia edad falseando este dato 

para poder acceder a sus contenidos y participar de situaciones que no le 

corresponden. A ello se une el uso de imágenes en que aparentan mayor 

edad o ajenas de otras personas obtenidas, de manera fácil, de la red que 

constituye un fondo extenso de este material. 

 

 Todo ello ha sido aprovechado para argumentar que el child molester 

ha incurrido en un error de tipo (sobre un elemento normativo) invencible. 

Al tratarse de un delito doloso, carece de relevancia el error vencible. La 

previsión del art. 14 del Código penal daría lugar a que fuera irrelevante el 

carácter invencible o vencible del error al ser en ambos casos el mismo 

resultado por no ser objeto de punición esta conducta a título de 

imprudencia. 

 

 En esta línea inicial de consideración del error, la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3ª, de 24 de octubre de 2013
521

, 

señala en relación con la apreciación del delito de grooming que “no sólo 

es suficiente que el sujeto pasivo sea menor de 13 años, sino que es 
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 La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia nº 722/2013, absolutoria 

del delito de abuso sexual, afirma: Onésimo, extranjero en situación irregular en España, 

de 21 años de edad contacta con Sara a través de la red social Tuenti uniéndola a su lista 

de contactos. Quedaron en las inmediaciones del Instituto de Sara de doce años. Tras 

una conversación de una hora, se apartaron a un campo de futbol donde mantuvieron 

relaciones sexuales consentidas por la menor que quedó embarazada. En el Hospital, les 

indicó a sus padres que estaba enamorada facilitando el móvil y el nombre de Onésimo. 

 “Ni el acusado ha manifestado ser conocedor de que Sara tenía menos de 13 

años cuando mantuvo el encuentro sexual con ella, ni ésta ha afirmado en la vista oral 

que, de alguna manera, hubiere dado a conocer a aquel su verdadera edad, explicando la 

menor que se abrió una cuenta para registrarse en la red social Tuenti, ayudándole a ello 

una amiga y si bien primero intentaron hacerlo reflejando su verdadera edad, 

introduciendo su fecha de nacimiento a tal fin, la red no le permitía registrarse al constar 

una edad inferior a 14 años -mínimo a partir del cual el registro es factible-, motivo por 

el cual decidieron, al efecto de poder ser admitida Sara en la red, poner otra fecha de 

nacimiento coincidente con una edad de 14 años; asimismo, en ningún momento refirió 

que le hubiese dicho al acusado que tenía 12 años...”. 
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necesario que dicho dato sea conocido por el sujeto activo”. Se le otorgaba 

el tratamiento de un error de tipo invencible: al permitirse solo su 

infracción de manera dolosa, al no existir una modalidad imprudente de 

esta figura delictiva, determina la atipicidad del comportamiento, incluso 

en el supuesto de que este error hubiera sido vencible, si el sujeto activo 

hubiera empleado un mínimo de diligencia para percatarse de la edad 

concreta del menor. O sea, un error del sujeto activo sobre la edad del 

sujeto pasivo, fuera vencible o invencible, daría lugar siempre a la 

atipicidad del comportamiento realizado cuando no se sancione 

expresamente este delito con la forma imprudente, pues el art. 12 del CP 

excluye la pena en estos casos
522

. 

 

 En el Derecho comparado, otras legislaciones penales -como la 

holandesa o la australiana- evitan las situaciones en las que se produjera 

este error incorporando en su conducta típica expresiones tales como 

“cree”, “sabe” o “debería saber” dicha edad. Estos verbos crean unas 

presunciones sobre el conocimiento del sujeto pasivo, aspecto subjetivo 

que contraviene la objetividad de los principios del Derecho penal. 

 

 No es preciso reconocer que puedan existir casos en los que el sujeto 

activo ni siquiera tengo un conocimiento concreto sobre la edad del menor 

actuando con total desprecio sobre este dato cronológico. Concurre en el 

sujeto activo el desconocimiento, el resultarle absolutamente irrelevante, 

con total desprecio sobre este dato, el no planteamiento siquiera, por parte 

del sujeto activo, de la edad del menor es inferior a dieciséis años siendo 

algo que ni siquiera le agota la más mínima energía. 

 

 En resumen, en la apreciación del error de tipo (tanto vencible como 

invencible), determina que el sujeto no se ha planteado siquiera la 

posibilidad de que el sujeto pasivo fuera efectivamente menor de dieciséis 

años; más bien actúa en el convencimiento (erróneo obviamente) de que la 

persona con quien realiza el contacto es mayor de esa edad. La 

imposibilidad de salir de su error (invencible) o la falta de diligencia 

mínima para alcanzar ese conocimiento (vencible) hace que el 

                                                 

 
522

 La STS de 26 de marzo de 1999 (RJ 1999, 2054) especifica que dicho de otro 

modo, cuando para el delito del artículo 183 ter del Código penal no prevé la forma 

comisiva culposa como ocurre en este caso sólo cabe un pronunciamiento absolutorio 

dado que “la concurrencia de un error de tipo vencible excluye la existencia de dolo y, 

por tanto, conduce a la sanción del hecho con la pena prevista para el delito imprudente 

-es decir, se sanciona solo si se ha cometido con dolo- no cabe la punición del error de 

tipo vencible, pues la cláusula del artículo 12 excluye cualquier pena en estos casos 

(numerus apertus). En otras palabras, cuando un delito sólo se sanciona de forma dolosa, 

cualquier error de tipo -aun vencible- excluye la pena”. 
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comportamiento no sea subsumible en el ámbito de tipicidad del art. 183 

ter del Código penal. La base de este razonamiento es el resultar muy 

complicado en la práctica, debido al anonimato en que se amparan los 

sujetos en la realidad virtual, el conocimiento real de la edad del menor al 

no existir un contacto, al menos visual con este. No se pueden aplicar los 

criterios utilizados por la jurisprudencia en el resto de los delitos contra la 

libertad y la indemnidad sexual del Título VIII para probar el conocimiento 

de la edad de la víctima. 

 

 Una nueva línea jurisprudencial parte de que los criterios para evitar 

el error de tipo se centra han de ser otros, como por ejemplo, la presencia 

de determinados datos o alusiones en el desarrollo de la acción que hacen 

determinar la minoría de edad del sujeto pasivo como los textos que 

acompañan a los envíos realizados al sujeto activo
523

. Estos hacen patente 

que el sujeto activo no actúa con el convencimiento erróneo sino que no se 

ha preocupado lo suficiente para conocer concretamente el dato de la edad 

del menor. Únicamente, se plantea que el sujeto pasivo sea menor edad y le 

da absolutamente igual concretar la minoría de dieciséis.  

 

 Lo cierto es que el autor desconoce en detalle uno de los elementos 

del tipo, puede incluso tener razones para dudar y además tiene a su 

alcance la opción entre desvelar su existencia o prescindir de la acción. La 

pasividad del sujeto activo en este aspecto seguida de la ejecución de la 

conducta no puede ser considerada como error de tipo. Este 

comportamiento que puede calificarse como conducta dolosa, en la que no 

concurre error alguno, si cabría configurarlo y acomodarlo como dolo 

eventual no como dolo directo de primer grado al representarse el sujeto 

activo el resultado como de probable producción y, aunque no quiere 

causarlo, sigue actuando.  

 

 Dentro de este concepto pertenecería al llamado dolo de indiferencia 

que claramente da lugar a la exclusión del error de tipo en el 

comportamiento realizado y el correspondiente castigo por la infracción 

cometida
524

.  
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 CORCOY BIDASOLO, Mirentxu; MIR PUIG, Santiago, Delitos contra la libertad 

e indemnidad sexuales, Comentarios al Código penal. Reforma LO 5/2010, pág. 440, 

Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. 

 
524

 La STS 159/2005, de 11 de febrero, resalta que “con su actuación pone de 

relieve que le es indiferente la concurrencia del elemento respecto del que ha dudado, en 

función de la ejecución de una acción que desea llevar a cabo. Actúa entonces con dolo 

eventual”. 
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 El sujeto activo desconoce en detalle uno de los elementos del tipo -

en este supuesto la edad-, puede tener razones para dudar y además tiene a 

su alcance la opción entre desvelar su existencia o prescindir de la acción. 

La pasividad en este aspecto seguida de la ejecución de la acción no puede 

ser valorada como un error de tipo, sino como dolo eventual que deviene 

tan reprochable como el dolo directo, pues ambas modalidades carecen de 

trascendencia diferencial a la hora de calibrar distintas responsabilidades 

criminales pues, en definitiva, todas las formas de dolo tiene en común la 

manifestación consciente y especialmente elevada de menosprecio del 

autor por los bienes jurídicos vulnerados por su acción. En este caso, le es 

indiferente la concurrencia del elemento respecto del que ha dudado, como 

demuestra la realización de la acción que ha deseado llevar a cabo. 

 

 En la jurisprudencia no faltan pronunciamientos que, a pesar de 

apreciar al sujeto activo como autor del comportamiento típico descrito en 

el art. 183 ter CP, no lo considera responsable penalmente por la aplicación 

del art. 14.1 del Código penal
525

, al apreciar el error como una circunstancia 

excepcional que puede tener cabida como causa de exculpación si es 

suficientemente probado. En este caso se acreditó, no centrándose en 

apreciar solamente que parecía que la menor tenía más edad de la real, sino 

en otras pruebas practicadas que permitían afirmar que cualquier persona 

que conociera a la menor creería que su edad superaba los trece años (en la 
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 Sentencia nº 783/2015 de la Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid, 

de 4 de diciembre de 2015. 

Hechos: En el mes de julio de 2014, el procesado Fausto, mayor de edad y sin 

antecedentes penales, trabajaba en la hípica “Finca la Piedad”, sita en la localidad de 

Fuenlabrada, desempeñando labores de limpieza, doma y pupilaje de caballos, sin que 

en el referido Club se llevara un ficha o control de sus alumnos y clientes. 

 A dicha hípica acudía la menor Ariadna -nacida en 2001-, recibiendo clases de 

equitación y montando el caballo propiedad de su padre, quien, por tal motivo, también 

frecuentaba el Club, no obstante lo cual era habitual que Ariadna fuera o volviera de la 

hípica con otras personas.  

 En momento no determinado, entre los días 5 y 6 de julio de 2014, estando el 

procesado y Ariadna en el vehículo de aquél, se detuvieron en un polígono industrial y, 

colocándose ambos en los asientos traseros, Fausto penetró vaginalmente a la menor sin 

utilizar preservativo y eyaculando fuera de la vagina. Estos mismos hechos se 

produjeron en la tarde del día 9 de julio, en que el procesado recogió a Ariadna con su 

coche y, antes de llegar a la hípica, se desvió al polígono industrial, donde penetró 

vaginalmente a Ariadna. 

 La menor, en tales fechas, ofrecía un mayor desarrollo físico en relación a su 

grupo de iguales, con caracteres sexuales secundarios por encima de su edad 

cronológica, haciendo constar en las redes sociales que su edad era de 16 ó 17 años y 

remitiendo al procesado, a través de Whatsapp, numerosas fotografías y videos que la 

mostraban en ropa interior o con el pecho desnudo, por todo lo cual el procesado creía 

que su edad no era inferior a los trece años.  
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anterior regulación de este tipo delictivo). Esos medios de certeza darían a 

entender que el sujeto pasivo parecía mayor de edad por “su forma de vida, 

libertad de movimientos, su trato con las restantes personas y sus propias 

manifestaciones en las redes sociales”. En este caso sirven como tales el 

informe psicológico emitido por el Equipo psico-social que parte de la 

exploración psicológica de la menor que mostraba un mayor desarrollo 

físico con relación a su grupo de iguales, “con caracteres secundarios 

propios de una mujer por encima de su edad cronológica”, “independencia 

en sus decisiones en las relaciones familiares”, “precocidad en el inicio de 

relaciones sexuales completas con terceros” y la declaración de la menor 

donde reconoció que había mantenido relaciones sexuales completas con 

otras personas distintas del sujeto activo, el haber mantenido en las redes 

sociales que su edad era de 16 ó 17 años creando perfiles de usuarios 

ficticios con fotos y videos de claro contenido sexual que también remitía 

por el móvil al procesado, el no haber proporcionado durante los hechos su 

edad exacta... Todo ello constataba que no se pudiera conocer su edad 

exactamente o generar al menos duda sobre este dato. Ciertamente el autor 

de los hechos podría haber salido de su error preguntándole la edad. De 

este modo, a lo más podría considerarse su error como vencible y éste, 

conforme al Código penal, daría lugar a la exclusión de la pena al ser 

castigada la infracción como imprudente no teniendo cabida bajo esta 

forma en el art. 12 del CP que establece un “numerus clausus” de 

conductas imprudentes. 

 

 Asimismo se ha considerado
526

 que no siempre se admite cualquier 

tipo de prueba descartando el error invocado. En este supuesto alega tres 

razones que explicita: la fotografía de perfil del menor, la inmediata 

percepción del Tribunal del aspecto del menor y el hecho de que el sujeto 

activo viera en persona al menor.  

 

 Al tratarse las conductas del art. 183 ter del CP de delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual, se ha subrayado
527

, la necesidad de que el 

sujeto activo actúe no sólo con dolo sino también debe concurrir un 

elemento típico subjetivo del injusto, esto es, con la intención finalista del 

autor de involucrar al menor o incapaz en un contexto sexual de manera 

que tales sujetos se animen o satisfagan los apetitos sexuales propios o de 

un tercero.  

                                                 
526

  Sentencia nº 97/2015 de 24 de febrero de la Sala 2ª del Tribunal Supremo 

(Cándido vs. José) 
527

 ORTS BERENGUER, Enrique, ROIG TORRES, Margarita, “Las recientes reformas 

de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, Cuadernos de Política 

criminal, nº 84, Editorial Dykinson, Madrid, 2004. 
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 El tipo no se agota con el dolo, sino que requiere la concurrencia de 

una serie de elementos subjetivos específicos para la determinación total de 

su injusto, que suelen configurar concretos ánimos, finalidades o tendencias 

del autor
528

.  

 

 Se ha discutido es si son tipos congruentes (concordancia entre la 

parte objetiva y la parte subjetiva del delito identificándose claramente con 

los delitos dolosos consumados) o tipos incongruentes donde concurren 

estos elementos que nos indican que existe una clara desproporción entre 

ambas partes diferenciándose tres categorías: delitos mutilados en dos 

actos) el sujeto persigue con su acción realizar otra en el futuro, que va a 

depender de que lo acepte y concentre su voluntad en conseguirlo. El 

Derecho penal se adelanta y lo castiga antes de que se produzca el segundo 

acto. El legislador traslada este segundo acto del hecho punible al tipo 

subjetivo como un específico elemento subjetivo del injusto otorgándole la 

configuración de un delito de tendencia interna trascendente. Arroja más 

claridad para introducirlo en esta categoría cuando se requiere otro acción 

para consumar el segundo acto; delito de resultado cortado) se atiende a 

que se produzcan dos resultados. El segundo resultado que nada tiene que 

ver con la acción inicial que ha originado el primero no siendo necesario 

que se produzca  y delitos de tendencia interna intensificada) el legislador 

específica una determinada intención del sujeto, no siendo necesario un 

ánimo específico, que hace que la conducta sea típica. 

 

 En el delito de child grooming, el tipo legal, en sus dos modalidades, 

requiere la concurrencia de un elemento subjetivo del injusto.  

 

 En el art. 183 ter.1 CP se une a la conducta contemplada la finalidad 

de cometer contra el menor los delitos contemplados en los artículos 183 

(abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años) y 189 

(corrupción de menores y pornografía infantil) del Código penal. Al 

tratarse de una finalidad subjetiva del autor, no es preciso siquiera que la 

comisión de estos determinados delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual objetivamente se haya siquiera iniciado, pues el tipo es configurado 

como un delito intencional de resultado cortado. Los dos actos tienen una 

relación simbiótica obligada. Si en el primer acto que constituye tipo faltan 

elementos que lo integran, como la propuesta de acercamiento o la 

realización de actos materiales encaminados al mismo, no se consuma este 

delito y si el sujeto tiene una finalidad diversa a la prevista, la conducta 

                                                 

 
528

  Cfr. MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, "De los abusos y agresiones sexuales a 

menores de trece años, análisis de los artículos 183 y 183 bis CP, conforme a la LO 

5/2010, Editorial Bosch, Barcelona, 2011, pág. 142, quien se circunscribe a la 

apreciación del dolo. 
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sería impune (así, el mayor de edad que queda con el menor para tomar un 

helado).  

 

 Respecto del tipo descrito en el art. 183 ter.2 CP, el mismo exige la 

concurrencia de la intención finalista del autor a la que se dirige el 

embaucamiento y engaño por él realizdo, esto es, que el sujeto pasivo le 

facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las 

que se represente o aparezca el mismo menor u otro.   

 

 Entraña dificultad práctica apreciar el elemento subjetivo del injusto 

en el primer apartado del art. 183 ter del CP a efectos de la prueba de la 

concurrencia del elemento subjetivo del autor que es constituido por la 

intención finalista exigida en el tipo legal, consistente en el “fin de cometer 

cualquiera de los delitos” (sexuales) descritos en los artículos 183 y 189 del 

CP, apareciendo así el tipo configurado como un delito de intención, en su 

modalidad de delito intencional mutilado de dos actos. Más patente sería el 

fundamento de cualificación del tipo agravado por el empleo de coacción o 

intimidación, volviendo a este problema cuando medio engaño. El menor 

desconoce la finalidad del encuentro la mayoría de las veces al no constar 

explícitamente en las primeras de las comunicaciones que se cruzan a 

través de la TIC´s. Si lo conociera habría que valorar si el menor llega a 

considerar la intención sexual o si deduce que la cita tiene por objeto 

cometer estos tipos u otros objetivos. Habrá que valorar caso por caso, 

salvo confesión del sujeto activo, siendo una prueba obtenida por indicios 

por que hacen referencia a aspectos tan subjetivos como el ánimo o 

intencionalidad del sujeto activo. En el caso de que se puedan recuperar los 

mensajes o correos, las fotografías o vídeos cruzados a través de las 

aplicaciones del móvil u ordenador, estos podrán poner en evidencia el 

propósito del actor. Si no se acredita esta finalidad, puede haber lugar a la 

aplicación de otro tipo penal si la conducta realizada integra otra figura de 

delito, o bien a la impunidad de esta conducta si no se integra en ningún 

tipo del Código penal. 

 

 El apartado segundo del art. 183 ter del Código penal exige también 

el elemento subjetivo de la intención finalista del autor, respecto del menor 

de dieciseis años con el que contacta, que el tipo legal describe con 

precisión: “para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes 

pornográficas en las que se represente o aparezca un menor”, configurando 

asimismo un tipo de delito de intención, en su modalidad de resultado 

cortado, por cuanto el acto finalmente pretendido no estriba en una nueva 

conducta del propio autor, sino en un fin ulterior, esto es, intención finalista 

a que el mismo ajena a su propio comportamiento. El contacto con el 

menor se produce a través de las TICs, con una intención finalista del autor 
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que, al igual que en el apartado primero, si no concurre deja en la atipicidad 

la conducta. Prácticamente se advierte la misma dificultad probatoria que 

en el apartado primero. No se exige que ese material pornográfico entre en 

circulación llegando a mostrarse o reenviarse, porque en el caso de que si 

lo fuera, estaríamos ante un delito de distribución de pornografía infantil 

descrito en el art. 189 del Código penal.  

 

En la Circular 2/2015 de la Fiscalía General del Estado sobre los 

delitos de pornografía infantil, tras la reforma operada por la LO 1/2015
529

, 

se distingue entre este apartado segundo del art. 183 ter del CP y el art. 

189.1,a) del CP, por cuanto si el adulto ha obtenido del menor las imágenes 

sexuales del mismo y el menor tras ser inducido le envía el material, los 

hechos se podrían subsumir en el tipo de utilización de menores para 

producir pornografía infantil. Esta conducta se asemeja y produce 

dificultades de diferenciación: el sujeto activo participa en la elaboración 

de la pornografía infantil -concepto mucho más amplio que material 

pornográfico al abarcar la representación visual de menores reales, de 

personas y las imágenes realistas de menores o discapacitados- 

distribuyendo posteriormente el material elaborado. Aquí se ubican todas 

las conductas en las que se opera sobre menores concretos, afectándose a 

los mismos, directa (captando a los menores, convenciéndoles para que se 

presten a la elaboración del material, filmando, etc.) o indirectamente 

(financiando la grabación, proporcionando local, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
529

  Vid. ORTS BERENGUER, Enrique, ROIG TORRES, Margarita, “Concepto de 

material pornográfico en el ámbito penal”, ReCRIM -Revista del Instituto Universitario 

de Investigación en Crimininología y Ciencias Penales de la UV- nº 2, 2009, págs. 89-

139: La Consulta 3/2006 ubica “dentro del 189.1 a), todas las conductas en las que se 

opera sobre menores concretos, afectándose a los mismos, directa o indirectamente”.  
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 VI.-   Error de prohibición 

 

 

 Junto al error de tipo, el art. 14.3 del Código penal recoge el error de 

prohibición sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal 

(es decir, desconoce de que viola una norma del ordenamiento jurídico que 

lo prohibe) que si es invencible excluye la responsabilidad criminal y si es 

vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. La vencibilidad 

muestra la posibilidad de informarse fácilmente la antijuricidad de su 

conducta o al menos actuar con la duda de si conducta es o no ilícita y la 

invencibilidad se centra en que el sujeto desconoce la norma por mucho 

interés en alcanzar la conciencia de la antijuricidad. El error ha de 

demostrarse indubitada y palpablemente por quien lo alega. No es 

permisible que se invoque en aquellas infracciones que sean de ilicitud 

notoriamente evidente y de comprensión y constancia generalizada.  

 

 El error de prohibición es catalogado como “el reverso de la 

conciencia de la antijuridicidad” y solo podría aparecer cuando el autor del 

delito actúa con el pleno convencimiento o creencia de estar actuando 

lícitamente. Este error debe apreciarse únicamente si existe una clara falta 

de la conciencia de la antijuricidad, bien directa o bien indirectamente, no 

considerando al sujeto culpable del hecho originando la exención de su 

responsabilidad -si el error es invencible- o ser merecedor de la atenuación 

de la pena en uno o dos grados -si el error es vencible-.  

 

 La conciencia de la antijuricidad como elemento del delito “no 

requiere el conocimiento concreto de la norma penal que castiga el 

comportamiento de que se trate, ni tampoco el conocimiento de que 

genéricamente el hecho está castigado como delito. Para incurrir su 

responsabilidad penal no hace falta conocer ni siquiera que hay un Código 

penal que castiga determinadas conductas
530

. Basta con saber a nivel 

profano, que las normas que regulan la convivencia social (el Derecho) 

prohíben ese comportamiento que él realiza. El contenido de este elemento 

del delito, la conciencia de la antijuricidad, o de su reverso, el error de 

prohibición, se refiere al simple conocimiento genérico de que lo que se 

                                                 

 
530

 La STS 26/2012, de 23 de enero, ponente: SORIANO SORIANO, declara que 

ésta Sala y en general, los Tribunales de Justicia son reacios a estimar un error de 

significación en infracciones de carácter natural, y ello porque todo el mundo conoce 

que constituyen comportamientos prohibidos, siendo generalizada y obvia la 

compresión de tal ilicitud”. 

 La STS 340/2010, de 16 de abril, concreta “en cuanto a la significación 

antijurídica de tan reprochable comportamiento no cabe sino estimarlo concurrente en 

cualquier persona común en la que no concurran específicas patologías”. 
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hace o se omite está prohibido por las Leyes, sin mayores concreciones, sin 

que se requiera conocer las consecuencias jurídicas que de su 

incumplimiento puedan derivarse. Basta conocer la ilicitud del propio 

obrar: “creencia errónea de estar obrando lícitamente, decía el anterior 

artículo 6 bis a); “error sobre la ilicitud del hecho”, dice ahora el vigente 

artículo 14.3”
531

. 

 

 La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 18 abril de 

2006
532

 afirma: “Ya hemos señalado como en aquellos delitos denominados 

naturales, que reprueban la práctica totalidad de las culturas o cuya ilicitud 

puede considerarse notoria en un círculo cultural determinado, resulta muy 

difícil apreciar la invencibilidad y aún el error mismo de prohibición”. Los 

medios de comunicación social se encargan, con una amplia difusión, de 

describir y generalizar la ilicitud de determinados comportamientos 

delictivos frente a cuya nocividad la sociedad no está tan sensibilizada. 

Esta suerte de notoriedad en sentido amplio facilita un conocimiento que 

asimila estos casos al de los más característicos delitos naturales. En 

relación con el delito de grooming, existe un conocimiento generalizado de 

que no se puede ir al encuentro de los menores para solicitarles favores de 

naturaleza sexual o para obtener de ellos imágenes suyas donde muestran 

su desnudez. 

                                                 

 
531

 La STS de 27 de marzo de 2017 da como probados los hechos del contacto 

vía whatsapp y Tuenti entre Fermín y Adolfina, menor de 13 años, que tras diversas 

conversaciones y envío de foto desnudo por parte del mayor se consiguió un encuentro 

con contacto sexual en casa de la menor aprovechando la ausencia de sus padres. El 

acusado alegó error de prohibición. El Tribunal, siguiendo la anterior línea 

jurisprudencial arriba reseñada, consideró que no era suficiente la alegación del error, 

sino que también era preciso que su realidad resulte con claridad de las circunstancias 

del caso. Es decir, las circunstancias concurrentes no permitían establecer que el 

acusado creía estar obrando lícitamente desde el momento en que consta que al conocer 

la edad exacta de la menor contestó diciendo “que peque”. Hace, así, una valoración que 

conduce directamente a afirmar que no podía desconocer que mantener relaciones 

sexuales con una persona tan pequeña, de tan corta edad, no estaba permitido por el 

ordenamiento. 

 
532

 Esta sentencia considera como hechos probados el abuso sexual de Carlos 

Antonio, ecuatoriano de 24 años con Evelyn, una menor de 12 años también de la 

misma nacionalidad, desconociendo que este acto pudiera ser delictivo. La relación de 

amistad entablada no se produce a través de TIC’s. Se considera importante esta 

resolución en cuanto la defensa alegó que el acusado concurría en un error de 

prohibición discutiéndose si era vencible o invencible. Se alegaba el escaso nivel 

cultural del acusado, las condiciones psicológicas y su falta de madurez amén de su 

pertenencia a una cultura que permite y consiente las relaciones y matrimonios entre 

personas siendo una de ella menor de edad. Este no se aprecia tomando en 

consideración las condiciones del sujeto en relación con las que podría tener un hombre 

medio…no cabe invocar el error cuando el delito se comete mediante la ejecución de 

una conducta cuya ilicitud es de común conocimiento”. 
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 La Sentencia de 13 de mayo de 2013 del Juzgado de Menores de 

Orense
533

 no admite el error de prohibición invencible admitiendo la 

existencia de la comisión de delito de child grooming al contactar el sujeto 

activo con una menor de 12 años de edad a través de Tuenti, proponiéndole 

posteriormente por Whatsapp quedar con ella para mantener relaciones 

sexuales y solicitar de ella fotos en sujetador. El mayor de edad, por 

determinados datos conocía exactamente la minoría de edad de la víctima, 

que era amiga de su novia, su falta de conocimientos en materia sexual, la 

percepción de la vida real de la menor. Al contactar con ella en Tuenti, 

supuso que tendría la edad necesaria para registrarse en esta red social 

donde había colgado una foto de una chica que aparentaba mayor edad. Su 

conducta creía no estaba prohibida reconociendo que le mando todo tipo de 

mensajes y fotos de sus genitales pero debió considerar que su conducta era 

reprochable socialmente. 

 

 Se deberá observar caso por caso para ver si se puede apreciar el 

error de prohibición tomando todas las circunstancias (objetivas y 

subjetivas) del sujeto en cuestión teniendo en cuenta la naturaleza del 

delito, si el sujeto puede sospechar de la antijuridicidad de los contactos 

obtenidos o de la manera que intenta convencerle para que le envie 

imágenes pornográficas, las condiciones psicológicas, la cultura y el país 

de procedencia del sujeto activo que puede dar un concepto diferente de la 

minoridad y su protección, la posibilidad de acudir a medios que le 

permitan conocer si su conducta es perseguida por la legislación penal de 

este país, todo ello en relación a la posición que tendría un hombre medio 

como determinante de la invencibilidad o vencibilidad en el tratamiento del 

error
534

. La “posición de referencia” sirve para apreciar la existencia de 
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 La Sentencia del Juzgado nº 1 de Menores de Orense, de 13 de mayo de 2013 

parte del hecho de que Simón y Susana contactan por Tuenti. Ella pone la foto de una 

chica de mayor edad en esta aplicación y en el Whatsapp. La defensa de Simón alega un 

error de prohibición sobre un elemento esencial del tipo, cúal es la edad. Este no se 

aprecia al indicar la menor en el momento de ocurrir los hechos que tenía 12 años y 

otros datos de los que se infiere el conocimiento por el acusado de la edad exacta de 

Susana. 
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 La Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Vizcaya 

de 7 de abril de 2017 condena a Hipólito como autor de un delito de aproximación a una 

menor por medios tecnológicos para la comisión de un delito de abuso sexual 

rechazando la existencia de un error de prohibición. Conocía que las personas con las 

que contactaba en la red eran menores de edad, mantenía con ellas conversaciones de 

contenido sexual y les enviaba ficheros con fotos y videos de sus órganos sexuales, a 

veces masturbándose, solicitándoles siempre fotografías de sus órganos sexuales. 

Resalta esta resolución que “al tratarse de una persona con coeficiente de inteligencia en 

el límite de la normalidad, concurre un menor conocimiento de lo prohibido y, en el 

caso, la consideración errónea de que el consentimiento de la menor es relevante”. Su 

defensa alegaba su poco coeficiente intelectual y que su edad psíquica era inferior a su 
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culpabilidad, haciendo preciso que el autor tenga conocimiento actual o 

potencial de la antijuricidad de su conducta. Si el groomer desconoce la 

ilicitud de su conducta, faltaría la reprochabilidad por ausencia del 

elemento intelectual (lo que se produce en supuestos en que incurre el error 

de prohibición). 

 

 La sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia nº 119/2008, 

sección 1ª, de 30 de abril de 2008, analiza la influencia que pueden tener 

algunos aspectos subjetivos en la concurrencia del error de prohibición, 

extrapolables a los casos de grooming. Dice lo siguiente: “En el supuesto 

que analizamos, como antes hemos dicho, consta que el procesado era 

conocedor de la edad que tenia Sofía aunque creía que las relaciones que 

mantenían eran lícitas, igualmente, que en el momento de los hechos la 

menor de edad presentaba una apariencia física de tener una edad superior 

y una marcada personalidad, que pudo ser constatada por los miembros de 

este Tribunal ante los que se expresó con absoluta naturalidad y desparpajo; 

por su parte, el acusado, que no sufre alteración de sus facultades mentales 

y tiene un coeficiente intelectual normal, si bien presenta un bajo nivel 

cultural, y es originario de la selva de Ecuador, con el convencimiento de 

plena normalidad de los noviazgos de chicos de 20 años con niñas de 11 o 

12 con las que incluso contraen matrimonio. Consecuente con tal 

declaración fáctica debemos entender que concurre un error de prohibición 

si bien debe calificarse como vencible por cuanto que el procesado con 

todas sus limitaciones, tenía la posibilidad de haber despejado cualquier 

duda sobre el particular empleando una diligencia objetiva y 

subjetivamente exigible, dado que conocía la edad exacta de la menor y 

había entablado una previa relación de ‘noviazgo’ durante año o año y 

medio que le permitió a través de sus familiares, de la madre de Liz con la 

que habló en alguna ocasión para decirle que quería casarse, o incluso por 

efecto de los medios de comunicación que se encargan de generalizar la 

ilicitud de comportamientos delictivos respecto de cuya nocividad la 

sociedad no está tan sensibilizada. Esta suerte de notoriedad en sentido 

amplio facilita un conocimiento que asimila estos casos al de los más 

característicos delitos naturales
535

”. 
                                                                                                                                               

edad biológica, tenía el síndrome de Peter Pan. No se estimo el error porque sus 

capacidades adaptativas eran normales e incluso tenía una experiencia dilatada en 

diversos ámbitos (laboral, de relaciones sentimentales en algún caso hasta de larga 

duración). 
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 En un caso parecido al anterior, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 de 

abril de 2006, nº 411/2006, rectificando la consideración por parte de la Audiencia del 

error de prohibición como vencible, entendió que éste era irreversible o invencible y en 

consecuencia absolvió al acusado del delito de abuso sexual. Para ello se tuvieron en 

cuenta varias circunstancias, entre ellas las características subjetivas tanto del sujeto 

activo como pasivo, tal y como se expresa: “[…] en el caso que analizamos nos 
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 Respecto al grooming podremos encontrarnos en supuestos como los 

analizados (el llamado error cultural), en los que los sujetos procedentes de 

otras culturas, ni siquiera alcanzan a ver motivo de reproche en relaciones 

sexuales “consentidas” con menores no solo de dieciséis años, sino también 

de mucha menor edad. Desconocerán absolutamente que el hecho de 

relacionarse un adulto con un menor a través de las TICs y proponerle una 

cita con intenciones sexuales esté penalizado en España.  

 

 Tampoco parece improbable pensar que en esos casos, dependiendo 

lógicamente de las circunstancias concretas de cada supuesto, el error sea 

considerado como invencible, ya que el conocimiento general sobre la 

penalidad de este tipo de conductas incluso en un ciudadano medio 

español, no está muy extendido. Es decir, actualmente con los medios de 

                                                                                                                                               

encontramos con dos personas de nacionalidad ecuatoriana, una menor entre 12 y 13 

años con una madurez mental superior a esa edad -los médicos forenses en el acto del 

juicio señalaron que presenta una personalidad y mentalidad muy madura, de forma que 

aproximadamente representaría 17 años y conocía lo que eran las relaciones sexuales y 

sus consecuencias- y el acusado de 24 años, con un bajo nivel cultural y un grado de 

madurez sensiblemente inferior a su edad cronológica, hasta el punto de que la propia 

sentencia admite (FD 1º) que incluso los factores psicológicos puntualmente observados 

apuntan a un mayor grado de madurez en la víctima que en el acusado, y una única 

relación sexual entre ambos, que se consideraban mutuamente novios, no sólo 

consentida por la menor, sino reveladora por los informes antes indicados que era ella 

quien en esa relación presentaba una personalidad más fuerte y llevaba las riendas de la 

relación, siendo especialmente significativas sus manifestaciones tanto en la exploración 

judicial en el mes de octubre de 2004, nada más ocurrir los hechos, (‘que está bien, que 

quiere a su novio, que le considera como su novio, que le quiere y por eso lo hizo, que 

él no la forzó’), como en el plenario de 21.1.2005, (‘conocía en qué consistían las 

relaciones sexuales, estaba informada por el Colegio. Acudieron a casa de Carlos 

Antonio. El acusado no le hizo ninguna propuesta, tampoco hablaron de acostarse, 

comenzaron a besarse y era algo que apetecía a los dos. Su relación con Carlos Antonio 

fue voluntaria y consentida… No se sintió presionada y sabia lo que era la relación 

sexual y sus consecuencias...’). Siendo así, la calificación como vencible del error de 

prohibición del procesado que la Sala sentenciadora infiere del conocimiento de la edad 

exacta de la menor y de haber entablado una previa relación de amistad con esta, 

durante varias semanas, antes de las relaciones sexuales, no puede ser compartida.  

 La previa relación de amistad con la menor antes de mantener la relación sexual 

no tiene especial incidencia sobre la vencibilidad del error, no sólo porque, según el 

relato fáctico, aquella relación de amistad se entabló ‘durante el mes de septiembre’ y 

los hechos sucedieron el día cinco de octubre del mismo año, sino porque dadas las 

circunstancias del hecho y las condiciones psicológicas y de cultura del infractor y la 

realidad social de acusado y víctima, los dos ecuatorianos y pertenecientes a una cultura 

en la que las relaciones de este tipo son permitidas y toleradas, tal como la sentencia 

refiere en el Fundamento Jurídico tercero, en base a las declaraciones tanto del acusado 

como de la propia menor y su madre, aquella relación previa, en la que la menor llevaba 

la iniciativa, no podría haber subsanado el error del acusado en orden a la ilicitud del 

hecho constitutivo de la infracción penal”.  
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comunicación que continuamente nos bombardean cuando hacen referencia 

a los “acosadores sexuales” que operan a través de Internet, evidentemente, 

no hacen una definición concreta de la conducta típica, por lo que, al menos 

en el caso de personas procedentes de otros países y sin una gran 

integración aquí, se podría considerar seriamente la apreciación de un error 

de prohibición invencible. Produciría una fuerte polémica. 

 

 Se percibe que, más que una falta de conocimiento de la norma penal 

por los extranjeros residentes en España, exista una valoración subjetiva 

distinta o una comprensión diferente y particular de la misma realidad.  

 

 Respecto de personas españolas y/o con una adecuada integración en 

este país, también podremos encontrarnos con la existencia de dicho error 

de prohibición, al menos vencible, sobre todo en las relaciones a través de 

Internet entre jóvenes próximos en edad y fundamentalmente cuando no 

concurra coacción, intimidación o engaño. 

 

 En cuanto a la conducta realizada con el fin de obtención de 

imágenes o material pornográfico infantil, parece que el ciudadano medio 

sospecha o debe sospechar que la misma constituye delito, por lo que la 

apreciación del error de prohibición se presenta alto improbable. En estos 

casos, el sujeto activo se nota como conduce y comanda el contacto con los 

menores hacia sus intereses en la obtención de ese material pornográfico 

del propio menor u otro. Realiza todo lo posible para ganarse la confianza 

del menor, modulando el tono sexual en función de las respuestas que 

obtiene. Las imágenes que quiere obtener, abusando de la insistencia, es de 

menores y los demás temas e intereses son puramente instrumentales para 

conseguir ese fin. Sabe que su conducta está prohibida, dirigida frente a 

una persona que por razón de su edad resulta manipulable, va intentando 

mediante el engaño ganar su confianza. El sujeto activo sabe del candor o 

inexperiencia del engañado con el objetivo de que le facilite esta clase de 

material. 

 

 Sin embargo, sí es posible, más aún ahora con la elevación de la edad 

de consentimiento sexual a los 16 años, que jóvenes de poco más de 18 

años incurran en la conducta del art. 183 ter. 2 del CP sin que tengan ni la 

más mínima sospecha de que están cometiendo un delito. Deberán 

estudiarse las circunstancias que concurran en cada caso para valorar la 

posibilidad de aplicar en estos supuestos la existencia de un error de 

prohibición invencible, dada la imposibilidad de que opere el art. 183 

quater del CP cuando el material pornográfico sea efectivamente enviado. 
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 VII.-     No exigibilidad de otra conducta  

 

 

 La responsabilidad penal no sólo decae “cuando el sujeto del injusto 

se encuentra en unas condiciones psíquicas distintas a las normales 

(inimputabilidad), sino también cuando actúa en una situación motivacional 

anormal a la cual el hombre medio hubiera sucumbido. Se dice entonces 

que se ha obrado en situación de no exigibilidad, porque se entiende que el 

Derecho no considera exigible a nadie resistir a una presión motivacional 

excepcional que el hombre medio no podría soportar”
536

. 

 

 La exclusión de la responsabilidad penal se basa en que al sujeto no 

se le exige otra conducta porque es la que correspondería pedir a cualquier 

hombre normal, es decir, radica en la situación que se le presenta a la 

persona. El hecho no deja de ser antijurídico pero no se puede exigir actos 

heroicos a la naturaleza humana. El Derecho penal adopta dos formas de 

esta situación: el miedo insuperable y estado de necesidad exculpante. 

 

 Según el art. 20.6 del Código penal, está exento de responsabilidad 

criminal “el que obra impulsado por miedo insuperable”. Refleja la 

coacción que supone para la mente la amenaza de un mal. La acción sigue 

siendo voluntaria pero se le priva de “normalidad” necesaria para que 

pueda imputarse al sujeto. La situación puede someter al sujeto activo a 

presión, hasta afectar a su lucidez. Cualquier hombre medio no la hubiera 

resistido. Este referente constituye un criterio que el juzgador podrá tener 

en cuenta. 

 

 En relación al art. 183 ter del CP, podrían existir “supuestos de 

laboratorio” en los que cabría apreciar el miedo insuperable: por ejemplo, 

obligar al sujeto, amenazando con causarle un mal a su esposa, a que use de 

los medios telemáticos para embaucar a un menor y lograr envíe material 

pornográfico o realice actos encaminados al acercamiento para que un 

menor acceda a un encuentro con tintes de orgía. La situación perturbaría la 

lucidez mental con tintes similares al trastorno mental transitorio, no 

dependiendo de posibles características patológicas del adulto (neurosis o 

psicopatía que ya padecería). La jurisprudencia no contempla ningún caso 

en que se haya podido plantear. 
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 MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, Parte general, 10ª edición, Editorial 

Reppertor, Barcelona, 2015, pág. 618. 
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 En igual sentido sería de apreciar la eximente del art. 20.6 CP de 

estado de necesidad exculpante, cuando existen dos bienes jurídicos de 

igual entidad, una colisión de intereses iguales, siendo en todo caso de muy 

difícil apreciación práctica su aplicación en el ámbito del tipo de delito del 

art. 183 ter del CP.  
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CAPÍTULO IX 

 

 

 

PUNIBILIDAD 

 

CIRCUNSTANCIAS MODIFICATIVAS 

 

 

 

 

 I.-  Introducción 

 

 

 Una de las peores lacras de nuestro mundo real es el efecto virtual 

que puede originarse y con frecuencia se produce en los menores y los 

discapacitados respecto a su manipulación y utilización por terceros, para la 

satisfacción de instintos libidinosos y fantasiosos, propios o ajenos. La 

delincuencia sexual adquiere notorias características distintivas frente a 

otro tipo de acciones delictivas y se manifiesta en ilícitos singulares cuando 

las víctimas son personas especialmente vulnerables por su nivel de 

dependencia y por su falta de desarrollo o madurez. 

 

 El contacto víctima-victimario se mantuvo inicialmente ajeno al 

ámbito tecnológico (offline), intentando revestir el carácter de casual, 

espontáneo, sencillo, cuando precisamente era todo lo contrario. El 

victimario había originado todo un proceso de preselección de la víctima 

observando sus puntos vulnerables (edad, minusvalía, situación social, 

familiar, escolar…),  su rutina y ambiente, para intentar establecer una 

incierta relación de confianza y alcanzar su objetivo criminal. En la 

mayoría de los casos, el adulto se movía con cierta proximidad al entorno 

familiar o perteneciente al círculo “de confianza” del niño. Ya en estos 

supuestos se llegaron a vulnerar los derechos fundamentales de los menores 

y de los discapacitados, no obteniendo respuesta por parte del Derecho 

penal, a pesar de ser éstos los sujetos más desvalidos de la sociedad, 

escudándose en el principio de intervención mínima y considerando en que 

se debería acudir a otras soluciones no coactivas.  
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 Esta intromisión que sufren los menores y los discapacitados se 

incrementó con la incorporación y la generalización del empleo de las TICs 

-que irrumpieron con fuerza en nuestra vida cotidiana- que proporcionan, 

por su anonimato y universalidad
537

, cierta facilidad en la comunicación y 

difusión de informaciones que permite la interacción en tiempo real y a 

escala global y una mayor impunidad de quienes se valen de las mismas 

para “darle caza al menor”, de manera directa, originando un incremento de 

su victimización sexual.  

 

 La torticera utilización del formato de estos medios de información y 

de comunicación, con una complejidad no sólo técnica sino también 

jurídica impide la persecución y castigo de este tipo de actividades creando 

cierta preocupación y alarma social. Los delincuentes sexuales de menores 

online adquieren una serie de habilidades necesarias para utilizar los 

medios tecnológicos y desarrollar “procesos de grooming”. 

 

 Se empezó a intentar evitar la captación de menores, a través de vías 

como Internet, por parte de personas adultas para la implicación de 

aquéllos en actividades sexuales dentro o fuera de la Red, con la finalidad 

de satisfacer necesidades sexuales -propias o ajenas- y/u obtener beneficios 

como dinero o status social en redes de pornografía infantil al intercambiar 

o vender ciertas imágenes. 

 

 Antes de su introducción de la conducta en la reforma del Código 

penal de 2010, la doctrina generalizadamente admitió que existía un vacío 

de punibilidad. Tal vez la implantación de las nuevas tecnologías 

sorprendió, al no conocerse las consecuencias en el incipiente entorno 

tecnológico. No se consideraba que surgieran nuevas figuras delictivas, 

sino modalidades de comisión de tipos delictivos ya existentes, por 

                                                 

 
537

 CASTELLS, Manuel, “Globalización, Identidad y Estado en América Latina”, 

Temas de Desarrollo Humano Sustentable, PNUD, 1999, pág. 1: Globalización “en 

sentido estricto es el proceso resultante de la capacidad de ciertas actividades de 

funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. Es un fenómeno nuevo 

porque sólo en las dos últimas décadas del siglo XX se ha constituido un sistema 

tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones y transporte, que ha 

articulado todo el planeta en una red de flujos en las que concluyen las funciones  y 

unidades estratégicamente dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana”. Es 

decir, esta característica incrementa la capacidad para operar en variados escenarios lo 

que posibilita contactar con diferentes víctimas potenciales al mismo tiempo.  

https://sociologandoudea.blogspot.com/2013/09/globalizacion-identidad-y-estado.html   
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estimarse la posibilidad de subsunción en el exhibicionismo, la corrupción 

de menores, las amenazas, el abuso sexual, la agresión sexual...
538

. 

 

 Con la reforma del Código penal de 2010, se introdujo el artículo 

183 bis, que consideraba como delito independiente el acto preparatorio de 

un posterior delito grave contra la libertad e intimidad del menor. 

Considerado como tal antes de la reforma, no podía ser penado y por la 

vinculación a otras conductas (amenazas, coacciones, injurias) o tentativa 

de otros delitos (elaboración de material pornográfico) podía perseguirse 

este encuentro virtual con el menor. 

 

 La posterior modificación de 2015 muda esta conducta a un nuevo 

artículo, el 183 ter del Código penal e incorpora una nueva modalidad de 

esta figura delictiva. Los menores pueden sufrir cuatro tipos de conductas 

en la Red. Este artículo preveé dos de ellas consistentes en el contacto 

telemático inicial con adultos que quieren victimizarlos sexualmente 

(identificado con las solicitudes sexuales y la depredación sexual on line) y 

el intento mediante embaucamiento de obtener imágenes de menores 

vinculándose con la pornografía infantil y todo lo que conlleva de toma, 

creación, muestra y distribución de este tipo de material. A ello se les une 

otras dos conductas: la exposición no solicitada e indeseada de material 

pornográfico a través de Internet (art. 186 del CP) y la conspiración e 

incitación online con fines de explotación infantil (turismo sexual, tráfico y 

prostitución de menores y jóvenes). 

 

 Se observa cómo la delincuencia progresa y su desarrollo es paralelo 

al de la tecnología. Este entorno otorga la capacidad para acceder a los 

menores desde la distancia y en cualquier punto, facilitando el anonimato 

del victimario, la ausencia de percepción de peligro y la creída invisibilidad 

en el tratamiento del tema sexual origina riesgos hacia su indemnidad… no 

solo se debe perseguir la facilidad para la comisión de este ilícito sino 

también las consecuencias que produce a la víctima, objetivo de la 

insensibilidad del autor que entabló a través de estrategias de manipulación 

y control una relación abusiva. 
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 ROVIRA DEL CANTO, Enrique, “Nuevas formas de ciberdelincuencia intrusiva: 

el hacking y el grooming”, en Iuris, Actualidad y práctica del Derecho, nº. 160, Editores 

Wolters Kluwer, 2011, pág. 43. 
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 II.-  Exigencias político-criminales de prevención delictiva 

 

 

 Ante el panorama descrito surgió el delito de child grooming debido 

a la trasposición de la directriz criminal en el ámbito internacional. Esta 

fue, en relación con la criminalidad sexual, claramente punitiva, extensiva, 

intensiva y severa, de castigo a través de sanciones penales a quien atentara 

contra la indemnidad sexual del menor. A través de sus instrumentos 

jurídicos no se ha querido dar otra solución a estos temas que la de realizar 

reformas penales en el derecho interno de los Estados que ha supuesto la 

creación o incremento de sanciones, que han tipificado conductas como la 

seducción online o child grooming adelantando las barreras de protección 

penales para evitar delitos más graves. 

 

 La imposición de esta postura ha sido favorecida por dos factores. De 

un lado, los pánicos morales existentes en la sociedad conservadora 

norteamericana -fomentados por los medios de comunicación- que 

sostienen el supuesto incremento exponencial de los atentados sexuales 

contra menores con las TICs y manteniendo estereotipos como el stranger 

danger. De otro, la ausencia de evidencia empírica, que se hubiera logrado 

con investigaciones que hubieran arrojado datos más amplios sobre este 

fenómeno para su examen y posible solución. Estos estudios hubieran 

evitado las críticas por parte de la doctrina quienes lo consideran un 

retroceso en la normativa penal al incluirse conductas como tipos dándole 

valor en la escala punitiva. 

 

 La doctrina penal para comprender el fenómeno ha tratado como 

precursor en EEUU, el equipo norteamericano del Crimes Against Children 

Research Center (CCRC), liderado por David FINKELHOR. Este equipo 

inició una serie de estudios sobre Victimización Infantil Online, que 

arrojaron que muchos usuarios juveniles había recibido “solicitudes 

sexuales indeseadas online” que definían como “aquellas peticiones, 

provenientes de un adulto (o al menos cinco años mayor), para implicarse 

en actividades o conversaciones de carácter sexual o para dar información 

personal que no se quiere dar”. Estos investigadores descubren que las 

solicitudes pueden venir incluso de otros menores, lo complejo que puede 

llegar a ser el fenómeno, engloba comportamientos distintos, la versátil 

intención sexual hostil del agresor…
539

  

                                                 
539

 El CCRC es un equipo de investigadores, perteneciente a la Universidad de 

New Hampshire y ligados al departamento de Justicia de los EEUU., que se aventura 

desde el año 2000 a luchar contra los delitos contra los menores: proporciona 

investigaciones y estadísticas de alta calidad al público, es el encargado de la 

formulación de políticas, velar por el bienestar infantil haciendo cumplir la ley… 
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 Entre los años 2000-2010 por el citado equipo se realizaron tres 

estudios independientes transversales (YISS)
540

, utilizando entrevistas 

telefónicas con jóvenes de diez a diecisiete años. Los resultados arrojan un 

decremento considerable en la prevalencia de solicitudes sexuales y 

angustiosas indeseadas de cualquier tipo, manteniéndose las agresivas (con 

intento de contacto off line). Estos investigadores llegan a concluir en que 

existe una mejoría en el entorno virtual tal vez originada por un mejor y 

más prudente comportamiento de los menores en la Red. En consecuencia, 

las conclusiones no son tan positivas porque el fenómeno ha disminuido 

como sujeto activo en cuanto a adultos pero no respecto a menores y se ha 

originado la caída de las solicitudes para hablar de sexo y los 

requerimientos de información personal, mientras se ha ido incrementando 

las solicitudes para implicarse en actividades sexuales directamente. Todo 

esto nos indica que el comportamiento del groomer se vuelve más virulento 

y va acortando el proceso del grooming en sí. A la vez analizan esta 

tendencia los llamados Estudios Nacionales sobre Victimización Juvenil 

Online (N-JOV)
541

, aportando datos recogidos por las diversas agencias 

policiales.  

 

 Realizado por el Centro de Investigación Innovadora en Salud 

Pública (CiPHR-organización sin ánimo de lucro)
542

, el estudio Growing up 

With Media examina el impacto que la tecnología tiene en la salud y 

proporciona recursos de apoyo para los jóvenes que experimentan el acoso 

cibernético. Es pionero porque observa al menor tanto como víctima y 

como perpetrador de acoso online. Como medio utiliza la encuesta 
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 MONTIEL, Irene; CARBONELL, Enrique; ORTS, Enrique, “Estudio sobre 

victimización juvenil a través de Internet”, Revista Gallega de Cooperación Científica 

Iberoamericana (Galician Journal of Iberoamerican Scientific Cooperation), nº 22, año 
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pornografía. 
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 MONTIEL, Irene; CARBONELL, Enrique; ORTS, Enrique, “Estudio sobre 

victimización juvenil a través de Internet”, Revista Gallega de Cooperación Científica 

Iberoamericana (Galician Journal of Iberoamerican Scientific Cooperation), nº 22, año 

2011, Julio-Diciembre, pág. 2: Los Estudios Nacionales sobre Victimización Juvenil 

Online revelaron que el 73% de los casos crimínes sexuales contra menores iniciados en 

Internet culminaron en crímenes completos que incluían asaltos sexuales o producción 

de pornografía infantil. La mayoría de las víctimas tenían entre 13 y 15 años y ninguna 

menos de 10 años (disminuye la edad de riesgo), eran el 84% de los casos y la mitad de 

ellas decían estar enamoradas o tener un vínculo muy estrecho con su abusador, con 

quien el primer contacto había sido mediante alguna red social (preferentemente a través 

de una sala de chat). 
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telefónica y en línea entre los menores (unos 1300). A partir de sus 

respuestas, los investigadores diseñan programas que ayudarán a los 

jóvenes a tomar decisiones y vida más saludables. 

 

 En Europa, el equipo del European Online Grooming Project 

(EOPG) define el grooming, concretando la edad de la víctima y el 

contexto del abuso, como “el proceso por el que un individuo se hace 

amigo de un menor (16 años o menos) para tener un contacto sexual on 

line, a veces con la participación de webcams que permiten compartir la 

explotación con otros abusadores de menores, y que puede extenderse a un 

encuentro físico para cometer un abuso o agresión sexual” y llevan a cabo 

una categorización de las víctimas -WEBSTER- diferenciando entre víctimas 

vulnerables (aquellas reconocidas por los agresores que buscan atención, 

empatía o retroalimentación por parte de personas adultas) y arriesgadas 

(que presentan distintas características como desinhibición, la extroversión, 

la búsqueda de aventuras y la aparente confianza en sí mismas, asumiendo 

más riesgos online). Los groomers saben que la mayoría de jóvenes tienden 

a ser resilientes, se consideran capaces de identificar en ellos ciertas 

características que los convierte en víctimas potenciales. 

 

 En todos los ámbitos, se ha considerado que los jóvenes o menores 

con dificultades o alguna discapacidad también pueden experimentar 

victimización sexual online, aunque el tema no ha sido objeto de estudio y 

desarrollo en particular. Éstos sufren la desventaja de que probablemente 

tienen menos habilidad para sortear esta situación o puedan verse más 

perjudicados por el proceso de seducción que experimentan. De ahí que se 

especifique que sufren un mayor riesgo en los contactos de riesgo e 

igualmente al relacionarse con desconocidos a través de la Red con los que 

pueden intercambiar mensajes de contenido sexual. Las nuevas tecnologías 

han supuesto mayor dificultad de los padres para controlar las personas con 

las que sus hijos contactan. 

 

 En nuestro país
543

, los estudios muestran en qué medida el uso de 

Internet está aumentando en la sociedad, en concreto entre la población 

adolescente, pero se limitan a describir datos sobre el acceso y el uso. En 

los últimos años se han desarrollado nuevas líneas de investigación 

orientadas al estudio de los riesgos online, entre las que destaca el Proyecto 

EUKids Online. En su último informe sobre España se concluye que el 

riesgo online que tiene mayor incidencia entre los menores es el contacto 
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online con personas a las que no conocen personalmente (21%), no siempre 

seguido de un encuentro físico entre ellos (9%). 

 

 España sigue siendo uno de los países donde menos se ha estudiado 

el child grooming e incluso se puede matizar que se ha confundido esta 

temática con la del ciberbullying y el ciberacoso. Nuestra política criminal 

permaneció ajena a este fenómeno que en apariencia lo observaba como 

totalmente inocuo al originarse en el mundo virtual. Se le restaba 

trascendencia sin tener en cuenta en qué medida afecta al real, le denegaba 

importancia a los efectos devastadores que cada día iba produciendo el 

grooming en su imparable vis expansiva incrementando el número de 

menores afectados. Los escasos estudios criminológicos y de política 

criminal se basaban en investigaciones científicas que constatan que el 

menor desde su corta edad sufre intromisiones que afectan a su indemnidad 

sexual y estas se van incrementando sensiblemente en los últimos tiempos, 

sin incluir la elevada “cifra negra”
544

 porque dichas desagradables 

experiencias sexuales no suelen relatarse y acceder a la estadística criminal. 

 

 Por todo esto, la mayoría de la doctrina ha cuestionado el tipo legal, 

por su configuración como acto preparatorio autónomamente incriminado 

que comporta adelantamiento de las barreras punitivas. No se ha llegado, 

por no intentar realizar una justificación racional, a considerar su inclusión 

y modificación dentro del Código penal, generando cierto rechazo como 

figura delictiva al no ser el resultado de diversos análisis rigurosos que 

tomaran en consideración datos empíricos que evidenciaran la necesidad de 

la configuración de este delito en la Ley penal.  

 

 El legislador español debe el alcance de estas reformas a la 

denominada “papanatización” sufrida con la inclusión de mandatos de los 

instrumentos comunitarios en nuestro Derecho interno. Las normas de 

Derecho Europeo surgen de la conciencia del problema para inhibir estas 

conductas y proteger a los menores y discapacitados imponiendo a sus 

Estados Miembro adopten medidas punitivas. Las previsiones que se 

contemplan son claramente punitivas y restrictivas, suscitando discusiones 

doctrinales sobre si se vulneran principios penales derivados del principio 

de intervención mínima (carácter fragmentario del Derecho penal y 

subsidiariedad). Tal como están concebidas estas figuras delictivas, se 

observa el abandono de la idea del Derecho penal como el último recurso 

para convertirse en el primero para combatir conductas que quizás 

requirieran el reproche penal. 
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 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología. Una introducción a sus 

fundamentos teóricos, 7ª edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 206 

y ss. 
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 A diferencia de lo dispuesto en la normativa europea, esta conducta 

se ha perfilado en nuestro ordenamiento con ciertas peculiaridades
545

: 

 

 -  Se configura como un delito común, cuyo sujeto activo puede ser 

cualquier persona y no exclusivamente un adulto; 

  

-  El art. 183 ter del CP parece centrarse más en la fase final del 

grooming como fenómeno social o criminológico, sin comprender la 

totalidad del proceso de seducción. Las conductas en este artículo (actual 

resultado final legislativo) van dirigidas a proteger la especial 

vulnerabilidad del menor frente a actos (prevención general: cohibir la 

comisión de la acción delictiva) que originan daños trascendentes por su 

impacto psicopatológico, problemas de adaptación en la vida adulta, 

alteraciones emocionales y problemas sexuales, sentimientos de 

autoculpabilización, el convertirse en un futuro groomer, tentativas de 

suicidio… Todo ello además con el fin de evitar la consumación por el 

sujeto activo de otro posterior ilícito bajo la forma de agresión o abuso 

sexual, de tráfico de pornografía infantil (prevención especial: 

rehabilitación y resocialización del autor)… con consecuencias más 

gravosas, tanto desde el punto de vista personal como jurídico;  

 

 -  Se intenta con la expresión “el que” evitar la consideración del 

groomer en una persona concreta, alienada de los demás, con alteración 

mental, el “predator sexual”, el “stranger danger”, “el lanzador de 

cuchillos”, que puede ser cualquier persona, sin individualización concreta 

basada en características de género o de edad. Las tecnologías facilitan la 

posibilidad de consumar la acción sin ser el sujeto activo una persona 

sometida a una tipología definida en términos psiquiátricos o 

criminológicos. En la mayoría de los casos se trata de personas 

absolutamente normales cuya finalidad trasciende de lo personal sin excluir 

ni otorgar todo el protagonismo a personas con trastornos de conducta y 

personalidad (psicópatas, pedófilos, pederastas, efebofilos) o que padecen 

demencia senil, oligofrenia o alcoholismo. Tal sujeto se mueve entre otros 

motivos para satisfacer sus deseos o instintos libidinosos, por el morbo, por 

enfermedad, por encontrarse en una situación que le satura (fracaso en una 

relación sentimental, pérdida de trabajo). Esta idea no debe desdeñar la 

realidad de que las personas con los trastornos mencionados participan 

telemáticamente de manera activa en foros de intercambio de material 

pornográfico infantil, se facilitan consejos de cómo acceder y abusar de 

                                                 
545

 Vid. SANTA CECILIA GARCÍA, Fernando, “Acoso sexual a menores mediante 

tecnologías de la comunicación (“child grooming”), Editorial La Ley - Derecho de 

Familia, 12 de noviembre de 2014, pág. 7. 
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menores compartiendo experiencias, se recomiendan acosar a los menores 

a través de Internet, redes sociales…, etc. 

 

 -  La actividad a desarrollar por el child molester se realiza por mero 

morbo, para satisfacer su considerada “perversión” o su conducta desviada, 

por obtener resultados que alimentan su ego. La satisfacción de un placer 

solitario, en la búsqueda de corromper la inocencia de un menor se 

convierte en un delito. El móvil puede ser diverso e incluso hasta 

económico, es decir, se valen de las nuevas tecnologías para acceder al 

menor y derivarle posteriormente a la explotación o corrupción actuando 

posiblemente en el entramado de organizaciones o empresas criminales. El 

menor y el discapacitado se encuentran en un mercado oculto, en el que 

exponen su manifiesta vulnerabilidad. Para el victimario, no sólo 

satisfaciendo su propio interés, se puede llegar a constituir en “el negocio 

del siglo”: sacar el mayor provecho posible del comercio carnal de los 

niños, venta de favores sexuales de estos menores, más cotizados sus 

servicios por la garantía de su virginidad, mayor vulnerabilidad en la 

perversa exigencia de determinadas pretensiones sexuales del cliente y, por 

tanto, mayor rentabilidad económica para los explotadores por la débil 

personalidad de las víctimas y el aseguramiento de la impunidad por el 

anonimato que proporciona Internet. La especial vulnerabilidad de estas 

víctimas facilita a sus explotadores la realización de comportamientos 

selectivamente degradantes y vejatorios en función de la raza, de la edad, 

del aspecto físico, del sexo, etc.  

 

 -  La oferta al cliente, ese tercero desconocido explícitamente 

excluido de la ley, de perfil indeterminado, integrante de un mercado 

fascinante hasta ahora desconocido y de un producto altamente cotizado. 

 

 -  El rechazo social de esta práctica y de sus autores utilizando como 

criterio para perseguirla el de la moral colectiva. El Derecho penal no es el 

recurso para proteger contenidos morales. Se va a discriminar este concepto 

de la moralidad al representar un contenido indefinido y en el que 

confluyen arbitrariamente políticas, concepciones diversas marcadas por el 

diferente prisma a través del que se puede observar un problema como 

este… Estamos en un terreno fértil para políticas criminales que intentan 

evitar la alarma social ante la inseguridad creada por este tipo de conducta. 

 

 A la hora del castigo de esta conducta, se ha presentado la disyuntiva 

Derecho penal clásico o garantista -regido por principios como el de 

intervención mínima- frente al Derecho penal de la peligrosidad sexual, 

basado en la inocuización de delincuentes imputables peligrosos e 

inspirado en la ideología de la seguridad castigando conductas de dudosa 
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ofensividad. Se produce un cambio de paradigma con la irrupción de la 

idea de seguridad en el discurso político-criminal y su manifestación 

inmediata en la legislación penal al pasar del Estado de Derecho basado en 

libertades y de su consecuente Derecho penal de la culpabilidad al Estado 

de la seguridad y al correlativo Derecho penal de orientación preventiva y 

policial
546

. 

   

 En la reforma del CP por LO 1/2015, se advierten infracciones que 

amenazan nuestros valores democráticos y limitan nuestros derechos 

fundamentales. Se ha aceptado una normativa de manera global entre todos 

los Estados Miembros de la Unión Europea y no se han realizado 

planteamientos ni estudios si la conducta punible verdaderamente lesiona o 

pone en peligro el bien jurídico que debe ser tutelado por el Derecho penal. 

Nuestro Derecho interno, al igual que en este caso, simplemente se sometió 

al Derecho de la Unión Europea al igual que el resto de países signatarios 

con el objeto de evitar la posible producción de estas acciones. La 

legislación penal en materias como los delitos contra la libertad sexual 

debería no haberse sometido a la decisión de Europa
547

. 

 

 En resumen: 

 
 

     Antes de la vigencia del artículo 183 bis del Código penal.  

 

      No se había planteado la doctrina penal este fenómeno, que no había sido objeto 

de estudios exhaustivos criminológicos ni de política criminal. Se exponía la 

distinción entre actos preparatorios del comienzo de una acción yactosejecutivos 

como tentativa–iniciadores del ataque al bien jurídico tutelado-. Estas conductas se 

incluían, en un principio, dentro del ámbito de los actos preparatorios y ex lege no 

debían recibir respuesta penal alguna (solamente en el supuesto en que se consumaban 

injurias, coacciones, amenazas). Si se origina el resultado pretendido ya se consuma 

otro delito más grave. 
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 Vid. ROBLES PLANAS, Ricardo, “Sexual Predators. Estrategias y límites del 

Derecho penal de la peligrosidad. InDret, Revista para el análisis del Derecho, 2007, 

pág. 18. 
547

 ROBLES PLANAS, Ricardo, “Sexual Predators. Estrategias y límites del 

Derecho penal de la peligrosidad. InDret, Revista para el análisis del Derecho, 2007, 

pág. 18, para quien la delincuencia solo es posible reducirla a los límites de lo 

soportable por la propia sociedad en la que actúa, por lo que los preceptos penales deben 

ir encaminados a lograr el mayor grado de prevención, pero en ningún caso la tendencia 

de las penas puede recortar las garantías fundamentales del Estado de Derecho ni los 

fundamentos básicos del ordenamiento jurídico.  
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     En esos momentos, se llegó a entender
548

 que la mera proposición de un encuentro 

y la relación virtual difícilmente podían ser considerados actos ejecutivos que 

configuraran la tentativa de un delito de agresión sexual, abuso sexual o utilización de 

menores de edad para la elaboración de pornografía infantil. 

 

     La doctrina mayoritaria consideró que las conductas constitutivas del actual delito 

de grooming tenían ya encaje en figuras delictivas como el exhibicionismo, la 

corrupción de menores, las amenazas, el abuso sexual, la agresión sexual, etc., es 

decir, aquellos delitos más graves a los que va dirigida la acción del artículo 183 ter 

del Código penal y que se tratan de evitar. 

 

     Se consideró
549

 que la falta de tipificación expresa no otorgaba solución a la 

problemática que planteaba este fenómeno y no se podía dar respuesta a esta falta de 

protección del menor acudiendo a otros tipos preexistentes que originaba posturas o 

posicionamientos doctrinales e incluso respuestas jurisprudenciales antagónicas al 

respecto.   

 

 

     Al introducir el legislador el artículo 183 bis del Código penal, un sector doctrinal 

consideró, apoyando la no necesidad de expresa regulación, que no constituía un 

nuevo delito sino una forma de comisión o modalidad comisiva adaptada al nuevo 

entorno tecnológico frente al que se lleva a cabo tipos delictivos preexistentes (contra 

la libertad, contra la libertad sexual, la intimidad, el honor) que afectan a los menores 

de trece años y a los discapacitados por su especial vulnerabilidad. Se había creado un 

delito considerado como fase preparatoria (limitado a perseguir la relación o 

encuentro virtual) del posterior delito sexual más grave. 

 

 

     Con la reforma de 2015, se muda dentro del mismo capítulo y título esta figura 

delictiva al artículo 183 ter del Código penal, quedando contemplada en el artículo 

183 bis la conducta del sujeto que hiciere participar al menor de dieciséis años 

(elevando así la franja etaria del sujeto pasivo) en un comportamiento de naturaleza 

sexual o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en 

ellos incrementando la pena si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales.  

 

      El art. 183 ter.1 CP modifica la remisión a los artículos 178 a 183 y 189 para 

referirse específicamente a los delitos de los artículos 183 y 189 del Código penal, y 

se configura el art. 183 ter.2 del CP para perseguir el embaucamiento del sujeto activo 

al menor de dieciséis años para que le facilite material pornográfico o le muestre 

imágenes pornográficas en las que se represente o muestre un menor. La pena 

correspondiente para la conducta contemplada en su párrafo primero siguen 
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 VALVERDE MEGÍAS, Roberto, “El ciberacoso infantil con finalidad sexual en 

el nuevo artículo 183 bis del Código penal”, Práctica penal: Cuaderno Jurídico, 

Editorial Sepin, nº 66, 2012, págs. 13-24. 
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 ROVIRA DEL CANTO, Enrique, “Nuevas formas de ciberdelincuencia intrusiva: 

el hacking y el grooming”, Iuris Actualidad y práctica del Derecho, nº 160, Editorial 

Wolters Kluwer, 2011, págs. 36-44 (www.iaitg.eu/:Institute of Audit & IT-Governance, 

Barcelona). 

http://www.iaitg.eu/
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castigándose en su mitad superior cuando el meeting o acercamiento  se obtenga 

mediante coaccion, intimidación o engaño. Conceptos “complementarios” que 

desarrollan más el modo de efectuar la conducta. Así la intimidación se valora en el 

específico contexto de evitar que el menor interrumpa el contacto o informe del hecho 

a sus padres o guardadores; la coacción se traduce en utilizar las fotografías obtenidas 

o medios para agilizar u obtener el resultado pretendido y el engaño se usa cuando el 

acosador mayor de edad simula tener una edad similar a a la de su víctima o alege 

motivos  no sexuales para facilitar su encuentro. 

 

      El delito adquiere el carácter de tipo delictivo independiente y se basa en el daño 

mayor que se trata de evitar y en las consecuencias negativas que produce a estos 

menores y discapacitados. 

 

 

 

 

III.-   La perseguibilidad en el tipo legal de delito 

 

 

 La penalidad es una sede sistemática que recoge una serie de 

elementos o presupuestos para fundamentar la imposición de una pena. El 

punto de partida de estudio de toda conducta es la tipicidad al ser sólo la 

descrita en el tipo legal la que sirve de base a posteriores comprobaciones, 

es decir, si fue realizada o no conforme a derecho, si el autor es o no 

culpable teniendo en cuenta si posee las condiciones mínimas requeridas 

para atribuirle ese hecho. En algunos supuestos se exige además la 

presencia de algunos elementos adicionales, que son configurados como 

requisitos de penalidad o condiciones objetivas de perseguibilidad que 

configuran autónomamente la penalidad. 

 

 

 A) Persecución a instancia de parte  

   

El art. 191.1 del Código penal
550

 establece una circunstancia que no 

condiciona la existencia del delito sino su persecución penal. En este caso 

indica la forma en que se debe abrir el procedimiento penal que debe 

perseguir esta conducta. Es más bien un obstáculo procesal que se debe 

salvar. El legislador exige que para perseguir este delito (debido a la 

                                                 

 
550

 Ubicado en el Capítulo VI, Título VIII, Libro II CP: Disposiciones comunes a 

los capítulos anteriores establece que “para proceder por los delitos de agresiones 

sexuales, acoso o abuso sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su 

representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los 

legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, persona con 

discapacidad necesitada de especial protección o una persona desvalida, bastará la 

denuncia del Ministerio Fiscal”. 
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particular consideración a los intereses de las víctimas), en lugar de actuar 

la justicia penal de oficio, se exige denuncia -arts. 265 y ss. de la LECr- o 

bien, al tratarse de un menor de edad o discapacitado, querella del 

Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción penal, adquiriendo mayor 

protagonismo su intervención, al ser garante del principio de legalidad. 

 

 

 B) Irrelevancia del perdón del ofendido  

   

 En este delito sexual, el perdón del ofendido o del representante legal 

no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase ex art. 191.2 

del Código penal. Constituye una excepción a la regla general del artículo 

130.1.5º que admite el perdón del ofendido como causa que extingue la 

responsabilidad. 

 

 Desde la LO 3/1989, de 21 de junio, antes del actual CP de 1995, se 

restó eficacia al perdón (no sólo contempla tal exención sino que 

expresamente rechaza) en estos delitos del Título VIII por dos razones: 

para no truncar la investigación de delitos especialmente graves que afecten 

a la indemnidad sexual de las víctimas y para poner fin a las presiones, 

traducidas en coacciones o chantaje, que podrían sufrir por parte del autor 

del delito. En interés de proteger a la víctima menor de dieciséis años, la 

Ley penal no permite una transacción o un acuerdo a favor del victimario 

que chocaría con la finalidad protectora de su indemnidad sexual. 

 

 

 C) Plazo de prescripción  

 

 Al ser un delito menos grave, el Código penal con carácter general le 

asigna un plazo de cinco años para denunciar (art. 131.1). Ahora bien, la 

LO 14/1999, de 9 de junio, de modificación del CP de 1995, en materia de 

protección a las víctimas de malos tratos y de la LECr., añade el siguiente 

inciso al artículo 132.1: “(…) en los delitos contra (…) la libertad e 

indemnidad sexuales (…) cuando la víctima fuere menor de edad, los 

términos se computarán desde el día en que esta haya alcanzado la mayoría 

de edad, y si falleciere antes de alcanzarla a partir de la fecha del 

fallecimiento”. Con este aplazamiento de la prescripción, el legislador 

faculta a la víctima para que ella misma decida si quiere denunciar e iniciar 

procedimiento penal, una vez que haya alcanzado la mayoría de edad. 
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 D) Cláusula de cierre 

 

 Tras la publicación de la Ley orgánica 1/2014, de 13 de marzo se 

modifica el principio de justicia universal. El artículo 23.4 de la LOPJ 

especifíca que delitos cometidos por españoles o extranjeros, fuera del 

territorio nacional, podrán ser conocidos por la jurisdicción española. Se ha 

limitado su aplicación así a supuestos muy concretos y entre estos, su 

apartado k) hace referencia a los delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual cometidos contra sus víctimas menores de edad, siempre que éstas 

tuvieran la nacionalidad española en el momento de la comisión del delito 

o el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano 

extranjero que resida habitualmente en España. 

 

 

 

IV.-   Penalidad del delito de Child Grooming 

 

 

 
                                    PENAS PRINCIPALES 

 

   
   El art. 183 ter.1 del CP (con igual contenido que el anterior 183 bis) castiga la 

conducta 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 

 

 
     Pena de prisión: de uno a tres años/multa de doces a veinticuatro meses 

 

 
     Tipo cualificado: las penas se impondrán en su mitad superior cuando el 

acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño 

 

 

 

 Si se observan los instrumentos normativos internacionales, el 

legislador nacional sigue las indicaciones del art. 27 del Convenio de  

Lanzarote al elaborar un tipo al que se acompañaba de “sanciones 

efectivas, proporcionadas y disuasorias, habida cuenta de su gravedad”. Sin 

embargo, dichas sanciones traducidas en la pena de prisión de uno a tres 

años o multa de doce a veinticuatro meses no respetaban la Directiva 

2011/93/UE en cuyo artículo 6.1 exigía la imposición de una pena privativa 

de libertad de una duración máxima de al menos un año.  
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 El Código penal incluye dos penas alternativas. No solo incrementa 

la pena de prisión (como mínimo impone la pena de un año hasta tres años) 

sino que también puede ser sustituida por la de multa de doce a veinticuatro 

meses. Se puede imponer, por lo tanto, una pena privativa de libertad o una 

pena pecuniaria teniendo en cuenta la forma o la manera en que se ha 

desarrollado la relación adulto-menor, las consecuencias que ha podido 

producir, los resultados que se pretendían obtener, el abuso de la situación 

de indefensión del menor. 

 

 En el tipo de grooming se puede aplicar la pena de multa como 

alternativa a la pena privativa de libertad. La ventaja principal de su 

imposición como pena es que, pese a poder afectar en forma sensible al 

patrimonio y a las posibilidades de actuación que el mismo impone, “no 

menoscaba ningún bien personalísimo como la libertad, no arranca al sujeto 

de sujeto de su entorno familiar y social, ni le priva de su trabajo. Frente a 

la prisión se presenta como una pena más humana y menos desocializante. 

Por otra parte, en lugar de suponer un coste económico para la colectividad, 

le proporciona ingresos con los que cabría atender mejor a las víctimas del 

delito y a las necesidades de la Justicia penal y de las instituciones 

penitenciarias
551

. 

 

 El establecer así la pena ofrece una “horquilla” más amplia a la hora 

del juzgador de castigar la conducta. La razón de configurarse así la pena 

se debe a que en el párrafo hay cabida para una multitud de acciones que 

pueden ser de diversa intensidad en la lesión del bien jurídico protegido, la 

indemnidad sexual. Por citar un ejemplo, es de mayor gravedad la conducta 

del groomer que contacta con un menor con el objetivo de obtener 

información con la que poder chantajear al menor para que acceda 

carnalmente a sus deseos libidinosos que la conducta de concertar el 

encuentro para abusar del menor y por sentimientos de culpa al recordarle 

la víctima a su hija menor, le invita solo a un helado. En ambos supuestos 

se habrá consumado el tipo pero en el segundo caso no se habrá puesto en 

peligro la indemnidad sexual del menor. 

 

 En cuanto a la gravedad de la sanción a imponer, este delito impone 

una pena cuya cuantía es mucho menor que la prevista para los delitos 

sexuales más graves que precisamente este tipo preventivamente trata de 

evitar (abuso, agresión o explotación sexual). Si se observa la modalidad 

más grave de agresión sexual, castigada con pena de hasta 15 años de 

prisión se observa que no guarda el legislador la proporcionalidad debida 
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 MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, Parte general, 10ª edición, Editorial 

Reppertor, págs. 750 y 751. 
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entre ambas conductas. Hay un “abismo” penológico si comparamos las 

consecuencias jurídicas para acciones que afectan a la individualidad 

sexual, a la evolución sexual y social de la persona del menor con cierta 

diferencia de grado pero sin guardar la proporcionalidad según el atentado 

sufrido por la indemnidad sexual. 

 

 En el supuesto de la modalidad agravada contemplada en este párrafo 

primero, es decir, en el caso de que para la comisión del delito de grooming 

se utilice la coacción, intimidación o el engaño, se aplicará el principio de 

especialidad -art. 8.1 del CP-, superando las exigencias del Convenio de 

Lanzarote se aplicará una de las penas previstas en su mitad superior.Así no 

se va a castigar el tipo simultáneamente con las penas correspondientes a 

los delitos de coacciones y amenazas vertidas en su realización. “La 

doctrina entiende que la interpretación de los términos que hacen referencia 

al medio empleado para la modalidad agravada de este párrafo primero no 

deberá de hacerse como si estuvieran legalmente previstos para la comisión 

del delito. La intimidación deberá de ser valorada en el específico contexto 

de evitar que el menor interrumpa el contacto o informe del hecho a sus 

padres, o como engaño de que el acosador mayor de edad simule tener una 

edad similar a la de su víctima, o la alegación de motivos no sexuales para 

facilitar el encuentro”
552

. 

 

 

 
     El art. 183 ter.2 del CP (introducido por la reforma de 2015) castiga la conducta 

con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

      

     No se contempla un tipo agravado para esta modalidad de grooming. 

 

 

 La menor pena, en relación al párrafo primero, se podría decir 

equivocadamente, se debe a la menor afección al bien jurídico protegido. 

Este planteamiento sería la razón por la que no se incluye como pena 

alternativa, en este segundo párrafo, la de multa. La mera solicitud por el 

adulto de imágenes o material pornográfico al menor ya afecta a su 

indemnidad sexual. El groomer consuma el tipo con la mera solicitud, 

dependiendo de la voluntad del menor que se le entregue o no y con la 

entrega deje de residenciarse la conducta en esta sede legal. 
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SANTA CECILIA GARCÍA, Fernando, “Acoso sexual a menores mediante 

tecnología de la comunicación (Child Grooming)”, Editorial La Ley Derecho de Familia, 

12 de noviembre de 2014, pág. 3: remitiendo a TAMARIT SUMALLA, Josep María en La 

reforma penal de 2010. Analisis y Comentarios, Varios autores (Director Gonzalo 

QUINTERO OLIVARES), Editorial Thomson Reuters, pág. 172. 
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 Esto sirve para comprender cierto sector doctrinal que reivindica, 

basándose en el principio de proporcionalidad, la idéntica punición de 

ambas conductas, comprendidas en los párrafos primero y segundo del art. 

183 ter del Código penal al afectar en igual medida el núcleo del bien 

jurídico protegido
553

.  

 

 La acción del párrafo segundo constituye el grooming propiamente 

dicho en el que se vale el adulto expresamente del embaucamiento para 

obtener y no debe ser discriminada por el legislador rebajando la pena. Si el 

adulto solicita el menor una imagen o material pornográfico, al obtenerla se 

produce un cierto empoderamiento al convertirse en el instrumento o la 

herramienta para intimidar y someter al menor para que realice actos 

sexuales de la misma gravedad que los contemplados en el párrafo primero. 

Se llega a considerar que la solicitud de material o imágenes pornográficas 

al menor del mismo menor o de otro es una de las fases que constituyen el 

proceso del párrafo primero. 

 

 La solución propuesta es la de una equiparación -realizada por el 

legislador- de las penas, elevando la de prisión prevista en el párrafo 

segundo para asimilarla a la del párrafo primero e incluyendo como 

alternativa la pena de multa, elevando la de ambas penas en virtud del 

principio de proporcionalidad con referencia a los delitos sexuales graves o 

rebajando las penas de ambas conductas a seis meses a un año de prisión 

(adaptándose a la Directiva 2011/93/UE). 

 

 
 

       PENAS PRINCIPALES - DISPOSICIONES COMUNES (CAPÍTULO VI)  

 

 

     El artículo 192 del Código penal, en su párrafo segundo, centrándose a la relación 

del sujeto activo-víctima, contiene una agravante específica de la pena para los 

ascendientes, tutores, curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona 

encargada de hecho o de derecho del menor o persona con discapacidad necesitada de 

especial protección que intervengan como autores o cómplices en la perpetración de 

los delitos comprendidos en este Título, entre los que se encuentra el artículo 183 ter. 

En dicho caso la pena será aplicada en su mitad superior. 
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 MIRÓ LLINARES, Fernando; MORÓN LERMA, Esther; RODRÍGUEZ PUERTA, 

María José, “Child Grooming: artículo 183 ter CP” en Estudio crítico sobre el 
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ÁLVAREZ GARCÍA, Francisco Javier (Director), DOPICO GÓMEZ-ALLER, Jacobo 

(coordinador), Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 674. 
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En su párrafo tercero, admite que el Juez impondrá razonadamente a los responsables 

de alguno de los delitos del Capítulo II bis la pena de inhabilitación para empleo o 

cargo público o ejercicio de la profesión u oficio, retribuido o no, por un tiempo entre 

tres y cinco años superior a la duración de la pena privativa de libertad, o de dos a 

diez años, cuando la pena impuesta no fuera privativa de libertad, atendiendo 

proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de delitos cometidos y a las 

circunstancias que concurran con el condenado. 

 

 

 

 Se traslada así la exigencia comprendida en el artículo 5.3 del 

Convenio de Lanzarote y los dos párrafos del artículo 10 de la Directiva 

2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 

2011, relativa a los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores 

y la pornografía infantil
554

. 

  

 El resultado que se pretende va dirigido a que los autores de este tipo 

de delitos –finalidad preventiva especial- aparte de imponérsele una 

agravación de la pena por ser personas encargadas de la protección del 

menor o discapacitado (profesores, entrenadores deportivos, monitores de 

campamentos, responsables de centros públicos de acogida), en la esfera 

pública, no puedan ejercer funciones que impliquen contacto con menores, 

impedir que se aprovechen de su profesión para entablar relaciones directas 

con menores. Se desarrolla el punto 40 de la Directiva mencionada. El 

fundamento es evidente teniendo en cuenta el alto porcentaje de 

reincidencia en este tipo de delito y contando con la especial vulnerabilidad 

de los menores. 

 

                                                 

 
554

 Artículo 10 de la Directiva 2011/93/UE: “A fin de evitar el riesgo de 

reincidencia en los delitos, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar que una persona física que haya sido condenada por una infracción 

contemplada en los artículos 3 a 7 pueda ser inhabilitada, con carácter temporal o 

permanente, para el ejercicio de actividades, al menos profesionales, que impliquen 

contactos directos y regulares con menores”; “Los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que los empresarios, al contratar a una persona para 

realizar actividades profesionales o actividades de voluntariado organizadas que 

impliquen contactos directos y regulares con menores, tengan derecho a solicitar 

información, de conformidad con el Derecho nacional, por cualquier medio apropiado, 

como el acceso previa petición o a través del interesado, de la existencia de condenas 

por infracciones contempladas en los artículos 3 a 7 que consten en el registro de 

antecedentes penales, o de cualquier inhabilitación para ejercer actividades que 

impliquen contactos directos y regulares con menores derivada de dichas condenas 

penales”.  

 



 391 

 En la esfera privada, se intenta evitar que produzcan el mismo daño a 

sus descendientes o personas dependientes, se vea protegido su desarrollo 

personal ante un deficiente ejercicio de esta responsabilidad por el 

victimario. Así, en el Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010, se incluía la 

explicación del reforzamiento de la protección penal de los menores de 

trece años (actualmente dieciséis años) en el ámbito de los delitos sexuales 

con la consideración además como principal de la pena de privación de la 

patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los 

derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. Es 

decir, lo realmente novedoso es el carácter definitivo de dicha privación ya 

que con anterioridad ya existía la posibilidad de aplicarla durante el tiempo 

de la condena como pena accesoria (artículos 30 b, 46 y 192.2 CP según 

redacción dada por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre).  

 

 
                                 

                                  PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS 

 

 

     Artículo 46: “La inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, 

tutela, curatela, guarda o acogimiento, priva al penado de los derechos inherentes a la 

primera, y supone la extinción de las demás, así como la incapacidad para obtener 

nombramiento para dichos cargos durante el tiempo de la condena. La pena de 

privación de la patria potestad implica la pérdida de la titularidad de la misma, 

subsistiendo los derechos de los que sea titular el hijo respecto del penado. El Juez o 

Tribunal podrá acordar estas penas respecto de todos o alguno de los menores o 

personas con discapacidad necesitadas de especial protección que estén a cargo del 

penado, en atención a las circunstancias del caso; A los efectos de este artículo, la 

patria potestad comprende tanto la regulada en el Código Civil, incluida la prorrogada, 

como las instituciones análogas previstas en la legislación civil de las Comunidades 

Autónomas. 

 

     El artículo 192 párrafo 3 del Código penal (perteneciente a las Disposiciones 

comunes del capítuloVI) estableceque el Juez impondrá razonadamente, además, a los 

responsables de alguno de los delitos del Capítulo II bis la pena de privación de la 

patria potestad o la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de 

la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el tiempo de seis meses a 

seis años. 

 

  

 Esta pena no actúa de manera automática sino que necesita de cierta 

motivación. Se configura como una facultad sometida a razonamiento por 

parte del juzgador. Implica no sólo la extinción de la patria potestad, tutela, 

curatela, etc., sino además se impone para conseguir la incapacidad para 

obtener el nombramiento para dichos cargos durante la condena. 
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 La imposición de esta pena impide el ejercicio de la patria potestad 

como conjunto de derechos y deberes de los padres (art. 154 del Código 

civil) en relación con los hijos menores de edad no emancipados. Ello no 

va a obstaculizarel cumplimiento forzoso por el penado del cumplimiento 

de los deberes derivados de la filiación y no como se cree de la patria 

potestad, es decir, el adulto está sometido a los deberesde asistencia y 

alimentación de su descendencia. Es decir, deberes de contenido 

patrimonial, de ayudar y aportar lo necesario para su manutención y 

formación. El art. 170 del Código civil establece que “el padre o la madre 

podrán ser privados total o parcialmente de la patria potestad por sentencia 

fundada en el incumplimiento de los deberes inherentes a la misma o 

dictada en causa criminal o matrimonial”. Es decir, con ello se avala que se 

puede privar de la patria potestad al penado sin que sea necesario acudir a 

la vía civil, evitando las dilaciones provocadas por la necesidad de reclamar 

esa retirada de derechos a través de la vía civil. 

 
 

                            OTRAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS 

 

 

     El artículo 48 del Código penal impone la posibilidad de castigar con: “1. La 

privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide al 

penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o aquel en que resida 

la víctima o su familia, si fueren distintos. En los casos en que exista declarada una 

discapacidad intelectual o una discapacidad que tenga su origen en un trastorno 

mental, se estudiará el caso concreto a fin de resolver teniendo presentes los bienes 

jurídicos a proteger y el interés superior de la persona con discapacidad que, en su 

caso, habrá de contar con los medios de apoyo precisos para el cumplimiento de la 

medida; 2. La prohibición de aproximarse a la víctima, o aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en 

cualquier lugar donde se encuentran, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares 

de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso, 

respecto de los hijos, el régimen de visitas, comunicación y estancia que, en su caso, 

se hubiere reconocido en sentencia civil hasta el total cumplimiento de esta pena; 3. 

La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, por 

cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, 

verbal o visual y 4. El juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se 

realice a través de aquellos medios electrónicos que lo permitan”. 

 

   

 A este delito de grooming se les puede imponer como accesorias las 

contempladas en los artículos 56.1 y 57 del Código penal siempre 

recordando que la pena de prisión principal es inferior a diez años. 
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                                                   PENAS ACCESORIAS 

     (En el caso que se haya impuesto como pena principal la pena de prisión) 

 

 

     Artículo 56. 1 del Código penal: “En las penas de prisión inferiores a diez años, los 

jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, como penas 

accesorias, alguna o algunas de las siguientes: 1º. Suspensión de empleo o cargo 

público; 2º. Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena; 3º. Inhabilitación especial para empleo o cargo público, 

profesión, oficio, industria, comercio, ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, 

guarda o acogimiento o cualquier otro derecho, la privación de la patria potestad, si 

estos derechos hubieran tenido relación directa con el delito cometido, debiendo 

determinarse expresamente en la sentencia esta vinculación, sin perjuicio de la 

aplicación de lo previsto en el artículo 579 de este Código. 

 

 

     Artículo 57 del Código penal: 1. Los jueces y tribunales, en los delitos de 

homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, 

trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el 

derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y 

el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el 

delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o 

varias prohibiciones de las contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no 

excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco su fuera menos grave. No 

obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal 

acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones lo hará por un tiempo 

superior entre uno y diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la 

sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En 

este supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán 

necesariamente por el condenado de forma simultánea. 2. En los supuestos de los 

delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo cometidos 

contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya estado ligada 

al condenado por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, o sobre los 

descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o 

del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección que con el convivan o que se hallen sujetos a la 

potestad, tutela o curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, 

o sobre una persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre 

integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por 

su especial vulnerabilidad se encuentran sometídas a su custodia o guarda en centros 

públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en el 

apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito 

fuera grave, o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

párrafo segundo del apartado anterior y 3. También podrán imponerse las 

prohibiciones establecidas en el artículo 48, por un período que no excederá de seis 

meses, por la comisión de los delitos mencionados en el párrafo primero del apartado 

primero de este artículo que tengan la consideración de delitos leves. 
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 En esta materia se intenta equiparar las sentencias recaídas en el 

extranjero a efectos de apreciar la agravante de reincidencia recogida en el 

art. 22.8ª, párrafo 3, del CP
555

. Es de diferenciar de la continuidad delictiva 

en la comisión del delito del art. 183 ter del CP, que se produce en el caso 

de que el sujeto activo concierte varios encuentros con el mismo menor de 

edad o le embauque varias veces para conseguir imágenes o material 

pornográfico, aprovechando idénticas o similares ocasiones y en ejecución 

de una plan preconcebido, de conformidad con lo establecido en el art. 74 

del CP. 

 

 
                                   

                                                     REINCIDENCIA 

 

 

     El artículo 190 del Código penal establece que “La condena de un Juez o Tribunal 

extranjero, impuesta por delitos comprendidos es este Capítulo, será equiparada a las 

sentencias de los Jueces y Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la 

circunstancia agravante de reincidencia”. 

 

   

 Se ha indicado que el groomer suele actuar en solitario pero esto no 

impide descartar la posibilidad de que el delito se pueda cometer en grupo, 

por lo que sería de aplicación las previsiones incluidas en los arts. 570 bis y 

ter del Código penal (organizaciones y grupos criminales). 

 

 Se llama la atención
556

 sobre el hecho de que no se haya incluido 

entre las penas a imponer al acusado una restricción de la utilización de las 

TICs por ser este el elemento o el medio que ha dado origen al nacimiento 

del delito, ejecución que puede considerarse apropiada a la vez difícilmente 

imposible de llevar actualmente a la práctica y más el control de 

cumplimiento de la misma. En un futuro posiblemente sí se podrá realizar 

telemáticamente la manera de inhibir la señal de contacto para el penado. 

 

 

 

 

                                                 

 
555

 Art. 22.8ª, párrafo 3, del CP: “Las condenas firmes de jueces o tribunales 

impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de reincidencia 

salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al 

Derecho español”. 

 
556

 Vid. GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta, "El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TIC". Estudios Penales y Criminológicos Volumen XXXI, 

Madrid, 2010. 
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                                         LA LIBERTAD VIGILADA 

 

 

     En el capítulo VI, referente a las disposiciones comunes de este título VIII, en el 

artículo 192.1
557

 del Código penal se contempla esta medida de libertad vigilada. 

Introducida por la reforma originada por 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. No 

constituye una novedad al tener como antecedente la medida de seguridad de 

“sumisión a la vigilancia de la autoridad” incorporada en el catálogo de medidas de la 

Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970 y en la medida de libertad 

vigilada dispuesta en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 

reguladora de la responsabilidad penal de los menores.  

 

     El Preámbulo, con gran amplitud, justifica la necesidad de esta medida
558

 y la 

define como “una medida de seguridad que el Tribunal impone, de manera facultativa 

o preceptiva, según la propia norma señala en cada caso, y cuyo contenido se concreta 

en una serie de limitaciones, obligaciones, prohibiciones o reglas de conducta, 

aplicables separada o conjuntamente, dentro de los márgenes de duración específicos 

que en su caso resulten de la parte especial del Código”. El juez sentenciador tendrá 

que imponerla en la sentencia junto a la pena de prisión (artículo 106: la pena y la 

medida de seguridad tienen un período de duración independiente la una de la otra). 

  

      Evita adoptar “la opción inocuizadora
559

 que se traduciría en la prolongación 

ilimitada o indiscriminada de la privación de libertad”, que supone una contradicción 

con los principios elementales del Derecho penal que la Constitución ampara.  

                                                 

 
557

 Art. 192.1 del CP: “A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos 

comprendidos en este Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que 

se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha 

medida será de cinco a diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco 

años si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate 

de un solo delito cometido por un delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no 

la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor”. 

 Por lo tanto, se prevé la imposición con carácter imperativo de esta medida a los 

condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en Título VIII. Si el 

condenado lo ha sido por un solo delito menos grave y es delincuente primario, el 

Tribunal podrá imponerla o no en atención a la menor peligrosidad del autor. En la 

sustitución, modificación, suspensión o cesación, intervienen tanto el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria, como el Juez o Tribunal sentenciador al que corresponde hacer ejecutar lo 

juzgado.  

 
558

 Apartado IV del Preámbulo de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio: “…en 

determinados supuestos de especial gravedad, ese efecto rehabilitador de la pena se ve 

dificultado, en la medida en que ésta no resulta suficiente o adecuada para excluir un 

elevado riesgo de reincidencia…”. 

 
559

 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, “El retorno de la inocuización. El caso de las 

reacciones jurídico penales frente a los delincuentes sexuales violentos”, en Homenaje 

al Dr. Marino Barbero Santos: in memorian, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio  

(Coordinador), volumen 1, Ediciones de la Universidad de Castilla La Mancha, Cuenca, 

2001, pág. 699 (Idem http://www.cienciaspenales.net). 
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       Su contenido será concretado por el Juez o Tribunal sentenciador y se supedita su 

no cumplimiento de la medida en los casos de peligrosidad criminal hayan 

desaparecido o disminuido a lo largo de la ejecución de la penal. Con esta medida de 

seguridad y reinserción social no privativa de libertad se pretende“hacer compatible la 

protección a las víctimas y la rehabilitación y reinserción social del delincuente” 

(prevención especial), reubicando otras medidas no privativas de libertad, ya 

existentes con anterioridad, e integrándolas en la libertad vigilada. 

 

   

 Consiste en el sometimiento al condenado (por una pena privativa de 

libertad) a un control judicial a través del cumplimiento de algunas medidas 

que se concretan en el art. 106.1 del CP. Se cumple con posterioridad al 

cumplimiento de la pena de prisión (art. 106.2 del Código penal
560

) y su 

razón de ser se centra en la necesidad de tener a esa persona más tiempo 

bajo control, al ser un delincuente con pronóstico de reincidencia. Se agota, 

por tanto, la dimensión retributiva de la pena y se da respuesta a la 

peligrosidad del sujeto. 

 

 Un catálogo cerrado de obligaciones y de prohibiciones (a imponer 

de manera alternativa o de forma cumulativa) vendrá a concretar el 

contenido de la medida. Se prescinde totalmente del consentimiento que 

pueda prestar el condenado. 

  

 Así, se intenta atajar la peligrosidad postdelictual de determinados 

penados con alta probabilidad de reincidencia en ataques a la vida, 

integridad física y libertad sexual (existencia de “un pronóstico de 

comportamiento futuro criminal que  se explicaría por la presencia con 

frecuencia en los responsables de los delitos de significación sexual de una 

patología que, sin afectar a su capacidad de culpabilidad, les conduce a la 

realización de tales actos”
561

), lo que algún sector de la doctrina ha 

denominado la “autocontención frente a los imputables peligrosos
562

”. Es 

                                                 

 
560

 Al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, de 

modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez 

de Vigilancia Penitenciaria, por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la 

oportuna propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que, con arreglo a dicho 

procedimiento, concretará, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 97, el contenido 

de la medida fijando las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 1 de 

este artículo que habrá de observar el condenado. 

 
561

 GÓNZALEZ TASCÓN, Marta María, “El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las Tic”, Estudios Penales y Criminológicos, Vol.XXXI, 

2010, pág. 256. 

 
562

Vid. ARMAZA ARMAZA, José Darío, “El tratamiento penal del delincuente 

imputable peligroso”, ROMEO CASABONA, Carlos María (Director de Tesis), Servicio 
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impuesta en la misma sentencia a los sujetos más peligrosos condenados, 

no sólo por delitos contra la libertad e indemnidad sexual
563

, sino también 

para los condenados por un delito de terrorismo (Sección 2ª, Capítulo VII, 

Título XXII del Libro II del Código penal).  

 

 No se impone a los demás delincuentes por la imposibilidad material 

de llevarla a efecto y porque se aplica atendiendo a los casos mediáticos 

que mermaban la confianza que la sociedad tenía en el sistema judicial
564

. 

Se ha desaprovechado el recurso a esta medida para otro tipo de supuestos 

que no se pueden tachar de falta de peligrosidad -delitos contra la vida, la 

integridad física, la salud, la libertad, etc.-. Se aplica a supuestos de delitos 

sexuales que -como el grooming- pueden ser de poca entidad y no a delitos 

más violentos contra la vida y la integridad física. Lo que resulta 

paradójico, ya que su imposición se refiere a sujetos de alta peligrosidad 

pero se legisla, no en función de este dato, sino de la clase de delito, con 

independencia de su resultado, es decir, de que la medida resulte positiva o 

no. Su aplicación plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de la 

respuesta que da el Derecho penal a la gravedad del hecho, además de una 

distorsión de su sistema de sanciones basado en una clara respuesta penal 

en atención a la capacidad de culpabilidad de la persona o imputabilidad.   

 

 Por parte de la doctrina, no se admite de manera generalizada la 

necesidad de la medida de libertad vigilada. Así, se ha indicado que “…tras 

asentarse la idea de la imposibilidad de rehabilitación de determinado tipo 

de delincuencia, como por ejemplo la sexual o la reincidente habitual, se 

tiende a abandonar la idea de reinserción abriendo la puerta a la búsqueda 

de otros fines como la inocuización o la mera retribución”, a pesar de que, 

tal y como constata la autora, “la delincuencia sexual representa un 

porcentaje relativamente bajo respecto al total de delitos cometidos en 

España e inferior al de gran parte de los países de nuestro entorno, siendo 

aún menor la cantidad de ese tipo de delitos cometidos por delincuentes 

sexuales reiterativos o especialmente violentos
565

”.  

                                                                                                                                               

Editorial de la Universidad del País Vasco, Cátedra Interuniversitaria de Derecho y 

Genoma Humano, 2011, págs. 302 y ss. 

 
563

 En el proyecto de Reforma del Código penal de 20 de septiembre de 2013 se 

propuso, sin llegar a modificarse, su imposición con carácter potestativo en estos delitos. 

 
564

 BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel, Consideraciones político-criminales 

sobre la introducción de la pena de libertad vigilada en El anteproyecto de 

modificación del Código penal de 2008, algunos aspectos, Universidad de Deusto, 2009, 

pág. 42. 

 
565

 RODRÍGUEZ YAGÜE, Cristina, “Delincuencia sexual: reforma y ejecución 

penal”,  Revista del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias 

Penales de la Universidad de Valencia - Revista de l'Institut Universitari d’Investigació 
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 Se señala además el efecto multiplicador de la sensación de 

inseguridad producida por la exagerada proyección mediática -medios de 

comunicación- de este tipo de delitos, potenciada más cuando la víctima es 

un menor de edad o se ha obrado con violencia
566

, pues adquieren cierto 

protagonismo los perjudicados, se desacreditan las opiniones y los 

conocimientos de los expertos, los jueces son vistos como un colectivo 

poco fiable que adopta con frecuencia decisiones alejadas del sentido 

común y los funcionarios de ejecución como un grupo sólo preocupado por 

el bienestar del delincuente. Y se tilda
567

 con cierta ironía a la opinión 

pública, formada por los medios de comunicación social, como la portadora 

de los nuevos conocimientos necesarios para promover una reforma 

legislativa…). Esta sensación origina presión creando el “efecto expansivo 

que ha ido actuando en el ámbito de la penalidad, con un aumento 

progresivo de las penas asignadas a los delitos sexuales y, paralelamente, 

en una ampliación de las conductas objeto de sanción penal. 

 

 En este sentido, la LO 5/2010, de 22 de junio, marcó “un punto de 

inflexión” en el proceso expansivo del Derecho penal en el ámbito sexual, 

extendiéndose tanto a las consecuencias jurídicas (la libertad vigilada como 

medida postdelictual aplicable cuando continúe la peligrosidad tras el 

cumplimiento de la pena de prisión, lo que suele ser habitual en los sujetos 

relacionados con los delitos de terrorismo y sexuales) como a la ejecución 

de las penas (control telemático) obligatoriedad de imposición del período 

de seguridad y a la imposibilidad de su desactivación por parte del Juez de 

Vigilancia para el acceso al tercer grado cuando se trate de delitos de 

agresión, abuso, prostitución y corrupción cometidos contra menores de 

trece años
568

. 

 

 La libertad vigilada
569

 comprende un catálogo de prohibiciones y 

obligaciones -art. 106.1, letras a) a k) del CP- que pueden dividirse en dos 

grupos claramente diferentes: el primero dirigido a tener vigilada la libertad 

                                                                                                                                               

en Criminologia i Ciències Penals de la Universidad de Valencia, Recrim 2013 - 

Universidad de Valencia, 2013,  https://www.uv.es/, págs. 24-26. 
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 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis, “El nuevo modelo penal de la seguridad 

ciudadana”, Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología, nº 6, Universidad de 

Granada, 2004, pág.11. 
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 RODRÍGUEZ YAGÜE, Cristina, “Delincuencia sexual: reforma y ejecución 

penal”, l.u.c.  
568

 RODRÍGUEZ YAGÜE, Cristina, “Delincuencia sexual: reforma y ejecución 

penal”, l.u.c.   
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 BOLDOVA PASAMAR, Miguel Ángel, Consideraciones político-criminales 

sobre la introducción de la libertad vigilada en El anteproyecto de modificación del 

Código penal de 2008: algunos aspectos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2009, págs. 

35-70. 
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del sometido a la medida con la finalidad de cierta prevención 

especial(medidas dirigidas a su neutralización) y el segundo tendente a 

proteger a las víctimas
570

. 

 

 Esta medida no está exenta de críticas en el delito de child grooming, 

al considerarse que el victimario está marcado criminalmente por un 

comportamiento futuro reprochable al indicar su pronóstico negativamente 

la gran posibilidad de reincidir en estas acciones, por el padecimiento de 

una patología de significado sexual que les conduce a cometerlas
571

. Lo 

cierto es que va dirigida a que no tenga el sujeto, tras extinguirse la pena de 

prisión, libertad de movimientos procurando su reinserción en la sociedad. 

 

 No es una medida alternativa a la pena de prisión, sino accesoria y 

sucesiva, es decir, posterior al cumplimiento de la pena privativa de 

libertad. Por lo tanto, es una medida post-penitenciaria al ejecutarse 

posteriormente a la excarcelación del autor con una duración limitada de 

hasta diez años debiendo ser considerada cada año
572

. 

                                                 

 
570

 La imposición de ésta medida de seguridad incluye la sujeción a alguna o 

algunas de las siguientes medidas especiales: estar siempre localizable mediante 

aparatos electrónicos que permita su seguimiento permanente; la presentación periódica 

en el lugar que se establezca; la de comunicación inmediatamente de cada cambio del 

lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo; la prohibición de ausentarse del lugar 

de residencia sin autorización del juez o tribunal; la prohibición de no aproximarse a la 

víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o 

Tribunal; la prohibición de comunicación con estas mismas personas; la prohibición de 

asistencia a determinados lugares o establecimientos; la prohibición de residencia en 

determinados lugares; la prohibición del ejercicio de determinadas actividades que 

pueda aprovechar para cometer hechos punibles de similar naturaleza; la obligación de 

participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros 

similares; la de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico 

periódico (aquí se debe incluir la llamada “castración química”).   

 Paradójicamente, alguna de estas medidas (participación en programas de 

educación sexual o seguir un tratamiento médico externo) se pueden realizar 

voluntariamente durante la ejecución de la pena de prisión y se produce la negativa del 

penado para después formar parte del contexto de la medida global de la libertad 

vigilada. 
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 GONZÁLEZ TASCÓN, María Marta, “El nuevo delito de acceso a niños con 

fines sexuales a través de las TIC”, en Estudios Penales y Criminológicos, volumen 

XXXI, Madrid, 2010, pág. 256.  
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 El art. 98.1 del CP establece que “cuando se trate de una medida de seguridad 

privativa de libertad o de una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después 

del cumplimiento de una pena privativa de libertad, el Juez de Vigilancia Penitenciaria 

estará obligado a elevar al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, 

sustitución o suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el Juez de 

Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y 

profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad o por las Administraciones 
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 El preámbulo IV de la LO 5/2010, de 22 de junio, modificadora del 

CP, remarca que la base de adopción de esta medida consiste en el 

pronóstico de peligrosidad del individuo, que no sólo debe asociarse o 

relacionarse con estados patológicos que determinan la inimputabilidad o 

seminimputabilidad del autor, sino también a la naturaleza del hecho 

cometido, cuando el propio legislador lo haya previsto de manera expresa.  

 

 La libertad vigilada ha de cohonestarse con el régimen de ejecución 

progresiva de la pena de libertad, si no se quiere dar lugar a que la libertad 

vigilada equivalga a vaciar de contenido la fase de la libertad condicional. 

 

 La duración de esta medida se establece en función de su gravedad 

del delito. Al ser este delito menos grave, la duración de la medida puede 

oscilar de uno a cinco años. Si el delito entra en concurso con otro delito 

más grave, su duración se amplía de cinco a diez años. 

  

 Si el condenado lo hubiera sido a varias penas privativas de libertad 

que deba cumplir sucesivamente, el pronóstico de peligrosidad se entenderá 

referido al momento en que concluya el cumplimiento de todas ellas. 

Asimismo, el penado a quien se hubiere impuesto por diversos delitos otras 

tantas medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las 

obligaciones o prohibiciones establecidas, no pudieran ser ejecutadas 

simultáneamente, las cumplirá de manera sucesiva, sin perjuicio de que el 

Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye el apartado 

siguiente, consistente en la modificación de la medida atendida la 

evolución del sujeto
573

. Durante la fase de ejecución, esta medida puede ser 

objeto de decisiones del Juez o Tribunal sentenciador que afectan tanto en 

su duración como en su contenido (mantenimiento, cese, sustitución, 

suspensión). Atendiendo a la evolución del sujeto y mediante un 

procedimiento de tramitación breve, garantizando el principio de 

contradicción (requiere la audiencia de la persona sometida a la medida, del 

Ministerio Fiscal y de las demás partes) y facilitando la participación de las 

víctimas aún no personadas en el proceso en que se procedió a la 

                                                                                                                                               

Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin 

ordene”. Resulta destacable cómo en este artículo se concreta que en el contenido de la 

medida interviene tanto el Juez de Vigilancia Penitenciaria que elevará la oportuna 

propuesta como el Juez o Tribunal sentenciador a quien corresponderá hacer ejecutar lo 

juzgado. 
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 GUTIÉRREZ ROMERO, Francisco Manuel, “El tratamiento de los delitos 

sexuales en la nueva reforma del Código Penal: especial referencia a la libertad 

vigilada”, Diario La Ley, nº 7909, Sección Tribuna, Editorial La Ley, año XXXIII, pág. 
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imposición de esta serie de medidas), se observa el resultado que va 

alcanzando la libertad vigilada y si ha lugar a su modificación o extinción. 

 

 En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones, el Juez o 

Tribunal, a la vista de las circunstancias concurrentes y por el mismo 

procedimiento anteriormente indicado, podrá modificar las obligaciones o 

prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, 

revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones 

impuestas, el Juez deducirá, además, testimonio por un presunto delito del 

artículo 468 de este Código. 

 

 

 
CONSECUENCIAS ACCESORIAS 

 
 

EL DECOMISO 

 

     Artículo 127 bis, párrafo primero: “El juez o tribunal ordenará también el decomiso 

de los bienes, efectos y ganancias pertenecientes a una persona condenada por alguno 

de los siguientes delitos cuando resuelva, a partir de indicios objetivos fundados, que 

los bienes o efectos provienen de una actividad delictiva, y no se acredita su origen 

lícito: (…) b) Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción 

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

 

 

     Artículo 127 octies 

 

     Párrafo primero: “A fin de garantizar la efectividad del decomiso, los bienes, 

medios, instrumentos y ganancias podrán ser aprehendidos o embargados y puestos en 

depósito por la autoridad judicial desde el momento de las primeras diligencias. 

 

     Párrafo segundo: “Corresponderá al juez o tribunal resolver, conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre la realización anticipada o 

utilización provisional de los bienes y efectos intervenidos. 

 

     Párrafo tercero: “Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución 

firme, salvo que deban ser destinados al pago de las indemnizaciones a las víctimas, 

serán adjudicados al Estado, que les dará el destino que se disponga legal o 

reglamentariamente”. 

 

   

 El objetivo del decomiso tradicionalmente es privar al sujeto activo 

de los bienes, medios e instrumentos con que el autor ejecuta el delito (Pc, 

ordenador portátil, entre otros). 
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 Los autores difieren en cuanto a la finalidad que persigue sobre todo 

a partir de su actual consideración tras la reforma del Código penal en esta 

materia a partir de la LO 15/2003, de 25 de noviembre. 

 

 Esta consecuencia accesoria “no responde a ninguno de los fines de 

la pena: ni a la prevención a través de la motivación ni a la retribución. 

Tampoco obedece a la necesidad de tratar la peligrosidad del sujeto, como 

las medidas de seguridad”
574

.  

 

 En este delito doloso si se configura como una presión dirigida a 

disuadir de la comisión de este delito y evitar a que se vuelva a cometer. 

Aparte puede ir dirigido a facilitar posteriormente el pago de la 

indemnización a la víctima mediante su ejecución o adjudicarse al Estado 

que le proporcionará el destino fijado legal o estatutariamente. 

 

 

 

V.-   Circunstancias modificativas: ámbito típico de su   

     aplicabilidad. 

 

 

 Las circunstancias modificativas son elementos accidentales del 

delito. De ellas no depende su existencia sino su gravedad. Se trata de 

situaciones (que comportan la valoración de otros aspectos) que rodean a la 

realización del hecho ilícito o que suponen especiales condiciones del 

autor, determinando la modulación de la pena a aplicar. Estas se clasifican 

en genéricas (operan en todos los delitos) o específicas (inherentes a 

algunos tipos penales). Las primeras en atención a sus efectos se clasifican 

en atenuantes (artículo 21), agravantes (artículo 22) y mixtas (artículo 23). 

 

 En principio, parece que su virtualidad se reduce al ámbito de 

determinación de la pena a imponer en cuanto son válidas para afectar a su 

medición. Hay que destacar en ellas que incrementan o disminuyen total o 

parcialmente la gravedad del hecho ilícito o la culpabilidad de su autor 

(principio de proporcionalidad de las penas). Son el medio para adaptar la 

pena a la gravedad del hecho, para modificar la pena en proporción de la 

responsabilidad criminal; deben ser abarcadas por el dolo del autor del 

ilícito penal (principio de culpabilidad) y en la mayoría de ellas, implican 

una cierta graduación o modulación de los elementos del ilícito penal 

(como sucede con las eximentes incompletas). 
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 MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, Parte general, 10ª edición, Editorial 

Reppetor, pág. 831. 
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 A) Circunstancias atenuantes 

 

 No se pueden aplicar para el delito de asechanza telemática a 

menores de dieciséis años las atenuantes genéricas que van dirigidas a 

disminuir la posibilidad de imputación personal del hecho, por disminuir la 

imputabilidad. Las atenuantes “de grave adicción a bebidas alcohólicas, 

drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que 

produzcan efectos análogos” (art. 21.2ª del CP como atenuante que guarda 

relación con la eximente completa del art. 20.2º de intoxicación aguda y 

síndrome de abstinencia que pueden también atenuar la pena como 

eximente incompleta del art. 21.1ª) y de estado pasional (art. 21.3ª del CP: 

“la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido 

arrebato u obcecación u otro estado pasional de entidad semejante, en 

relación con la eximente de trastorno mental transitorio incluida en el art. 

20.1º y siendo la disminución de imputabilidad muy considerable puede 

motivar la aplicación de una eximente incompleta). 

 

 Se pueden aplicar las atenuantes genéricas que disminuyen la pena 

por un comportamiento posterior al hecho (por tanto, no influyendo ni en el 

injusto del comportamiento ni en su imputación personal), pues “el 

fundamento de estas atenuantes no puede verse en ninguna característica 

del delito, ya consumado, sino en la conveniencia político-criminal de 

fomentar determinados comportamientos posteriores que faciliten la 

persecución judicial o la reparación del daño”
575

. 

   

 El art. 21.4ª del CP contempla como atenuante la confesión de la 

infracción, es decir, la de “haber procedido el culpable, antes de conocer 

que el procedimiento se dirige contra él, a confesar la infracción a las 

autoridades”. El groomer, antes de conocer que el procedimiento judicial 

marcha contra él o saber que ha implicado a otras personas, confiesa su 

acción ilícita a las autoridades judiciales o gubernativas. El fundamento de 

la atenuación de esta confesión temprana del reo radica únicamente en 

razones utilitarias de política criminal ahorrando esfuerzos de investigación 

y facilitando la instrucción de la causa criminal. La colaboración del 

groomer en la investigaciónde los hechos y su esclarecimiento debe ser 

activa, no guardando silencio sobre algunos aspectos. Si el victimario solo 

reconoce parcialmente y dudando de los hechos en su declaración ante las 

autoridades, alegando lagunas de memoria, intencionadamente ocultando 

detalles y aspectos temporales o guardando silencio no se apreciará esta 

atenuante.  
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 MIR PUIG, Santiago, Derecho penal, Parte general, 10ª edición, Editorial 

Reppetor, pág. 639. 
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 Actúa de contrario, excluyendo esta atenuante, la acreditación de los 

hechos por otras circunstancias. Entre ellas, la obtención de los mensajes 

cruzados entre el sujeto activo y su víctima en aplicaciones de 

comunicación y chats, el rastro digital de las comunicaciones telemáticas 

mantenidas entre el child molester y el menor… 

 

 Podría considerarse cierta atenuante analógica en el supuesto de la 

confesión del sujeto activo que sabiendo que existe el procedimiento contra 

él tiene conciencia que son insuficientes las pruebas de cargo que se dirigen 

contra él (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 275/2017, de 

14 de junio). 

 

 La atenuante 5ª es “la de haber procedido el culpable a reparar el 

daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier 

momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del 

juicio oral”. Observando la Jurisprudencia (SAP Barcelona nº 476/2015, de 

23 de junio; SAP Zaragoza  -Sección 1ª-  nº 196/2015, de 20 de julio; SAP 

Madrid nº 275/2017, de 14 de junio), puede decirse que el Derecho penal 

español se suma a las legislaciones que admiten con carácter general que la 

reparación a la víctima, por sí misma, tenga efectos limitadores de la pena. 

Se muestracomo una manifestación del arrepentimiento que facilita la 

benevolencia penal. En los procedimientos penales relativos a este delito, el 

sujeto activo, antes de la fecha prevista para la celebración del juicio oral, 

en la cuenta de consignaciones y depósitos de la Oficina Judicial ingresa 

cierta cantidad que se presupone es el quantum de la indemnización del 

daño moral causado al menor como consecuencia de los hechos producidos. 

Al menos existe una voluntad del adulto de intentar una reparación material 

del daño originado al menor que si bien a lo mejor es simbólica sirve de 

desagravio para la víctima que el autor haga este esfuerzo. 

 

 La LO 5/2010 incorporó en el CP la atenuante de dilaciones 

indebidas en relación con el art. 24.2 de la CE que recoge el derecho 

fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. También se aplica al 

child grooming si se cumple los cuatro elementos de la atenuante: dilación 

extraordinaria al superar sobradamente la duración habitual de un 

procedimiento de similar naturaleza; dilación indebida en la tramitación del 

procedimiento; no atribuible al imputado y falta de proporción con la 

complejidad de la causa. 
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 B) Circunstancias agravantes 

 

 Incrementan la gravedad del delito en cuya ejecución concurren.  

 

 No cabría estimar alevosía en la conducta del groomer al establecer 

el art. 22.1º del CP que se reduce a los delitos contra las personas. No 

obstante, el adulto intenta que el menor se encuentre en una situación de 

indefensión al aconsejarle que se coloque en determinados lugares de una 

habitación, fuera del alcance de sus familiares o adultos que puedan 

auxiliarle y evitar su indefensión.  

 

 No se pueden apreciar como agravantes las circunstancias relativas al 

sujeto: abuso de superioridad (art. 22.2ª -el sujeto activo aprovecha la 

superioridad de fuerzas que es buscada expresamente-), abuso de confianza 

(art. 22.6ª -existe un vínculo de confianza cualificada, expresa o tácita que 

es aprovechado por el autor-, SAP Zaragoza (Sección 1ª) nº 196/2015, de 

20 de julio) y el carácter público del culpable (art. 22.7ª -abuso de poderes 

o facultades que tiene el funcionario público en el ejercicio de sus 

funciones-). Estas se superan y excluyen por las agravantes de carácter 

específico de los arts. 192.2 y 192.3 del CP, que sólo se podrán imponer en 

los supuestos en que ascendientes, tutores, guardadores, maestros o 

curadores, o encargados de hecho o de derecho, del menor o discapacitado 

intervengan como autores o cómplices, en la perpetración del delito del art. 

183 ter. El delito del art. 183 ter del CP representa una forma de punir el 

abuso de confianza o de autoridad del que se vale el adulto para poder 

cometer el hecho facilitándoselo su condición el acceso al menor. Así, la 

jurisprudencia indica que en el art. 183 ter.2 CP se exige que el sujeto 

activo del delito “contactare” con menores de edad, lo que entraña un 

estado previo a su comisión de mutua confianza entre el agente comisor y 

la víctima, pues en otro caso sería muy difícil, sino imposible, la comisión 

del delito, de tal manera que se sobreentiende que el concepto de obrar con 

abuso de confianza está integrado en la mecánica comisiva. 

 

 El art. 22.2ª del CP recoge la agravante de ejecutar el hecho mediante 

disfraz o aprovechando las circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de 

otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la 

impunidad del delincuente. El adulto puede aprovechar el anonimato que 

origina el uso de las nuevas tecnologías en cuanto (con la misma base que 

la atenuante de disfraz) facilita su impunidad y la consecución de su meta. 

Esta confianza en que podrá evadirse de la acción de la Justicia constituye 

un factor criminológico de primer orden que conlleva a la facilidad y 

confianza del autor en su comisión. 
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 El art. 22.5ª del CP prevé como agravante genérica el ensañamiento 

definido como el “aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de 

la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución 

del delito”. La facilidad para hacer daño en la Red, se ve ayudada por la 

impunidad, el anonimato, la globalidad y las dificultades para mantener la 

privacidad. No solo durante las fases dirigidas a conseguir el resultado final. 

No son pocos los supuestos de los adultos que, tras conseguir su propósito, 

ponen en conocimiento los hechos o enseñan fotos de la menor a sus padres, 

compañeros y allegados con el ánimo de que la víctima sufra un mayor 

daño innecesario más allá del originado por el propio delito y afecta a un 

valor reconocido en el art. 10.1 de la CE, que es base de los derechos 

fundamentales, la dignidad humana. 

   

 El art. 22.3ª del CP contempla la circunstancia agravante de “ejecutar 

el hecho mediante precio, recompensa o promesa”. Refleja un móvil 

indeseable significando un mayor injusto subjetivo. Esta podría apreciarse 

sólo en el delito del art. 183 ter.2 del CP, pues al realizar el adulto al menor 

la solicitud del material o imágenes pornográficas puede perseguirse el fin 

de un enriquecimiento económico. Este tipo no entra a valorar la razón o 

los motivos por la que el sujeto activo realiza esa simple solicitud, objeto 

de castigo. Sólo, por tanto, se apreciaría esta agravante si se consiguiera el 

material y ya constituiría otro tipo del Título VIII. 

 

 Es de aplicar la agravante del art. 22.4ª del CP (“cometer el delito 

por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a 

la ideología, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que 

pertenezca su sexo, orientación o identidad sexual, la enfermedad que 

padezca o su discapacidad”) también a este delito, al servir de motivación 

de la comisión del delito, aumentando el injusto subjetivo del hecho, al 

negar el sujeto activo el principio de igualdad consagrado en la 

Constitución, afectando, como se observa en su actuar discriminatorio, a la 

consideración de las víctimas por ser menores y por su género. 

 

 Más allá del grooming y otras formas de actuación digital, la 

violencia y la discriminación contra los menores por razón de su género ha 

encontrado en Internet un nuevo contexto y nuevas formas para su 

desarrollo. El contacto permanente con la víctima se transforma en control 

y sometimiento favorecido por las posibilidades telemáticas y la 

popularización de Pcs, smartphones, RRS, apps de mensajería instántanea, 

correo e-mail electrónico, blogs, salas de chats… Surge una nueva forma 

de maltrato hacia la mujer no adulta, un contacto virtual con la única 

finalidad de discriminación, dominación e intromisión sin consentimiento 
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en su privacidad. Se ha creado un nuevo espacio al que también se 

extienden las muestras de violencia y discriminación hacia la mujer. No se 

contempla por el legislador como agravante específica pero si podría tener 

cabida la discriminación por razón del género con la aplicación de esta 

agravante. 

   

 Se ha creado un nuevo tipo de espacio virtual, donde confrontan 

victimario-victima, la revolución técnica frente a la falta de cambios en la 

consideración de la mujer. Es una forma de invasión en el mundo de un 

menor o discapacitado, de manera repetitiva, de forma disruptiva. Se fuerza 

tanto la situación que en la menor de edad se ejerce a través de la agresión 

que experimenta por parte del adulto cierta violencia basada en la 

discriminación, el abuso de la situación de poder que se quiere obtener por 

el adulto. Toda esta práctica va dirigida a obtener un acercamiento, sin 

necesidad de contacto físico. 

 

 Internet parecía ofrecer un espacio de oportunidad para lograr la 

igualdad entre los usuarios. Se produce, por parte del groomer, el uso de 

técnicas de control y abuso ejerciendo violencia sobre la mujer. 

 

 El art. 22.8ª del CP incluye la reincidencia como circunstancia 

agravante que expresa una actitud de perseverancia en la contradicción al 

Derecho: “Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable, haya sido 

condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título 

de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de 

este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que 

debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves. Es decir, para 

apreciar esta circunstancia, es preciso que al delinquir el culpable haya sido 

ejecutoriamente condenado con anterioridad por otro delito. El momento de 

delinquir ha de ser posterior a la condena ejecutoria. Los delitos 

anteriormente condenados y el cometido con posterioridad deben hallarse 

en una determinada relación: han de estar comprendidos “en el mismo 

título de este Código” y ser de la misma naturaleza. 

 

 En el párrafo tercero del art. 22.8ª del CP se incluye la reincidencia 

internacional, para la que se prevé, en las disposiciones comunes del Título 

VIII, por el art. 190 del CP la equiparación de las sentencias extranjeras a 

la de los Jueces y Tribunales españoles. 
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CAPÍTULO X 

 

 

FORMAS DE APARICIÓN DEL DELITO 

 

 

 

 I.-  ITER CRIMINIS 

 

 

 A) Planteamiento 

 

 

La ejecución del comportamiento delictivo recorre un camino que es 

conocido con la expresión clásica de iter criminis. Todo delito sigue un 

camino, formado por una serie sucesiva de acontecimientos, actos y 

secuencias diferenciadas en el tiempo y en el espacio, que van desde que el 

delito nace hasta que se consuma. 

 

 Está compuesto de dos fases: la interna (fase de ideación, exenta de 

responsabilidad) en la que el posible autor medita sobre el objetivo que se 

pretende alcanzar, los medios de los que dispone y su selección para su 

empleo y las posibles consecuencias secundarias que pueden producirse al 

alcanzar la meta sin vulnerar las expectativas normativas y la externa (de 

ejecución) como realización de los medios que con cierto nexo, llegan a 

conseguir, en cierto modo, ese resultado total ideado en la realidad. 

  

Los arts. 15 a 18 del CP configuran el sistema general de regulación 

positiva de la ejecución delictiva, prestando sólo atención a los actos 

externos ejecutivos (tentativa y consumación), y excluyendo los internos 

subjetivos, irrelevantes para el Derecho penal como indica la máxima “el 

pensamiento no delinque” a interpretar como que la simple decisión de 

delinquir no manifestada al exterior es irrelevante para el Derecho penal. 

  

 La consumación del delito, conforme al Código penal, tiene como 

consecuencia la imposición de la pena prevista en el tipo delictivo. Entre 

uno y otro momento, se sitúan los actos preparatorios (previstos en los arts. 

17 y 18 del CP: la conspiración, la provocación y la proposición para 

delinquir, que sólo serán castigados cuando haya previsión legal expresa 

que lo permita para determinados tipos; en el título VIII del Código penal 

no hay referencia a estas resoluciones manifiestas de voluntad) y los 

ejecutivos del delito (contemplados en los arts. 15 y 16)”. 
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 B)  Fases de ejecución en el child grooming 

 

  

 El grooming en las dos modalidades de su configuración típica en el 

art. 183 ter del Código penal se presenta, como cualquier otro delito, con 

un iter criminis que sigue un esquema ejecutivo específico
576

, con ciertas 

peculiaridades al existir diversas modalidades de desenvolver la conducta 

dirigida a producir un mal futuro que es el que pretende evitar el 

ordenamiento punitivo. Se aprecia una vía o camino de progreso secuencial, 

en el que intervienen dos agentes que adoptan diferente posición debido a 

sus roles específicos (el victimario y la víctima), que interactúan en las 

TICs con una serie de actos que se concatenan con los precedentes y 

subsiguientes descritos en el tipo. 

 

 La estructura de este delito guarda cierta similitud con las de otros 

tipos delictivos
577

. El autor intenta doblegar la voluntad de la víctima 

(subyugación moral de especial intensidad) para conducirla a un 

determinado comportamiento (empleando el medio tecnológico que facilita 

la captación, el almacenamiento y reproducción de confesiones o imágenes 

que pueden ser utilizadas para su comportamiento sexual).  

 

En el tipo del art. 183 ter del CP los únicos medios que se utilizan 

son las TICs, que sin entrañar ninguna agravación facilitan el contacto, el 

anonimato, la universalidad, pretenden evitar la intervención de terceros 

como la familia que aparten al menor de esa intromisión en su esfera 

personal y sexual.  

 

                                                 

 
576

 Vid. O´CONNELL, Rachel, “A Typology of Child Cyberexplotation and Online 

Grooming Practices”, Cyberspace Research Unit University of Central Lancashire, 

2003, quien identificó cinco fases que configuraban el proceso de desarrollo del 

grooming, desplegadas para la mejor comprensión del fenómeno. 
577

 Así, con la del delito de amenazas y, concretamente, siguiendo la relación de 

género a especie, con la del chantaje (el chantajista se aprovecha del miedo del 

chantajeado en sufrir males referentes a su honor o a sus secretos); con el delito de 

estafa, al estar igualmente estructurado sobre el engaño como medio comisivo (el 

estafador es una suerte de psicólogo práctico que aprovecha las condiciones que se 

presentan y de su capacidad para urdir trampas a incautos que previamente selecciona 

para que caiga en ellas); y con los delitos de robo y extorsión, en cuanto el núcleo de la 

acción se ve influido por el ejercicio de la violencia o la intimidación como medios 

coactivos que recaen sobre la víctima, pudiéndose en el robo imponer las penas en su 

mitad superior “cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente 

peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que 

acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren”. 
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 El delito del art. 183 ter del CP requiere una singular finalidad del 

sujeto activo pone en ejecución el siguiente comportamiento: “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 (siempre que tal propuesta 

se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento) o realice 

actos dirigidos a embaucarle”. 

 

 La realización de la conducta típica es dirigida por el victimario 

hacia un menor de dieciséis años. La víctima se convierte en concreto 

destinatario de un comportamiento humano negativo. Existe un cierto 

requerimiento para compeler al menor y lograr el resultado final, del uso de 

cierto ardid dirigido a la consecución de un mal que atenta contra su 

integridad y su libertad sexual, posteriormente definido en el tipo para 

deslindarlo de otros.  

 

 El proceso ejecutivo se inicia con la descripción del medio utilizado 

que pertenece al entorno tecnológico, el sujeto pasivo delimitado en la 

franja etaria hasta los dieciséis años y se centra en el inicio de los actos 

exteriores del iter criminis: el contacto. A él se unen unas condiciones que 

desarrollan y, a la par, delimitan la acción dirigida al fin determinante de la 

relevancia penal, sistematizando el medio: proposición de concertar un 

encuentro acompañado de actos materiales encaminados al acercamiento o 

el uso del engaño. Principia la conducta a través del contacto, por los 

medios reseñados en el artículo del Código penal, que no puede ser tachado 

de simple al añadírsele unas condiciones accesorias adjetivas que le dan 

sentido: para proponerle un encuentro o realizar actos dirigidos a 

embaucarle. 

  

 En esta descripción del iter, no se incluyen otras circunstancias como, 

por ejemplo, aprovechar el sujeto activo una situación preexistente al 

momento de su intervención que favorezca la comisión delictiva, no señala 

que puede aportar la víctima o como ha contribuido en este proceso, como 

pone en perspectiva al menor para anunciarle un hecho que quiere cometer, 

como provoca al menor para colocarle en una especial situación.  

 

 El menor de dieciséis años se convierte en el receptor del “mensaje” 

del groomer que ha logrado doblegar su persona: la acción de la víctima 

podría externamente calificarse de voluntaria. Todo es apariencia y se debe 

a la posición en la que se le sitúa de decidir si cumplir con las exigencias 

del autor o sufrir el mal que se le ha anunciado, por efecto del 

embaucamiento de quien carece de madurez para poder solventar la 

situación, teniendo menguada su voluntad dentro de una desorientación 
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absoluta, lo que le hace irresponsable totalmente de la situación que sufre. 

Así, aunque colabore en el resultado, no dispone de una alternativa de 

acción, ni puede llegar a valorar el efecto perjudicial de su conducta, ni su 

decisión es libre. 

 

 El resultado final conseguido se atribuye al ámbito de organización 

del sujeto activo. La víctima ha accedido a la petición, se ha convertido en 

un instrumento en manos del autor para lesionar sus propios intereses. 

Todo ello es debido a la relación final entre el conjunto de actos que parten 

del contacto con el menor que se intenta someter a control (favorecido por 

el acercamiento o por el embaucamiento) originándole una cierta situación 

de “necesidad o inseguridad” (variable dependiendo del resultado que 

origine el peligro que le acecha), con la que por parte del sujeto activo se 

intenta que el menor acceda a un encuentro sexual o le proporcione 

material de abusos sexuales a menores: “a fin de cometer cualquiera de los 

delitos descritos en los artículos 183 y 189 o para que le facilite material 

pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente 

o aparezca un menor”
578

. 

 

 Se considera ya consumada la conducta típica del art. 183 ter con la 

concurrencia de realización del primer único peldaño (cuando tras la 

propuesta de encuentro con el menor de dieciséis años, se dan los actos 

materiales dirigidos al acercamiento o el contacto seguido de los actos de 

embaucamiento del menor) acompañada de la finalidad perseguida por el 

autor (elemento subjetivo del tipo de injusto). Si falta uno de los dos 

                                                 

 
578

 ALONSO RIMO, Alberto, “Impunidad general de los actos preparatorios”: La 

expansión de los delitos de preparación”, en Indret, Revista para el análisis del Derecho, 

nº 4, 2017, para quien el análisis de esta cuestión ha de tener en cuenta: Dependencia 

valorativa respecto del hecho principal: el delito de online child grooming forma parte 

de la dinámica preparatoria de dos delitos concretos: el abuso sexual a menores -art. 

183- y la agresión, abuso, captación y utilización del menor para elaborar material 

pornográfico o para hacerlo participar en espectáculos exhibicionistas o pornográficos -

art. 189.1 a)-. Uno de estos tipos constituye, por tanto, el delito fin del groomer, cuya 

conducta facilita: concurrencia de un elemento subjetivo del injusto consistente en la 

voluntad de realización del delito fin. La literalidad del art. 183 es explícita en este 

sentido, al afirmar que la conducta del sujeto debe ir orientada hacía una finalidad muy 

concreta, que  puede ser o bien cometer un delito de abuso sexual del art. 183 o bien el 

delito del art. 189. Tan claro es en este punto el precepto que enuncia expresamente los 

delitos-fin que integran la tendencia interna del groomer, carácter pre-ejecutivo de la 

acción de online child grooming consiste en una manifestación externa de la voluntad 

del autor, hecho que impide que se consume antes de un momento muy concreto: 

cuando el autor realice una propuesta de encuentro al menor y, además, actos materiales 

dirigidos al acercamiento, es decir, cualquier acto dirigido a lograr el encuentro 

solicitado, configurándose este delito como un delito de peligro. 
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apartados o la finalidad no concurre, la conducta sería impune. Si la 

finalidad no es de contenido sexual, la conducta podría ser lícita. 

 

 La finalidad sólo debe acreditarse su concurrencia, no debe llegar a 

cumplirse, automáticamente cambiaríamos de iter criminis de la ejecución 

delictiva: estaríamos ante otro delito: de abusos o agresiones sexuales o de 

corrupción de menores. 

 

 Respecto al tipo cualificado, en que las “penas se impondrán en su 

mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, 

intimidación o engaño”, el sujeto activo (sólo para el primer tipo de 

grooming) para lograr el acercamiento puede utilizar de la coacción, de la 

intimidación o del engaño. En el segundo tipo el embaucamiento no se 

considera un plus añadido. La víctima conoce el acto en que está inmerso y 

puede ofrecer una cierta resistencia, pero no tiene libertad de elección al 

estar sometido a la voluntad del sujeto activo por el empleo de estos medios 

por el mismo utilizados. 

  

 El delito de child grooming, en sus dos apartados, es un tipo 

acumulativo que requiere que se realicen una cadena de actos para ser 

consumado habiendo una finalidad o motivo que trasciende la mera 

realización con intención de la acción. Esa finalidad (elemento subjetivo 

del injusto), a cuya consecución se dirige la acción del sujeto, se exige en el 

tipo legal sobre la base de ejecución de la conducta objetiva descrita en el 

tipo legal y abarcada por el dolo del autor. 

 

 En general, esta finalidad contemplada en el tipo “puede cumplir dos 

funciones diferentes
579

: o adelantar las barreras de protección anticipando el 

momento de la consumación (para castigar una conducta que podría quedar 

impune), o bien restringir el tipo mediante la concreción de la conducta que 

se quiere castigar deslindándola de otras”. 

 

 

                                                 

 
579

 Vid. GIL GIL, Alicia, “El concepto de intención en los delitos de resultado 

cortado. Especial consideración del elemento volitivo de la intención”, Revista de 

Derecho penal y Criminología, 2ª época, número 6, UNED, 2000, pág. 104 

(portal.uned.es), donde cita a HEGLER, August, “Subjektive Rechtswidrigkeitsmomente 

im Rahmen des allgemeinen Verbrechensbegriffs”, en Beiträge zur Strafrechts-

wissenschaft, Festgabe für Reinhard von Frank, Band I, Tübingen, 1930; 

STRATENWERTH, Günter, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat, 2. 

Auflage, Stämpfli, Bern, 1996, págs. 191 s.: SCHMIDHÄUSER, Eberhard, Strafrecht, 

Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Mohr, Tübingen, 1984, pág. 91, marg. 50. 
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 El art. 183 ter.1 del Código penal configura un tipo de delito 

intencional mutilado en dos actos en el que con la concurrencia de haber 

cumplimentado el único peldaño y la finalidad de contenido sexual del 

sujeto activo descrita en el tipo se adelanta a un momento anterior a la 

objetiva consecución objetiva del fin pretendido la consumación del delito 

con el empleo de los medios tecnológicos de ejecución de la conducta. 

 

 No se requiere que entre el adulto y el menor exista contacto carnal, 

ni siquiera que llegue a producirse un encuentro existiendo confrontación 

física. El delito se consuma con la realización del contacto con el menor de 

dieciséis años a través de las TIC que se usan para proponer un encuentro y 

se realicen actos de acercamiento encaminados a ello. 

 

 El art. 183 ter.2 del CP presenta un tipo de delito intencional de 

resultado cortado, en el que también concurre un comportamiento inicial (el 

contacto provocado por el mayor con el menor de dieciséis años mediante 

el empleo de las TIC realizando actos de embaucamiento sobre el mismo) 

junto con la finalidad constitutiva del singular elemento subjetivo del 

injusto (el objetivo es que el menor le facilite imágenes o material 

pornográfico, sin que sea necesario que el menor facilite o le muestre dicho 

material). Se necesita aquí una cierta actividad por el sujeto pasivo del 

delito (el menor) independiente del comportamiento inicial del autor. En 

este tipo de grooming, el Código penal prescinde del acaecimiento del 

resultado objeto de la intención finaliusta del autor, que de producirse daría 

lugar a otra conducta delictiva.  

 

 Esta clasificación se superpone con otra paralela que se realiza en el 

examen desde otra perspectiva del mismo fenómeno. Si esta dependía de la 

atención a la intención, a la finalidad pretendida del sujeto activo, el punto 

de vista de la relación entre la consumación y la lesión del bien jurídico 

hace diferenciar entre delitos de consumación anticipada. 

 

 Así desdibujadas las dos conductas del grooming y combinadas 

ambas clasificaciones, la perteneciente al primer párrafo revestiría la 

criminalización de un acto preparatorio y la del segundo párrafo la de un 

supuesto de tentativa. El legislador tipifica estas dos conductas por la 

peligrosidad del acto en sí mismo, sin tener en cuenta la consecución del 

objetivo del autor, sin requerir la producción del resultado ni la causación 

de otro ulterior delito
580

. 

                                                 

 
580

 GIL GIL, Alicia, “El concepto de intención en los delitos de resultado cortado. 

Especial consideración del elemento volitivo de la intención”, Revista de Derecho penal 

y Criminología, 2ª época, nº 6, UNED, 2000, pág. 108: cita a JAKOBS, Günther, 

«Criminalización en el estado previo a la lesión de un bien jurídico», en Fundamentos 
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 Ambos tipos de grooming pueden ser considerados como delitos de 

peligro (abstracto o concreto)
581

, que se caracterizan por desviaciones del 

standard y que llegan a ser anticipaciones de la punibilidad en tanto que su 

consumación no depende de una efectiva lesión del bien jurídico protegido 

sino a un comportamiento peligroso para dicho bien). El tipo del apartado 

primero castiga una conducta perturbadora del autor (dependiendo la 

gravedad de su intención, de un comportamiento sucesivo), que genera 

indefensión para los menores y es adecuada si se continúa para producir 

una mayor agresión al bien jurídico protegido del Título VIII del CP
582

, y el 

tipo del apartado segundo incrimina un comportamiento que se exterioriza 

(el acto es peligroso en sí, sin darle mayor valor al comportamiento del 

actor) y que va claramente dirigido a través del engaño a obtener una 

consecuencia que no depende de su comportamiento.  

 

 Las resoluciones manifiestas de voluntad (conspiración, proposición 

y provocación para delinquir) como únicos actos preparatorios penados 

tienen que estar expresamente penadas por la ley, determinadas para un 

número concreto de delitos. No se admiten por el legislador para los delitos 

comprendidos en el título VIII del Código penal. 

 

 Se ha resaltado, a modo de paradoja, la incongruencia que supone el 

considerar impune, por ejemplo, la conspiración que puede alcanzarse 

como concierto entre dos personas para llevar a cabo una conducta sexual 

ilícita y, por el contrario, castigar como tal acto preparatorio 

autónomamente incriminado la consumación de la conducta descrita en el 

art. 183 ter del Código penal
583

. 

 

 

                                                                                                                                               

de Derecho penal, Traducción: CANCIO MELIÁ, Manuel, y PEÑARANDA RAMOS, Enrique, 

AD-HOC, Buenos Aires, 1996, págs. 208 y ss. 

 
581

 Según al bien jurídico al que afecte: abstracto si se identifica colectivamente, 

con la protección del menor ante las nuevas tecnologías o concreto si se relaciona 

individualmente con la libertad e indemnidad sexual de un menor. 

 
582

 Sentencia Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo 97/2015, de 24 de 

febrero de 2015. Admitir que el primer párrafo del art. 183 ter del CP como acto 

preparatorio reviste carácter excepcional. Frente al legislador, la doctrina destaca la 

pertinencia del acto preparatorio a la fase interna y no externa o ejecutiva del delito, 

existiendo unanimidad en reconocer la irrelevancia penal a todo proyecto que no supere 

los límites de una fase interna.  

 
583

 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis CP y de las versiones del 

Anteproyecto de Reforma de Código Penal de 2012 y 2013”, en Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, tomo LXV, MMXII, enero-diciembre de 2012, pág. 202. 
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 Se valora el delito del art. 183 ter del CP como un adelantamiento de 

la barrera punitiva, sin llegar a infringir siquiera el principio de 

intervención mínima, de castigo de actos preparatorios (sustrato etiquetado 

de peligroso que puede ser usado en una situación posterior) para evitar 

otros delitos más graves, que no deberían ser castigados porque son 

comportamientos sitos en el marco legalmente reconocido al ciudadano, 

pero se debe aceptar que estas conductas, tienen identidad suficiente para 

tener autonomía y formar un tipo sin pensar que están en función de otras. 

 

 Las conductas de este artículo no se deberían introducir dentro de los 

supuestos de consumación anticipada (estos ocurren cuando se sanciona 

penalmente a un ciudadano que no infringe ninguna norma por su 

conducta) al existir una concreta relación de lesividad aunque no tan 

próxima con el bien jurídico a proteger. 

 

 El grooming como tipo observa una serie de hechos que tienden a ser 

frenados para evitar un daño mayor pero que por sí solos revisten ya las 

características propias de una acción peligrosa. El usar las TICs con la 

finalidad que se pretende, para efectuar las dos conductas sin resultar 

consumados los delitos de los arts. 183 y 189 del CP o conseguir el 

material pornográfico, también origina cierto daño al menor de dieciséis 

años como para merecer un reproche penal independiente
584

. 

 

 

 

 C)    La tentativa 

 

 

 Las dos formas de ejecución punibles son el delito consumado y la 

tentativa (art. 16 CP
585

). La tentativa es acción exteriorizada dirigida a la 

producción de un delito. El fundamento de su punición descansa en la 

posibilidad de lesión efectiva de un bien jurídico o de la voluntad delictiva 

comenzada a exteriorizarse (idéntica a la del delito consumado). Se crea un 

peligro por la relación entre la acción que comienza a manifestarse en el 

mundo exterior y el resultado ilícito que puede llegar a producirse siendo 

considerado por el autor que ha realizado su propio juicio. 

                                                 

 
584

 CUGAT MAURI, Miriam, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual” en 

ÁLVAREZ GARCÍA, F. J. y GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (directores), Comentarios a la 

Reforma penal de 2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 229. 

 
585

 “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”. 
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 Cabe plantearse, partiendo de la consideración de este delito como 

autónomo o como delito anticipado o tentativa acabada (dependiendo si se 

trata del primer o segundo tipo de grooming), si cabe la tentativa como 

forma imperfecta de ejecución o parte del iter criminis y cuál sería el 

comienzo de ejecución y la consumación que constituyen el límite mínimo 

y máximo de la tentativa. 

 

 La tentativa se produce cuando un sujeto, según su representación 

del hecho, inicia la realización de la acción injusta que provoca en este caso 

alarma o conmoción social. Se castigaría en estos delitos cuando el sujeto 

activo, comienza (límite mínimo) desde el inicio a mostrar una voluntad o 

intención contraria a una norma de conducta y empieza a manifestar 

externamente esa conducta que traiciona la confianza de la comunidad sin 

llegar a su consumación (límite máximo). 

 

 Se ha estimado
586

 que este delito, en sus dos modalidades, implica 

tipificación de un acto preparatorio o de una tentativa acabada de 

determinados delitos contra la libertad o la indemnidad sexual
587

.  

                                                 

 
586

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, El delito de “online child grooming” o 

propuesta sexual telemática a menores, Editorial Tirant Lo Blanch, 2015: Para el delito 

del artículo 183 ter, párrafo 1: “…Los actos materiales encaminados al acercamiento, 

atendiendo al bien jurídico protegido en el delito, así como al hecho de que convenía 

efectuar una interpretación del peligro abstracto en el sentido de que configurase al 

menos un peligro potencial, no debía hallarse alejados del inicio de ejecución del delito 

contra la indemnidad sexual perfeccionado de que se tratase, nos hallaríamos, pues, ante 

la incriminación específica de actos preparatorios que de otra forma no alcanzarían 

relevancia penal, no sólo porque estos no se incriminaban con carácter general respecto 

de los delitos contra la libertad sexual, sino porque aunque así fuera los que integraban 

el delito online child grooming difícilmente serían constitutivos de conspiración, 

proposición o provocación. En el caso en que la conducta en cuestión superase el 

umbral de la preparación delictiva para entrar ya en la fase ejecutiva del correspondiente 

tipo delictivo, habría que calificar los hechos preferentemente conforme al 

correspondiente delito fin, como dispone el principio de subsidiariedad tácita. Éste 

opera como en el caso que nos ocupa cuando la interpretación del sentido de un 

precepto pone de manifiesto que no pretende ser aplicado cuando concurre otra posible 

calificación más grave del hecho por constituir éste “una forma de ataque más grave o 

acabada al mismo bien jurídico”. Para el delito del art. 183 ter.2: “la necesidad de 

inclusión del tipo del artículo 183 ter. 2 del Código penal resulta dudosa habida cuenta 

de la actual configuración del artículo 189 del Código penal, que incluye entre sus 

conductas delictivas tanto las de captación de menores para la producción de 

pornografía infantil, como las de producción de pornografía misma, a las que se añade 

la posesión (para distribución o para el autoconsumo si es de material pornográfico 

incluido en las letras a) y b) artículo 189.1, párrafo segundo Código penal) la 

adquisición y el acceso a través de tecnologías de la información. Habida cuenta de que 

nada impide la sanción tanto de la consumación como de la tentativa de dichas 

conductas, la efectiva inclusión del artículo 189 del Código penal con la amplitud 
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 De ahí que no se admita esta forma imperfecta de ejecución, pues 

supondría adelantar mucho más la intervención del Derecho penal (en 

contra de los principios de intervención mínima, subsidiariedad, 

fragmentariedad y proporcionalidad), cuando el art. 183 ter del CP es en sí 

mismo un acto preparatorio o una tentativa acabada.  

 

Para admitir en este tipo la tentativa como forma imperfecta de 

ejecución, habría que considerar que se ha producido una afectación al bien 

jurídico protegido que crea alarma social, a la seguridad de la infancia en el 

ciberespacio y esto es discutible. 

 

 No obstante, se estima de lege ferenda la posibilidad de la comisión 

del delito en grado de tentativa a fin de proteger determinadas conductas en 

el entorno tecnológico y “salvar” el llamado “error al revés” o error en la 

edad del menor por parte del sujeto activo para facilitar su castigo a través 

de la tentativa inidónea
588

. Formalmente el delito del art. 183 ter del CP es 
                                                                                                                                               

conductual que incluye, cabiendo la realización de formas de imperfecta ejecución, es 

ya bastante para dar suficiente cobertura a las exigencias de incriminación del artículo 

6.2 de la Directiva 2011/93/UE, e incluso con mayor pena que la que se contempla para 

estos supuestos en el actual artículo 183 ter. 2 del Código penal cuanto menos en los 

supuestos en que la conducta pudiese conceptuarse como una tentativa de captación 

para la producción de pornografía infantil o con una forma de producción misma en 

autoría mediata”. 
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compatible con las formas imperfectas de ejecución, es decir, que puede 

existir tentativa cuando se ejecuta una o dos de las conductas (este autor es 

partidario de que el delito está integrado por tres comportamientos distintos 

que se han de realizar sucesivamente) y no pueda llevar a cabo la última 

por razones ajenas a su voluntad. En tal caso habrá dado comienzo a la 

ejecución del delito directamente por hechos externos realizando parte de 

los actos que deberían producir el resultado pero éste no acaece por causas 

independientes de la voluntad del autor, como exige el art. 16 del CP para 

la tentativa inacabada (en el caso de los tipos acumulativos). Así por 

ejemplo, la hipótesis en que el groomer tras contactar con el menor de 

dieciséis años, realiza actos materiales encaminados al acercamiento que no 

originan fruto (se intenta desplazar al lugar de residencia del menor, pierde 

el tren que lo conduciría al lugar de encuentro o el menor no acude porque 

ese día marcha con sus padres de vacaciones). Asimismo se aprecia la 

posibilidad de la compatibilidad con la tentativa inacabada, aunque sin 

admitirla, por suponer “el castigo de comportamientos aún menos lesivos 

de los que integran la forma consumada del delito analizado”
589

. 

 

 En el desarrollo de esta posibilidad de la admisión de la tentativa se 

podrían incluir aquellos supuestos, en ambos tipos de grooming, en los que 

se puede realizar el contacto y los actos que lleguen al acercamiento sin que 

se haya podido formular una propuesta u oferta al menor por causas ajenas 

al sujeto activo: así por ejemplo, el sujeto activo (tras contactar con el 

menor y realizar actos de acercamiento) manda vía e-mail, a través de una 

apps o una red social un mensaje donde le indica el lugar de encuentro. 

Este no llega al menor por posibles diversas causas: técnicas en el servicio 

de correo electrónico o de desarrollo de la aplicación que impiden la 

recepción del mensaje o se ubica en la bandeja de correo no deseado, el 

menor no accede a su correo electrónico o a la apps porque está en época 

de exámenes, no existe WiFi en el domicilio del menor durante unos días 

que coinciden con la propuesta, tiene una avería en su ordenador o en su 

                                                                                                                                               

sería más aconsejable un replanteamiento de la configuración legal de este delito 

teniendo en cuenta que si el mismo pretende prevenir conductas peligrosas para la 

indemnidad sexual de determinados menores afectando también a la seguridad de la 

infancia en el ciberespacio sería más eficaz un tipo penal que admitiese el castigo de la 

tentativa. Esta propuesta permitiría además dotar de relevancia penal al error inverso 

sobre la edad del concreto menor, facultando el castigo de la tentativa relativamente 

inidónea. En relación con lo dicho cabría recordar que los sistemas que han abordado 

legislativamente el fenómeno del child grooming equiparan expresamente en la ley a los 

efectos del delito el hecho de que la víctima sea menor de una edad con el hecho de que 

el sujeto activo crea que así es”. 
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móvil… El sujeto activo llega al lugar de la quedada pero el menor no se 

presenta. En aplicación del segundo supuesto de grooming, formalmente el 

esquema sería similar: tras establecer el contacto y realizar actos dirigidos 

al embaucamiento, no llega al menor el mensaje en que le solicita el mayor 

que le pase imágenes de su desnudez o de otro menor. Teóricamente es 

posible la tentativa pero su castigo sería tachado de excesivo ante la 

ausencia de lesividad del bien jurídico protegido (faltaría la antijuridicidad 

material). Tendrían razón los autores que se enfrentan al delito por suponer 

ya un adelantamiento de la barrera punitiva. 

 

 Es muy difícil apreciar la tentativa porque puede entrar en juego la 

intención de los sujetos de este fenómeno. De ella depende también la 

apreciación de la peligrosidad de la conducta que no forma parte del tipo. 

En el uso de las TICs tiene cabida el aburrimiento, el morbo, facilitando el 

anonimato de quienes recurren a ellas con fines determinados, como en el 

caso del adulto que entra en una apps y contacta con un menor realizando 

actos gradualmente que satisfacen su curiosidad sin llegar a proponer tal 

encuentro o solicitar explícitamente imágenes pornográficas o el del menor 

que contesta al mayor ante su desconocimiento o la avidez de la conducta 

sexual de los adultos, todo ello a título de una suerte de juego peligroso que 

puede ser intrascendental o convertirse en delito demostrándose como tal el 

escaso interés en un menor a miles kilómetros de distancia, sin entusiasmo 

ni ardor, fuera de su radio de acción o rodeado de circunstancias que 

imposibilitan tener un fácil acceso (por ejemplo, el menor se encuentra en 

un internado o en un centro de protección de menores). 

 

 En relación al desistimiento
590

 en la tentativa de las conductas 

descritas en el tipo (como conducta posterior al inicio de los actos 

ejecutivos, anterior a su consumación), el mismo es difícil de apreciar por 

la imprecisión y la naturaleza que presenta este delito acerca de sus 

posibles límites (solo puede hablarse de desistimiento cuando se está en el 

terreno de la tentativa). Se desconoce cuál es su límite mínimo o inicio de 

los actos ejecutivos (que no son tales según la doctrina mayoritaria) y su 

límite máximo que delimita con la consumación. Entendido como apartarse 

del comportamiento o del intento proyectado empezado a ejecutar presenta 

unos contornos tan difusos que casi no cabe su apreciación. Se debería a 

una cierta voluntad contraria del agente a consumar el delito, rechazar la 

resolución criminal neutralizando el peligro generado. Es en toda regla, un 
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cambio de opinión por diferentes motivos que pertenecen a la esfera interna 

del autor
591

. 

 

 No debe confundirse el desistimiento con el que se conoce como 

“desistimiento temporal” que se origina cuando el groomer interrumpe la 

realización de la acción típica, prolonga su acción en el tiempo. Tras 

mantener el contacto con la víctima en la Red, va realizando el 

acercamiento de manera discontinua. La situación de peligro para el menor 

existe aunque el autor se halla detenido. La voluntad criminal subsiste y 

espera tal vez una mejor oportunidad para obtener el resultado. 

 

 

 

 II.-    AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

 

 

 A) Planteamiento 

 

 Conforme al art. 27 del CP, “son responsables criminalmente de los 

delitos y faltas los autores y los cómplices”. Es autor quien lleva a cabo la 

conducta (acción u omisión) y cabe atribuir la siginificación del injusto 

típico. En ese comportamiento hay que realizar un examen indispensable 

para determinar qué persona o personas y en qué medida han contribuido a 

realizarlo, por lo que la importancia de su labor en el resultadode cada uno 

de ellos no es la misma. Dicho análisis se llevará a cabo siempre a la luz de 

la efectiva comisión de un hecho delictivo y no de forma abstracta, de 

forma que la responsabilidad penal de cada individuo debe ser precisada y 

probada en el caso concreto. 
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 Será considerado autor sólo la persona que realiza de manera directa 

la conducta, de forma que el delito aparece como su propio hecho. Junto al 

autor en sentido estricto (es decir, como sujeto que se encuentra en una 

relación especialmente importante respecto de alguno de los hechos 

previstos como delitos en la Parte especial o que constituyen fases de 

imperfecta ejecución de los mismos), puede haber otras personas que 

colaboran con éste en la comisión delictiva, pero lo hacen de forma 

indirecta, por lo que en este caso el hecho típico aparece como algo ajeno. 

Es decir, en estos casos el sujeto no controla la acción, contribuyendo de 

forma accesoria, limitándose a colaborar. Esta es la característica que 

diferencia el autor del partícipe (el verdadero autor de un hecho sería, en 

efecto, aquél que lo realiza y del que se puede afirmar que es “suyo”). 

 

 En concordancia con ello, la diferencia entre autor y partícipe entra 

en la apreciación de criterios materiales, siendo independiente de la clase 

de responsabilidad criminal que la ley decida atribuirles. 

 

 

 

 B) Autoría 

 

 

 Según el art. 28 del CP son autores “quienes realizan el hecho por sí 

solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como 

instrumento”. También “serán considerados autores: a) Los que inducen 

directamente a otro u otros a ejecutarlo y b) Los que cooperan a su 

ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”. 

 

 Al diferenciar el legislador diferencia entre quienes son autores y 

quienes se consideran autores, parte de un concepto amplio de autor, en el 

que se ha de distinguir entre autoría y formas de participación delictiva. La 

ley penal considera autor toda la persona que realiza directamente todo o 

parte del hecho delictivo, es decir, quien realiza algún acto ejecutivo 

descrito en la conducta típica respectiva. Para determinar quién o quiénes 

son autores de un hecho concreto, debemos relacionar el concepto legal de 

autor del art. 28 del CP con la respectiva conducta típica descrita en el 

artículo correspondiente. La autoría está relacionada exclusivamente con el 

título de imputación del sujeto, de forma que serán autores los que actúen 

de forma dolosa o también de forma imprudente en la realización del tipo. 
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 Para marcar la diferencia entre ambas figuras, se recurre al uso del 

principio “de la accesoriedad de la participación respecto del hecho del 

autor”
592

 que indica que el autor de un ilícito no depende de un hecho 

principal para su comisión, frente al partícipe que será castigado si existe 

un hecho antijurídico por parte del autor, es decir, actúa en una posición 

secundaria respecto de aquél. 

 

 Analizando el contenido del citado art. 28 del Código penal, es 

posible distinguir distintas clases de autoría. 

 

 En primer lugar, podemos identificar la llamada autoría única 

inmediata, que se refiere a los casos de un único autor que realiza 

directamente el hecho delictivo, el núcleo del tipo. En esta hipótesis se 

encajan la mayoría de los hechos delictivos, no suscitando mayores dudas. 

 

 En segundo lugar, se puede incluir la hipótesis de coautoría, cuando 

dos o más personas, puestas de acuerdo, realizan de forma colectiva un 

determinado hecho, de forma que cada una de ellas lo ejecuta de forma 

parcial -colaborando con alguna aportación objetiva y causal-, aunque 

actuando en común consciente y voluntariamente, en aras a la consecución 

del fin conjunto. En este sentido, no será necesario contar que cada coautor 

ejecute, por sí mismo, los actos materiales integradores del núcleo del tipo, 

pues la realización del delito se llega conjuntamente, por la agregación de 

las diversas aportaciones de los coautores, integradas en el plan común. 

Esto desde el punto de vista de la acción, desde el de la omisión se traduce 

como el no impedir conjuntamente el resultado frente al deber jurídico de 

actuar que le corresponde conjuntamente a varias personas. Conforme con 

ello, la coautoría exige dos requisitos: uno objetivo -relacionado con la 

ejecución del hecho en conjunto- y uno subjetivo -centrado en el acuerdo 

de voluntades entre todos los sujetos-. Es decir, los coautores (que deben 

reunir las condiciones personales necesarias para ser autor en los delitos 

especiales) se organizan, según el principio de la división del trabajo, 

conforme a un plan común y con una interdependencia funcional de los 

distintos aportes. De esta forma, cada sujeto no es autor de su parte, sino 

del todo, por la imputación recíproca de los distintos actos funcionales 

realizados conformes al plan global. Aunque esta última afirmación puede 

tener su excepción, cuando uno de los coautores se excede por su cuenta 

del plan acordado sin que los demás lo consientan, en principio el exceso 

no puede imputarse a los demás: más allá del acuerdo mutuo no hay 

imputación recíproca. También, como excepción a la regla general, pueden 
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excluirse de los autores aquellos sujetos que carecen de determinadas 

circunstancias exigidas como necesarias por el tipo legal para la realización 

del mismo. 

 

 Finalmente, una ulterior clasificación en torno a la autoría está 

relacionada con la autoría mediata. El autor mediato es el individuo que 

realiza el ilícito penal valiéndose de otra persona como instrumento. Para 

que se produzca deben existir al menos dos individuos, el que ejecuta la 

acción y el que se vale del otro sujeto. Esta hipótesis se encaja también en 

la previsión del art. 28 del CP, que establece como autor quien realice el 

hecho “por medio de otro del que se sirven como instrumento”. En este 

sentido, el autor mediato será aquel que realiza una conducta utilizando a 

un tercero para cometer el hecho. Es decir, el tercero sirve de instrumento 

para la comisión del acto delictivo”. Actúa como un eslabón de la cadena 

que ha formado su propia voluntad en torno a la comisión del hecho del 

que tiene plena disponibilidad en connivencia con el otro sujeto. 

 

 Esta figura debe distinguirse del simple partícipe. Según la doctrina y 

jurisprudencia mayoritaria, lo que diferencia el autor del mero partícipe es 

el hecho de que el primero tiene el dominio de la realización del hecho 

delictivo. En este sentido, el autor del delito es quien controla el hecho, sin 

cuya presencia el resultado no se habría producido, es decir, considera 

conscientemente la causalidad típica hasta el resultado. En otras palabras, 

el dominio del hecho es un criterio general de definición, y se origina 

cuando, por ejemplo, quien tiene riendas en la mano de la acción a efectuar, 

quien es señor del mismo, quien lo lleva adelante con su autoridad, quien 

puede decidir o no realizarlo… Así, ese individuo tiene el poder de 

configurar y determinar el sí y el cómo se ha de producir la realización del 

tipo –el hecho está en manos del autor, subjetivamente ha de tener 

conocimiento de las circunstancias objetivas que fundamentan su autoridad 

sobre el hecho. 

 

 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha estimado que serán 

autores los que realicen una parte necesaria en la ejecución del plan global 

aunque sus respectivas contribuciones no reproduzcan la totalidad del acto 

estrictamente típico, siempre que aún no reproduciéndolo, tengan el 

dominio funcional del hecho (se encargan de dividir el trabajo, integrado 

por diversas tareas o aportes). En este sentido, cuando varios sujetos 

realizan en forma conjunta el hecho, todos ellos deben responder como 

coautores. 
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 La descripción del sujeto activo en el art. 183 ter del CP (“el que”) 

no establece ninguna característica determinada para ser autor material de 

la misma. Se trata de un delito común, que pueden ser realizados por 

cualquier persona humana. En este grupo se incluye la mayoría de los 

delitos que son descritos de forma que cualquiera puede llevar a cabo la 

conducta típica, siendo el círculo de posibles autores ilimitado. Por el 

contrario, cuando la norma condiciona las personas que pueden ser autores 

materiales de la conducta típica -exigiendo determinadas características, sin 

las cuales el delito no podrá apreciarse-, estaremos ante delitos especiales. 

 

 El que se trate de un delito común, favorece la coautoría en 

cualquiera de los supuestos, desde que todos los sujetos tengan el dominio 

del hecho. En los delitos de child grooming, el groomer suele actuar por 

libre. Tal vez se realicen con otros individuos algún intercambio de avisos 

o recomendacionespero no bajo la consideración de coautoría. Será más 

frecuente la posibilidad de que esta se produzca en los casos en los que se 

verifique una asociación criminal para perpetrar los delitos. Es decir, en los 

casos en los que los sujetos se aprovechan de redes estructuradas en las que 

estuviesen integrados y en las que debe concurrir de ordinario una 

determinada jerarquía, un reparto de papeles y cierta vocación de 

continuidad. 

 

 

 C) Participación 

 

 Son considerados partícipes aquellos sujetos que, aunque no realizan 

el hecho de forma directa -es decir, no ejecutan o realizan actos 

consumativos del mismo-, contribuyen, colaboran o ayudan en este hecho 

ajeno a que el autor o autores lo realicen.  

 

 Se presenta así la participación como una conducta accesoria y 

dependiente de la conducta del autor, de forma que el hecho delictivo no 

aparece como propio sino como algo ajeno al partícipe. Hecho que no 

solamente va a ser típico y antijurídico sino que necesariamente debe ser 

cometido por alguien en calidad de autor. 

 

 El partícipe tiene el conocimiento de que está colaborando en la 

realización del delito que efectúa el autor, su actuación viene marcada por 

el dolo en cuanto tiene voluntad de querer ayudar a cometer el delito. Es 

imposible que la participación se produzca revistiendo los caracteres de un 

actuar  imprudente. 
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 Tradicionalmente la doctrina ha reconocido en estos supuestos de 

accesoriedad tres posiciones distintas que constituyen participación: la que 

simplemente se contenta con requerir que la conducta principal sea típica -

accesoriedad mínima- exije al menos un hecho principal típicamente 

antijurídico -limitada- y finalmente la que requiere un hecho principal 

típicamente antijurídico y culpable -extrema o máxima-. 

 

 El Código penal -artículo 28- castiga a los inductores y cooperadores 

necesarios con la misma pena que la prevista para los autores materiales. 

Ambas conductas son equiparadas a la autoría a efectos penológicos,  

aunque sean formalmente partícipes de un hecho ajeno. Contribuyen al 

hecho principal de modo significativo y trascendental, por lo que el 

legislador penal ha optado por atribuirles la misma pena que al autor. 

 

 La inducción consiste en motivar dolosamente, determinar, persuadir, 

influir o mover otra persona para que realice un hecho punible, haciendo 

nacer en otra persona la voluntad criminal que no tenía. Es decir, la 

inducción es una forma de participación en un delito ajeno, que consiste en 

suscitar en otro, dolosamente, la resolución de cometer el acto punible.Para 

ello se puede valer de cualquier medio idóneo y eficaz que origine una 

influencia que logre dirigir la voluntad del otro sujeto hacía la resolución 

delictiva. Estos son diversos y pueden consistir en: la promesa de una 

recompensa, un mandato, un ruego, una recomendación, la violencia física 

o moral que forza el convencimiento del sujeto que cometerá la acción. En 

cuanto a la responsabilidad, el inductor deberá responder por el hecho del 

autor que ha sido por él incitado
593

. 

 

 Para que una conducta sea calificada de inducción, deben concurrir 

dos voluntades cuya coincidencia determina la infracción delictiva. El 

inductor tiene el dominio del plan, él tiene en mente la idea criminal que 

convierte en causa moral, domina la fase de decisión del acto. Inicialmente 

crea una incitación abierta y directa ejercida sobre una persona determinada 

y encaminada al control de la fase de iniciación del hecho. La incitación 

debe ser eficaz, suficiente para mover la voluntad de la persona inducida a 

la realización del hecho en correspondencia con la ideación y la resolución 

provocada por el inductor.  

                                                 

 
593

 Vid. OLMEDO CARDENETE, Miguel Domingo, La inducción como forma de 

participación accesoria, Editoriales de Derecho Reunidas (Edersa), Madrid, 2000: en 

esta tesis partiendo de cuestiones generales en materia de participación delictiva (origen 

histórico y fundamento de la punibilidad del partícipe y estudio del contenido y alcance 

del llamado principio de accesoriedad) se centra en el análisis de los elementos 

objetivos y subjetivos (dolo incluyendo el eventual) del tipo de inducción y de la 

culpabilidad, incluyendo finalmente el examen de las formas imperfectas de ejecución. 
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 La labor del inductor debe ser anterior a la comisión del hecho y 

dirigida a una concreta lesión al bien jurídico protegido, debiendo el autor 

dar comienzo a su ejecución en la que debe existir también para él un plus 

de riesgo. Finalmente, es necesario que se verifique el dolo tanto en 

relación con la inducción, como en relación con el delito a que se induce. 

 

 La cooperación necesaria, recibe un tratamiento punitivo semejante 

al de la autoría del hecho. Está relacionada con la colaboración esencial sin 

la cual los autores no habrían podido cometer el ilícito penal. Es decir, por 

parte de este sujeto se realiza una aportación indispensable que se verifica 

tanto en un acuerdo de voluntades, como una contribución activa u omisiva, 

siempre eficaz y trascendente. 

 

 Se considera cómplice el sujeto que presta una ayuda (con actos 

anteriores o simultáneos) que no es esencial para el sí del hecho, teniendo 

una función prescindible o de fácil acceso o reemplazo, durante la fase 

preparatoria o ejecutiva, que facilita, intensifica o asegura la realización del 

hecho por parte del autor. Dicha complicidad puede surgir, además, de una 

omisión, en los casos en los que la pasividad de una persona se traduce en 

algo equiparable a la propia actividad.  

 

 La responsabilidad de los cómplices es contemplada en el art. 29 del 

CP, que procede a definirlos como “los que, no hallándose comprendidos 

en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con anteriores o 

simultáneos”. Como diferencia principal con la figura del autor, el 

cómplice no puede llegar al punto de incluir el acto ejecutivo típico, pues 

tal caso constituiría un supuesto de coejecución y la aportación ha de ser de 

alguna utilidad para el plan del autor. 

 

 A los complices se les impone una pena inferior en grado ya que, 

pues si bien participan en la realización del hecho criminal su aportación no 

trasciende como necesaria para la consumación del delito.  

 

 Según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la complicidad se 

sitúa en toda actividad que preste posibilidades, estímulos, oportunidades u 

ocasiones, es decir, incluyendo la más mínima aportación al hecho criminal 

debe incluirse como facilitación en detrimento de cualquier forma de 

participación.  

 

 Se podría pensar que es posible admitir, en relación al grooming,  

casos de complicidad por omisión, por ejemplo, cuando los menores son 

utilizados por este adulto que accede telemáticamente, a sabiendas de sus 

representantes legales (padres, tutores o guardadores), que a su vez no 
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hacen nada -incluso básico- para impedir la comisión del delito y el 

consecuente daño al menor. Se castigan como complíces al omitir sus 

deberes en su posición de garante y no impedir la comisión de este delito 

por el child molester, un delito que afecta a los menores en su libertad e 

indemnidad sexual. El garante tiene que tener una relación de dependencia 

con el menor y su comunidad de vida tener un cierto contenido real que 

genera un grado de dependencia del omitente y el titular del bien jurídico 

protegido.  

 

 Respecto a las formas de participación en los delitos de grooming, 

cabe admitir la cooperación necesaria, en los casos en los que el sujeto 

actúa contribuyendo de forma indispensable para la consumación del delito. 

Es posible imaginar dicha figura, cuando el sujeto colabora activamente en 

el aspecto técnico indispensable necesario al proporcionarle cualquier 

medio técnico (teléfono, ordenador, cualquier otro terminal), el acceso a 

datos para a través de Internet u otra tecnología de la información o de la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años con las finalidades 

previstas en los dos párrafos del artículo 183 ter del Código penal. 

Llevándonos al extremo, se podría considerar como cooperadores 

necesarios a todos aquellos operadores de telecomunicaciones que prestan 

los servicios de teléfono fijo, móvil e Internet a los sujetos activos de este 

delito. 

 

 Asimismo, si es posible admitir la inducción, en los casos en que el 

sujeto es llevado a realizar alguna de las conductas descritas en el tipo. En 

el párrafo segundo, la solicitud realizada al menor de imágenes o material 

pornográfico puede surgir de una previa promesa de recompensa, precio o 

promesa cursada por un tercero. 
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CAPÍTULO XI 

 

         

CONCURSO DE DELITOS Y DE LEYES PENALES 

 

 

 

 

 I.-   Tipo autónomo de acto de preparación delictiva 

 

 

 El delito de child grooming, pese a implicar un adelantamiento de las 

barreras punitivas, no debe conceptuarse como tentativa o forma imperfecta 

de ejecución de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. El tipo 

delictivo, a partir de la reforma de 2015 del CP, constituye un delito 

autónomo con entidad propia que intenta evitar la comisión de ulteriores 

delitos más graves, y contiene una importante excepción a la impunidad de 

los actos preparatorios, a pesar de avances en su configuración, con la regla 

concursal expresa incluida en el art. 183 ter.1 del CP
594

. 

 

 Con ella se exceptúa el régimen establecido en la parte general del 

Código penal, atendiendo el legislador principalmente a motivos de política 

criminal. En ocasiones, para evitar contradicciones el legislador realiza una 

labor interpretativa suplantando las reglas técnicas de la lógica jurídica (por 

ejemplo, ocurre con las reglas de la pluralidad de sujetos o punibilidad de 

las distintas fases del delito). En este delito de child grooming, no se 

produce tal intromisión del legislador al insertar este precepto para atender 

a los dictados de la normativa europea. El legislador no actúa de una forma 

arbitraria, sino que intenta sistemáticamente resolver el caso concreto en 

que concurre el delito del art. 183 ter CP con otros del mismo Libro VIII.  

 

                                                 

 
594

 El art. 183 ter del CP introduce una serie de modificaciones: la rectificación 

de la edad de los posibles sujetos pasivos (pasando de trece a dieciséis años), de acuerdo 

con el nuevo rótulo general del Capítulo II bis del Título VIII del Libro II del CP; la 

eliminación de la referencia al anterior art. 178 del CP por estar ya recogidas las 

posibles conductas típicas del mismo en la redacción actual del art. 183; la inclusión ex 

novo del nº 2 del art. 183 ter, tipificando de forma independiente la conducta de 

embaucamiento a menor de dieciséis años para que le facilite material pornográfico o le 

muestre imágenes pornográficas de un menor. 
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 El sistema regulador del concurso de leyes y delitos tiene relevantes 

efectos jurídicos: efectuar la calificación típica del acto ante la pluralidad 

de normas susceptibles de aplicación, determinar la responsabilidad penal 

correspondiente a la plural realización de comportamientos delictivos por el 

autor, y establecer límites del Derecho punitivo
595

.  

 

 La regulación comprende dos hipótesis diferentes: la concurrencia de 

varias normas penales ante un mismo supuesto delictivo -concurso de leyes 

(en que se resolverá la subsunción típica conforme a criterios normativos)-, 

y la comisión de varios delitos por un mismo autor  -concurso de delitos 

(en que se determinará legalmente el título de incriminación y la penalidad 

correspondiente)-. 

 

 Se advierte cierto debate para resolver la colisión con otros preceptos 

de este delito configurado como preparación para la comisión de otros 

posteriores. La problemática concursal “se desenvuelve entre los dos 

principios de íntegra valoración del hecho y de prohibición del non bis in 

idem, la resolución expresa de las dudas se decanta casi siempre en el 

sentido del primer principio, de no dejar de ningún modo contenido de 

injusto sin valorar, incurriendo en el riesgo de doble valoración”
596

. 

 

 Se ha estimado que el delito de asechanza telemática de menores 

prohíbe actos preparatorios de posteriores delitos sexuales
597

. No se 

encuentra ninguna justificación ni razón de política criminal de este 

adelantamiento “por muy novedoso y preocupante que, para los padres y la 

sociedad en general, sea el fenómeno de la seducción del menor por medios 

telemáticos con objeto de atentar contra su indemnidad sexual”.
598

 

 

 A diferencia de otros delitos, en este tipo se anticipa la punibilidad y 

la tipicidad posterior requiere de ulteriores lesiones de bienes jurídicos. 

Cuando concurren otras acciones, el bien jurídico protegido que se afecta 

puede ser distinto, considerándose entonces el tipo como pluriofensivo, lo 

que más que una ayuda representa una dificultad. 

                                                 

 
595

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, Editorial Tecnos, 2016, Madrid, pág. 277. 

 
596

 SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, José Luis, “La regla concursal expresa en 

el delito de asechanza telemática”, Estudios penales y criminológicos, volumen XXXII, 

2012, pág. 391. 

 
597

 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador y ORTS BERENGUER, Enrique, Un Derecho 

penal comprometido. Libro Homenaje al Prof. Dr. Gerardo Landrove Díaz, Editorial 

Tirant Lo Blanch, 2011, págs. 1146 y ss. 
598

 SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, José Luis, “La regla concursal expresa en 

el delito de asechanza telemática”, Estudios penales y criminológicos, volumen XXXII, 

2012, pág. 394. 
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 El legislador penal, desde la reforma de 2010, ha considerado este 

tipo, desde el inicio (con el anterior art. 183 bis del CP), como un tipo 

autónomo de acto preparatorio
599

 de otros posible delitos sexuales, no 

desplazando la ulterior comisión delictiva, en virtud de un concurso de 

leyes penales.  

 

 Al introducirse la figura delictiva, la doctrina mayoritaria
600

 estimó el 

concurso de delitos entre este tipo y los delitos pretendidos por el groomer 

(antiguos arts. 178 a 183 y 189 del CP tras la reforma de 2010). Ello no ha 

estado exento de críticas: las conductas posteriores no deben obtener mayor 

reproche al iniciarse con unos actos que, tras la reforma de 2010, se 

castigan como delito independiente; no existe un superior peligro para el 

bien jurídico protegido que justifique una mayor punición; la arbitrariedad 

del legislador en la selección de los supuestos merecedores de regulación 

concursal expresa. 

 

 

                                                 

 
599

 La Sentencia de la Sala 2ª del TS 97/2015 subraya, en cuanto a la naturaleza 

de este tipo, que “el Derecho penal adelanta sus barreras de protección, castigando lo 

que en realidad es un acto preparatorio para la comisión de abusos sexuales”; 

MONTSERRAT SÁNCHEZ ESCRIBANO, María Isabel, “Propuesta para la interpretación de 

la claúsula concursal recogida en el artículo 183 ter 1 (delito de online chid grooming)”, 

Revista de Derecho, Empresa y Sociedad - REDS, nº 12, Editores Dykinson, Enero-

Junio 2018, pág. 2: “Uno de los puntos que mayor controversia ha generado en lo que 

respecta a la interpretación de este precepto ha sido su tratamiento concursal. Así, 

partiendo de que el online child grooming constituye un delito de preparación (acto 

preparatorio elevado a la categoría de delito) de ciertas conductas atentatorias contra la 

indemnidad sexual de los menores, concretamente (desde 2015) las previstas en los 

artículos 183 y 189 del Código penal -el autor, conocido como groomer, contacta por 

vía telemática con el menor y le prepara en orden a lograr tener un encuentro con él en 

el que o bien le agreda o abuse sexualmente de él (artículo 183) o bien lo utilice para 

elaborar material pornográfico o para participar en espectáculos exhibicionistas o 

pornográficos (artículo 189.1 letra a)-, la ejecución de la acción descrita en cualquiera 

de estos preceptos relegaría la punición de aquel a la de estos últimos… No obstante, el 

propio tenor literal del artículo 183 ter 1 parece contradecir estos criterios, ya que en su 

primer inciso in fine establece que el online child grooming se castigará sin perjuicio de 

las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos, fórmula utilizada 

habitualmente por el Código penal para referirse a supuestos de concurso real de delitos. 

 
600

 GÓMEZ TOMILLO, Manuel, Comentarios al Código penal, 2ª edición, Editorial 

Lex Nova, 2011, págs. 731 y ss.: considera que el legislador impone un concurso real de 

delitos para esta imbricación de delitos entre el contemplado en el antiguo art. 183 bis y 

los delitos sexuales especificados en el referido tipo; PÉREZ CEPEDA, Ana, en GÓMEZ 

RIVERO, María del Carmen (Coordinadora), Nociones fundamentales de Derecho penal, 

Parte especial, Editorial Tecnos, Madrid, 2010, pág. 199, defiende de que se trata de un 

concurso ideal medial. 
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II.-  Cláusula de concurso de delitos del art. 183 ter.1 CP 

 

 

 El art. 183 ter.1 del CP incluye una singular cláusula concursal: “sin 

perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos”, 

que ha trascendido literalmente desde la reforma por LO 1/2010 al texto 

actual del Código penal
601

.  

 

La inclusión de dicha cláusula legal de penalidad ha suscitando 

opiniones doctrinales que reclaman su supresión
602

 o, cuanto menos, 

mejoras en su formulación. La cláusula da erróneamente a pensar que opta 

por la aplicación de un concurso de delitos (arts. 73 y ss. del CP)
603

, en que 

                                                 

 
601

 ORTEGA CALDERÓN, Juan Luis, “La aplicación de las reglas concursales con 

ocasión del delito de “child grooming”: análisis de la evolución jurisprudencial”, 

artículo monografíco, Editorial Sepin, septiembre de 2018, pág. 4. Basándose en la 

respuesta del legislador advierte que “la previsión legal de la regla sin perjuicio no es 

exclusiva del ciberacoso. Así, sin ánimo exhaustivo, el art. 172 ter, apartado tercero, 

para los delitos de stalking; el art. 173.2 CP, para los delitos de maltrato habitual; el art. 

177 bis. 9, delito de trata de seres humanos; art. 180.5, delitos de agresiones sexuales; 

arts. 187.3 y 188.5, en materia de prostitución; art. 242.1, delitos de robo con violencia 

e intimidación; art. 243, extorsión; arts. 443 y 444, solicitud de favores sexuales; art. 

464, delitos contra la Administración de Justicia; art. 534, delito contra la inviolabilidad 

domiciliaria; art. 557, desórdenes públicos”. Para continuar advirtiendo, ante el vacío de 

la regulación anterior, da respuesta “a una finalidad concreta, pues si le bastara para la 

resolución de los problemas concursales con la mera aplicación de las reglas de la parte 

general del Código y, en todo caso, los principios rectores del mismo no sería precisa 

previsión alguna. Resulta por tanto que nos encontramos ya con dos cuestiones 

relevantes: tipificación de comportamientos que antes eran impunes y previsión de una 

regla concursal específica. No es poco lo que resulta de lo anterior y no menos lo que se 

reclama. Tal vez apartamos de la comodidad de lo asumido pacíficamente y buscar las 

razones del legislador”. 

 
602

 VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores” en Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual de los menores – Capítulo V, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2015, págs. 

164 y 165. 

 
603

 VALVERDE MEGÍAS, Roberto, “Child Grooming. Concepto y respuesta penal”, 

página 17, www.fiscal.es : “de manera que, en caso de que las acciones tipificadas en el 

precepto finalmente desembocaran en una agresión o abuso sexual o una de las 

infracciones del art. 189 del CP, no serán de aplicación de las reglas establecidas para el 

concurso de normas en el art. 8 del CP, sino que se procederá al castigo de ambas 

infracciones”.  

 “No obstante, la redacción de esta previsión daría lugar a que este concurso real 

entre infracciones resulte aplicable no sólo a los delitos contra la indemnidad sexual a 

que pudiera llegar a dar lugar la conducta tipificada, sino a cualesquiera otras 

infracciones que hubiesen podido producirse en el curso de la misma. Ahora bien, 

respecto de posibles delitos de amenazas o coacciones, entendemos que no cabrá 

http://www.fiscal.es/
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sancionan tanto los delitos previstos en los arts. 183 y 189 como en el art. 

183 ter del CP, es decir, castigando el acto preparatorio y el ulterior acto 

delictivo. 

 

 Tal cláusula ha sido objeto de interpretación de diverso sentido. Una 

parte de la doctrina entiende que nos encontramos ante un concurso de 

delitos (ideal o medial). Otro sector considera que, si el sujeto activo 

comete el delito de grooming y adicionalmente los delitos de los arts. 183 o 

189 del Código penal, ha de apreciarse concurso de normas, a tenor del art. 

8 del CP. 

 

 Además, desde la introducción de este tipo en el art. 183 bis del CP, 

se consideró la posibilidad de un concurso de delitos si se llega a pensar 

que se puede castigar un delito de peligro como es el child grooming y un 

delito de lesión como los delitos sexuales especificados, bajo el argumento 

de que con el castigo del art. 183 ter.1 del CP se persiguen sancionar 

conductas amparadas en el empleo de las TICs que propician la comisión 

de los delitos de los arts. 183 y 189 del CP.  

 

Considerando que este delito constituye un acto preparatorio de otro 

contra la libertad sexual, se ha estimado necesaria la aplicación de la regla 

concursal sancionando “el delito de contactar por Internet u otro medio 

tecnológico con un menor y además si se llega al delito contra la libertad 

sexual acumulativamente también se penará el segundo delito. Para 

justificar esta posición, se resalta la relevancia que otorga el legislador “al 

hecho de contactar por Internet u otras vías tecnológicas con un menor de 

trece años con la finalidad indicada, al entender que ante esos medios de 

comunicación el menor se halla indefenso”
604

. 

 

 Sobre la base de la concurrencia de un delito de peligro y un 

posterior delito de lesión, se estima
605

 que “son perfectamente compatibles 

la punición de un delito de peligro y el delito de resultado o de lesión”. Aún 

                                                                                                                                               

apreciar delito autónomo por la coacción ejercida sobre el menor o las amenazas 

vertidas para intimidarle dado que su concurrencia implicará la aplicación del subtipo 

agravado, pudiendo incurrirse en una vulneración del principio non bis in idem. Apoya 

esta interpretación la ubicación sistemática de la referencia a la coacción y la 

intimidación, posterior a indicar el castigo independiente de “los delitos en su caso 

cometidos”. 

 
604

 MUÑOZ CUESTA, Francisco Javier, “Los delitos sexuales contra menores de 

trece años: en especial los cometidos a través de Internet u otra tecnología de la 

información o de la comunicación”, Revista Aranzadi Doctrinal núm. 2/2012, Editorial 

Aranzadi, Cizu Menor, 2012, pág. 6. 

 
605

 DOLZ LAGO, Manuel-Jesús, “Child grooming y sexting: anglicismos, sexo y 

menores en el Código penal tras la reforma de 2015”, La Ley Digital 2681/2016, pág.8. 
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más, se considera
606

 que con este delito “se persigue sancionar conductas 

que, amparadas en la facilidad del medio tecnológico, provocan un 

ciberacoso sexual a la infancia” ... “con los otros tipos delictivos se 

castigan las agresiones, abusos sexuales o pornografía infantil”, por lo que 

“estamos ante un concurso real de delitos”. 

 

 Frente a la teoría del concurso real de delitos
607

, se invoca
608

 la 

jurisprudencia que manifiesta que “el concurso de normas implica, por 

definición, una unidad valorativa frente al hecho cometido, de suerte que la 

aplicación de uno solo de los tipos que convergen en la definición del 

concurso es más que suficiente para agotar todo el desvalor jurídico-penal 

de la conducta. De no acoger las normas concebidas por el legislador para 

la solución de esos casos de colisión de preceptos penales, se correría el 

riesgo de incurrir en una doble incriminación del hecho, con la 

consiguiente quiebra del principio de criminalidad”. 

 

 El concurso de normas se aplica cuando uno o varios hechos pueden 

insertarse en varios preceptos del Código penal de los que solo uno puede 

aplicarse al ser suficiente por si solo para abarcar todo el desvalor de la 

acción o de los hechos que concurren en el supuesto de hecho concreto. 

Estos hechos llegan a integrar una conducta unitaria que lesiona el mismo 

bien jurídico protegido (la indemnidad sexual de un concreto y 

determinado menor de dieciséis años) dando así respuesta directa a la 

antijuricidad que encierra.  

 

 Así se rechaza incluir otros bienes jurídicos protegidos incluidos por 

la doctrina de carácter supraindividual o colectivo como el uso de las TICs 

o la protección de la infancia que diluyen con generalizaciones el bien 

jurídico concreto que tiene mucha más relevancia para el Derecho penal. El 

voto particular de la STS 777/2017 no considera que el art. 183 ter del CP 

vaya dirigido a la protección de este bien jurídico colectivo al concretar 

claramente que la acción típica delimita el ámbito de su tutela. 

 

                                                 
606

 MUÑOZ CUESTA, Francisco Javier, “Los delitos sexuales contra menores de 

trece años: en especial los cometidos a través de Internet u otra tecnología de la 

información o de la comunicación”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2/2012, Editorial 

Aranzadi, Cizu Menor, 2012, pág. 6 
607

 NUÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis CP y de las versiones del 

Anteproyecto de Reforma del Código penal de 2012 y 2013”, Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, tomo 65, Ministerio de Justicia, Madrid, 2012, pág. 204. 

 
608

 LEMUS DE VARA, Francisco Javier, “El delito de child grooming tras la 

modificación operada en el artículo 183 ter del Código penal, por la Ley Orgánica 

1/2015”, Diario La Ley, nº 8604, 2015, pág. 5. 
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 El fundamento de esta consideración se basa en el artículo 25 de la 

Constitución, que proclama el principio de legalidad y la interdicción del 

principio ne bis in idem, para evitar la punición conjunta de la comisión de 

éste y otros delitos. Este principio, en su vertiente sustantiva, pretende 

evitar la doble sanción penal de una sola conducta, lo que implicaríala 

aplicación exclusiva de una norma que contempla por sí misma el desvalor 

de la conducta sobre la que parece concurrir otro precepto penal. 

 

 A nivel jurisprudencial, entre las Sentencias que aplican el concurso 

de delitos se hallan las siguientes resoluciones: Sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona, de 19 de julio de 2013; Sentencia de la Sección 

Primera de la Audiencia Provincial de Albacete 221/2015 de 22 de 

septiembre
609

; Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, de 11 de mayo 

de mayo de 2012. 

 

 En contra de la aludida cláusula legal, se señala
610

 que la misma no 

es exigida por el Convenio de Lanzarote ni por la Directiva 2011/93/UE, y 

es rechazable en base a dos razones. La primera es que no era necesario que 

el legislador, a través de esta cláusula, nos recordara “la posibilidad de que 

un delito entre en concurso con otros delitos que eventualmente pueden 

cometerse sobre todo existiendo presentes las normas de la parte general 

que resuelve tales situaciones”; sólo existiría concurso de delitos en el 

supuesto de concurrencia de un delito de peligro con el correspondiente 

delito de lesión pero lo evitaría “cuando la calificación de los hechos 

únicamente conforme al delito de lesión no calificaría completamente el 

desvalor inherente a la conducta”
611

, proponiéndose como alternativa la 

introducción de una cláusula de subsidiariedad expresa
612

. La segunda 

                                                 

 
609

 Esta resolución siguió la tesis del Ministerio Fiscal y no vió ninguna 

dificultad en castigar por concurso de delitos separadamente el child grooming y el 

abuso sexual posterior cometido con la misma menor, “pues así lo prevé expresamente 

el artículo 183 bis del Código penal”. 

 
610

 Vid. VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina, “El delito de online child grooming o 

propuesta sexual telemática a menores” en Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual de los menores -Capítulo V-, Editorial Thomson Reuters Aranzadi, 2015, págs. 

164 y 165. 

 
611

 La STS de 22 de septiembre de 2015 considera que, atendiendo a los hechos 

acaecidos, el delito de peligro se consumó, en tanto que el de lesión quedó en mera 

preparación al no darse inicio a su ejecución. 
612

 SERRANO GÓNZALEZ DE MURILLO, José Luis, “La regla concursal expresa en 

el delito de asechanza telemática”, Estudios penales y criminológicos, volumen XXXII, 

2012, pág. 407: opta también por la relación de subsidiariedad entre el delito de 

grooming y los delitos-fin como “aquella relación de profundización en el menoscabo 

del mismo bien jurídico”. Añade que el legislador establece reglas específicas en vía de 

reforma, sin aplicar los principios de la Parte general. Se incorporan en el sistema sin 

reflexionar previamente sobre el entorno normativo en el que se va a insertar esta norma. 
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razón se centra en que el castigar como dos delitos distintos el grooming y 

el posterior delito sexual origina una infracción del principio non bis in 

idem siempre que existiera para el mismo hecho, identidad entre las 

víctimas de ambos delitos y orientados a evitar la lesión de un mismo bien 

jurídico, en este caso, la indemnidad sexual
613

. 

 

 La cláusula introduce un régimen penológico muy desproporcionado 

para perseguir el fenómeno del child grooming, revelando la incoherencia 

de castigar, conjuntamente, con las penas de un delito de peligro y otro de 

lesión actos que -por ir en progresión- constituyen unos mismos hechos. 

Ello rompería con las reglas generales del concurso de normas y, en 

consecuencia, vulneraría el ne bis in idem. 

 

 Se subraya
614

 que “lo inadecuado de tal regulación aumenta cuando 

esta punibilidad específica y distintiva con respecto a los demás modos de 

acercamiento sexual, constitutiva de meros actos preparatorios, si se llega a 

conseguir el objetivo delictivo pretendido, se pretende mantener incólume, 

a través de la discutible cláusula concursal final”.  

 

 Por esta razón, la arbitrariedad del legislador en la selección de 

supuestos a los que debe aplicarse esta cláusula concursal se debe a falta de 

visión sistemática, al excluir supuestos en que se pone en peligro la libertad 

sexual, vida o salud de los menores o discapacitados con necesidad de 

protección especial. 

 

                                                                                                                                               

Este autor dice que la regla que contiene el delito de grooming resuelta una perfecta 

ilustración de “insuficiencia intrínseca”. 

 
613

 DOLZ-LAGO, Manuel Jesús, “Ciberacoso sexual a menores o child grooming 

del artículo 183 bis CP/2010 o artículo 183 ter CP/2015”, Problemática del acceso por 

parte de los representantes legales del menor a su cuenta abierta en una red social, 

Diario La Ley, nº 8796, 5 de julio de 2016: “en caso de abuso o agresión sexual 

posterior rige el concurso de normas quedando absorbido por éste. Otra interpretación 

lesionaría el non bis in idem, si bien la holgura penológica que brinda el actual art. 77.3 

al aplicador permitirían mitigar, si no anular, las consecuencias de esa dualidad punitiva 

difícilmente conciliable con la prohibición del bis in idem. Hay que reconocer, no 

obstante, que desde una aproximación meramente literal la tesis del Ministerio Público 

aparece como la más armónica con la cláusula legal invocada. La comparten sectores 

doctrinales, aunque no sin dejar de reseñar su imposible cohonestabilidad con el tan 

citado principio esencial”.  
614

 SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, José Luis, “La regla concursal expresa en 

el delito de asechanza telemática”, Estudios penales y criminológicos, volumen XXXII, 

2012, pág. 394.  
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 No obstante, se reconoce
615

 que la doctrina se divide en esta materia: 

“Como no puede ser de otra forma, muchas voces reclaman el respeto de 

las reglas del concurso aparente de normas a la hora de interpretar la 

referida cláusula del artículo 183 ter.1 del CP, de modo que tratan de 

ofrecer propuestas que permitan compatibilizarla con aquella clase de 

concurso. En consecuencia se postularía acudir al art. 8 del CP en casos de 

comisión del delito del art. 183 ter.1 CP y los delitos a los que el mismo 

alude, si bien las opiniones doctrinales se dividen a la hora de determinar 

cuál sería la regla que resolvería dicho concurso, apelando en unas 

ocasiones a la de especialidad, en otras a la de subsidiaridad, en otras a la 

consunción propia o, en fin, a la de consunción impropia o alternatividad. 

Otras posturas se centran en advertir que el tenor literal de la cláusula final 

del art. 183 ter.1 del CP parece compadecerse con el concurso de delitos, 

por más que, con razón, se plantee que esta interpretación resulta 

difícilmente compatible con el principio ne bis in idem”. 

 

 Es cierto que la aludida cláusula en nada beneficia en esta materia a 

la correcta aplicación del art. 8 del CP, distorsionando su entendimiento, 

pero también desde que se incluyó en el art. 183 bis no se ha producido su 

exclusión por el legislador de 2015, que la ha mantenido dentro del 

apartado primero del nuevo artículo 183 ter del CP. 

 

 Partiendo del rechazo doctrinal mayoritario a esta cláusula concursal, 

sita en el apartado primero del art. 183 ter del CP, vamos a ver cómo cabe 

interpretarla en los distintos supuestos con el concreto delito que concurra. 

Así, plantearemos el concurso de normas con los delitos de los arts. 183 o 

189 -señalados en su apartado primero- en aplicación del art. 8 del CP, y 

                                                 

 
615

 GÓRRIZ ROYO, Elena, “On line child groming en Derecho penal español: el 

delito de preparación on-line de menores con fines sexuales, del artículo 183 ter.1 del 

Código penal (conforme a la LO 1/2015, 30 de marzo)”, InDret, Revista para el análisis 

del Derecho, Universidad de Valencia, Barcelona, Julio de 2016, pág. 33: diferencia las 

distintas posturas doctrinales: entre los autores que se decantan por el concurso de 

infracciones; los que sostienen que lo que el art. 183 ter.1 del CP contempla la 

posibilidad de un concurso medial con los delitos del art. 183 o art. 189 del CP, en los 

casos en que tras un encuentro se materialice un acto de carácter sexual; otros apuntan a 

que allí se prevé un concurso real de delitos sobre la base de distintos argumentos: así, 

quienes presuponen que el delito de child grooming es pluriofensivo -en tanto 

consideran que protege a la infancia y a la indemnidad sexual del menor- justifican en 

ello la posibilidad de aplicar la pena prevista en el art. 183 ter.1 CP junto con la del 

correspondiente delito contra la indemnidad sexual o se admite que ambas infracciones 

se castigarán, pese a existir una progresión delictiva entre ellos, vulnerando principios 

penales como el ne bis in idem; incluso, en un intento de salvar esta posible 

conculcación, se plantea reservar la aplicación del concurso de delitos del art. 183 ter.1 

del CP a casos de online grooming con víctimas múltiples. 
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así dilucidar qué delitos son susceptibles de entrar en concurso de delitos 

conforme a la mencionada cláusula. 

 

 Estamos ante un delito de peligro -concreto- que incorpora un 

elemento subjetivo del injusto íntimamente vinculado a los supuestos de 

hecho de otros delitos contenidos en el Título VIII del Código penal. La 

acción descrita en el tipo del art. 183 ter del CP podría absorberse en otros 

delitos contra la indemnidad sexual más graves, conforme al art. 8.3 del CP, 

por imposición del precepto penal más amplio o complejo.  

 

 

 

III.-      Concurso del art. 183 ter.1 con el art. 183 del CP 

   (abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años) 

 

La acción descrita en el art. 183 ter del CP no requiere para su 

consumación que el sujeto activo consiga el propósito sexual pretendido, 

por lo cual cabe preguntarse qué ocurre si se consuma el delito de abusos o 

agresiones sexuales previsto en el art. 183 del CP, originándose una 

progresión delictiva
616

. 

 

Si no existiera la cláusula concursal prevista en este tipo, estaríamos 

ante un concurso de leyes (un comportamiento delictivo es, en teoría, 

subsumible en varias normas penales) que debería resolverse a través del 

principio de la consunción
617

, según el cual procede “la absorción del 

desvalor proclamado por una norma en el previsto por otra en la cual 

                                                 

 
616

 El Capítulo II bis regula “De los abusos y agresiones sexuales a menores de 

dieciséis años” y en el art. 183 del CP dispone: “1. 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. 2. 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. 3. 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”.  

 
617

 Art. 8.3ª del CP: “Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos 

o más preceptos de este Código (...) se castigarán observando las siguientes reglas: (...) 

3ª. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las 

infracciones consumidas en aquél”. La aplicación de este precepto haría suponer que 

estamos en un supuesto de progresión delictiva entre comportamientos sucesivos 

penalmente relevantes dirigidos a lesionar un mismo bien jurídico protegido. 
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aquélla es enteramente asumida”
618

. Así, el tipo del art. 183 ter quedaría 

subsumido en el delito sexual realizado, es decir, castigándose sólo por el 

abuso o la agresión sexual cometida. La conducta del groomer no tiene 

agregada mayor desvalor del injusto que la contemplada en el delito-fin del 

art. 183 del CP.   

 

 Tanto la anterior redacción del tipo penal aludido como la nueva 

contienen el inciso “sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos 

en su caso cometidos”, a modo de expresa regla concursal, que parece 

inicialmente resolver la situación concursal, cuando tras la conducta 

definida en el precepto citado se llegarán a realizar también alguna o 

algunas de las conductas descritas en los arts. 183 y 189 del Código penal. 

 

 La Sentencia 864/2015 de la Sala Segunda, Sección 1ª del Tribunal 

Supremo de fecha 10 de diciembre de 2015
619

, ante un supuesto de hecho 

como el planteado (la sentencia de la Audiencia Provincial condenó al 

adulto por un delito de abuso sexual a menor de 13 años del art. 183 del CP, 

absolviéndole por un delito de ciberacoso sexual), en el que el Ministerio 

Fiscal entendía que “los delitos de abuso o agresión sexual tipificados en el 

art. 183 del CP no absorben la eventual tipicidad previa del art. 183 bis”, 

pues “cabría entre ambos una relación de concurso real (en su caso, 

medial)”, apoyándose el Ministerio Público en el inciso del art. 183 bis 

(anterior) que dispone “sin perjuicio de las penas correspondientes a los 

delitos cometidos en su caso”, discrepando así de la “sentencia de instancia 

que considera que se trata de un concurso de normas penales (de leyes) a 

solventar con aplicación del art. 8.3 del CP (principio de consunción: lex 

consumens derogat legem consumtae): el art. 183 operaría como lex 

consumens”. 

 

 El Tribunal Supremo, desestimando el recurso del Ministerio Fiscal 

que pretendía también la condena por el delito de child grooming por 

entender que se estaba ante un concurso real de delitos, vino a resolver la 

cuestión del siguiente modo: “No podemos estimar el recurso del Fiscal. 

                                                 
618

 POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, Editorial Tecnos, Madrid, 2016.  

 
619

 STS 5809/2015, nº de recurso casación: 912/2015, nº de resolución: 

864/2015: En sus antecedentes de hecho se relatan las actividades realizadas por el 

acusado ante varias menores, primero enviándole una petición de amistad a la red social 

Facebook, que fue aceptada por éstas y después, manteniendo contacto con las mismas 

a través de la red y proponiéndole relaciones sexuales, al tiempo que les enviaba 

imágenes suyas desnudo y masturbándose. En una ocasión, relata que tras la 

comunicación virtual a través de la Red con una menor de 15 años tuvo un encuentro 

físico en un parking con otra menor de 7 años, que acompañaba a aquélla, a cuya vagina 

accedió con su dedo. 
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Estamos ante dos conductas que tutelan un mismo bien jurídico. Esa 

constatación ya proporciona un claro indicador de exclusión del concurso 

de delitos. La precisión legal -cláusula concursal- que invoca el Ministerio 

Fiscal es argumento de peso pero no es rotundamente concluyente. Permite 

otra lectura más armónica con la implícita prohibición constitucional del 

bis in idem (art. 25 de la CE), plasmada hoy en textos internacionales de 

directa aplicación. Tal cláusula obligaría a tomar en consideración otras 

tipicidades cometidas, bien para imponer las respectivas penalidades (si 

cabe el concurso de delitos: por ejemplo, amenazas...), bien para desplazar 

a esta (si estamos ante un concurso de normas). En este supuesto concreto 

esto último es lo que sucede. El abuso o la agresión sexual, consecuencia 

del acercamiento y aproximación obtenidos por los medios tipificados en el 

artículo 183 bis, absorben a éste. El delito del art. 183 bis (actual 183 ter) 

es un delito de riesgo que quedará absorbido cuando el resultado que se 

pretende prevenir se alcanza efectivamente: es un caso de progresión 

delictiva”. 

 

 El Alto Tribunal, al resolver el citado recurso en tal sentido, realiza 

previamente un análisis de la disyuntiva entre concurso de delitos y 

concurso de normas o leyes, que se plasma luego de forma decidida en la 

resolución de los problemas concursales propios del tipo penal estudiado. 

Dice al respecto la referida Sentencia: “(...) La doctrina científica y 

jurisprudencia son contestes en considerar que el concurso de leyes se 

produce cuando un mismo supuesto de hecho o conducta unitaria pueden 

ser subsumidos en dos o más distintos tipos o preceptos penales de los 

cuales sólo uno resulta aplicable so pena de quebrantar el tradicional 

principio del non bis in idem. Distinto es el caso del concurso ideal de 

delitos, que tiene lugar cuando también concurren sobre un mismo hecho 

varios preceptos punitivos que no se excluyen entre sí, siendo todos ellos 

aplicables (Sentencias de la Sala 2ª del TS 1424/2005, de 5 de diciembre, 

1182/2006, de 29 de noviembre, 1323/2009 de 30 de diciembre)”.  

 

 “Entre uno y otro supuesto existe una diferencia esencial u 

ontológica que radica en que en el concurso de normas el hecho o conducta 

unitaria es único en su vertiente natural y en la jurídica, pues lesiona el 

mismo bien jurídico, que es protegido por todas las normas concurrentes, 

con lo que la sanción del contenido de la antijuridicidad del hecho se 

satisface con la aplicación de una de ellas, porque la aplicación de las 

demás vulneraría el mencionado principio non bis in idem. En cambio, en 

el concurso ideal de delitos, el hecho lesiona distintos bienes jurídicos, cada 

uno de los cuales es tutelado por una norma penal concurrente, de suerte 

que aquel hecho naturalmente único es valorativamente múltiple, pues su 

antijuridicidad es plural y diversa, y para sancionar esa multiplicidad de 



 441 

lesiones jurídicas es necesario aplicar cada una de las normas que tutelan 

cada bien jurídico lesionado”
620

. 

 

 Y lo hace siguiendo el camino ya iniciado, anteriormente, en la 

Sentencia 823/2015 del TS de 24 de febrero de 2015
621

, afirmando: “En 

definitiva, como recuerda la STS 342/2013 de 17 de abril, el concurso de 

normas implica, por definición, una unidad valorativa frente al hecho 

cometido, de suerte que la aplicación de uno solo de los tipos que 

convergen en la definición del concurso, es más que suficiente para agotar 

todo el desvalor jurídico-penal que puede predicarse de la infracción. 

Forma, pues, parte de su fundamento la suficiencia de uno de los preceptos 

para la correcta y plena valoración jurídico-penal de la conducta. De no 

acoger las normas concebidas por el legislador para la solución de esos 

casos de colisión de preceptos penales, se correría el riesgo de incurrir en 

una doble incriminación del hecho, con la consiguiente quiebra del 

principio de proporcionalidad (STS 254/2011, 29 de marzo)”. 
                                                 

 
620

 DOLZ-LAGO, Manuel Jesús, “Ciberacoso sexual a menores o child grooming 

del artículo 183 bis CP/2010 o artículo 183 ter CP/2015”, Diario La Ley nº 8796: “estos 

delitos contra menores tienen un bien jurídico colectivo ex artículo 39.4 CE, la 

protección de la infancia, y otro individual o personalísimo cuando se produce sobre un 

menor concreto. Cierto sector doctrinal lo ha reconocido, así en el child grooming y ya 

se habla de la «seguridad de la infancia en las TIC» (GONZÁLEZ GASCÓN, 2010) o en el 

delito de distribución de pornografía infantil, se reconoce que se afecta a «la dignidad 

de la infancia» (DE LA ROSA, 2011, con cita de GIMBERNAT) o según Consulta Fiscal 

General del Estado 3/2006, «la seguridad de la infancia y su dignidad», con recepción 

en jurisprudencia menor (SAP, Sección Sexta, Madrid 52/2010, de 3 febrero). Otro 

sector lo rechaza abiertamente (TAMARIT, 2011, VILLACAMPA, 2014). Si el delito child 

grooming, hoy regulado en el art. 183 ter.1 del CP, tiene como bien jurídico protegido 

la seguridad de la infancia, se comprende que se castiguen independientemente los 

delitos en su caso cometidos, como dice el mismo precepto legal, bien en concurso real 

o medial de delitos y no sea aplicable el concurso de normas cuando afecta a dos o más 

sujetos pasivos, como en este caso. 

 
621

 Nº de Recurso: 1774/2014, nº de Resolución: 97/2015: se condena al acusado 

en la instancia como autor de un delito de corrupción de menores tipificado en el art. 

187 del CP y concreta que en el delito de child grooming no se incluye el pago de 

dinero a cambio de la solicitud de tener encuentros sexuales. Se confirma en casación. 

Se rechazó la pretensión del recurrente del concurso de normas a resolver conforme al 

principio de especialidad a favor del entonces vigente 183 bis del CP. Aplicó, conforme 

el art. 8.4ª del CP, el concurso de normas castigando solamente por el delito más grave. 

Esta sentencia fue la primera que se dictó sobre el artículo del child grooming y es 

considerada como de referencia. No obstante, no examinó el problema concursal con el 

delito de abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años al ser los hechos 

enjuiciados relativos a un delito de corrupción de menores. Si se hacía eco de las 

opiniones doctrinales del Fiscal Manuel Jesús DOLZ-LAGO, expresadas en su estudio 

inicial de este delito, a raíz de la reforma penal del 2010, titulado “Un acercamiento al 

nuevo delito child grooming entre los delitos de pederastia” (Diario La Ley, número 

7575, febrero de 2011), dado que en aquellas fechas no había jurisprudencia. 
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 La argumentación citada en esta Sentencia se incluye posteriormente 

en las consideraciones contenidas en la STS de 22 de septiembre de 2015: 

“analizamos la impugnación desde esa doble perspectiva. Para el examen 

de la tipicidad forzosamente hemos de referirnos a la STS 97/2015, de 24 

de febrero, primera que se dictó sobre este nuevo tipo penal introducido en 

la reforma del CP por LO 5/2010 (...) El término child grooming se refiere, 

por tanto, a las acciones realizadas deliberadamente con el fin de establecer 

una relación y un control emocional sobre un menor con el fin de preparar 

el terreno para el abuso sexual del menor. Se trata de un delito de peligro 

en cuanto se trata de un supuesto en el que el derecho penal adelanta las 

barreras de protección, castigando la que, en realidad, es un acto 

preparatorio para la comisión de abusos sexuales a menores de 13 años, no 

requiere por lo tanto un contacto físico entre agresor y agredido (…) En 

este caso el legislador expresamente ha considerado que las conductas de 

ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito que trasciende 

al mero acto preparatorio, aunque participan de su naturaleza, por cuanto 

solo con el fin de cometer los delitos de abusos sexuales a menores de 13 

años (16 en la actualidad) puede entenderse típica la conducta”. 

 

 En esta misma línea se pronunció con anterioridad la Sentencia de la 

Audiencia Provincial de Sevilla núm. 465/2013, de 3 de octubre
622

, 

                                                 

 
622

 DÍAZ CORTÉS, Lina Mariola, Sentencia de la Sección Primera de la Audiencia 

Provincial de Sevilla, de 3 de octubre y Sentencia del Juzgado de Menores nº. 1 de 

Ourense, de 13 de mayo, Pronunciamiento sobre el denominado delito de child 

grooming, en “Reseñas de Jurisprudencia Penal”, Julio-Diciembre 2013, Editorial de la 

Universidad de Salamanca, págs. 351-354: La Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Sevilla resuelve un hecho en el que se cometieron acciones que integraban la figura 

delictiva del anterior 183 bis junto con la consumación de otras que se subsumían en un 

delito de abusos sexuales del art. 181. 1 y 2 (según la Audiencia). Este Tribunal opta por 

aplicar el principio de absorción o consunción del art. 8.3ª del CP, señalando que “las 

formas imperfectas de ejecución” (refiriéndose a este delito) quedan absorbidas por el 

delito consumado.  

En el fallo, se condenó al autor por un delito continuado de abusos sexuales del 

art. 181, 1 y 2, un delito continuado de provocación sexual del art. 185, un delito 

continuado de amenazas del art. 169.2 y un delito de asesinato en grado de tentativa del 

art. 139, 1 y 3, del CP, produciéndose la absolución del delito continuado de grooming.  

En su FD 2º afirma: “Consideramos que los contactos previos mantenidos por el 

acusado con la menor, por Internet, interesándole encuentros personales para mantener 

relaciones sexuales, y los actos de tocamientos de contenido sexual y con ánimo 

libidinoso mantenidos a lo largo del año 2010 y 2011, se trata de una modalidad de 

progresión delictiva, que infringe en su desarrollo preceptos penales menos graves, 

afectantes al mismo bien jurídico y, por tanto, absorbidos por el mayor desvalor de la 

conducta que anima la intención del autor. Procediendo en consecuencia la absolución 

del acusado del delito continuado del art. 183 bis del CP, al haber sido asimismo 

formulada acusación por un delito de abusos sexuales continuado, por el que si le 

condenamos”. 
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estimando que “en los casos de concurso normativo se da una unidad 

valorativa frente al hecho cometido, por lo cual, la aplicación de uno sólo 

de los preceptos es suficiente para agotar todo el desvalor jurídico penal de 

la infracción”.   

 

 Atendiendo a esta doctrina jurisprudencial, la resolución del 

concurso entre la conducta del art. 183 ter.1 y las del 183 del CP (abusos y 

agresiones sexuales) deberán ser objeto de solución como concurso de 

normas, y no de delitos, por atentar ambas conductas al mismo (o similares 

bienes jurídicos) que de otro modo infringiría el ne bis in idem (siempre 

que se den las necesarias premisas de coincidencia entre sujetos, hecho y 

fundamento, lo que se denomina la triple identidad
623

), siendo aplicable el 

art. 8.3 CP, principio de consunción, en el que el art. 183 operaría como lex 

consumens, impidiendo la consideración del delito de child grooming. 

 

 Se ha señalado
624

 que “si adoptamos la fórmula de círculos 

relacionados para explicar el concurso de normas y la regla de la absorción, 

nos encontraríamos ante un círculo integrado dentro de otro. Es el sentido 

de la progresión delictiva entre los delitos de peligro y los delitos de 

resultado o cuando la regla que nos ocupa se proyecta sobre diferentes 

delitos de resultado, o por ejemplo cuando se acude a ella para explicar la 

relación entre la tentativa y la consumación. Sin embargo, en la medida en 

que los actos que integran el child grooming ni tan siquiera implican dar 

comienzo a la ejecución en tentativa de los delitos de los arts. 183 o 189 del 

Código penal, permanecen en el umbral previo a la tentativa… no pueden 

afirmarse absorbidos, pues se encontraban fuera de ellos”.  

 

 De aquí que la concepción de que fuera tal concurso de normas no 

fuera invocada por algunas de las resoluciones de la Jurisprudencia 

posterior. Así, en la STS 199/2017, de 27 de marzo, se desestimó el recurso 

y confirmó la sentencia dictada en la Audiencia al condenar al adulto por 

delito de abuso sexual, child grooming y exhibicionismo en concurso real, 

                                                 

 
623

 Partiendo de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2/2003, de 16 de 

enero, que recoge el principio del non bis in idem: en un principio, el bien jurídico 

tutelado por estos delitos es el mismo: la indemnidad sexual (aunque el ilícito típico del 

grooming sea de menor desarrollo al no necesitar de que se produzca un resultado), 

estando el delito de peligro en relación de progresión con los delitos-fin o delitos de 

lesión. No suele haber diferencias cuantitativas o cualitativas entre las figuras delictivas, 

no pudiendo basarse en el uso de las TICs para advertir diferencias y justificar la 

violación del principio non bis in idem. 

 
624

 ORTEGA CALDERÓN, Juan Luis, “La aplicación de las reglas concursales con 

ocasión del delito de child grooming: análisis de la evolución jurisprudencial”, artículo 

monográfico, Editorial Sepin, septiembre de 2018, pág. 9. 
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existiendo unidad de víctima, autor y acción típica del segundo que 

desencadenó y permitió el primero. 

 

 La base de esta sentencia es el haberse cuestionado la relación 

temporal entre este tipo y los arts. 183 y 189 del CP, la posibilidad de ser 

objeto de penalización por separado, al plantearse que las acciones de 

contactar, concertar y acercarse respecto a un menor de dieciséis años tiene 

la consideración de actos ejecutivos y hasta cierto punto tiene tanta 

dependencia que los considera irrelevantes con los señalados concretos 

delitos contra la indemnidad sexual subsiguientemente cometidos. 

 

 Con anterioridad, la STS 109/2017, de 22 de febrero 
625

 aceptó, en 

principio, la posibilidad de que se afectaran diversos bienes jurídicos 

                                                 

 
625

 Recurso de Casación 10439/2016: “El acusado, utilizando las redes sociales 

contactó con una menor de 12 años, para lo cual falseó su identidad y su perfil, al 

afirmar que contaba con 18 años en lugar de los 34 que tenía. De esta forma engañó a la 

menor valiéndose incluso de fotos de una persona ajena que cuadraba con el perfil 

aparente que se atribuía en las redes, manteniendo esos contactos con la finalidad de 

tener una relación de carácter sexual con la menor a sabiendas de que ésta tenía menos 

de trece años. Los contactos previos se materializaron después, concertando con la 

menor una cita en un hotel, donde mantuvo con ella una relación sexual con penetración 

vaginal. Por todo ello la Audiencia Provincial de Huelva condenó al acusado, aparte de 

por un delito de abuso sexual a través de Internet, por otro de abuso sexual agravado a 

menor, a las penas de dos años de prisión por el primero y ocho por el segundo, además 

de las accesorias correspondientes y de prohibición de aproximación/comunicación a la 

víctima. En materia de responsabilidad civil fue obligado a indemnizar a la menor en la 

cantidad de seis mil euros por la intromisión en su indemnidad sexual. Pues bien, 

establecida la referida subsunción concursal, en la sentencia recurrida no se entró a 

examinar la cuestión relativa a si se estaba ante un concurso real de delitos, como se 

entendió por el Tribunal, o ante un concurso de normas, en cuyo caso no cabía castigar 

por ambos tipos penales. Así las cosas, se dilucida por la Sala si el bien jurídico que 

tutelan los dos tipos penales aplicados es el mismo o si concurre algún otro bien jurídico 

a mayores que justifique la aplicación de ambos tipos penales”.  

 Los actos comprendidos en el citado artículo son considerados doctrinalmente 

como actos preparatorios de los delitos-fin que señala el precepto, lo que concuerda con 

el concepto de progresión hacia las fases de tentativa y consumación cuando los abusos 

sexuales se materializan, supuesto en que ha de operar el principio de consunción o 

también el de subsidiariedad tácita (art. 8 del CP), quedando por tanto absorbidos los 

actos preparatorios por los que integran el delito finalmente perpetrado contra la 

indemnidad sexual. Por lo demás, si el tipo penal es concebido como un delito de 

peligro y el bien jurídico protegido está ya seleccionado, individualizado y concretado 

en una víctima determinada, sobre la que se proyecta la ejecución del delito-fin 

valiéndose de una fase previa de preparación realizada por medio de los instrumentos de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, no parece razonable ni 

coherente mantener un concurso real de delitos cuando el peligro se materializa en la 

misma víctima que se seleccionó o eligió ya al inicio de la ejecución del tipo penal de 

peligro. Desde esta perspectiva resulta claramente artificioso y distorsionador acudir a la 
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menoscabados con los ilícitos contemplados por la norma penal pero llegó 

a entender que era equívoca la sentencia recaída en la que admitía la 

existencia de un concurso real de delitos. Estimó el recurso castigando por 

el delito de abusos sexuales considerando el concurso de normas y 

aplicando el principio de consunción.  

 

 Así, los arts. 183 y 189 del CP resultarán siempre de aplicación, al 

contener penas mayores, si bien se estima
626

 que “en cierto modo, el 

principio de consunción reclama también el principio de alternatividad del 

art. 8,4ª del CP, dado que sólo un precepto penal más grave en cuanto a su 

reproche penológico, lógicamente abarcará la totalidad de la antijuricidad 

del absorbido”. 

 

 Dando una vuelta de tuerca en relación a la aplicación del art. 8,3ª 

del CP como regla principalmente aplicable, el principio de consunción 

debería normalmente operar cuando un tipo penal deba relegar a otro 

porque el primero contenga ya el desvalor del segundo. En este caso se 

podría incluir también el principio de subsidiariedad
627

 (art 8.2ª del  CP) 

                                                                                                                                               

configuración de un bien jurídico supraindividual para acabar penalizando una situación 

de peligro que se materializa toda ella en la única víctima, como sucede en el caso de 

autos. Por consiguiente, la aplicación de la cláusula concursal que recoge el propio art. 

183 bis del CP, si no se quiere infrinjir el principio non bis in ídem (art. 25 de la CE), ha 

de reservarse para los supuestos en que los actos que contempla la norma sean 

ejecutados de una forma o con unas circunstancias específicas que acaben 

menoscabando otros bienes jurídicos diferentes de la indemnidad sexual del menor. Así, 

en el caso, el acusado mantuvo numerosas conversaciones por Internet con la víctima 

orientadas a tener una relación sexual en la localidad en que residía la menor: esos actos 

alcanzan una propuesta de concierto para verse con ese fin. La propuesta se materializa 

en un acercamiento, y éste acaba en una relación sexual de acceso carnal del acusado 

con la menor en la habitación de un hotel. La dinámica de progresión de la conducta del 

acusado hacia el fin u objetivo que tenía programado en el curso de todo su devenir 

conductual debe quedar absorbida en el grave ilícito final de abuso sexual con acceso 

carnal por vía vaginal que consumó y por el que fue condenado a la pena de ocho años 

de prisión, aplicándose así el principio de consunción, sin excluir tampoco el de 

subsidiariedad tácita (art. 8, 3ª y 2ª, del CP, respectivamente). Cualquiera de estas dos 

normas concursales determina que se absuelva al acusado del delito del art. 183 bis CP 

(actual art. 183 ter), y en base a ello la Sala dicta segunda sentencia, manteniéndose 

únicamente la condena como autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal por 

vía vaginal. 
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 ORTEGA CALDERÓN, Juan Luis, “La aplicación de las reglas concursales con 

ocasión del delito de child grooming: análisis de la evolución jurisprudencial”, artículo 

monográfico, Editorial Sepin, septiembre de 2018, pág. 8. 
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 Art. 8.2ª del CP: “Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos 

o más preceptos de este Código (...) se castigarán observando las siguientes reglas: 2ª. 

“El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare 

expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible”. 



 446 

que debería operar fundamentalmente en los casos en que el delito de 

lesión venga a contener ya con su resultado el desvalor del de peligro.  

 

 Aquí existe una relación de progresividad delictiva entre delito de 

riesgo/delito de lesión que haría necesaria la aplicación del principio de 

subsidiariedad impidiendo la aplicación del art. 183 ter.1 del CP. Existen 

dos normas: la prevalencia de la primera ley sobre la segunda se determina 

por la previsión legal de la directa aplicación de una ley al caso concreto 

(ley primaria) y de la aplicación de otra ley sólo en defecto de la misma 

(ley secundaria). La relación entre ambas leyes se determina por la índole 

de la regulación del objeto que las mismas manifiestan.  

 

 Puede ocurrir que, una vez consumado el delito de child grooming, 

no se consume totalmente el delito sexual pretendido sino que solamente se 

realicen algunos actos ejecutivos. La doctrina mayoritaria
628

 considera que 

estas formas imperfectas de ejecución absorberán la comisión del art. 183 

ter del CP. La solución al optar por la absorción es parecida a cuando el 

delito sexual se ha consumado. Al dirigirse contra el mismo bien jurídico 

protegido, la tentativa entra en la misma línea de ataque. Surge el problema 

de delimitar cuándo se ha traspasado la línea de consumación del delito de 

grooming y han empezado los actos preparatorios del delito sexual  al ser 

su contenido muy parecido. 

 

 Se ha intentado resolver la cuestión
629

 partiendo de la STS 

1696/2003, de 19 de diciembre, que considera, en relación a los abusos 

sexuales, que la tipicidad requiere la ejecución de una acción sexual sobre 

el cuerpo de otro. El grooming se consuma simplemente con la ejecución 

de los actos encaminados al acercamiento de la víctima. No es necesario el 

contacto físico como ocurre en los delitos sexuales. La tentativa se iniciará 

con el contacto del cuerpo del sujeto activo con el pasivo.  

 

 Se plantea si la conducta definida en el art. 183 ter.1 del CP debe 

concebirse a modo de secuencia intentada de alguno o algunos de los 

delitos de los arts. 183 o 189 del CP. Con tal interpretación se perdería la 

propia esencia y consideración penal que el legislador ha querido darle al 

mismo, con entidad suficiente como para constituir un tipo penal autónomo. 

                                                 

 
628

 GALLEGO SOLER, José Ignacio, HORTAL IBARRA, Juan Carlos, Delitos contra 

la libertad e indemnidad sexual, en CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (directora), Derecho 

penal, Parte especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, tomo I, Tirant 

lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 244. 

 
629

 MENDOZA CALDERÓN, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de acoso 

a menores, bullying, ciberbullying, grooming y sexting, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2013, pág. 161. 
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Por lo tanto, tal conceptuación no puede usarse a modo de resolución del 

conflicto o de argumentación de su casuística. 

 

 La STS 527/2015, de 22 de septiembre (en la instancia se condenó 

por un delito de ciberacoso sexual del antiguo art. 183 bis CP, rechazando 

la tesis formulada por la acusación particular respecto a los delitos de abuso 

sexual y relativos a la prostitución considerados cometidos en grado de 

tentativa), intenta resolver la cuestión de si la consumación del delito del 

art. 183 ter.1 sea por sí misma el inicio de la ejecución de un tipo penal 

diferente a modo de tentativa. Se dice en la misma que se “cuestiona en el 

primer motivo la absolución de los delitos de abuso sexual intentado y de 

prostituir a una menor, también en tentativa. La sentencia es clara en la 

redacción de un hecho y lo motiva, en el que el acusado realiza un acto de 

aproximación y contacto con la menor pero ese contacto no llega a 

materializarse porque los padres de la menor se personaron en la estación 

de trenes donde no llegó a dar inicio la ejecución de los actos de abuso y de 

prostitución de la menor que el acusado había proyectado realizar y que no 

se dió comienzo a la ejecución”.  

 

 Como señala la sentencia, el delito de peligro se consumó en tanto 

que el de lesión quedó en mera preparación al no darse inicio a la ejecución 

del delito de lesión. La motivación es precisa y acierta en la explicación 

sobre la cláusula concursal del art. 183 bis (precedente del actual art. 183 

ter), al requerir que el delito de lesión se inicie en su ejecución con actos 

inequívocos de ejecución que superen la mera preparación. En ese sentido 

indica “el acercarse a la estación y hablar con ella, no inicia la tipicidad del 

delito de abuso sexual”. Se especifica que el delito de lesión absorbería el 

de delito de peligro. 

 

 En conclusión, configurándose el art. 183 ter.1 del CP como un acto 

preparatorio de un abuso sexual, en el supuesto de que se lleguen a realizar 

actos ejecutivos que integren el tipo del art. 183 CP debería penalizarse 

conforme a este último, por encontrarnos ante un concurso de normas a 

resolver por aplicación de principio de consunción, absorbiendo el delito de 

lesión al de peligro que es el grooming. Lo contrario implicaría una doble 

penalización de las conductas.  

 

 En el supuesto de la Sentencia de la Audiencia Provincial de 

Barcelona de 22 de diciembre de 2014 que fue recurrida en casación dando 

lugar a la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 22 de 

septiembre de 2015 se entendió que para apreciar la existencia de una 

tentativa del delito de abuso deberá exigirse al menos una incipiente 

materialización de actos ejecutivos ya que en caso de que estos no se 
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produzcan, obviamente, no cabrá condena por la tentativa de abusos 

sexuales
630

.  

 

 La Audiencia Provincial de Barcelona condenó sólo por el anterior 

art. 183 bis del CP, ya que tras concertar la cita en la que acusado y menor 

entraron en contacto, aparecieron los padres de la menor. Resolvió que no 

cabía aplicar la regla concursal que el propio precepto prevé para el caso de 

que alguno de estos delitos se hubiesen cometido, no los admite siquiera en 

grado de tentativa al no haberse realizado actos propiamente ejecutivos. Y 

concretó que había que tener en consideración que “si la toma de contacto 

con el menor y adopción de actos materiales encaminados al acercamiento 

tuviera lugar en el contexto de las relaciones interpersonales directas, 

podría fácilmente rebasar la frontera de los actos preparatorios para entrar 

de lleno en la tentativa, si bien, por el hecho de realizarse la comunicación 

a distancia es difícil apreciar el inicio de actos ejecutivos del delito sexual. 

Castigar el acto preparatorio tipificado en el art. 183 bis y además el delito 

en grado de tentativa del abuso sexual o de la prostitución sería infringir 

notoriamente el non bis in idem. El acusado intentó un acercamiento 

material a la menor vía Internet y nada más lograrlo fue abortado, no 

llegando a realizar acto material alguno de índole sexual”. 

 

 Por tanto, en los supuestos de concurrencia del art. 183 ter del CP y 

los arts. 183 o 189 no puede plantearse que estemos ante un concurso ideal 

o medial por razones de autonomía de los tipos penales que contiene el 

delito de child grooming, exigiendo cada uno sus propios requisitos y 

porque la propia norma exige penar por separado las acciones que pudiera 

concurrir. El legislador
631

 ha querido que ambos tramos de la acción se 

castiguen de manera separada: por un lado, ordena castigar el contacto con 

finalidad sexual por medio de las nuevas tecnologías y, por otro lado, 

también impone castigar de manera autónoma la acción con finalidad 

sexual concreta que se contenga en los delitos sexuales referenciados en el 

art. 183 ter del CP.  

 

 

                                                 

 
630

 La acusación particular de la menor víctima pretendió la condena, además de 

por el delito de grooming, por el delito de abuso sexual del art. 183.1 del CP, así como 

por otro delito de prostitución y corrupción de menores del art. 187.2 del CP, al menos 

en grado de tentativa. 

 
631

 DE LEMUS VARA, Francisco Javier, “El delito de child grooming tras la 

modificación operada en el artículo 183 ter del Código Penal, por la Ley Orgánica 

1/2.015”, Diario La Ley, nº 8064, Sección Tribuna, 14 de septiembre de 2015, 

Referencia D-328, Editorial La Ley, 5175/2015, pág. 7 y ss. 
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 Se distinguían, por consiguiente, dos supuestos en el caso de que no 

se consuma el delito del art. 183 ni del art. 189 del CP. El primero se 

produce cuando los actos materiales encaminados al acercamiento (art. 183 

ter.1) rebasen la frontera de los actos preparatorios y puedan integrar la 

tentativa del delito de abuso sexual, penando conforme al art. 183 ter por 

aplicación del art. 8.3 del CP -principio de consunción-; y el segundo surge 

cuando se consuma el art. 183 ter del CP y el posterior delito sexual del art. 

183 o art. 189 del CP no alcanza la forma perfecta de ejecución, sólo se 

castigará el delito de child grooming en evitación de la infracción del 

principio non bis in idem. 

 

 En la jurisprudencia advierte un cambio de criterio para zanjar el 

debate, ante el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2017, sobre “Tratamiento 

concursal del delito de child grooming -art. 183 bis del CP- cuando el 

contacto con el menor va seguido de una lesión efectiva de su identidad 

sexual”, en el que entiende que “el delito de ciberacoso sexual infantil 

previsto en el art. 183 ter.1 del CP puede conformar un concurso real de 

delitos con las conductas contempladas en los artículos 183 y 189 del 

Código penal”. 

 

 Con base en este Acuerdo, la STS 777/2017, de 30 de noviembre, 

parte de una sentencia dictada en la instancia que condenaba al acusado 

como autor de dos delitos de abuso sexual a menor de 13 años y un delito 

de child grooming (junto a otros pronunciamientos de condena al existir 

varias menores implicadas en catorce delitos del art. 185 del CP y un delito 

por posesión de material pornográfico del art. 189.2 del CP). El recurrente 

invocó que se había cometido una infracción por indebida aplicación del art. 

183 bis del CP, por entender que los comportamientos integrantes de este 

tipo habían dado lugar a los dos delitos más graves (art. 183.3 del CP en 

relación con los arts. 48 y 57 del CP) que habían absorbido aquél, debiendo 

aplicarse las reglas del concurso de normas -ex art. 8.3 del CP-. La tesis fue 

impugnada por el Ministerio Fiscal, de forma coherente a lo que se había 

mantenido en casaciones anteriores -en concreto, la Sentencia 864/2015, 

desestimada por el pronunciamiento mayoritario de la Sala 2ª del TS-. No 

obstante, llegó a apartarse del sentido de esta última sentencia
632

, que 

                                                 

 
632

 Literalmente esta resolución expresa en su FD 3º: “Ello nos lleva a analizar el 

posible juego de la claúsula concursal, en relación con el principio de consunción, y 

sobre este punto cabe hacernos las siguientes preguntas: ¿existirá concurso real o de 

normas entre el tipo del art. 187 bis (ahora ter) y los delitos allí reseñados (arts. 183 y 

189 del CP)? y ¿puede aplicarse y tener juego la cláusula concursal refiriéndola a otras 

figuras delictivas que no sean las de los artículos 183 y 189 del Código penal. 
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imponía el concurso de normas, con un cambio de criterio respecto a lo que 

se había mantenido acercándose al citado Acuerdo del Pleno no 

Jurisdiccional -actualmente se ha vaciado de contenido este Acuerdo si se 

accede a la página del Consejo General del Poder Judicial-. 

 

 Las resoluciones posteriores se han apartado de esta argumentación. 

El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 464/2018 de 8 de 

febrero inadmite el recurso de casación frente a la Sentencia de fecha 9 de 

mayo de 2017, dictada en la Sección quinta de la Audiencia Provincial de 

Cartagena que absolvía del delito de child grooming aunque advierte “que 

esta Sala mediante Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de 8 de noviembre 

de 2017 ha concluido que “el delito de ciberacoso sexual infantil previsto 

en el art. 183 ter.1 del CP, puede conformar un concurso real con las 

conductas contempladas en los arts. 183 y 189” en los supuestos en que al 

contacto por medio tecnológico con el menor le sigue una lesión efectiva 

de su indemnidad sexual. 

 

 Así, en la práctica, se sigue la resolución de la relación concursal 

como un concurso de normas. Ningún acusado acudiría a recurrir porque 

produciría la aplicación de las normas del concurso real que supondría a su 

vez el quebrantamiento de la reformatio in peius. 

 

 Se ha estimado
633

 que la claúsula concursal contenida en el art. 183 

ter del CP es “susceptible de ser interpretada de tal forma que no se 

produzca una infracción del principio non bis in idem. Ello supone entender 

que la comisión de un delito de online child grooming junto a alguno de los 

dos delitos respecto de los cuales este constituye un acto preparatorio dará 

lugar a un concurso de normas y no de delitos a resolver con base en el 

principio de absorción (art. 8.3 del CP). En cambio, se producirá un 

concurso de delitos cuando concurra con cualquier otro hecho delictivo que 

atente o bien contra la indemnidad sexual del menor sin ser una conducta 

recogidas en los arts. 183 y 189, o bien con cualquier otro bien jurídico”. 

                                                                                                                                               

 El Pleno no jurisdiccional de la Sala, celebrado con ocasión de esta sentencia el 

día 8 de noviembre de 2017, entendió que el delito del art. 183 ter y los delitos de los 

arts. 183 y 189 CP eran plenamente compatibles al añadir a las conductas de agresión, 

abuso sexual, o creación de pornografía infantil, un indudable grado de desvalor, 

precisamente por servirse de ese medio comisivo (child grooming). Ello hace que la 

relación entre el art. 183 ter, considerando el acto preparatorio en conexión a los delitos 

fin allí descritos (arts. 183 y 189) en una relación de concurso de delitos, de forma que 

deberán merecer cada uno de ellos las condenas procedentes (concurso real de delitos). 

 El motivo debe rechazarse”. 

 
633

 MONTSERRAT SÁNCHEZ ESCRIBANO, María Isabel, “Propuesta para la 

interpretación de la cláusula concursal recogida en el artículo 183 ter 1 (delito de online 

child grooming), Revista de Derecho, Empresa y Sociedad -REDS-, nº 12, pág. 140.  
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Se advierte del error del Tribunal Supremo plasmado en el Acuerdo 

mencionado al interpretar que permite castigar a la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo en concurso real el online child grooming con sus 

respectivos delitos fin. Teniendo en cuenta el carácter meramente 

recomendatorio del Acuerdo No Jurisdiccional del Pleno de 8 de 

noviembre de 2017, se llega a prescindir de su aplicación. 

 

 En sentido contrario, se apuesta
634

 por la aplicación del concurso real 

como solución punitiva (“aunque suponga un mayor reproche punitivo”) 

resaltando el desvalor inherente a la acción típica, el ser el sujeto pasivo un 

menor de dieciséis años y que lo que se tutela es su indemnidad sexual. El 

menor indica “se encuentra en la fase de formación de su evolución sexual, 

el descubrimiento de la misma” va marcada de una cierta ingenuidad que 

“le llega a convertirse en víctima propicia” de los adultos. Para continuar 

indicando que “el carácter progresivo de la acción típica (contactar, 

concertar, acercar) también la dota de un plus de antijuricidad no absorbido 

por los delitos de los arts. 183 o 189 del CP en los que la conducta 

normalmente no tiene esa extensión temporal, no va precedida de esa labor 

de soterramiento de la voluntad y confianza del menor, de esa labor de 

embaucamiento como es definida en los textos internacionales. En especial, 

en los supuestos del art. 183 del CP, el ataque contra la indemnidad sexual 

del menor de dieciséis años se ejecuta de modo directo, sin esos procesos 

de obtención de la confianza y seducción previa, normalmente de 

simulación de ser un igual bajo el amparo del anonimato que permiten las 

tecnologías de la información y comunicación, de forma que ese plus de 

antijuricidad sea lo que se pretende reprochar de forma expresa con su 

tipificación, además de afectar en todo caso a la indemnidad sexual”. 

 

 Al referirse al uso de las TICs que las convierte en “un instrumento 

de seducción al servicio de lúbricas pretensiones”, se enfatiza que esta 

acción supone “un ataque al proceso de conformación de las relaciones del 

menor para con terceros en el descubrimiento y desarrollo de sus relaciones 

sexuales, al margen o no de la afectividad”. 
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 ORTEGA CALDERÓN, Juan Luis, “La aplicación de las reglas concursales con 

ocasión del delito de “child grooming”: análisis de la evolución jurisprudencial, artículo 

monográfico, Editorial Sepin, septiembre de 2018, págs. 13-16. 



 452 

 

IV.-   Concurso del art. 183 ter.1 con el art. 189 del CP 

            (pornografía infantil, corrupción de menores)
 

 

 

Continuando con los posibles concursos entre los diferentes tipos 

penales habría que preguntarse si la anterior regla, jurisprudencialmente 

consagrada, de abogar por el concurso de normas o leyes, a resolver 

mediante la aplicación del art. 8.3ª del CP (principio de consunción) o art. 

8.2ª del CP (principio de subsidiariedad), es posible hacerla extensiva 

también a los diferentes casos de concurrencia con los diversos delitos 

definidos en el art. 189 del CP
635

.  

 

 En principio, partiendo de la tesis marcada sobre la importancia del 

bien jurídico protegido y de la eliminación de las posibilidades de 

vulneración del non bis in idem, parecería que la solución concursal habría 

de ser la misma, si bien, en estos casos, habría que considerar la aplicación 

de la regla 4ª del art. 8
636

 del CP (principio de alternatividad), optando por 

la aplicación de la pena correspondiente al delito más grave (poena major 

absorbet menorem). Debería imperar aquí el criterio de la mera 

exasperación punitiva, pero el problema radica aquí en la existencia de una 

variedad de ilícitos que no permite establecer pautas generales. 

 

 La Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2015 sobre los delitos 

de pornografía infantil, tras la reforma operada por LO 1/2015, expone: “El 

bien jurídico protegido, la libertad e indemnidad sexual de los menores, 

parece concurrente también en estos casos. En relación, sin embargo, con la 

                                                 

 
635

 El Capítulo V regula “De los delitos relativos a la prostitución y a la 

explotación sexual y corrupción de menores”. El art. 189 dispone: “1. Será castigado 

con pena de prisión de uno a cinco años: a) El que captare o utilizare a menores de edad 

o personas discapacitadas necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier 

clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de 

estas actividades o se lucrare con ellas. b) El que produjere, vendiere, distribuyere, 

exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier 

medio de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para estos fines, aunque 

el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido. 2. Serán castigados 

con pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos previstos en el 

apartado 1 de este artículo cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes:  a) 

Cuando se utilice a menores de dieciséis años (…). 

 
636

 Art. 8.4ª del CP: "Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos 

o más preceptos de este Código (...) se castigarán observando las siguientes reglas: (…) 

4ª. En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que 

castiguen el hecho con pena menor”. 
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posible justificación en una hipotética vulneración del bis in idem, la 

reflexión jurídica debe apuntar más allá de las reglas del concurso de 

normas (de leyes) de los nº 1, 2 o 3 del Código penal, por cuanto, realmente, 

la conducta del art. 183 ter.1, a diferencia de los casos en que concurre con 

las conductas del art. 183, -que exigen un ineludible contacto físico y 

convierten realmente al primer precepto en un mero acto preparatorio 

impune permitiendo la aplicación de las reglas de consunción, especialidad 

o subsidiariedad-, no parece cohonestarse fácilmente cuando concurriera 

con todas las conductas del art. 189 del Código penal, al no servir como 

argumento su mera consideración como delito de riesgo, o incluso, en 

algunos casos, la coincidencia de mismo bien jurídico”
637

.  

 

Sin duda, la remisión genérica al art. 189, en todos sus apartados, no 

aparece muy congruente, y “algunas posturas doctrinales propusieron 

realizar una interpretación restrictiva de la remisión del anterior art. 183 bis 

del CP, de modo que solo se integrara por las conductas de pornografía 

infantil del art. 189.1.a) del CP, en la línea de lo que apuntan las normas 

internacionales que conectan los delitos de child grooming con la 

pornografía infantil (v.gr. la Convención europea de 2007)”
638

. 

 

 Así, se brindan las posibles siguientes soluciones. En el caso de que 

el art. 183 ter.1 concurriera con el tipo del art. 189.1 a), habría que apuntar 

el claro contacto físico y real necesario para llevar cabo las acciones del 

mismo (captar, utilizar, elaborar, financiar o lucrarse), y coincidiendo en 

argumento con las sentencias antes mencionadas, no habría problema en 

considerar su misma solución concursal en base a las reglas 2ª y/o 3ª del art. 

8 del CP (consunción y/o subsidiariedad)
639

. No obstante, al existir cierta 

superposición entre la finalidad de utilización del menor y el ánimo 

subjetivo del child molester, la doctrina opta en estos supuestos también 

por aplicar el art. 189.1 a), que tiene asignada una mayor pena, en 

aplicación del principio de alternatividad (art. 8.4ª del CP). 

  

                                                 
637

Circular de la Fiscalía General del Estado 2/2015 sobre los delitos de 

pornografía infantil, tras la reforma operada por LO 1/2015, págs 25-26. 
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 GÓRRIZ ROYO, Elena, “On-line child grooming en Derecho penal español. El 

delito de preparación on-line de menores con fines sexuales, del art. 183 ter.1 CP 

(conforme a la LO 1/2015, 30 de Marzo)”, Universidad de Valencia, publicado en 

InDret, www.indret.com). 
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DÍAZ CAPPA, José, “Problemas concursales más habituales en la nueva 

regulación del denominado delito de Child Grooming (art. 183 ter Código penal)”, 

Jornadas de Especialistas en Criminalidad Informática, 16-17 de febrero de 2017, 

Madrid, Centro de Estudios Judiciales, pág.7. 
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 La mayor dificultad radica en la figura de la captación
640

 al ubicarse 

en un momento anterior a la utilización del menor para los actos referidos 

en el tipo (el concepto de captar puede asimilarse a contactar y concertar un 

acuerdo con el menor). Es decir, recoge en el propio término la secuencia 

delictiva del art. 183 ter del CP, siendo dificil determinar cuándo hemos 

pasado de la consumación del delito de grooming y se ha entrado en la fase 

ejecutiva del delito de captación de menores. El art. 189 configura un 

delito-fin al que va dirigida la conducta del art. 183 ter
641

.  

 

 Algunos autores interpretan que esta captación del artículo 189.1,a) 

es la que se produce por medios distintos de las TICs o compuesta de actos 

más concretos encaminados a la finalidad referida. Para distinguir entre 

estas figuras delictivas, estiman
642

 que para el supuesto del art. 189.1,a) es 

necesario que la captación se materialice, mientras que para el contemplado 

en el art. 183 ter.1 no se exige que el contacto se llegue a producir. A su 

vez indican que la relación entre ambos delitos es de progresión. 

 

 Si es más fácil en los casos de la “utilización” y “elaboración”, que 

vienen a presumir ese contacto físico con fines o en espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos o para elaborar cualquier clase de material 

pornográfico (sin perjuicio de que, en tales casos y para tales fines, se 

llevaran a cabo también conductas propias del art. 183 ter del CP -como el 

buscar que se exhiba desnudo-, en cuyo caso el juzgador debería 

reformularse las posibles situaciones concursales con dicho precepto al 

quedarse sin contenido este artículo). Ese contacto no es una consecuencia 

del acercamiento al menor o discapacitado sino es innato a él mismo. Aquí 

no cabe hablar de que exista la relación de progresión vista para la 

captación sino de total coincidencia porque una de las fases del grooming 

suele contener la solicitud de imágenes exhibicionistas o pornográficas. 

 

 De igual modo, en los casos de financiar o lucrarse, en tanto tales 

acciones hacen referencia a la existencia de aquellas actividades, aunque se 

desarrollen por otras personas, se aplica el mismo principio. 
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 Según la Real Academia Española, por “captar” ha de entenderse atraer a 

alguien, ganar la voluntad o el afecto de alguien. 
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 RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Virgilio, “El embaucamiento de menores con fines 

sexuales por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Estudio del 

actual artículo 183 bis y del artículo 183 ter del Proyecto de Ley Orgánica de reforma 

del Código Penal”, en Revista electrónica de Ciencia penal y Criminología, nº 16, 

http://criminet.ugr.es, págs. 12-14.  
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 SERRANO GONZÁLEZ DE MURILLO, José Luis, “La regla concursal expresa en 

el delito de asechanza telemática”, Estudios penales y criminológicos, volumen XXXII, 

2012, pág. 408. 
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 Tal solución no es válida para los supuestos de las conductas del art. 

189.1,b) concurriendo con el 183 ter.1 CP. Si se parte de la base de que las 

conductas a llevar a cabo conforme al art. 189.1,b) son las que resultaren 

del material pornográfico obtenido con los sujetos pasivos iniciales 

conforme al art. 183 ter.1, es evidente que en algún momento ha tenido que 

concurrir alguna de las conductas del art. 189.1,a), en cuyo caso sería éste 

de aplicación subsumiendo aquella conducta  inicial de grooming, por lo 

que el conflicto concursal sería finalmente el planteable, como concurso de 

delitos (seguramente medial) entre las conductas del 189.1,a) y b), siendo 

que el planteado entre el 183 ter.1 y el 189.1,a), se resolvería mediante el 

concurso de normas. 

 

 Asimismo, serían las reglas del concurso de delitos y no el de normas 

las que deberían aplicarse en los casos de concurrencia del art. 183 ter.1 

con las conductas de los nº 4 y 5 del art. 189 del CP (asistencia a 

espectáculos -de difícil concurrencia en todo caso- y posesión y acceso a 

pornografía infantil). 

 

 En todos estos últimos casos, realmente, la conducta del art. 183 

ter.1 CP no se circunscribe tampoco a ser un mero acto preparatorio 

“eliminable” tras la constatación de otros posteriores que lo enjugan por 

contener plenamente su propio y particular desvalor, sino que se mantiene 

incólume e indiferente para la posible justificación típica de las nuevas 

conductas. 

 

 Así, considerando que, en todo caso, las posibilidades de concurso 

del art. 183 ter.1 del CP con aquellas conductas del art. 189 ajenas al 

posible contacto físico propio de una dinámica de acercamiento resultan 

escasamente concebibles, podríamos resumir, en atención a la remisión 

genérica que hace el art. 183 ter.1 a aquél, las siguientes posibles reglas 

concursales: 

 

 a)   En caso de concurrencia del art. 183 ter.1 con el art. 189.1,a) del 

CP -captación, utilización, elaboración, financiación, lucro- y en 

consideración a la afectación del mismo o similar bien jurídico y de la 

existencia de una relación de progresividad delictiva entre delito de 

riesgo/delito de lesión, sería de aplicación el concurso de normas (art. 8.3ª 

CP -consunción- o art. 8.2ª -subsidiariedad-), impidiendo la aplicación del 

art. 183 ter.1. 

 

 b)   En caso de concurrencia del art. 183 ter.1 con el art. 189.1,b) del 

CP -producción, venta, distribución, exhibición o facilitación de tales 

conductas-, y partiendo de la base de que las conductas a llevar a cabo 



 456 

conforme al art. 189.1,b) deberían ser las que resultaren del material 

pornográfico obtenido con los sujetos pasivos iniciales conforme al art. 183 

ter.1, es evidente que en algún momento ha tenido que concurrir alguna de 

las conductas del art. 189.1,a), en cuyo caso sería este el de aplicación 

subsumiendo aquella conducta inicial de grooming, por lo que el conflicto 

concursal sería finalmente el planteable, como concurso delitos 

(seguramente medial) entre las conductas de los apartados a) y b) del art. 

189.1 del CP, , siendo así que el planteado entre el 183 ter.1 y el 189.1,a) 

del CP se resolvería mediante el concurso de normas. 

 

 c)   En caso de concurrencia del art. 183 ter.1 con el art. 189.4 del CP 

(asistencia a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos). Al 

margen de la dificultad de su existencia, en estos casos sólo parece viable 

la consideración de un concurso real de delitos, en tanto si bien podría 

concebirse una cierta identidad de bien jurídico, la ausencia de 

progresividad delictiva propia entre las conductas debería relegar la posible 

aplicación de un concurso de normas. 

 

 d)   En el supuesto de concurrencia del art. 183 ter.1 con el art. 189.5 

del CP (posesión de pornografía infantil para uso privado o acceso a 

sabiendas), sólo parece viable también la consideración de un concurso real 

de delitos (medial en su caso si en la dinámica del art. 183 ter.1 se han 

obtenido imágenes pornográficas del sujeto pasivo o se han llevado a cabo 

accesos a pornografía infantil), en tanto si bien podría concebirse una cierta 

identidad de bien jurídico, la ausencia de progresividad delictiva propia 

entre las conductas debería relegar la posible aplicación de un concurso de 

normas
643

. 

 

 

 V.- Hipótesis típica del art. 183 ter.2 del CP 

 

 Este párrafo no contiene una referencia a determinados artículos ni 

contempla una cláusula concursal determinada como ocurre en el apartado 

primero y no puede aplicarsele por extensión a este apartado segundo. Por 

tanto, no se exige concurso real con otras acciones, sean del art. 183 o art. 

189 del CP, pues “a diferencia del 183 ter.1, no contempla la posibilidad de 

concurso real, con lo que había que analizar la acción y si es posible que 
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 DÍAZ CAPPA, José, “Problemas concursales más habituales en la nueva 

regulación del denominado delito de Child Grooming (art. 183 ter Código penal)”, 

Jornadas de Especialistas en Criminalidad Informática, 16-17 de febrero de 2017, 

Madrid, Centro de Estudios Judiciales, págs. 8 y 9. 
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pueda concurrir en concurso ideal o medial con otra acción típica, por 

apreciarse el cumplimiento de los requisitos para ello”
644

. 

 

 Con la inclusión de este nuevo apartado en el art. 183 ter del CP, en 

el que se persigue realizar actos dirigidos a embaucar al menor para que 

facilite material pornográfico o muestre imágenes pornográficas en las que 

se represente a un menor o aparezca un menor, el problema surge ante la 

falta de una referencia en la norma a los supuestos en que concurra esta 

conducta con otras. La interpretación de adecuar la conducta en uno u otro 

delito corresponderá al juzgador que deberá realizar un análisis de las 

circunstancias del hecho concreto. Incluso hay que atender a determinados 

aspectos para diferenciar si nos encontramos dentro de la figura delictiva 

del apartado segundo o del apartado primero al incluirse en las fases del 

grooming el que el sujeto activo pretenda obtener u obtenga material 

pornográfico del menor o del discapacitado con necesidad de especial 

protección incluso con la intención de chantajearlo para que acceda al 

encuentro con él para la finalidad sexual pretendida. 

 

 Suele estimarse que, si concurriera con el art. 189.1,a), quedará 

absorbido por esta conducta que es de preferente aplicación, por tener 

paradójicamente mayor pena. Se exige como requisito que fueren imágenes 

en las que aparece el menor que las facilita o expresamente consiente. Al 

usarse las nuevas tecnologías, el sujeto pasivo no debe ignorarse la 

posibilidad de que el sujeto activo lo grabe aunque no le haya dicho que esa 

era su expresa intención. 

 

 Para los casos de concurrencia con las conductas de los arts. 189.1,b) 

y 189.5 (posesión y acceso), la solución estribaría, de nuevo, en el concurso 

de normas, y en caso de concurrencia con la conducta del 189.4 (asistencia 

a espectáculos exhibicionistas o pornográficos), en el concurso de delitos. 

Para aplicar el 189.1,b) del CP, el menor que se presenta en las imágenes o 

material proporcionado debe ser un menor distinto al que las proporciona. 

 

 Tales reglas deberían luego extenderse a las posibles cualificaciones 

penológicas que a cada precepto pudieran ser aplicables a los arts. 189.1, a) 

y b), del CP, conforme a la jurisprudencia ya emanada al respecto y, en su 

caso, al nº 3 del art. 189 (violencia o intimidación). 
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 DE LEMUS, Francisco Javier, El delito de Child Grooming tras la 

modificación operada en el artículo 183 ter del Código Penal, por la Ley Orgánica 

1/2.015, Diario La Ley nº 8604, Sección Tribuna, 14 de septiembre de 2.015, Ref.D-328, 

Editorial La Ley. 
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 Si el sujeto activo no ha obtenido las imágenes o material 

pornográficos surge el problema de la delimitación, en parecidos términos 

planteados entre el art. 183 ter del CP y los delitos sexuales por el 

reseñados, entre este apartado segundo del art. 183 ter y la tentativa de los 

delitos comprendidos en los arts. 189.1 a) y 189.2 a). 

 

 Si en el curso de las comunicaciones el sujeto activo ha obtenido 

imágenes del menor pero sin su consentimiento o sin mediar coacción 

(ignora que está siendo grabado, accede remotamente a su webcam, móvil o 

cuenta de correo...), hay que especificar que no se trata del delito del art. 

183 ter.2 del CP, al no existir el empleo de embaucamiento y haber 

entregado voluntariamente las imágenes o material pornográfico ni del 

delito de elaboración de pornografía del art. 189.1.a). Nos encontramos 

ante el art. 197 del CP, que regula el descubrimiento de secretos cuyo bien 

jurídico protegido es la intimidad. Si ha obtenido estas imágenes sin 

conocimiento del menor o discapacitado a través de las nuevas tecnologías 

para chantajearlo a fin de que acceda a cometer un delito sexual, se comete 

tanto el delito de child grooming como el de descubrimiento de secretos. 

 

 

 

 VI.-   Concurso del art. 183 ter con art. 188.1 y 4 del CP 

            (prostitución, corrupción de menores) 

 

 Otro de los supuestos más frecuentes de colisión jurídica es el que 

produce entre el art. 183 ter.1 y el actual art. 188.1 y 4, del CP (prostitución 

de menores y relaciones sexuales con menores a cambio de remuneración o 

promesa).  

 

 En relación al delito de prostitución de menores, se indica
645

 que en 

los casos de grooming se induce por el sujeto activo al menor o 

discapacitado necesitado de especial protección a desplegar determinados 

actos sexuales a cambio de regalos o dádivas que suponen la posibilidad de 

aplicar el delito de prostitución. Para realizar esta afirmación se basa en la 

STS 1263/2006, de 22 de diciembre, cuyos hechos partían de la repetición 

de conductas sexuales con una menor de edad a cambio de dinero -no como 

precio, sino como retribución previamente convenida-. Todos estos actos 

favorecen a la prostitución donde el ofrecimiento de una remuneración o 

recompensa da a lugar a la principal diferencia con el delito de grooming. 
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HERNÁNDEZ GUERRERO, F.J., Las conductas de acoso por medio de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, en Derecho y Redes Sociales, 
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Thomson Reuters-Aranzadi, S.A., Cizur Menor,  Navarra, 2013, pág. 529.    
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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 31 de marzo de 

2015 considera el hecho probado como constitutivo de un delito de child 

grooming concibiéndolo como un acto preparatorio. Rechaza la figura 

delictiva de la prostitución aunque se produce la solicitud de relación 

sexual a cambio de remuneración o promesa, siendo el contacto no 

personal sino originado a través de las nuevas tecnologías -chats-. 

 

 Se tipifica en el Código penal la conducta del cliente del menor, de 

conformidad con las previsiones del art. 2.c.ii de la Decisión Marco 

2.004/68/JAI. La solicitud, aceptación u obtención, mediante remuneración 

o promesa de los servicios sexuales de cualquier menor deviene típica en 

cualquier caso -independientemente de que el menor estuviera o no 

prostituido, la forma de hacerle la propuesta, sin que se consuman las 

relaciones sexuales-.  

 

 La STS de 24 de febrero de 2015
646

 viene a resolver el concurso con 

el grooming, si bien con referencia al antiguo art. 187 (hoy 188.4) del CP: 

“en relación con el art. 183 bis (grooming), la sentencia de instancia 

considera que los hechos pueden ser calificados como un delito de 

corrupción de menores de 13 años a través de la tecnología de la 

información y comunicación previsto y penado en el art. 183 bis, 

comúnmente conocido como delito de grooming y que también pueden ser 

calificados como integrantes del art. 187.1 y 2 (delito de prostitución y 

corrupción de menores) y al tratarse de dos preceptos que tienen el mismo 

bien jurídico protegido, aplica el art. 187 (188.4) por contener la pena más 

grave”. La Sentencia recurrida de la Audiencia Provincial diferenciaba 

ambas figuras delictivas advirtiendo que la acción efectuada por el groomer 

pertenecen a la misma dinámica comisiva de ambos delitos debiéndose 

aplicar el concurso de normas a resolver con el principio de alternatividad 

(art. 8.4) que castiga por el delito que conlleve la pena más grave (en 

sentido idéntico, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 30 de 

mayo de 2014). 

 

 La STS de 24 de febrero de 2015 (resolviendo el recurso de casación 

planteado contra la Sentencia anterior) recoge las consideraciones del 

recurrente que pretendía la aplicación del anterior art. 183 bis del CP, 

señalando que “es un tipo penal especifico referido a conductas que el 

legislador ha querido regular y castigar por separado por lo que, en virtud 
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 Los hechos probados describen la solicitud realizada por Fructuoso, a través 

de la red social Tuenti, a Modesto, menor de edad, para que a cambio de dinero, porros 

y una Play Station mantuvieran una relación de carácter sexual (tocamientos, felaciones, 

masturbaciones). Esta conducta es encajable en el delito de corrupción de menores: a la 

solicitud de una relación sexual a un menor le sigue la remuneración o promesa. 
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de la regla 1ª del art. 8 del CP, la ley especial deroga la general y debe 

aplicarse el art. 183 bis”. La resolución no se separa del pronunciamiento 

de la AP, especificando que “en ningún momento, la sentencia aduce que 

aplica el art. 187 por contener los hechos algún matiz o característica que 

los aparte del delito previsto en el art. 183 bis, al limitarse a argumentar 

que, pudiendo ser enjuiciados por los dos tipos penales, ha de aplicarse el 

que contenga la pena más grave, en virtud de lo dispuesto en el art. 8.4 CP”. 

Y continúa pronunciándose del siguiente tenor: el acusado en diversas 

ocasiones solicitó al menor quedar para ‘follar’ o ‘hacer un 69’ a cambio de 

dinero y dependía del tiempo y el acto que el menor estuviera dispuesto a 

realizar- remuneración o promesa que no se recoge en el art. 183 bis CP, 

por lo que aquel debe ser el aplicado, máxime cuando se trata de un delito 

de mera actividad o de resultado cortado, sin que sea preciso que la 

iniciación o dedicación a la prostitución llegue a producirse. El concepto de 

la corrupción del menor se contempla desde una perspectiva de futuro, pues 

lo que configura el ilícito penal es el hecho de que el comportamiento del 

sujeto activo del delito constituya una incitación para que el menor se inicie 

(aunque sea en un momento posterior en tal actividad o se mantenga en la 

que ya ejerce)
647

. Nos hallamos ante un delito en el que lo importante para 

su incriminación no es el acto en sí mismo solicitado, sino el que pueda 

servir como vehículo para esa dedicación a la prestación del cuerpo propio 

para la realización de actos de contenido sexual a cambio de precio u otros 

favores”. 

 

 Llegados a este punto, el problema que se suscita es que el delito del 

art. 187 (188.4) no está incluido entre aquellos a los que se encamina el 

encuentro del art. 183 bis, esto es los descritos en los arts. 178 a 183 y 189 

del CP (en la actualidad, art. 183 ter y los arts. de referencia 183 y 189), 

por lo que se plantea cual sea su relación concursal, que tanto la sentencia 

recurrida como el propio recurrente considera que es un concurso de 

normas (al afectarse el mismo bien jurídico protegido: la indemnidad 

sexual), discrepando sobre el apartado concreto del art. 8 del CP que debe 

ser el aplicado; por entender que el art. 183 bis es un tipo penal específico 

que debe aplicarse –citando la STS 342/2013 de 17 de abril- en virtud de la 

regla 1ª del art 8. (...) En el caso analizado, no cuestionándose en esta vía 

casacional la existencia de un concurso de normas deberá aplicarse el 

precepto penal más grave, conforme a lo dispuesto en el art. 8.4ª del CP, 

sin que en contra de lo sustentado en el recurso puede sostenerse que el 

delito del art. 183 bis sea un precepto especifico respecto al art. 187.1 en su 

                                                 

 
647

 Así se cumplía la previsión del art. 2 de la Decisión Marco 2004/68 JAI de 22 

de diciembre de 2013, castigándose al cliente con independencia de que el menor de 

edad ya hubiere o no practicado la prostitución con anterioridad. 
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modalidad de solicitud a cambio de una remuneración o promesa de una 

relación sexual con persona -en este caso- menor de 13 años. 

 

 Como se observa, el Tribunal Supremo no duda de nuevo en estimar 

la aplicación de las reglas del concurso de normas, avalando en este caso la 

4ª del art. 8 (principio de alternatividad) con la consecuente elección por el 

delito con mayor pena. 

 

 De nuevo, aunque no se niegue la existencia de un concurso de 

normas, la regla a aplicar debería quizás ser la 2ª (subsidiariedad), -o la 3ª 

(principio de consunción) del mismo precepto-, que implicaría el 

reconocimiento de que los delitos de peligro concreto son subsidiarios 

frente a los delitos de lesión. 

 

 Es interesante destacar cómo la inclusión en la dinámica de toma de 

contacto a que se refiere el actual art. 183 ter.1 del CP, de remuneraciones 

o promesas ofrecidas al menor a cambio de practicar actividades sexuales, 

configura la existencia del art. 188.4 y no la aquél, aunque en estos casos, 

no exista siquiera contacto físico posterior con el menor. Así, la Sentencia 

de la Audiencia Provincial de Castellón
648

 de 31 de Marzo de 2015 viene a 

concluir, de nuevo con referencias a tipos penales ya reformados, que “el 

art. 183 bis, introducido en el CP por LO 5/2010, de 22 de junio, castiga el 

internacionalmente denominado child grooming, sancionando las conductas 

de personas adultas que, a través de las nuevas tecnologías (Internet, 

teléfono u otras similares), se ganan la confianza de menores de trece años 

con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de índole 

sexual. En principio, el legislador extiende la punibilidad a la mera “toma 

de contacto” en Internet, a través de los Chats, o de cualquier otra 

tecnología de la información o comunicación, con pretensiones de carácter 

sexual, exigiéndose, además que tal oferta vaya acompañada de actos 

materiales encaminados al acercamiento. De este modo, se trataba de poder 

adelantar la intervención a supuestos que estructuralmente tienen rasgos en 

común con los actos preparatorios de los delitos sexuales a cuya comisión 

se orienta, pero su gravedad va más allá de la propia de éstos. Por otro lado, 

el art. 187.1.II, introducido igualmente en el CP por LO 5/2010, castiga la 

corrupción de menores tipificando expresamente la conducta del cliente del 

menor, de acuerdo con las previsiones de la Decisión Marco 2004/68/JAI 

[art. 2.c .ii], de manera que la solicitud, aceptación u obtención, mediante 

                                                 
 648 

Sentencia Audiencia Provincial CS 215/2015-ECLI: ES:APCS:2015:215 Id 

Cendoj: 12040370012015100104 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Castellón de la 

Plana Sección: 1ª Fecha: 31/03/2015 Nº de Recurso: 66/2015 Nº de Resolución: 

142/2015 Procedimiento: Penal -Apelación- Procedimiento Abreviado Ponente: Esteban 

SOLAZ SOLAZ.  
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remuneración o promesa, de los servicios sexuales de cualquier menor 

deviene típica en todo caso, al margen de su edad, de la reiteración o no de 

los actos o de su situación previa (si el menor estaba ya prostituido o no), 

siendo irrelevante a estos efectos el modo y forma en que se lleve a cabo la 

solicitud o propuesta de favores sexuales con tal de que conste su efectiva 

proposición, y sin necesidad de que se consumen dichas relaciones sexuales 

que, en su caso, darían lugar al subtipo agravado del apartado 5 del art. 187 

del CP (...) conducta que se subsume claramente en el tipo penal previsto 

en el art. 187.1.II del CP, pues a la solicitud de una relación sexual 

efectivamente realizada a un menor de edad (…), con independencia del 

medio o modo en que se comunique la misma (directa o través de medios 

telemáticos, telefónicos u otros similares), se anuda el elemento objetivo 

que caracteriza este tipo penal, y que lo diferencia del tipo del art. 183 bis 

del CP, relativo a la “remuneración o promesa” ofrecida al menor a cambio 

de que se preste a practicaractividades sexuales, lo que se materializó en la 

promesa de dar al menor dinero, porros y una play station 3, y que 

determina la calificación jurídica de los hechos como constitutivos de un 

delito de corrupción de menores del artículo 187.1.II”. 

 

 En tales casos, es de nuevo apreciable un concurso de normas, 

aunque entiendo que, en este caso, podría de nuevo proceder la aplicación 

de los principios de consunción o subsidiariedad antes que el genérico de la 

alternatividad relacionado en las citas jurisprudenciales anteriores. 

 

 Finalmente hay que tener en cuenta que el nº 5 del art. 188 dispone, 

asimismo, de una regla concursal implícita, a modo de la del 183 ter.1, al 

establecer: “5. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos 

sin perjuicio de las que correspondan por las infracciones contra la libertad 

o indemnidad sexual cometidas sobre los menores y personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección”. 

 

 Concretando, en los casos de concurrencia entre el art. 183 ter.1 y el 

art. 188. 1 y 4  del CP (prostitución, solicitud de relaciones sexuales a 

cambio de remuneración o promesa), sería de aplicación el concurso de 

normas (art. 8.3ª -consunción- o art. 8.2ª -subsidiariedad-), impidiendo la 

aplicación del art. 183 ter.1 (aunque la STS de 24 de febrero de 2015 opta 

por la alternatividad del art. 8.4ª). 
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 VII.-     Problemática de concurrencia en el tipo agravado  

              del art. 183 ter (por coacción, intimidación o engaño)  

 

 

 El art. 183 ter.1 del CP, en el último inciso -ampliando las 

consideraciones del Convenio de 2007 entre otros-, dispone: “Las penas se 

impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga 

mediante coacción, intimidación o engaño”. 

 

 Lo que inicialmente parece suponer un simple subtipo cualificado, no 

lo es tanto cuando, para su posible aplicación, el legislador establece que lo 

que se debe obtener con coacción, intimidación o engaño es, precisamente, 

el acercamiento, esto es, lo que el citado precepto viene a concebir como 

“actos materiales encaminados al acercamiento”
649

, último paso de la 

estructura típica objetiva. 

 

 Habrá que distinguir dos supuestos: 

 

 a)   Si se cometiera el delito de grooming con esta forma agravada y 

se consiguiera el propósito sexual pretendido, este delito del artículo 183 

ter consumido con coacción, intimidación o engaño quedará absorbido por 

el delito sexual cometido. 

 

 Para la agresión sexual, el Código penal contempla su comisión a 

través de la coacción e intimidación, a diferencia del abuso sexual en que 

no forman parte de su descripción
650

. De producirse este tipo de grooming 

agravado con la conducta del art. 183 del CP, no se sancionaría el primero 

para no castigar a la vez el acto preparatorio y el delito sexual, siguiendo el 

principio non bis in idem.  

 

 La Jurisprudencia distingue la agresión del abuso sexual y se basa en 

el ejemplo de la fase del grooming en que surge la amenaza “de difusión de 

                                                 

 
649

 La STS de 22 de septiembre de 2015 afirma: “el legislador sólo ha 

concretado en cuanto a la naturaleza del acto que tiene que ser material y no meramente 

formal y su finalidad encaminada al acercamiento. Estamos ante un numerus apertus de 

actos que el legislador no ha querido acotar en función de las ilimitadas formas de 

realizar estos actos. En todo caso los actos deben ir “encaminados al acercamiento”, 

finalidad que obliga a hacer una interpretación de los términos usados por el legislador; 

la redacción del precepto, en principio, parece referirse al estrechamiento de la relación 

de seducción, es decir, al acercamiento del delincuente al menor, afianzando mediante 

tales actos materiales el efecto y confianza a la víctima, y también cabe interpretar que 

el acercamiento es, en realidad, el propio encuentro”. 

 
650

 Sentencia de la Sala 2ª del TSde 24 de enero de 2017 – Recurso 1014/2016. 



 464 

vídeos o fotografías tomadas a la menor en actitudes pornográficas, para 

que acceda a continuar los contactos sexuales, y permita el acceso carnal”. 

Califica a la amenaza
651

 de “seria, previa, inmediata, grave y determinante 

del consentimiento forzado, por lo que constituye intimidación”. Y extrae 

la consecuencia de que las actuaciones realizadas contra la cibervíctima, 

empleando la intimidación del anuncio de desvelar los videos grabados sin 

conocimiento de ella conteniendo las relaciones sexuales mantenidas, 

“constituyen delitos de agresión sexual, y no de simple abuso”. 

 

 La doctrina mayoritaria sigue esta línea jurisprudencial, estimando 

que “si efectivamente se mantuvieren las relaciones sexuales, se aplicará el 

tipo que corresponda del artículo 183, tipo especial por progresión 

delictiva”
652

. 

 

 b)   Si sólo se logra el acercamiento con coacción o intimidación –

acercamiento con entidad bastante para alcanzar en su forma de ejecución 

relevancia penal autónoma por si sola pero al mismo tiempo lo sea en 

alguna de las formas que el precepto contempla-, sin comisión de ningún 

delito de los contemplados en los arts. 183 y 189 del CP, no podría ser 

simplemente otra cosa que la conducta delictiva en sí misma prevista en el 

art. 183 ter. No se considerarían las amenazas o coacciones por separado, a 

pesar de existencia de dualidad de bienes jurídicos protegidos. Se aplicaría 

la regla del último inciso del art. 183 ter.1 del CP, en cuanto regla 

concursal expresa, evitando posibles condenas por los tipos penales con los 

que concurriere. Es decir, nos encontrariamos ante un concurso de leyes 

que, por aplicación del principio de especialidad
653

 (art. 8.1 del CP), debe 

                                                 

 
651

 Esta amenaza reviste el carácter de condicional: STS de 12 de noviembre de 

2009: “En la coacción, existe una mayor inmediación entre el coaccionante y 

coaccionado y la exigencia del comportamiento es realizar lo que no quiere, sea justo e 

injusto. El delito se consuma en cuanto se ejerce la coacción. El torcimiento de la 

voluntad es el objetivo del autor sin otras matizaciones”. 

 
652

 GALLEGO SOLER, José Ignacio, y HORTAL IBARRA, Juan Carlos, Delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual, en CORCOY BIDASOLO, Mirentxu (directora), 

Derecho penal, Parte especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados, tomo 

I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pág. 244.   En idéntico sentido, GARCÍA RIVAS, N., 

“Libertad e indemnidad sexuales. Cuestiones generales. Agresión y abusos sexuales”, 

en ÁLVAREZ GARCÍA, Javier (Director), Derecho penal español. Parte especial I, 2ª 

edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, págs. 624-625. LAMARCA PÉREZ, Carmen, 

“Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, en LAMARCAPÉREZ, Carmen 

(Coordinadora) Delitos y faltas. La Parte especial del Derecho penal, Colex, Madrid, 

2012, pág. 194; MONGE FERNÁNDEZ, Antonia, “De los abusos y agresiones sexuales a 

menores de trece años”, pág. 229. 
 653 

POLAINO NAVARRETE, Miguel, Lecciones de Derecho penal, Parte general, 

tomo II, 2ª edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2016, pág. 278: “La relación entre ambas 

leyes es la de género a especie. La especie está comprendida en el género, pero el 
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resolverse a favor del tipo agravado del art. 183 ter del CP
654

, a fin de evitar 

la infracción del principio non bis in idem en caso de aplicar ambos tipos 

delicitivos. No se puede castigar por un delito de grooming conjuntamente 

con un delito de coacciones  o amenazas. 

 

 La STS de 24 de enero de 2017, en base al inciso final del art. 183 

ter del CP, afirma (en su FJ 5º) que “habría que entender que, si como 

ocurre por ejemplo en el robo con intimidación y la detención ilegal, se 

trata de la realización de una conducta intimidatoria o coactiva cercana a 

las necesidades del hecho típico que se lleva a cabo, vendría a formar parte 

de la cláusula citada, de tal manera que la solución vendría de la mano del 

concurso de normas, aplicándose expresamente la agravación prevista en el 

último inciso citado”. Si se trata de la realización de una conducta 

intimidatoria o coactiva cercana a las necesidades del hecho típico que se 

lleva a cabo, vendría a formar parte de la cláusula agravante citada en el 

inciso último del art. 183 ter, de tal manera que la solución vendría de la 

mano del concurso de normas. “Si, de otro modo, la conducta intimidatoria 

o coactiva, por su gravedad, entidad o circunstancias, deviniera en cierto 

modo innecesaria para la operatividad de la conducta típica inicial, la regla 

a aplicar sería la del concurso de delitos. Así el art. 169.1º, tipificando la 

amenaza imponiendo cualquier otra condición y consiguiendo su propósito 

y castigando la conducta en su mitad superior “si las amenazas se hicieren 

por escrito, por teléfono, o por cualquier medio de comunicación”. Tal 

resolución avanza más que la doctrina sobre el particular, en caso de que 

concurra engaño, al entender que “en el caso de concurrir el engaño, 

podríamos plantarnos que el mismo, que sí podría ser determinante en caso 

de víctimas mayores de 16 años (por ejemplo, el art. 182), no vendría a ser 

                                                                                                                                               

género no se incluye íntegramente en la especie por carecer de los elementos privativos 

de la misma. La norma específica excluye la genérica, pues sólo aquella comprende 

todos los elementos singulares del caso lex specialis derogat lex generali”; MENDOZA 

CALDERÓN, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de acoso a menores, bullying, 

ciberbullying, grooming y sexting, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 162.  

 
654

 NÚÑEZ FERNÁNDEZ, José, “Presente y futuro del mal llamado delito de 

ciberacoso a menores: análisis del artículo 183 bis del CP y de las versiones del 

Anteproyecto de reforma del Código Penal de 2010 y 2013”, en Anuario de Derecho 

penal y Ciencias penales, 2012, pág. 209: “Esta conclusión revela la más que deficiente 

técnica legislativa que se utiliza en el precepto analizado y pone en evidencia la 

precipitación y la ausencia de reflexión con la que se abordan los cambios legislativos. 

Resulta irónico que la alarma social justificada o no que existe en relación con el 

acercamiento tecnológico a menores con fines sexuales encuentre respuesta en un 

precepto nuevo que castiga dicho fenómeno con penas significativamente menos graves 

que otros preceptos ya existentes. Se hace evidente una vez más el empleo simbólico del 

Derecho penal a partir de la creación de tipos específicos deficientemente diseñados que 

supuestamente van a resolver de forma también muy concreta los nuevos problemas que 

aparentemente afectan a la sociedad”. 
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sino una exasperación penológica a una situación que, en cierto modo, 

forma ya parte de la dinámica del propio art. 183 ter.1 desde el principio y 

que no se colige bien con tipos penales en los que se parte de un ineficaz 

posible consentimiento del menor”. 

 

 

 

 VIII.-      Concurrencia del art. 183 ter.1 con arts. 183 bis, 

     183 ter.2, 185 y 186 del CP  

 

La posible concurrencia de las conductas relacionadas con el mismo 

bien jurídico
655

, descritas en dichos preceptos (determinación a participar 

en comportamientos de naturaleza sexual o a presenciar actos de carácter 

sexual o abusos sexuales; embaucamiento para facilitación de material 

pornográfico o muestra de imágenes pornográficas de menores; y 

exhibicionismo y provocación sexual) como parte y forma de llevar a cabo 

la estrategia de acercamiento prevista en el art. 183 ter.1 del CP podría 

suponer sin duda la existencia de un concurso de normas a resolver 

conforme a la regla de la alternatividad
656

(art. 8.4ª del CP). En otro caso, 

como actividad típica ajena a la fórmula de obtención del acercamiento, y 

como en los de concurrencia con la posesión de pornografía infantil para 

uso privado, la regla a aplicar podría ser la del concurso de delitos
657

. 
                                                 
 655 

SAP de Madrid, Sección: 26 Fecha: 15 de marzo de 2016 Nº de Recurso: 

1496/2015 Nº de Resolución: 185/2016 Ponente: JIMÉNEZ-CLAVERÍA IGLESIAS, Eduardo. 

Dicha resolución viene a considerar, en su FJ 3º in fine, la posibilidad de aplicar la 

continuidad delictiva a modo de regla de solución concursal: “Por consiguiente, es claro 

que tanto los contactos que mantuvieron el procesado y la menor a través de Internet, 

las relaciones sexuales que protagonizaron y el intercambio de imágenes pornográficas 

que realizaron, atentan contra el mismo bien jurídico protegido, la indemnidad sexual de 

la menor y la necesidad de respetar su normal desarrollo sexual, constituyendo una 

pluralidad de acciones realizadas siguiendo un plan preconcebido y aprovechando 

idénticas ocasiones, que ofenden al mismo sujeto, e infringen preceptos de naturaleza 

semejante, por lo que, conforme a lo prevenido en el art. 74.1º del CP, tanto las 

conductas que se han calificado por el Ministerio Fiscal de abuso sexual (incluido 

grooming) como la calificada de exhibicionismo y, en su caso, de elaboración de 

material pornográfico debían de haber sido subsumidas en el delito continuado y 

sancionadas con la pena señalada a la infracción más grave, en su mitad superior (10 

años y un día a 12 años) y no, como propone el Ministerio Fiscal, como un concurso 

real de delitos en el que se solicita más de 47 años de prisión por estos hechos”. 

 
656

 Téngase en cuenta que, si bien el nº 1 del art. 183 ter permite imponer pena 

de prisión hasta tres años, sin embargo permite la opción de pena pecuniaria, cosa que 

no se contempla en el art. 183 ter.2, que sólo admite pena de prisión, si bien con un 

límite de dos años. 

 
657

 DÍAZ CAPPA, José, “Problemas concursales más habituales en la nueva 

regulación del denominado delito de Child Grooming (art. 183 ter Código penal)”, pág. 

13. 
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 El delito de child grooming ha sido conocido por cierto sector de la 

doctrina como ciberacoso, al pretender ver en su comisión cierta semejanza 

con la figura del acoso, asimilándolo a la conducta que se origina dentro 

del “ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 

continuada o habitual”
658

, aparte de que no se exije en el grooming que la 

conducta del sujeto activo sea reiterada. El acoso sexual se describe en el 

art. 184 del CP como la solicitud de favores sexuales de naturaleza sexual 

para sí o para un tercero que genera una situación objetiva y gravemente 

intimidatoria, hostil o humillante para la víctima. En común con el art. 183 

ter del CP comparte el mismo bien jurídico protegido (indemnidad sexual), 

pero tras la última modificación el nuevo precepto no se comprende en los 

delitos que requieren la finalidad sexual del victimario.  

 

 Al producirse un concurso de normas entre ambos preceptos, se 

aplicaría el principio de alternatividad del art. 8.4ª del CP y se impondría la 

pena más grave, prevista en el art. 183 ter.1 del CP (producido el hecho con 

coacción o intimidación). 

 

 

 A) Contactos físico y tecnológico acumulados 

 

 La coligación o alternancia de medios físicos y tecnológicos parece 

que no impediría la aplicación del art. 183 ter.1 del CP y, en su caso, de las 

diferentes reglas concursales anteriormente mencionadas. 

 

         La Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2015, tras 

manifestar que “el contacto tiene que ser por medio tecnológico”, invoca 

que “se destaca en la doctrina que si el menor es captado directamente y no 
                                                 

 
658

 MENDOZA CALDERÓN, Silvia, El Derecho penal frente a las formas de acoso 

a menores, bullying, ciberbullying, grooming y sexting, Tirant lo Blanch, Valencia, 

2013, pág. 164: “en relación a las posibles relaciones concursales que pueden plantearse 

entre ésta nueva figura (refiriéndose al child grooming) y otra serie de tipos delictivos 

tradicionalmente contenidos en el Código penal que ya estaban siendo aplicados por 

parte de los órganos judiciales para tratar estas conductas, puede observarse que en 

relación al delito de coacciones previstos en el art. 172 CP, resultaría de preferente 

aplicación el art. 183 bis CP (ahora 183 ter), en base a los principios de especialidad y 

alternatividad, sobre todo, al aplicarse el subtipo agravado previsto en el art. 183 bis in 

fine. Sin embargo en materia de amenazas, debe distinguirse cada supuesto en concreto, 

puesto que debemos destacar que puede darse la paradoja de que el art. 183 bis CP fuera 

invocado bajo el principio de especialidad, y en el art. 169.1 del CP en algunos casos, se 

contemplan penas superiores a las previstas en el específico delito de grooming. 

Asimismo, entendemos que tampoco podría aplicarse conjuntamente el delito de 

grooming en su subtipo agravado con los delitos de coacciones y amenazas, ya que se 

conculcaría el principio ne bis in idem. 

 



 468 

mediante estos medios y además se comete uno de los delitos de los arts. 

178 a 183 y 189 no regirá la regla concursal, sino sólo el delito cometido. 

Por ello la exigencia de que la relación se desarrolle por medios 

tecnológicos parece descartar la aplicación de supuestos en los que la 

relación se desarrolle en el sentido real, es decir, mediante el contacto 

físico entre el delincuente y la víctima”, y que “no obstante, otros autores 

entienden por el contrario que puede darse un contacto directo personal 

inicial que se prolongue por medios tecnológicos, lo que permitiría la 

realización de la conducta típica, dado que el tipo penal no especifica si ese 

contacto es el inicial o derivado. Si se pretende castigar estas conductas por 

la facilidad que supone la utilización de medios tecnológicos para captar al 

menor, esa captación, en muchos casos, no se agota con los contactos 

iniciales, por lo que sería aplicable el tipo penal al que, tras unos contactos 

iniciales personales prosigue la captación del menor por medios 

tecnológicos (por ejemplo, profesor o monitor conocido por el menor)”. 

 

 Así pues, la coligación o alternancia de medios físicos (notas, 

cartas...) y tecnológicos parece que no impediría la aplicación del precepto 

y, en su caso, de las reglas concursales anteriormente mencionadas. Sin 

embargo, en pura exigencia metodológica, si la clave de la conducta del art. 

183 ter.1 del CP estriba en unos contactos iniciales tendentes a un 

acercamiento final con un determinado propósito -lo que viene a implicar la 

no existencia inicial de contacto físico con tal intención-, no parece 

adecuado que se considere sin embargo la posibilidad de su realización 

cuando tal exista o coexista con el contacto tecnológico inicial
659

. 

 

 

 B) Pluralidad de víctimas 

 

 En caso de pluralidad de víctimas menores de 16 años y atendiendo 

al carácter eminentemente personal del bien jurídico protegido, habría que 

estimar tantos delitos como fueran aquéllos convergiendo en concurso real. 

Puede darse el supuesto de comisión de varios delitos del art. 183 ter.1 del 

CP por haber pluralidad de víctimas y que sólo en alguno o alguno de los 

casos se llegue al acercamiento real que hiciera necesaria la aplicación de 

reglas concursales, que se aplicarían a ese o esos casos concretos, siendo el 

resto de los supuestos referidos a otros sujetos pasivos subsumibles en el 

art. 183 ter.1 CP. Por ejemplo, una misma persona contacta vía e-mail con 

varios menores y realiza propuestas de encuentro y actos materiales de 
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 DÍAZ CAPPA, José, “Problemas concursales más habituales en la nueva 

regulación del denominado delito de Child Grooming (art. 183 ter Código penal)”, pág. 

14. 
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acercamiento a cada uno de ellos, pero se consuma un único delito del art. 

183 del CP con respecto a uno solo de aquellos menores. Este único delito 

del art. 183 absorbería el desvalor del previo delito de child grooming, pero 

sólo la puesta en peligro creada respecto del resto de menores justificaria la 

aplicación del concurso real de diversos delitos
660

. 

 

 Analizando la STS 864/2015, de 10 de diciembre, y estimando que el 

bien jurídico protegido de este delito es la seguridad de la infancia, se ha 

entendido
661

 que se castigan independientemente los delitos en su caso 

cometidos conforme a los hechos de la citada resolución judicial, bien en 

concurso real o medial de delitos y no sea aplicable el concurso de normas 

cuando afecta a dos o más sujetos pasivos. En este caso el child grooming 

se comete con una menor de quince años pero se abusa de otra menor de 

siete años que la acompaña al encuentro
662

. 

 

 Se admite admite el concurso de delitos en caso de pluralidad de 

víctimas cuando unas padecen el abuso o agresión sexual y otras sólo el 

child grooming, pero no fundándose en el carácter pluriofensivo del bien 

jurídico del delito, sino en la diversidad de sujetos pasivos y en la lesión 

producida. 
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DOLZ LAGO, Manuel-Jesús, “La infancia como bien jurídico colectivo 

protegido penalmente”, Diario La Ley, nº 9188, Sección Doctrina, Editorial Wolters 
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 Se basa, respecto del art. 316 del CP (seguridad laboral), en la Sentencia de la 

Sala 2ª del TS de 25 de abril de 2.005 (situación de riesgo para trabajadores diferentes a 
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en el art. 328.5.º del CP referente al delito ecológico. 
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          CONCLUSIONES 

 

 

 1.  Por child grooming se considera en las nuevas tecnologías 

aquella acción en que un adulto (groomer) acecha a un menor por medio de 

comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra 

tecnología de transmisión de datos, frecuentemente valiéndose de una 

identidad falsa -por ejemplo, fingiendo que es otro niño- para preparar un 

acercamiento y posterior encuentro con el mismo con la finalidad de abusar 

sexualmente de él o para que le facilite imágenes de carácter pornográfico 

del propio menor o de un tercero. 

 

 El examen de este fenómeno se ve influido por diversos factores: la 

exigencia por la sociedad de un Derecho penal que a veces va más allá de 

su carácter de ultima ratio, la reprobación del modo en que tratan esta 

temática los “mass media” -medios de comunicación que abogan por el 

alejamiento del menor de estos avances- y el tratamiento que se otorga a 

esta nueva realidad. La preocupación se concentra sobre los menores como 

“inocentes víctimas” ante el uso indebido de la Red no limitada a Internet 

(RRS-redes sociales-, juegos online, apps de contactos...). 

 

 Con el desarrollo tecnológico global se ha originado un entorno 

digital -distinto del real- que ha influido en las relaciones personales y en la 

forma de actuar individualmente. Si bien aporta indudables ventajas, al 

propio tiempo representa un nuevo medio de comisión de delitos en 

particular respecto de menores de edad y discapacitados por su inmadurez 

psicofísica. Internet multiplica las posibilidades de puesta en conocimiento 

e interconexión entre personas en tiempo record. La Red se convierte en un 

marco de una diferente realidad en la que las personas comparten intereses, 

se relacionan, complementan la actividad cotidiana, constituyéndose en un 

lugar de encuentro donde se vierten preferencias de consumo e información 

en que nadie está exento de riesgos.  

 

2. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual que exigían 

contacto forzado físicamente entre autor y víctima ahora se pueden cometer 

a distancia -online- por efectos de la globalización y el anonimato. Se 

presenta el problema con una “nueva envoltura” marcada por el empleo de 

un nuevo medio, la tecnología. Aunque siempre se has producidos ataques 

offline a menores, ahora se usan nuevas herramientas virtuales que ocultan 

la autoría del hecho ilícito. La teoría de la “facilitación”, que considera las 

nuevas tecnologías como medio de desarrollo y bienestar de sus usuarios, 

también muestra la cara “oculta u oscura” de la vulnerabilidad humana.  
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 Se conjugan tres elementos: los avances experimentados con el 

impacto virtual (no debiendo ser considerado por sí solo sino a relacionar 

con otras variables: el género, la forma de acceder a estas nuevas 

tecnologías, la orientación sexual y el modo de concebir las relaciones 

sexuales…etc.), la identificación de los menores como víctimas y un nuevo 

modus operandi de afectar la indemnidad sexual de los mismos.  

 

La tecnología nos envuelve a todos. Forma parte la actual cultura e 

incide en el desarrollo social. De ahí que la clasificación entre nativos, 

inmigrantes y emigrantes digitales hace patente que las nuevas tecnologías 

han sido admitidas con gran facilidad por los menores de edad, llegando a 

confundir las realidades a las que se enfrenta sin poder conocer las 

consecuencias irreversibles que puede originar la dejadez y la desinhibición 

en su conducta ante estos medios.  

 

Los menores deben ser educados, protegidos e informados de las 

consecuencias de sus acciones, pero no privados de adaptación y desarrollo 

en el medio virtual. La protección integral requiere que los padres y 

educadores han de estar más presentes y atentos, no sólo conociendo el 

grooming y empatizando con los menores, sino levantando el velo sobre los 

tabúes que giran alrededor de la sexualidad. 

 

 

3. En las perspectivas criminológica y jurídico-comparada, se 

advierte que el impulso tecnológico ha generado preocupación, ante los 

riesgos que en la Red surgen para el menor, debido al mal uso de las 

nuevas tecnologías, que facilitan entablar relación telemática entre agresor 

y víctimas. Tal fenómeno ha trascendido al ámbito jurídico internacional, 

en especial al Derecho de la Unión Europea, que a través de sucesivos 

instrumentos trata de afrontar la nueva problemática surgida. Entre ellos, el 

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual, suscrito en Lanzarote el 25 de octubre de 

2007 –art. 23 Convenio de Lanzarote– y la Directiva 2011/92/UE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a 

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

la pornografía infantil -art. 6- y que muestra singular interés por el que 

llama “ciberacoso infantil”. Con anterioridad, en Estados Unidos -país 

pionero en la incriminación de este tipo de conductas-, Inglaterra -primer 

país europeo que tipificó el child grooming- e Irlanda sometieron esta 

conducta delictiva a una configuración que comenzó a extenderse a otros 

países. En todo caso, son factores que dificultan la precisa delimitación de 

la conducta las peculiares características concurrentes a la misma del sitio 
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de su ejecución, la globalidad o universalidad de la Red, la posibilidad de 

garantizar el anonimato, la facilidad y coste de su uso, la obtención con 

mayor impunidad de datos relativos a la intimidad del menor, la falta de 

competencia del menor para identificar situaciones marcadas por el riesgo, 

la creencia de lo que sucede online no transciende al “mundo real”. 

 

 

4. Sobre la designación del fenómeno de Child grooming se han 

empleado distintas denominaciones, que ponen el acento en diferentes 

aspectos de la acción. El término más generalizado es el de grooming 

(derivado de to groom: preparar), que refleja perfectamente la naturaleza de 

una acción minuciosa y a veces, persistente donde se prepara el escenario 

para la comisión de otro delito más grave. Se abarca así tanto la existencia 

de un contacto con un menor de dieciséis como el empleo de las TICs con 

el interés o finalidad sexual que pretende obtener el sujeto activo.  

 

 El child molester va preparando la situación para alcanzar su objetivo 

llevando a su víctima, con las garantías de cautela y seguridad, hacia la 

situación que quiere en la que no sienta este embaucamiento o se encuentre 

a gusto desde el inicio hasta que ya no pueda dejar de someterse a los 

deseos de su victimario. 

 

 Se ha querido construir  -sin éxito- esta figura delictiva como una 

modalidad del acoso al existir una aproximación victimario-víctima que 

puede originarse con un solo acto, con cierta asimetría de fuerzas marcada 

por la seducción que ejerce el adulto sobre el púber o prepúber, no en 

términos de hostilidad. Se sigue un procedimiento gradual formado por 

diversas etapas que pueden partir incluso hasta de actividades con falta de 

relevancia jurídica y social si no fuera porque van dirigidas a ganarse su 

confianza, controlarlo y conducirlo al terreno sexual. De ahí que se use 

para su compresión el patrón desarrollado por etapas del ciclo del abuso 

sexual: fases de establecimiento de amistad (conlleva que ambas partes se 

conozcan y se cerciore el victimario que es de su preferencia la persona 

elegida), de conformación de la relación (surge el interés del victimario e 

intenta generar plena confianza de la víctima en él), de valoración del 

riesgo (el adulto valora los posibles “riesgos” en que puede incurrir en su 

acción; de exclusividad (atrapa al menor, las interacciones entre ambos son 

más cercanas y establecen los puentes hacía una confianza plena) y sexual 

(la relación se centra en temas sexuales que se van planteando 

progresivamente hasta ser considerados normales, para lo que el sujeto se 

vale de imágenes para insensibilizarlo, o de coacción o de amenaza para 

someterlo, en aras a la consecución del fin propuesto). 
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5. La introducción del delito de grooming en la legislación penal 

española a través de la reforma operada por LO 5/2010 venía motivada, 

según establecía el Preámbulo de la citada Ley, por la obligatoriedad de 

trasponer la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre 

de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la 

pornografía infantil así como por la necesidad de proteger a los menores 

ante “la extensión de la utilización de Internet y de las tecnologías de la 

información y la comunicación con fines sexuales” contra ellos.  

 

Esta reforma se llevó a cabo en ausencia de estudios para la 

obtención de datos criminológicos que avalaran la necesidad de 

introducción de este tipo en el Código Penal. Se obedeció a la necesidad de 

seguir las directrices de la Unión Europea que tuvo cierto peso en la 

incriminación de esta conducta y razones de política criminal coyuntural 

marcada por la preocupación de la sociedad por ciertos episodios 

difundidos a través de los medios de comunicación. La opinión pública 

solicitaba una mayor protección de los menores y como consecuencia 

correlativa incrementos de penas en el título de los delitos contra la libertad 

e indemnidad sexuales. Con posterioridad, se incrementa la necesidad de 

atender a los compromisos internacionales –tachado por cierto sector 

doctrinal como un claro supuesto de “papanatismo o automatismo jurídico” 

ocasionando la reforma operada en el Código penal mediante LO 1/2015, a 

fin de trasponer la Directiva 2011/93/UE.  

 

Se produjo así la adición al precepto regulador del grooming, que 

cambió de ubicación sistemática del artículo 183 bis al ter, de un segundo 

nuevo apartado relativo al denominando “embaucamiento para obtención 

de pornografía infantil”, y se elevó la edad del sujeto pasivo de ambos 

delitos de los menores de trece años a los menores de dieciséis años, las 

conductas llevadas a cabo con anterioridad a la introducción de la LO 

5/2010 tenían su respuesta punitiva a través de otros delitos ya 

contemplados en la regulación penal española (tentativa de abuso/agresión 

sexual, amenazas, coacciones, pornografía infantil, etc.), el fin o propósito 

perseguido por el autor (la comisión de determinados delitos), que ha 

pasado de efectuarse una remisión a los arts. 178 a 183 y 189 a una 

remisión más restringida de los delitos de los arts. 183 y 189.  

 

Destacable fue la incorporación de una cláusula de exclusión, 

regulada en el art. 184 del Código penal, dirigida a excluir la 

criminalización de estas conductas ejecutadas entre menores, ya que entre 

ellos no se observa ningún tipo de prevalimiento: se conjugan dos 

conceptos: la edad y el grado de madurez, y se cuenta con el 
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consentimiento libre y voluntario del menor, como excepción a su general 

irrelevancia en la comisión de estos ilícitos. 

 

 

 6.    La acción del child grooming como fenómeno se configura 

como la táctica, de manera individual, dirigida a la seducción y la 

persecución que puede sufrir cualquier niño o adolescente (menores que 

especulan en esa etapa de su vida marcada por cierta inocencia, y sobre los 

que se puede ejercer cierto poder sobre ellos en el manejo de las nuevas 

tecnologías) en las redes sociales con finalidad sexual. 

 

 El groomer se beneficia del anonimato -se pueden crear en la Red 

perfiles de identidad en los que se puede mentir en la mayoría de los datos, 

se puede crear un personaje cercano al menor al que se le permite 

interactuar sin ninguna limitación- que no sólo logra la impunidad del 

mayor sino que facilita el manejo de la víctima con cierta tranquilidad. Las 

personas que ejecutan el grooming, se caracterizan por la habitualidad en 

que se encuentran navegando en las redes sociales y su único objetivo 

concretamente es descubrir e interactuar con su cibervíctima; suele 

presentarse inventando una distinta identidad para poder contactar con su 

víctima y quebrantar la prohibición parental de no establecer comunicación 

con extraños.  

 

 Esa conducta puede ser tratada por diferentes modelos: el sujeto 

activo pregunta, indaga, investiga… va incluso a tientas en un comienzo 

con el fin de no cometer errores que destapen, frente a los mayores, su 

objetivo. Se presentan con un halo amistoso pero a la par integrante que 

genera al menor interés cierta adhesión, traducido en la facilitación de una 

comunicación segura preguntándole sobre sus gustos e intereses, sin 

levantar sospechas. 

 

 El comportamiento del groomer atraviesa varias secuencias y su fin 

es que parezca fascinante para la futura víctima -ignorante de cuál puede 

ser el resultado pretendido- el indagar quién es la persona que se ha 

interesado por establecer con él una comunicación y le pregunta por sus 

problemas para ayudarle, se vuelca en saber sus intereses y gustos. 

 

 El tipo tal como se configura en el Derecho penal se presenta como 

un delito plurisubsistente al estar integrado por varios actos, tanto de 

naturaleza objetiva como subjetiva, que integran los momentos 

secuenciales de la acción que se suelen reconducir a tres: el contacto con el 

menor, la propuesta sexual y los actos materiales encaminados al 

acercamiento. Además la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia actual 
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lo clasifican como un tipo mixto cumulativo, en tanto en cuanto cada una 

de estos momentos ha de realizarse de forma consecutiva al anterior para 

poder entender culminado el tipo. 

 

 Así, para el delito contemplado en el apartado 1º del art. 183: 

Contacto del adulto con el menor: el child grooming exige, en primer lugar, 

el envío de un mensaje, a través de la Red, por parte de un adulto y la 

respuesta, de manera inmediata o no, del menor al mismo, produciéndose 

una comunicación entre ambos (exigiendo una clara respuesta como 

requisito sine qua non para que revista el carácter de contacto) siendo el 

medio empleando el tecnológico -online-. La utilización de las TICs 

condiciona la tipicidad, solo se atiende a los contactos telemáticos que se 

logran tanto por los medios tecnológicos actuales como los que puedan 

aparecer en el futuro; Proposición: esta implica una o varias propuestas de 

encuentro realizadas al menor que, en cualquier caso, requieren algún 

género de respuesta afirmativa por parte de éste, quedando extramuros del 

tipo los casos en que el menor no llegue a tener conocimiento de dicha 

propuesta o no la perciba como seria. La proposición conforma el elemento 

fundamental del child grooming, puesto que si existen actos materiales 

dirigidos al acercamiento pero no existe una previa proposición en los 

términos expuestos no quedará confirmada la tipicidad; Actos materiales 

dirigidos al acercamiento: con estrecho vínculo con la proposición y que 

hacen patente y claro la producción de un resultado en la realidad. Es decir, 

se produce una superación del mero marco virtual y van dirigidos al 

encuentro ya que se ha logrado ganar la confianza del niño, hacer nacer en 

la víctima el sentimiento de compromiso con el embaucador. Por el adulto, 

se va más allá de la Red. Todos los actos que puede realizar constituyen un 

numerus apertus. Y respuesta por parte del menor a la proposición 

formulada o, al menos, conocimiento de la voluntad del groomer. 

 

 Para la acción descrita en el apartado 2º del art. 183 ter se requiere: 

Contactar con los medios tecnológicos usados igualmente en el apartado 

1º; realizar actos materiales dirigidos a embaucarle: el engaño como el 

prevalimiento o la “artimaña” de los que se vale el sujeto activo para 

conseguir su fin y la finalidad pretendida por el autor de que el menor le 

facilite ciertas imágenes pornográficas suyas o de un tercero. Esta última 

acción, incorporada por la última reforma que ha dado lugar a la actual 

redacción al art. 183 ter, recoge el pre-sexting (aunque tratada 

erróneamente por la doctrina como sexting): se prohíbe toda solicitud, 

mediante engaño, de imágenes o material de contenido sexual a un menor 

de dieciséis años como freno a la difusión de pornografía de menores. Se 

castiga el daño emergente que se puede producir en el menor y la mentira 

en que incurre el sujeto activo con tal de obtener su objetivo. Se califica 
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como una “suerte de empleo torticero” una conducta excesivamente amplia, 

que gira más en el engaño que en lo que se puede conseguir. Se consuma 

sólo con la petición, sin obtención de imágenes o videos pornográficos e 

incluso si se obtuviera y este resultara de contenido apropiado. 

 

 

7.    Sujeto activo del delito (que normalmente será un adulto) es 

genéricamente determinado en el tipo legal, configurador de un delito 

común -cláusula “el que”-, que podrá cometido también por menores de 

edad con capacidad para responder penalmente -los mayores de 16 años y 

menores de 18 años-, lo que no ha dejado de suscitar cierto rechazo 

doctrinal por parte de quienes entienden que debía haberse circunscrito el 

ámbito aplicativo a los supuestos en los que el child molester fuese mayor 

de edad. La reforma de 2015 -que no ha traspuesto el artículo 6.2 de la 

Directiva comunitaria 2011/93/UE- ha creído encontrar la solución a través 

de la aplicación de la cláusula Romeo y Julieta que prevé el art. 183 quáter 

y que permite excluir de la imposición de la pena al autor que tenga una 

edad próxima al menor de edad y un grado de desarrollo o madurez similar 

a éste. 

 

 Estos ofensores no configuran un grupo homogéneo ni hay un 

individualmente un claro estereotipo, a efectos clasificatorios si se pueden 

observar varias tipologías de groomers: “los buscadores de cierta intimidad” 

–sin condenas previas por idénticos hechos, no se ocultan, ni poseen 

pornografía infantil–, “los de estilo adaptable” que revisten los caracteres 

enumerados anteriormente y valoran el riesgo de su conducta para evitar 

sus consecuencias, y “los hipersexualizados” que presentan estas 

características de manera que supera lo normal y su conducta supone un 

claro riesgo. 

 

 En cuanto al sujeto pasivo, el texto de la Ley ampara únicamente a 

los menores de 16 años, dejando fuera a otras personas vulnerables, los 

menores de mayor edad y a los discapacitados. Respecto a la reforma de 

2010, existe una plena correspondencia entre la edad de la cibervíctima y la 

edad de consentimiento sexual, y también entre el delito-fin del groomer y 

la edad de la víctima.  

 

 

 8.   El tipo comprende, bajo la forma de proceso gradual, varias 

manifestaciones que configuran un delito compuesto de tipo mixto 

acumulativo, integrado por tres actos, que además es mutilado de dos actos. 
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Los elementos objetivos del tipo, tal como se configura su apartado 

primero, son los siguientes: contactar con un menor de dieciséis años a 

través de Internet o de las TICs (Internet, móvil o cualquier otra tecnología 

de la información o comunicación) sin impedirse por el legislador la 

posibilidad de un contacto inicial directo; proponerle concertar un 

encuentro (discutiéndose la posibilidad de que si se puede incluir el virtual; 

si debe ser o no reiterada; si no es necesario llegar a un acuerdo respecto de 

la hora y el lugar del encuentro; la aceptación del menor) y verificación de 

actos materiales encaminados al acercamiento del adulto al menor 

(términos considerados imprecisos y que han dado lugar a discusiones 

doctrinales; han de ser materiales o que trasciendan del mundo virtual, no 

formales; constituyen un numerus apertus y van dirigidos a facilitar el 

encuentro entre presencial y real entre ambos sujetos).  

 

 En el segundo apartado, el tipo viene integrado por dos primeros 

elementos coincidentes con los del apartado primero: contactar con un 

menor de dieciséis años a través de Internet, teléfono o cualquier otra TICS 

y realización de actos materiales tendentes a embaucarles. A estos se une, 

el integrado por la finalidad de que el menor sea embaucado y le envíe o 

enseñe imágenes o material pornográfico de sí mismo o de un tercero. 

 

 Todo ello ha ir acompañado por el elemento subjetivo del tipo 

consistente en la voluntad de realización del delito fin, es decir, la intención 

de cometer alguno de los delitos contemplados en los arts. 183 y 189 del 

Código penal (tendencia interna trascendente). En relación a su apartado 

segundo, el artículo 183 se puede prescindir de los actos dirigidos a 

concertar un encuentro porque el resultado se puede consumar sin 

necesidad de contacto directo, se puede reducir al trato digital. 

 

 La acción consiste en una manifestación externa de la voluntad del 

autor, hecho que impide que se consume antes de un momento concreto: 

cuando el adulto realice la propuesta de encuentro al menor y cualquier 

acto dirigido a propiciar el encuentro. Su comportamiento conforma un 

delito de peligro respecto a la indemnidad sexual al suponer una puesta en 

peligro de la misma. Puede estar integrado por actos que incluso pueden 

parecer inocuos pero que se convierten en ilícitos por su finalidad maliciosa. 

Es decir, el tipo con ello persigue castigar la preparación de un “atentado 

sexual” sometiéndolo al requisito de la producción de actos físicos 

tendentes a la consecución del contacto físico-sexual del adulto con un 

menor, favorecer el estrechamiento de la relación de seducción. 

 

 El tipo agravado o subtipo cualificado del art. 183 ter.1 establece la 

aplicación de la pena “en su mitad superior en casos en los que el 
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acercamiento se consiga mediante la utilización de coacción, intimidación 

o engaño”. Estos medios han debido ser utilizados para “obtener” el 

acercamiento. Resulta paradójico cuando la comisión del delito en ningún 

caso exige que se haya producido el efectivo encuentro entre sujeto activo 

y víctima. Además los propios términos utilizados generan dudas por su 

falta de concreción y amplitud de significado. A veces la coacción por 

ejercicio de violencia sobre la víctima ya producido su acercamiento, la 

intimidación -provocar miedo o conferir amenazas mediante el anuncio de 

un mal- o el engaño -forma de viciar la voluntad del menor para que se 

acerque al adulto- parecen formar parte del tipo básico y son difíciles de 

distinguir en el tipo básico o si se separan de éste parece que se deja vacío 

de contenido. 

 

 

 9.   El tipo legal configura un delito de peligro. No es fácil 

determinar, siendo objeto de discusión doctrinal, cuál es el valor digno de 

protección ya que en este tipo de delito se caracteriza porque supone un 

adelantamiento de las barreras de protección penal a favor de evitar 

cualquier daño que pueda sufrir el menor. Por su ubicación en el Código 

penal puede recurriéndose a su rótulo decirse que se protegen la libertad y 

la indemnidad sexual del menor. En relación a la doctrina, un sector afirma 

categóricamente que se protege la indemnidad sexual del menor, otros que 

se protege la libertad sexual -activa o pasiva- y hay quienes recurren al 

pasado haciendo referencia a otros bienes jurídicos como puede ser la 

moral sexual o incluso la seguridad en la infancia en la utilización de las 

TICs. Incluso consideran que no existe un único bien jurídico, sino que 

pueden suponer que se protejan varios configurando así el delito como 

pluriofensivo -con las consecuencias que se pueden originar en materia de 

concurso de normas-. 

 

 Tras el desarrollo de un extenso debate doctrinal, puede estimarse 

mayoritaria la consideración como bien jurídico protegido de la 

indemnidad sexual, entendida como normal desarrollo y formación de la 

vida sexual, es decir, el interés en formar al menor en una posterior libertad 

sexual una vez que alcance su madurez, al proporcionarle ya protección en 

su evolución y desarrollo de la personalidad. En este delito el menor no 

tiene una libre disposición de su cuerpo y a la vez, no puede decidir sobre 

su comportamiento sexual por lo que no se entiende que goce de libertad 

sexual. 

 

 Respecto a los elementos subjetivos del injusto, el artículo 183 ter, 

en sus dos apartados, contiene las previsiones de que la propuesta de 

encuentro del groomer trasladada al menor debe realizarse “a fin de 
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cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189” o le 

embauca “para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes 

pornográficas en que se represente un menor”. Ello conlleva a considerar el 

delito como un delito de tendencia interna trascendente: el child molester 

tiene además en esa finalidad un ánimo lúbrico o una pretensión lasciva. 

 

 En relación a las causas de justificación o causas de exclusión de la 

antijuricidad, estas son de difícil apreciación en este tipo de delito. Solo se 

permite y se admite la exención de la antijuridicidad de su conducta cuando 

recae en la figura procesal del agente encubierto cuyo papel depende de la 

función de investigación del delito se le haya encomendado. 

 

 La cláusula del art. 183 quáter otorga validez al consentimiento 

otorgado por un menor de dieciséis años, eximiendo de responsabilidad a 

todos los delitos previstos en el Capítulo II bis, cuando el sujeto activo de 

este delito sea una persona de edad próxima al menor y con un grado de 

desarrollo o madurez similar. Sin elevarse por el legislador a la 

consideración de requisito, cierto es que para que se pueda aplicar esta 

cláusula se debe partir del consentimiento del menor en el mantenimiento 

de la relación sexual. La Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2017 

deja claro su aplicación: en relación con el apartado primero del art. 183 ter 

CP podrá teóricamente apreciarse esta cláusula en relación con el tipo 

básico, pero no respecto del agravado, que requiere la concurrencia de 

violencia, intimidación o engaño y tampoco podrá apreciarse la exención 

en su apartado segundo, por ser incompatible el “consentimiento libre” que 

se exige en el art. 183 quáter con el “embaucamiento” propio del mal 

denominado sexting.  

 

 

10. El sujeto activo ha de comprender la ilicitud del hecho, la 

persona frente a quien ejercita su acción y actúa conforme a dicha 

comprensión. De ahí que se le impute esta conducta descrita en el tipo 

haciéndola responsable de la realización de la misma. En este delito 

también se conjugan conceptos como el de culpabilidad, dolo, reproche por 

realización de una acción típica y antijurídica. El child molester se mueve 

en su comportamiento entre “distintas líneas” marcadas por la 

imputabilidad o la inimputabilidad. Podría tratarse desde un enfermo 

mental, o una persona con trastornos de la personalidad, a una persona sin 

ningún tipo discapacidad. 

 

 Ambas conductas del art. 183 ter del CP requieren que deban 

cometerse con dolo al que se le añade un elemento intencional marcado por 

el objetivo a coincidir, excluyendo las formas imprudentes y el dolo 
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eventual (el dolo del autor del delito tiene que comprender tanto la 

finalidad de cometer uno de los ilícitos penales contemplados en los arts. 

183 y 189 del Código penal o que va a obtener imágenes de menores) y con 

conocimiento de la edad del sujeto pasivo.  

  

La persona adulta puede intentar alegar para excluir así su 

responsabilidad que se he producido un error de tipo (traducido como la 

ignorancia de la verdadera edad del menor, resuelto en el art. 14.1 del 

Código penal, que independientemente que sea vencible o invencible, daría 

lugar en ambos casos a la impunidad de esta conducta puesto que el Código 

penal no contempla la forma imprudente de este delito) o un error de 

prohibición (se intenta convencer que el sujeto cree que está obrando 

lícitamente ante el conocimiento generalizado de que no se puede ir al 

encuentro de los menores a través de la red para esas solicitudes). 

 

 

 11. Desde la introducción del delito de child grooming en el 

Código penal por la reforma de la LO 5/2010, de 22 de junio, se castiga con 

la pena de prisión de uno a tres años o multa de doce a veinticuatro meses 

al sujeto activo que cometa la conducta típica que el precepto prevé, sin 

perjuicio de las penas que correspondan en el caso de que se cometan otros 

delitos tipificados en el cuerpo punitivo. La normativa internacional, y en 

concreto, el art. 6.1 de la Directiva 2011/93/UE obligaba a los Estados a 

imponer la pena de privación de libertad de una duración mínima de un año 

a quienes cometiesen este delito. El legislador nacional, aunque fija un 

máximo dentro del marco legal, otorga la posibilidad de no imponer la pena 

privativa de libertad optando por la pena de multa. En el supuesto del 

subtipo agravado (por determinados medios empleados en la comisión de la 

acción), la pena se impondrá en su mitad superior. Puede añadir el juzgador 

un incremento de la pena si sea cometido por ascendientes, tutores, 

curadores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de 

hecho o de derecho del menor, que intervengan como autores o cómplices 

en la perpetración del delito, será procedente la aplicación de la regla 

contenida en el art. 192.2 del Código penal y serán castigados con la pena 

que les corresponda, en su mitad superior. 

 

 Una vez cumplida la pena de prisión en su caso correspondiente, al 

penado se le impondrá, sucesiva y accesoriamente, la medida post-

penitenciaria de libertad vigilada prevista en el art. 192.1 CP cuya duración 

dependerá de la gravedad del delito cometido. Al ser este delito menos 

grave por lo que la duración de la medida de libertad vigilada oscilará entre 

uno y cinco años. 
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 El art. 192.3 del Código penal contempla diferentes medidas a 

adoptar por el juez o tribunal, unas de carácter facultativo y otra de carácter 

obligatorio. Esta última consiste en una pena de inhabilitación especial para 

cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto 

regular y directo con menores de edad por un tiempo superior entre tres y 

cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en 

su caso en la sentencia, o por un tiempo de dos a diez años cuando no se 

hubiera impuesto una pena de prisión atendiendo proporcionalmente a la 

gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las 

circunstancias que concurran en el condenado. 

 

 Además de estas penas principales, se pueden aplicar penas 

accesorias contempladas en el art. 57 del Código penal en el supuesto de 

que el sujeto activo haya sido condenado a pena de prisión o las del art. 56 

en el caso de que no haya cumplido con una pena privativa de libertad. 

 

 En relación a las circunstancias modificativas, las atenuantes de 

haber confesado la comisión del delito a las autoridades, la de haber 

procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir 

sus efectos y las de dilaciones indebidas en el proceso así como las 

agravantes dirigidas a ocasionar mayor daño a la víctima (a través del 

anonimato y la impunidad que generan las TICs, el ensañamiento, el 

ejecutar el ilícito por precio, recompensa o promesa o con cierta 

discriminación y la reincidencia) son las que han tenido uso por el juzgador 

como medio para adaptar la pena a la gravedad del hecho. 

 

 

 12.  Como todo delito, recorre su propio “camino”, las dos fases 

de ideación interna y externa dirigidas a producir un mal futuro que afecta a 

la víctima, subyacen dos sujetos con distinta situación de igualdad que se 

potencia a favor del victimario con el uso de los medios tecnológicos. La 

consumación sobreviene cuando la víctima acepta la propuesta -en el 

primer apartado del artículo 183 ter- o con la simple proposición o petición 

del material al menor -en el segundo apartado-. 

 

 El procedimiento se describe en este ilícito partiendo de la 

descripción amplía y abierta de las TICs como medios empleados, la franja 

etaria del menor, la voluntad final del autor y el uso del engaño. Es decir, 

hay unos requisitos mínimos que acompañan a sus diversas fases que 

arrancan en el contacto y proposición. Estamos en presencia de un delito de 

peligro concreto, no sólo por los actos materiales llevados por el adulto o 

por la petición explicita dirigida y recibida por el menor, sino también por 

la existencia de una víctima concreta afectada por su inmadurez y otros 
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factores como su género. Al ser un delito de consumación anticipada, se 

adelanta la intervención del Derecho penal. 

 

 Este delito reviste los caracteres de ser común al poder ser realizado 

por cualquier persona adulta. No se admite de pleno la coautoría al ser 

habitual que actúe el autor independientemente sin necesidad de otros 

sujetos. Si se podría considerar la cooperación necesaria al poder recibirse 

ayuda de otras personas que contribuya a la producción del resultado. 

 

 

 13. La problemática del concurso presenta como una de las 

cuestiones más difícil de dilucidar en relación al apartado primero de este 

tipo al incorporar una cláusula concursal (“sin perjuicio”) que no facilita la 

aplicación del art. 8 del Código penal, sino que más bien da a entender que 

opta -cuando concurre con los delitos 183 y 189- por un concurso de 

normas a resolver por el principio de absorción y por un concurso de 

delitos cuando concurra con otro delito -que no sea alguno de los 

anteriormente designados- e infrinja cualquier otro bien jurídico. 

 

 El examen inicial de la cuestión por la jurisprudencia partía de dos 

sectores divididos por la doctrina: uno que entendía que no tenía sentido 

castigar un delito de peligro al cometerse un delito de lesión y otro que 

asumiendo la existencia de un concurso real compatibilizaba el castigo del 

delito de peligro con el de lesión castigando conjuntamente los dos. 

Posteriormente este paso a distinguir entre la concurrencia de este delito de 

grooming con el delito de abusos y agresiones sexuales y con otros delitos. 

A este recorrido ya confuso en la problemática del concurso, se unió las 

consecuencias de considerar si estas conductas tutelaban un mismo bien 

jurídico o éste era colectivo.  
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APÉNDICE JURISPRUDENCIAL (*)   
 

 

 SAP Ourense nº 667/2013, de 4 de octubre, ponente D. Manuel Cid Manzano 

(Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP OU 723/2013 – ECLI: 

ES:APOU:2013:723); SJME Ourense nº expediente 171/2012, sentencia de 13 de mayo de 

2013 (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SMJE OU 43/2013 – ECLI: ES: 

JMEOU:2013:43) 

 

 Hechos: Tomás y Casilda, ambos menores de edad, tras unas cuantas conversaciones 

vía “Tuenty”, se intercambiaron sus números de móvil en los que tenían servicio de Whatsapp. 

Tomás le empezó a enviar reiterados mensajes a Casilda proponiéndole quedar con ella para 

realizar actos sexuales. Casilda le manifestaba que tenía doce años y que no podía quedar con 

un chico de diecinueve. Él le dice que tiene diecisiete años y le escribe “yo ya he follado y 

chupado, ee y tú no” continuando hablando de sexo oral (“te gustaría probar a xuparmela”). 

Casilda indica que por su edad no sabe hacerlo. Aprovecha Tomás para solicitarle fotos en 

sujetador, enviándole una foto de un pene erecto y contestándole Casilda que es una pederasta y 

le recuerda su edad. A partir de ahí recibe de Tomás diversos mensajes proponiéndole que si 

quedan le enseña el pene a ella sola y le deja que se lo toque, diciéndole “¿Tú eres de las que se 

lía? De las que se lía y xupa? De las que se lía y xupa? De las que se lía y paja) no sé cómo 

eres”, “y que xuparías kn kondon o sin él?... Casilda, al ser preguntada por su actitud de 

aislamiento y retraimiento de Susana, lo puso en conocimiento de su madre y hermana que 

manifestaron a Tomás que lo iban a denunciar. Este presenta un comportamiento antisocial en la 

niñez y adolescencia en el marco de un menor que presenta problemas relacionados con hechos 

negativos de la niñez incluidas las adversas circunstancias familiares. 

 

 Delitos: Este acto de acoso sexual (en la modalidad de “Child Grooming”) es bien 

delimitado con precisión en su esencia y alcance en el anterior artículo 183 bis del Código penal. 

El propósito normativo a que responde la exigencia de concurrencia de actos materiales 

encaminados al acercamiento está ligado a la constatación de la seriedad de la proposición; o 

dicho de otro modo, tratando de descartar la punición de proposiciones poco serias. En el caso, 

el contenido de la propia secuencia comunicativa pone de relieve lo veraz y lo auténtico de la 

proposición, a lo que debe unirse la foto del pene erecto que el acusado acompañó finalmente a 

uno de sus mensajes con indisimulado ánimo de respaldar sus sugerencias libidinosas. Tomás 

conjugó con su conducta el verbo nuclear del tipo penal examinado, realizando actos evidentes 

de proposición sexual con innegable intención de concertar encuentro de tal naturaleza con la 

víctima menor de trece años. 

 

 Consecuencia penológica: La sentencia en instancia lo denomina delito continuado de 

abuso sexual del artículo 183 bis. Se le impone a Tomás, en proporción a la naturaleza y 

características de la conducta enjuiciada y la personalidad del menor junto el informe del equipo 

psico-social emitido en autos, la medida de diez meses de libertad vigilada con asistencia a 

curso de desarrollo efectivo sexual de cuarenta de duración. Se percibe al menor que para el 

caso de que no cumpliese la medida impuesta además de incurrir en un delito de 

quebrantamiento podrá acordarse su sustitución por internamiento en régimen semiabierto por el 

tiempo que le reste de cumplimiento. 

 
 (*) De conformidad con el artículo 8 de las Reglas de Beijing (Reglas mínimas de las Naciones 

Unidas para la Administración de Justicia de menores, incluidas en la resolución de la Asamblea General 

40/33, de 29 de noviembre de 1985), el artículo 12 de la Constitución y el Estatuto de la Víctima (Ley 

4/2015, de 27 de abril), no se incluyen en las resoluciones siguientes, con el objeto de respetar su 

intimidad presente y futura, el nombre y los apellidos completos de los menores, ni los de sus 

progenitores y familiares, así como tampoco ningún rastro identificativo que permita localizar 

geográficamente con precisión los escenarios donde se han desarrollado las conductas declaradas 

probadas. 
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 Error de prohibición: Tomás no convence al Tribunal acerca del desconocimiento de la 

edad de la menor. Esta hizo saber al acusado reiteradamente (incluso en tono airado y 

recriminatorio) que tenía solo 12 años y pese a ello el imputado proseguía en su actuación de 

hostigamiento de carácter lascivo, promoviendo sin disimulo ni reparo el contacto personal y 

sexual con la menor. 

 

 Búsqueda de contacto: Casilda conocía a la novia de Tomás. El autor busca el contacto 

en el ámbito de su entorno social y afectivo. 

 

 

 STS Sala de lo Penal nº 551/2014, de 10 de junio, ponente D. Antonio del Moral 

García (Recurso de Casación nº 10047/2014 P – CENDOJ: Roj: STS 3242/2014 – ECLI: 

ES:TS:2014:3242) 

 

 Hechos: Jacinto, mayor de edad, con nacionalidad española y estadounidense, sin 

antecedentes penales, ingeniero de sistemas de energía avanzada, con importantes 

conocimientos de informática, ha venido introduciéndose durante los años 2006 a 2011 en 

comunidades virtuales de Internet con fines sexuales. 

 

 Así a través del chat de Terra se puso en contacto con la menor Cristina con la que 

mantuvo varias conversaciones, se intercambiaron varios correos electrónicos para hablar por el 

Messenger. Su avatar era el de un chico atractivo de unos 17 años de edad. Aprovechando esa 

relación de amistad conoció su forma de ser y su vulnerabilidad por necesidad de afecto, para 

haciéndola ver que se había enamorado de ella lograr que le mandara una grabación ante la 

webcam masturbándose y se exhibiera otras veces sexualmente ante la misma –imágenes éstas 

que el acusado sin su conocimiento grabó-. Jacinto propuso a Cristina que tuvieran un encuentro 

en el Hotel Paseo del Arte de Madrid con la condición de que estaría esperándola a oscuras, 

situación que le serviría para mantener oculta su identidad. A lo que accedió la niña, en virtud 

del enamoramiento y logrando el autor mantener relaciones sexuales completas sin que 

descubriera la verdadera fisonomía y edad del acusado. Los encuentros se repitieron en las 

mismas circunstancias incluso después que Cristina pudo comprobar que el acusado no se 

correspondía con quien decía ser y representaba una edad superior. Jacinto, en los encuentros 

sexuales, portaba una cámara de video, obteniendo así tanto imágenes de la menor en diferentes 

posturas sexuales como de las relaciones sexuales que mantenían. Aprovechando sus 

conocimientos informáticos el acusado consiguió tomar el control de la cuenta de correo de la 

menor y su lista de contactos. Al intentar la menor finalizar la relación sentimental, Jacinto 

comenzó a enviarle, desde cuentas suyas propias creando personajes ficticios, correos para 

conminarle y atemorizarle para que mantuviera la relación con él. Le advertía que de no 

continuar la relación procedería a difundir los vídeos con las relaciones sexuales que había 

mantenido con el acusado. Uno de los personajes ficticios era el de una astróloga que con sus 

predicciones, le aconsejaba reiteradamente para que no terminara la relación. El acusado con la 

finalidad de amedrentarla, desprestigiarla y humillarla envió grabaciones de video que contenían 

momentos de sus relaciones sexuales a su familia y a amigos menores de edad. El acusado 

profundizando en la utilización de la vulnerabilidad de Cristina, mediante el entramado de 

acciones referidas, de integridad progresiva, desarrolladas por él sobre la menor para 

instrumentalizarla y sujetarla a su voluntad de continuar la relación, sometiéndola a un proceso 

de humillación y de violencia psíquica añadida de tal naturaleza que además de que le hizo 

perder 20 kilos de peso y le ocasionó un sufrimiento psicológico global severamente elevado, en 

el que su vivencia era de muerte y le hizo perder la noción de su integridad, al sufrir del acusado 

un proceso mediante el que la convirtió en un mero objeto de uso sexual. 

 

 De idéntico modo conoció a Lidia entablando una relación a través de conversaciones 

telemáticas que pasó a ser sentimental. Usando el avatar de un chico atractivo de unos 17 años 

hizo que se mostrará también ante la webcam y la grabara sucesivas veces creando videos 
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pornográficos, que el mismo editó y convirtió a diversos formatos (almacenando. Finalmente 

concertó un encuentro sexual con Lidia, con la misma forma de acceso a la habitación de un 

hotel sito en Hospitalet de L`Infant. Mantuvieron relaciones sexuales completas con penetración, 

tomando el autor las precauciones para que no se conociera su fisonomía ni edad real. En el 

tercer encuentro que tuvieron, Lidia al marcharse accidentalmente encendió la luz, y pese a que 

Jacinto la apagó para impedir que le viera, la menor pudo observar por primera vez la imagen 

del acusado y comprobar que no se correspondía con el joven que le había hecho crecer. Cuando 

Lidia se dio cuenta de que la situación que está viviendo no es normal y decide dejarlo, su 

madre recibe una llamada de un varón, que desde un número oculto le dijo que el chico con el 

que había empezado la relación Lidia, era un traficante y ella le ayudaba. Sin que se haya 

cumplidamente acreditado que fuera el acusado ni que dejara mensajes en el coche del chico 

referido, tratando de romper dicha relación. 

 

 En la entrada y registro realizada en el domicilio de Jacinto, se intervinieron los equipos 

usados por Jacinto de los cuales extrajeron siete discos duros así como dos teléfonos móviles 

condensando archivos y carpetas con un número elevado de imágenes, fotografías como 

grabaciones en video de Cristina y Lidia. 

 

 Delitos: La sentencia no hace referencia alguna al delito de grooming. Es condenado 

por la conducta que tiene con Cristina por un delito continuado de abusos sexuales en su 

modalidad de acceso carnal con prevalimiento y con Lidia por un delito continuado de abusos 

sexuales en su modalidad de acoso carnal con engaño; en común para ambas conductas por un 

delito de descubrimiento y revelación de secretos respecto de Cristina; dos delitos continuados 

de pornografía infantil; un delito continuado de exhibicionismo y provocación sexual en su 

modalidad de difusión de material pornográfico entre menores de edad y un delito continuado 

de amenazas condicionales agravadas un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del 

Código penal. Se acuerda el comiso de las fotografías, cartas y efectos incautados al acusado en 

la presente causa. Se le absuelve del delito de amenazas y coacciones, injurias y usurpación de 

identidad. 

 

 Consecuencia penológica: Por imposición del artículo76.1del Código penal el máximo 

de cumplimiento efectivo por Jacinto de las condenas impuestas se establece en 20 años de 

prisión. 

 

 

 STS Sala de lo Penal nº 97/2015, de 24 de febrero, ponente D. Juan Ramón 

Berdugo Gómez de la Torre (Recurso de Casación – CENDOJ: Roj: STS 823/2015 – 

ECLI: TS:2015:823); SAP nº 188/2014, de 30 de mayo (Procedimiento abreviado – 

CENDOJ: Roj: SAP CA 2223/2014 – ECLI: ES:APCA:2014:2223). 

 

 Hechos: Candido, con sendas cuentas en Tuenti, Facebook y Twitter, contactó con el 

menor José agregándolo como contacto a través de las mencionadas cuentas. Mantuvieron 

diversas conversaciones, llegando a quedar con él en varias ocasiones. La primera vez regaló al 

menor un móvil, que instaló una tarjeta de telefonía, para poder mantener conversaciones de voz 

o mensajes a través de la aplicación Whatsapp. El menor es amigo de Eloísa, hija del acusado. 

Por Whatsapp mantienen la siguiente conversación: “Candido: “vamos como para hacer algo de 

sexo contigo voy a la cárcel antes de terminar; José: que no por 20 euros; Candido: jajajaja; 

José: jajajaja; Candido: y se lo cuentas a todo el mundo; José: si hombreee; Candido: pues si te 

digo la verdad me gustaste cuanto te conocí; José: ahhh: Candido: vamos que me encantaría 

hacer algo de sexo contigo; José: 20 euros; Candido: y si único que hago es tocarte la picha? 

cuanto?; José: adonde vaa; Candido: que pasa porque no; José: no sé; Candido: y por tocármela 

tu a mi?; José: no sé; Candido: una pregunta; José: después; Candido: porque?;  José: no sé; 

Candido: tu madre no pillará estas conversaciones no?; José: no; Candido: ok entonces por 20 

euros el que puedo hacer?; José; no sé; Candido: no era lo que yo quisiera; José: si pero cuanto 

duras; Candido: poco 4 o 5 minutos; José: cuanto vale; Candido: pero con los 20 euros esos son 
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5 minutos tu chupándomela y si me corro y tengo tiempo te la chupo a ti que te parece?; José: 

no se me lo pensaré; Candido: ve stu no quieres pues is quiera me lo dices y quedamos solo 

faltaría buscar un sitio; José: para ke buscamos un sitio; Candido: para poder hacer esto sin que 

nadie nos vea; José: Ah vale; Candido: sabes ya estoy empalmao pensando en lo que podemos 

hacer con la oferta aunque solo va a ser una imaginación mía, nunca querrás hacerlo lo sé; José: 

pues 20 euros y ahí una oferta; Candido: cual; José: 1 hora 45 euros; Candido: y en una hora que 

puedo hacer; José: no sé; Candido: uff que de cosas se me ocurren y que harías con el dinero 

que le dirías a tu madre?; José: pues lo escondo…”. 

 

 Posteriormente se producen otras conversaciones en las que José no contesta 

expresamente a preguntas como “te gustaría practicar sexo conmigo o no?; ya lo has hecho 

alguna vez?; y te corristes?; habla no te cortes…” respondiéndole con “no sé; ahhh , jajaja, vale” 

permaneciendo en la conversación hasta que desaparece a su voluntad en la conversación que 

finaliza Candido con un “no te vayas”. 

 

 Candido queriendo forzar el encuentro le dice a “José: por cierto ya tengo en dinero 

para eso de amigo de compañía; José: ahhh 20 euros de que; Candido: o 45 lo que quieras; José: 

ah ahhh; Candido: yo prefiero una hora 45; José: atemos pues de lo aremos; Candido: pero 

que?; José: ahora podemos dar un paseo lo ke kieras serían 70 euros; Candido: un paseo 70 

euros?; José: es una hora y media; Candido: “pero solo paseo o algo de sexo?; José: Candido 

son 60 euros; Candido: pero habla claro no te entiendo; José: ahhh; Candido:60 euros el que?; 

José: lo que sea; Candido: kiyo voy a hablarte claro; José: vale el ke; Candido: a mí me gustaría 

hacer contigo un 69, eso es que tú me la chupas y yo te la chupo, eso o metértela un rato hasta 

que me corra, que me costaría? (…) Candido: y donde podemos ir que no nos vean?; José: ahí 

no sé; Candido: uff tío solo de pensarlo me he corrido tu te has empalmado?; José: ahh…; 

Candido: por la mañana puedes?; José; sí (…) Candido: pero en piscinas Jerez, la gasolinera que 

hay?; José: sí…”. 

 

 A la mañana siguiente: “Candido: a ver que podemos hacer mañana no?; José: no sé; 

Candido: follamos no?; José: si; Candido: toma macho aunque prefiero que nos la chupemos, 

peor bueno, lo que sea; José; ah; Candido: bueno dime tu algo y si puede ser de eso mejor; José: 

ahhh no se; Candido: enga tio algo; José: ahhhyever rrdg; Candido: tu de verdad quieres que 

follemos?; José: no se; Candido: jaaa ya empezamos; José: si; Candido: si que?; José: manda un 

apalabrados; Candido: enga; José: auhhh; Candido: que te pasa? Ok si alguna vez te pasa algo 

dímelo; José: vale; Candido: que para eso soy tu mejor amigo. Ahora independientemente de lo 

otro tío te diré que te quiero un montón que no he encontrado a nadie más cariñoso que tu y 

educado eres el mejor. A ver si podemos vernos y compartir buenos momentos; José: beso vale; 

Candido:  jaaa; José: ja; Candido: te quiero; José: y yo; Candido: yo más”. 

 

 Consideración de los hechos: los hechos pueden ser calificados como un delito de 

corrupción de menores de 13 años a través de la tecnología de la información y comunicación 

previsto y penado en el artículo 183 bis, comúnmente conocido como delito de grooming y que 

también pueden ser calificados como integrantes del artículo 187.1 y 2 (delito de prostitución y 

corrupción de menores) y al tratarse de dos preceptos que tienen el mismo bien jurídico 

protegido, aplica el artículo 187 por contener la pena más grave. 

 

 Propósito normativo: se deslinda entre proposiciones poco serias de las punibles. El 

contenido de la propia secuencia comunicativa pone de relieve lo veraz y auténtico de la 

proposición. El adulto insistió en diversas ocasiones en quedar un día con el menor a fin de 

“hacer un 69” o “follar”, siempre a cambio de un precio (para superar la reticencia del menor a 

tener un encuentro), que dependía del tiempo y del acto que el menor estuviera dispuesto a 

realizar. No ha sido creíble que las conversaciones eran de broma, y ello aunque el propio 

menor quizás por ocultar la vergüenza de haber querido tener una relación sexual con un adulto, 

si manifestó que eran de broma.  
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 Germen del Child Grooming: El desarrollo de Internet como medio de comunicación y 

el auge de las redes sociales para analizar estos contactos interpersonales ha sido aprovechado 

por delincuentes sexuales para ampliar sus actividades delictivas. Este acceso y relación 

temática entre agresor y sus víctimas menores de edad como medio, entre otros, para lograr la 

elaboración de pornografía infantil ha sido una constante preocupación en la comunidad 

internacional. 

 

  Instrumentos internacionales: Así la referencia al castigo de la pornografía infantil 

debe ponerse en relación con el Protocolo de la Convención de los Derechos del niño, relativo a 

la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía hecho en Nueva 

York el 25 de mayo de 2000 y el Convenio sobre Ciberdelincuencia, hecho en Budapest el 23 

de noviembre de 2011; La Decisión Marco 2004/68 JAI del Consejo de 22 de diciembre de 

2003 relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, no 

abordó de manera expresiva la cuestión, aún cuando la misma pudiera llegar a tener cabida en el 

listado de infracciones que realiza al recoger, dentro de las relativas a la explotación sexual de 

los niños, la coacción, captación o explotación de cualquier modo a los mismos para que 

participen en espectáculos pornográficos, así como la práctica de actividades sexuales 

recurriendo a la coacción, la amenaza o el abuso de una posición reconocida de confianza o 

influencia sobre el niño, y dentro de las infracciones relativas a la pornografía infantil, su 

producción por medios informáticos; El Convenio del Consejo de Europa para la protección de 

los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, 

el que pasa a recoger en su artículo 23, bajo la rúbrica “Proposiciones a niños con fines sexuales” 

la obligación de las Partes a adoptar “las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias 

para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información 

y la comunicación proponga un encuentro a un niño”; cuya edad esté por debajo de que cada 

Estado parte hubiese fijado como límite a la intangibilidad sexual de los menores con el 

propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1 a) 

del artículo 18 (esto es- realizar actividades sexuales con un niño que de conformidad con las 

disposiciones aplicables del derecho nacional, no haya alcanzado la edad legal para realizar 

dichas actividades) o al apartado 1 a) del artículo 20 c (producción de pornografía infantil); El 

informe del tercer Congreso Mundial de Enfrentamiento a la Explotación Sexual de Niñas,  

todos los Estados emprender las acciones específicas para prevenir e impedir la pornografía 

infantil y el uso de Internet y de las nuevas tecnologías para el acoso de niños, con el fin de 

abusar de ellos on-line y off-line y para la producción y la difusión de la pornografía del niño y 

de otros materiales y la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los 

menores y la pornografía infantil, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68.AI del 

Consejo, expresa claramente su preocupación sobre el ciberacoso infantil considerándolo una 

“de las formas graves de abusos sexuales y explotación sexual de los menores” por el anonimato 

que Internet permite al delincuente. Y así en su artículo 6, tras reproducir en esencia las 

previsiones del Convenio de Lanzarote al respecto, añade una nueva dimensión al imponer la 

necesidad de las partes de sancionar cualquier tentativa de un adulto, por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación de adquirir, poseer o acudir a pornografía 

infantil mediante el embaucamiento de un menor que no ha alcanzado la edad del 

consentimiento sexual para que le proporcione pornografía infantil en la que represente a dicho 

menor. 

 

 Naturaleza del Child Grooming: el término se refiere a las acciones realizadas 

deliberadamente con el fin de establecer una relación y un control emocional sobre un menor 

con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor. 

 

 Se trata de un supuesto en el que el Derecho penal adelanta las barreras de protección, 

castigando la que, en realidad, es un acto preparatorio para la comisión de abusos sexuales a 

menores de 13 años. 
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 Como destaca la doctrina, el acto preparatorio pertenece a la fase interna y no externa o 

ejecutiva del delito, existiendo unanimidad en reconocer la irrelevancia penal a todo proyecto 

que no supere los límites de una fase interna. Ahora bien, en este caso, el legislador 

expresamente ha considerado que las conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de 

un nuevo delito que trasciende el mero acto preparatorio, aunque participan de su naturaleza, 

por cuanto solo con el fin de cometer los delitos de abusos sexuales a menores de 13 años puede 

entenderse típica la conducta. 

 

 La naturaleza de este delito es de peligro por cuanto se configura no atendiendo a la 

lesión efectiva del bien jurídico protegido, sino a un comportamiento peligroso para dicho bien. 

 

 Si se trata de un delito de peligro abstracto puede ser discutible. En cuanto el tipo exige 

la existencia de un menor y la de actos materiales encaminados al acercamiento, la tesis del 

peligro concreto parece la acertada. Siempre que ello se lleve a cabo, el delito quedaría 

consumado, habiendo, por el contrario, dificultades para su ejecución por tentativa, por la 

naturaleza del tipo de consumación anticipada. 

 

 Edad del menor: el contactado sea un menor de 13 años. Esta es fijada por el legislador 

para marcar la frontera de la indemnidad sexual de los menores y el límite de la relevancia de su 

consentimiento para la realización de actos sexuales. Coincide con su ubicación dentro del 

nuevo Capítulo II bis del Título VIII del Libro II del Código penal “De los abusos y agresiones 

sexuales a menores de 13 años, y con las previsiones del artículo 13 del Convenio del Consejo 

de Europa para castigar la conducta descrita en los supuestos en que el menor no alcance la edad 

por debajo de la cual no está permitido mantener relaciones sexuales con niños. 

 

 Bien jurídico: el bien jurídico es la indemnidad sexual de los menores de 13 años más 

allá de la libertad sexual que no puede predicarse en ese límite de edad. La limitación de la edad 

de la víctima de estos delitos a los 13 años se justifica por tratarse de la anticipación del castigo 

de una conducta que busca la verificación de una relación sexual con el menor de 13 años que 

sería en todo caso delictiva, exista o no violencia o intimidación, dado que, aún en su ausencia, 

dada la irrelevancia del consentimiento del niño, los hechos supondrían un abuso sexual. 

 

 Conducta típica: habrá que distinguir entre elementos objetivos y subjetivos. 

 

 En cuanto a los elementos objetivos la ley configura un tipo mixto acumulado que exige 

una pluralidad de actos.  

 

 Se requiere un contacto con un menor de trece años. Por medio tecnológico se 

comprende Internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación. 

Se trata de un listado abierto que da cabida a cualquiera otros mecanismos o sistema de 

transmisión de datos que no precisen de conexión a Internet o a una línea telefónica, como por 

ejemplo, conexión en red mediante Wi-Fi o Ethernet, aplicaciones basadas en Bluetooth u otros 

sistemas que puedan desarrollarse. La exigencia de que la relación se desarrolle por medios 

tecnológicos parece descartar la aplicación de supuestos en los que la relación se desarrolle en el 

sentido real, es decir, mediante el contacto físico entre el delincuente y la víctima. Se admite 

que pueda darse un contacto directo personal inicial que se prolongue por medios tecnológicos, 

lo que permitiría la realización de la conducta típica, dado que el tipo penal no especifica si ese 

contacto es el inicial o derivado. Si se pretende castigar estas conductas por la facilidad que 

supone la utilización de medios tecnológicos para captar al menor, esa captación, en muchos 

casos, no se agota con los contactos iniciales, por lo que sería aplicable el tipo penal al que tras 

unos contactos iniciales personales prosigue la captación del menor por medios tecnológicos 

(por ejemplo, profesor o monitor conocido por el menor). 

 

 El sujeto activo proponga concertar un encuentro con el menor para cometer cualquiera 

de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189 respondiendo a la introducción directa 
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del Convenio de 25 de octubre de 2007. La consumación, en caso de concurrir los restantes 

elementos del tipo se produciría por la mera concertación de la cita sin que sea necesaria la 

aceptación de la misma y menos aún su verificación. Interpretación esta que no es compartida 

por parte de la doctrina al considerar que la exigencia de actos materiales encaminados al 

acercamiento que deben acompañar a la propuesta no pueden desvincularse de la propia 

propuesta, de manera que la consumación se conseguirá cuando la cita propuesta por el 

delincuente fuese aceptada por el menor y se inician actos encaminados a que se ejercite la 

misma. 

 

 Se exige por el tipo objetivo actos materiales encaminados al acercamiento. El acto 

tiene que ser material y no meramente formal y su finalidad encaminada al acercamiento. 

Estamos ante un numerus apertus de actos que el legislador no ha querido acotar en función de 

las ilimitadas formas de realizar estos actos. La redacción del precepto, en principio, parece 

referirse al estrechamiento de la relación de seducción, es decir, al acercamiento del delincuente 

el menor, afianzando mediante tales actos materiales el efecto y confianza a la víctima, y 

también cabe interpretar que el acercamiento es, en realidad, el propio “encuentro”. De aceptar 

la primera interpretación actos materiales como el envío de regalos que claramente tienden a 

fortalecer la relación que se pretende explotar integrarían el concepto exigido por el Código 

penal. 

 

 Si la imposición de que los actos sean “materiales” implica que los mismos deban 

necesariamente repercutir y reflejar más allá del mundo digital. Un sector doctrinal admite que 

tiene cabida en este concepto actos digitales que no tengan repercusión física. Así considerados 

los actos digitales exigidos por el tipo como “encaminados al acercamiento”, no se distinguirían 

de los actos digitales a través de los que se ha desarrollado la relación o los que se hayan 

realizado para formular la propuesta de encuentro, si se entiende que los actos deben ser 

ejecutados para que tal encuentro tenga lugar. 

 

 Por lo que respecta a los elementos subjetivos de este delito se exige la voluntad de 

cometer cualquiera de los delitos de los artículos 178 a 183 (agresiones y abusos sexuales a 

mayores de 13 años). No obstante si se contempla la posibilidad de comenzar un ciberacoso 

sexual con un menor de 13 años, y consumar la agresión sexual cuando aquel ya sea mayor de 

13 años, la remisión normativa de los artículos 178 a 182 parecería correcta. 

 

 Reglas concursales: A los hechos puede aplicarse alguno de los dos tipos penales: el 

artículo 183 bis y el artículo 187 del Código penal. No se puede considerar el artículo 183 bis 

como un tipo penal específico referido a conductas que el legislador ha querido regular y 

castigar por separado por lo que, en virtud de la regla 1ª del artículo 8 del Código penal, la Ley 

especial deroga la general y debe aplicarse el artículo del delito de grooming.  

 

 En este caso se aplica por existir un concurso de normas (junto con el artículo 187.1 del 

Código penal) el precepto que contenga la pena más grave, en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 8.4 del Código penal. No se puede sustentar que el delito del artículo 183 bis sea un 

precepto específico respecto al artículo 187.1 en su modalidad de solicitud a cambio de una 

remuneración o promesa de una relación sexual con persona –en este caso- menor de 13 años, 

según el relato fáctico de la sentencia el acusado en diversas ocasiones solicitó al menor quedar 

para follar o “hacer un 69” a cambio de dinero y dependía del tiempo y el acto que el menor 

estuviera dispuesto a realizar. El concepto de la corrupción del menor se contempla desde una 

perspectiva de futuro, pues lo que configura el ilícito penal es el hecho de que el 

comportamiento del sujeto activo del delito constituya una incitación para que el menor se inicie 

(aunque sea en un momento posterior en tal actividad o se mantenga en la que ya ejerce), Nos 

hallamos ante un delito en el que lo importante para su incriminación no es el acto en sí mismo 

solicitado sino el que pueda servir como vehículo para esa dedicación a la prestación del cuerpo 

propio para la realización de actos de contenido sexual a cambio de precio u otros favores. 
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 SAP Castellón de la Plana (Sección 1ª) nº 142/2015, de 15 de marzo, ponente D. 

Esteban Solaz Solaz (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP CS 215/2015 – 

ECLI: ES:APCS:2015:215) 

 

 Hechos: Fructuoso, mayor de edad, mantuvo una conversación a través de la red social 

Tuenti con Modesto, de trece años de edad. El adulto conocía la minoría de edad del menor en la 

fecha de los hechos, y actuando con propósito de satisfacer sus deseos sexuales, le ofreció 

dinero, porros y una Play Station 3 a cambio de que mantuvieran relaciones de carácter sexual, 

tales como dejarse tocar desnudo, realizarle una felación o masturbarse. 

 

 Practicada la diligencia de entrada y registro en el domicilio de Fructuoso, fue hallado 

en el mismo un ordenador y tres discos duros, siendo que en ellos se encontraron diversos 

archivos fotográficos con chicos jóvenes mostrándose desnudos y con el pene erecto. 

 

 Consideración de los hechos: El artículo 183 bis, introducido en el Código penal por la 

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, castiga el internacionalmente denominado “Child 

Grooming”, sancionando las conductas de personas adultas que, a través de las nuevas 

tecnologías (Internet, teléfono u otras similares) se ganan la confianza de menores de trece años 

con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de índole sexual. El legislador 

extiende la punibilidad a la mera “toma de contacto” en Internet, a través de los chats, o de 

cualquier otra tecnología de la información o comunicación, con pretensiones de carácter sexual, 

exigiéndose, además que tal oferta vaya acompañada de actos materiales encaminados al 

acercamiento. De este modo, se trataba de poder adelantar la intervención a supuestos que 

estructuralmente tienen rasgos en común con los actos preparatorios de los delitos sexuales a 

cuya comisión se orienta, pero su gravedad va más allá de la propia de éstos. 

 

 La conducta se subsume en el artículo 187.1.II, introducido en el Código penal por la 

Ley Orgánica 5/2010 de acuerdo con las previsiones de la Decisión Marco 2004/68/JAI – 

artículo 2.c ii), de manera que la solicitud (cualquiera el medio que se emplee), aceptación u 

obtención, mediante remuneración o promesa, de los servicios sexuales de cualquier menor (no 

necesariamente menor de trece años) deviene típica. La principal diferencia con el delito de 

Child Grooming es que se anuda al elemento objetivo la remuneración o promesa ofrecida al 

menor a cambio de que se preste a practicar actividades sexuales. 

 

 Consecuencia penológica: al castigar los hechos como un delito de corrupción de 

menores, de posesión de pornografía infantil – artículo 189.2 del Código penal -, sin la 

concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de multa 

de seis meses con una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria en el 

caso de impago del artículo 53 del Código penal. Asimismo se acuerda el comiso y destrucción 

del material informático intervenido en el que aparezcan imágenes de pornografía infantil. 

 

 

 SAP La Coruña (Sección 1ª) nº 230/2015, de 4 de mayo, ponente Dª. María Lucía 

Lamazares López (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP C 1099/2015 – ECLI: 

ES:APC:2015:1099) 

 

 Hechos: Eulalio contactó vía Tuenti con Celia -menor de doce años de edad- y tras 

mantener contacto con ella, le solicitó que le enviara a través de la webcam imágenes de su 

desnudez (le pedía a la menor que le enseñara los pechos y el pubis). El adulto le envió dos 

fotografías de dos penes. Eulalio no logró su objetivo debido a que la menor se negó a acceder a 

las pretensiones del adulto. 

 

 Naturaleza: La conducta sería constitutiva de un delito de “Grooming” o preparación de 

ilícitos sexuales sobre menores a través de Internet recogido en el artículo 183 bis del Código 
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penal que no estaba vigente en el momento de comisión de los hechos. El juzgador condena al 

acusado por el delito del artículo 189.1 a) en su redacción anterior a la reforma del Código penal 

de 2010 (utilizar a menores de edad o incapaces con fines o en espectáculos exhibicionistas o 

pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material 

pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades). 

Considera los hechos constitutivos de un delito de corrupción de menores en grado de tentativa 

y una falta de coacciones. Se le absuelve del delito de exhibición de material pornográfico entre 

menores (no por alegar el adulto que tal hecho no tuvo carácter erótico o propósito de excitación 

sexual sino que fue una grosería por su parte) al considerarse el material  como no idóneo para 

perturbar, en los aspectos sexuales, el normal curso de la formación de la personalidad de un 

menor de edad por la entidad de lo obsceno o el contexto especialmente impúdico de su 

contenido tendente a la excitación visual de forma grosera. 

 

 Bien jurídico protegido: No es otro que el de la indemnidad sexual, es decir, su 

bienestar psíquico, en cuanto constituye una condición necesaria para su adecuado y normal 

proceso de formación sexual, que en estas personas es prevalente, sobre el de la libertad sexual, 

dado que por su edad o incapacidad, estas personas necesitan una adecuada protección por 

carecer de la madurez necesaria para decidir con responsabilidad sobre este tipo de 

comportamientos que pueden llegar a condicionar gravemente el resto de su vida, por lo cual es 

indiferente, a efectos jurídicos penales, que el menor o incapaz consientan en ser utilizados para 

este tipo de conductas. 

 

 Diferencia entre fines exhibicionistas o pornográficos: Según el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, el exhibicionismo es la perversión consistente en el impulso a mostrar 

los órganos genitales; la pornografía es la obra literaria o artística de carácter obsceno, impúdico, 

torpe, ofensivo al pudor y erotismo es el carácter de lo que excita el amor sensual. En este caso, 

convencer a una joven de tan corta edad para que se exhiba delante de la webcam de su 

ordenador, mostrando sus pechos y pubis, constituye, sin la menor duda, una conducta 

exhibicionista de una menor (…). 

 

 Consecuencia penológica: Por el delito de corrupción de menores en grado de tentativa 

se impone la pena de prisión de cuatro meses y por la falta de coacciones la pena de multa de 

cinco días con una cuota diaria de cuatro euros. 

 

 

 SAP Jaén (Sección 2ª) nº 113/2015, de 11 de mayo, ponente D. Pio José Aguirre 

Zamorano (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP J 373/2015 – ECLI: 

ES:APJ:2015:373) 

 

 Hechos: Luis Enrique, de nacionalidad Argentina y residente en España, mantuvo 

contactos por Internet (Tuenti) con la menor Enma entonces con once años de edad. En sus 

conversaciones, además de tener un evidente contenido sexual y obsceno, el acusado 

aprovechaba para quedar con ella con la finalidad de satisfacer sus más íntimos deseos. Así se 

infiere de sus mensajes claramente la realidad de dichos encuentros, llegando a sugerirle “que se 

lavara bien el chochete”. El adulto llega a decir en un momento determinado “en esta ocasión 

tocan cosas nuevas que me aburro”, diciendo a continuación “meter o todavía estas con eso”. 

Incluso le propone que en su próximo encuentro acuda a la misma “sin bragas ni sostén así nos 

vamos por la tarde en el coche y es más fácil, boluda”. 

 

 Naturaleza de los hechos: son constitutivos de un delito de “Child Grooming” del 

artículo 183 bis del Código penal y de un delito continuado de abusos sexuales sobre menores 

de 13 años del artículo 183.1 del Código penal en relación con el artículo 74 del mismo texto 

legal.  
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 La creación de este delito del artículo 183 bis del Código penal es otra muestra de ese 

espíritu del legislador de protección de los sujetos pasivos más desvalidos ante los ataques a su 

indemnidad sexual. Más específicamente el Preámbulo de la reforma del 2010 (parágrafo XIII) 

indica como fuente de la reforma este precepto la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 

22 de Diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la 

pornografía infantil. Para desarrollar su esquema acude a la Sentencia del Tribunal Supremo de 

24 de febrero de 2015. 

 

 En cuanto al segundo delito el artículo 183.1 del Código penal castiga al que realizare 

actos que atente contra la intimidad sexual de un menor de 13 años siendo elementos integrantes 

del delito de abuso sexual: un requisito objetivo, que estriba en una acción lúbrica que atente 

contra la libertad sexual de otra persona; un elemento intencional o psicológico, representado 

por la finalidad lasciva y un elemento consistente en la vulneración de la libertad sexual o 

indemnidad sexual de la víctima, sin emplearse violencia e intimidación contra ella y sin que 

medie consentimiento. 

 

 Consecuencias penológicas: la pena a imponer por el primer delito es de un año de 

prisión y por el segundo delito la de prisión de dos a seis años. Al considerarse este delito del 

artículo 183.1 del Código penal como continuado, el artículo 74 del Código penal señala que se 

le impondrá la pena señalada para el delito más grave en su mitad superior que aquí sería de 4 a 

6 años. 

 

 Se condena como autor de un delito de abusos sexuales del artículo 183 bis a la pena de 

un año de prisión y de un delito de abusos sexuales a menores de 13 años continuado a la pena 

de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena. Todo ello con imposición de libertad vigilada por tiempo de cinco años y 

con la prohibición de acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la menor por un 

período de siete años más la indemnización civil. 

 

 Daño moral: constituido por los perjuicios que sin afectar a las cosas materiales, 

susceptibles de ser tasadas, tanto en su totalidad como parcialmente en los diversos menoscabos 

que puedan experimentar, se refieren al patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales de la 

salud, el honor, la libertad y análogos, que son los más estimados y, por ello, más sensibles, más 

frágiles y más cuidadosamente guardados, bienes morales que al no ser evaluables 

dinerariamente para el resarcimiento del mal sufrido cuando no alterados, imposible de lograr 

íntegramente, deben, sin embargo, ser indemnizados discrecionalmente, como compensación a 

los sufrimientos del perjudicado por el delito. 

 

 

 SAP Granada nº 287/2015, de 25 de abril, ponente Dª. María Aurora González 

Niño (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP GR 336/2016 – ECLI: 

ES:APGR:2016:336) 

 

 Hechos: Fausto eligió al azar el teléfono de la menor María Virtudes y a sabiendas que 

se trataba de una menor (a través de la foto de perfil) comenzó a remitirle mensajes de vía 

Whatsapp y Line de inequívoco contenido sexual: “que buena estás”, “estás para comerte”, “me 

quieres en bolas te mando un vídeo”, “no me la quieres ver, la tengo muy grande, ya verás, eres 

un pibón”, pidiéndole a la menor que le mandara una foto suya tocándose el coño. Fausto envió 

a la menor una fotografía de su pene en erección. 

 

 Desconocimiento de la edad de la menor: Los dos eran desconocidos entre sí. Su 

relación se redujo a un corto intercambio de mensajes bidireccionales escritos tipo “chat”o 

conversación telemática, a través de las aplicaciones de telefonía móvil “Whatsapp”y “Line”, 

sin contacto audiovisual entre los interlocutores ni posibilidad por tanto para comprobar la edad 

de la joven por la voz o su aspecto físico. Existe un error de planteamiento de la defensa de 
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Fausto que hace descansar la carga de la prueba de la minoría de edad a la defensa sin hacer 

referencia a la teoría del error de tipo. Fausto, en su declaración en juicio, adujo que preguntó a 

la chica su edad y esta no se la quiso decir o no le contestó (esta pregunta no aparece 

explícitamente en las conversaciones marcadas por respuesta infantiloides de la víctima). Todo 

el debate gira sobre la fotografía de perfil donde aparecían María Virtudes y una amiga suya 

juntas en una piscina. Frente a Fausto que afirmaba que aparecía juntas en bañador y en una 

piscina dos mujeres de unos 25 años de edad. La madre de María Virtudes mantenía que su 

apariencia era infantil y que el Tribunal comprobó personalmente por observación directa que 

dos años después de los hechos tenía la misma, no susceptible de confusión con el aspecto de 

una  mujer adulta de 25 años. 

 

 Dolo eventual – Dolo de indiferencia: el dolo del autor puede acomodarse al dolo 

eventual y dentro de este concepto al llamado dolo de indiferencia. Cuando el autor desconoce 

en detalle uno de los elementos del tipo, puede tener razones para dudar y además tiene a su 

alcance la opción de desvelar su existencia o prescindir de la acción. La pasividad en este 

aspecto seguida de la ejecución de la acción no puede ser valorada como un error de tipo, sino 

como dolo eventual (tan reprochable como el dolo directo). Con su actuación Fausto pone de 

relieve que le es indiferente la concurrencia del elemento respecto del que ha dudado, en 

función de la ejecución de una acción que desea llevar a cabo. Es decir, decidió llevar adelante 

su propósito de provocar sexualmente a la joven sin preocuparse de conforme de confirmar el 

dato prefiriendo ignorarlo o no saber. El haberle preguntado sobre la edad en el transcurso del 

iter criminis es la prueba de que llegó a plantearse la duda que prefirió no resolver. De aquí que 

se desestime por el juzgador su pretensión absolutoria. 

 

 Delito: Se castiga como un delito de exhibicionismo sin concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad criminal. No por un delito de grooming. 

 

 Consecuencia penológica: pena de prisión de 8 meses con inhabilitación especial para 

el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de 

aproximarse a María Virtudes, a su domicilio y lugar de estudios a menos de 300 metros y 

comunicarse con ella durante dos años. La gravedad de la pena depende de la intensidad del 

ataque que ha vulnerado el bien jurídico protegido. Se tomó en cuenta en conjunto la conducta 

de hostigamiento: la reiteración de sus insinuaciones durante varios días, la procacidad de los 

mensajes con la fotografía obscena adjunta, la persistencia de la conducta utilizando todas las 

aplicaciones a su alcance para seguir… 

 

 

 SAP Barcelona nº 476/2015, de 23 de junio, ponente D. Carlos Mir Puig 

(Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP B 6056/2015 – ECLI: 

ES:APB:2015:6056)  

 

 Hechos: Ramón, mayor de edad y sin antecedentes penales, movido por el ánimo 

libidinoso y con el fin de conseguir imágenes y videos en las que apareciesen menores de edad 

desnudas y realizando actos de provocación y contenido sexual, estableció diversos contactos po 

redes sociales y programas de mensajería vinculadas a una serie de direcciones de correo 

electrónico con niñas, algunas de ellas menores de trece años, convenciéndolas por diferentes 

medios para que confiasen en él y, a continuación, activaran la webcam y, ante ella, se 

desnudaran y realizaran actos de naturaleza sexual mientras que el acusado aprovechaba para 

grabar dichas imágenes. 

 

 Utilizaba para contactar vía chat el programa Messenger, la aplicación Skype, la red 

social Facebook, Whatsapp… Para todo ello creaba identidades falsas haciéndose pasar por 

otros menores o supuestos compañero de instituto de la menor. Utilizaba siempre el mismo 

modus operandi diciéndole a la menor lo guapa que era y la introducía en conversaciones de 

naturaleza sexual, le pedía que tuvieran una cita… Al ir consiguiendo su propósito frente a la 
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webcam y con el fin de infundirle el temor de que su imagen fuese públicamente menoscabada 

de no acceder a sus demandas lograba que la víctima de turno le enseñara más (aprovechando 

para grabar) con el apercibimiento de que de lo contrario le diría lo que había hecho a terceras 

personas.  

 

 Con una de las menores al saber que estaría en la plaza de la población donde reside, 

por lo que se acercó al lugar. Una vez se encontró con ella, entabló una conversación y la besó 

en las mejillas. 

 

 Usó varios de sus perfiles mediante los cuáles se hacía pasar por dos personas distintas, 

una con nombre Campanilla y otro cuyo apellido era Gabino. A través de la cuenta Campanilla, 

se valía para que la menor cogiera confianza en el acusado, hablándole muy bien de sí mismo, 

haciendo creer a la menor que quien le hablaba era otra chica. Si usaba la cuenta de Gabino 

intentaba infundir temor en la menor. 

 

 Consecuencias penológicas: Se acumularon tantas penas como delitos se consideraban 

cometidos de los artículos 189. 1º) y 3º), 189.2, 183 bis, 169.1 del Código penal con el resultado, 

aunque concurriera la atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del Código penal, 4 

años y un día de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, 1 año de multa con una cuota diaria de 4 euros y la responsabilidad 

personal subsidiaria del artículo 53 del Código penal, pena de prohibición de aproximación a 

una distancia no inferior a mil metros de las menores, de sus domicilios, lugar de estudios, 

lugares frecuentados por las mismas y cualquier otro lugar en el que se encuentren por tiempo 

de 3 años superior al de la duración de cada una de las diferentes penas de prisión impuestas y a 

la prohibición de comunicación con las mismas por cualquier medio por tiempo de dos años. 

Asimismo se le impuso la medida de libertad vigilada por tiempo de 5 años para su 

cumplimiento posterior a la pena de prisión impuesta por el delito del artículo 189.2 del Código 

penal. Se decreta el decomiso del material informático intervenido, haciéndose entrega de los 

dispositivos a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial. 

 

 

 SAP Zaragoza (Sección 1ª) nº 196/2015, de 20 de julio, ponente Dª. Soledad 

Alejandre Domenech (Procedimiento Abreviado) 

 

 Hechos: Alexis, a través de su móvil, mantuvo una conversación telefónica vía 

Whatsapp con Adelina que contaba con siete años de edad que estaba utilizando el teléfono del 

que era titular su madre Eloísa. En esta conversación, el adulto con ánimo libidinoso, y en 

reiteradas ocasiones, incitaba a la menor para que se bajara la braguita y mostrara sus órganos 

genitales, no llegando la menor a acceder a dicha pretensión aunque si le mandó algunas fotos 

de sus piernas con pantalones cortos. El adulto mantenía una estrecha relación de amistad con la 

familia de la menor. Durante esa misma tarde conectó por la misma vía, y a través de los 

mismos teléfonos con Adelina, sin que esta requiriera la remisión de imagen alguna. 

 

 Calificación jurídica: los hechos eran legalmente constitutivos de un delito de 

corrupción de menores tipificado en el artículo 189. 1. a) y 3. a) del Código penal, en la 

redacción dada por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en grado de tentativa conforme 

a lo establecido en el artículo 16 del Código penal, y tras la reforma del Código penal operada 

por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, constituyen un delito de agresión sexual tipificado 

en el artículo 183 ter, apartado 2, del Código penal. Este artículo castiga al que a través de 

Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación 

contacte con un menor de 16 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, y que resulta de aplicación por ser más favorable para el acusado, debiendo señalar 

que su defensa en el acto del juicio interesó de forma subsidiaria a la absolución la aplicación de 

este tipo penal. 
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 Error “in personam”: el adulto reconoce haber mantenido a través de su teléfono móvil 

una conversación por Whatsapp con el teléfono perteneciente a Eloísa, madre de Adelina, así 

como el contenido del mismo, esto es la pretensión de que su interlocutora se bajara las bragas y 

le mostrara “su coñito”, si bien alega que actuó en la creencia de que su interlocutora era la 

madre de la menor, a la que estaba gastando una broma. De ahí que se alegó la existencia de un 

error de tipo invencible que conllevaría la exclusión de la responsabilidad criminal. 

 

 Esta tesis se rechazó dado que el contenido de las conversaciones evidencian que Alexis 

era perfectamente consciente de que la persona con la que estaba manteniendo la conversación 

era con la menor, y a la que requería para que le mostrara sus órganos genitales era a la niña, 

siendo conocedor de la edad exacta de la menor habida cuenta de que se trataba del padrino de 

la niña, a la estrecha relación de amistad que le unía con la familia de la niña, como así se 

declaró en el acto del juicio oral por todos los intervinientes.  

 

 La menor en la segunda conversación se dirige a Alexis con la expresión “hola 

padrino”… el acusado solicita a la menor que se haga una foto por abajo, insistiendo en varias 

ocasiones hasta que la niña le remite una foto en la que se pueden ver sus piernas, respondiendo 

a continuación Alexis a continuación que quiere la foto de una zona más abajo, que se quite las 

bragas y que quiere ver “su coñito””… Alexis había identificado perfectamente a su 

interlocutora, y conociendo su corta edad y prevaliéndose de la relación de amistad y confianza 

que les unía, le solicitó de forma reiterada que se exhibiera ante él, y le remitiera imágenes de 

sus órganos genitales. 

 

 Calificación jurídica: No se estima el hecho de mantener conversación vía Whatsapp 

con menor de siete años y solicitarle el envío de imágenes mostrándole sus órganos genitales 

como delito relativo a la prostitución y corrupción de menores. Ni siquiera como tentativa al 

aplicar la Ley penal más favorable que supone la aplicación del artículo 183 ter, párrafo 2 

introducido por la modificación del Código penal por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

 

 Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: No cabe la apreciación 

de la circunstancia agravante de abuso de confianza prevista en el artículo 22.6 del Código penal. 

En el artículo 183 ter, párrafo 2 se exige que el sujeto activo del delito  “contactare” con 

menores de edad, lo que entraña un estado previo a su comisión de mutua confianza entre el 

agente comisor y la víctima, pues en otro caso sería muy difícil, sino imposible, la comisión del 

delito, de tal manera que entendemos que el concepto de obrar con abuso de confianza está 

integrado en la mecánica comisiva; en la conducta de Alexis concurre la circunstancia atenuante 

de reparación del daño causado prevista en el artículo 21.5 del Código penal, consistente en 

“haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o a disminuir sus efectos, 

en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del  acto del juicio 

oral. Alexis consignó, antes de la fecha prevista para la celebración del juicio oral, en la cuenta 

del Juzgado la cantidad de 1000 euros interesada por el Ministerio Fiscal para indemnizar el 

daño moral causado a la menor como consecuencia de los hechos. 

 

 Consecuencia penológica: Condena, con la concurrencia de la circunstancia atenuante 

de reparación del daño causado, a la pena de seis meses de prisión, con la accesoria de 

inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

condena, con la pena accesoria de prohibición de aproximación a menos de 100 metros de 

Adelina, y la prohibición de comunicación con ella por cualquier medio, todo ello por un plazo 

de un año y seis meses, así como el abono de las costas procesales causadas, incluidas las de la 

acusación particular. 
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 SAP Albacete (Sección 1ª) nº 221/2015, de 22 de septiembre, ponente D. Manuel 

Mateos Rodríguez (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP AB 776/2015 – ECLI: 

ES:APAB:2015:776) 

 

 Hechos: Celso, mayor de edad, nacido en Bolivia y sin antecedentes penales, tuvo 

contacto a través de la red social Facebook con la menor de edad Gabriela con la intención de 

mantener con ella relaciones sexuales, sabiendo que tenía 12 años, le propuso encontrarse al día 

siguiente en su domicilio con la excusa de conocerse personalmente. La menor acudió al 

domicilio de Celso que la subió a su habitación ubicada en la segunda planta de la vivienda, 

donde, actuando con ánimo de satisfacer su deseo sexual, la tumbó sobre la cama, le quitó las 

bragas y se puso encima de ella, penetrándola por vía vaginal, produciéndose el desgarro del 

himen. 

 

 Calificación jurídica de los hechos: los hechos son constitutivos de un delito de acoso 

sexual infantil a través de Internet del artículo 183 bis del Código penal y de un delito de abuso 

sexual a menor de 13 años con penetración previsto y penado en el artículo 183.1 y 3 del 

Código penal en la redacción vigente en el momento en el que sucedieron (la dada por la LO 

5/2010). 

 

 En relación al primer delito se remite a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de 

febrero de 2015 y llega a indicar que se trata de un tipo en el que el Derecho penal adelanta las 

barreras de protección, castigando lo que en realidad es un acto preparatorio para la comisión de 

abusos sexuales a menores de 13 años. Se cumplen los elementos de la conducta típica: el 

contacto se produjo por Facebook que se ubica en Internet, la menor contactada tenía doce años 

y existieron esos actos materiales de acercamiento tal como relató la menor que detalló la 

ubicación y distribución del domicilio del adulto. Celso alegó en su defensa en juicio que el 

motivo de encontrarse con la menor era el interés de la menor de pertenecer a una peña (de la 

que no existe ninguna prueba sobre su existencia) que el gestionaba, para lo que tenía que pagar 

una cuota. A esto se le une que Celso sobre esta cuestión no dijo nada en sus anteriores 

declaraciones, en las que dio a entender que simplemente él y la menor querían conocerse. En la 

fase de Instrucción, dijo que había olvidado su contraseña de Facebook imposibilitando la 

indagación sobre la naturaleza y el carácter de las conversaciones que mantuvo con la menor. 

 

 La testigo Elena confirmó la existencia de las conversaciones entre el adulto y la menor. 

Esta le advirtió a la menor sobre las intenciones del adulto de aprovecharse sexualmente de ella 

recomendándole que no acudiera a la cita. El hecho de que la menor dijera que borraba las 

conversaciones de Facebook para que su madre no las viera no es incompatible con lo dicho con 

esta testigo, ya que es perfectamente verosímil que hiciera el borrado después de enseñárselas a 

ella, pues era su confidente. 

 

 Conocimiento de la edad: ni siquiera se alegó la existencia de error, y menos aún se ha 

probado el mismo. Se remite a la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2015 que 

recuerda que “debe probarse el error como cualquier causa de irresponsabilidad, por lo que no 

es suficiente con la mera alegación” y que “el desconocimiento de la edad, como argumento 

cognoscitivo de defensa, ha de ser probado por quien alega tal exculpación e irresponsabilidad, 

sobre la base de que se trata de una circunstancia excepcional que ha de quedar acreditada como 

el hecho enjuiciado”. A esto se le une que la testigo Elena corrobora que la víctima había 

manifestado al adulto la edad que tenía. 

 

 Consecuencias penológicas: el autor es castigado por el delito de acoso sexual infantil 

a través de Internet a la pena de un año de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio 

del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y por el delito de abuso sexual a 

menor de 13 años con penetración a la pena de ocho años de prisión. Asimismo se le condenó a 

la prohibición de aproximarse a la menor a una distancia no inferior a 300 metros, a su 

domicilio, colegio, trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre, y de comunicarse con la 
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misma por cualquier medio durante un período de 14 años y a la medida de libertad vigilada por 

un período de 5 años, a ejecutar una vez cumplidas las penas de prisión.  

 

 

 STS nº 527/2015, de 22 de septiembre, ponente D. Andrés Martínez Arrieta 

(Recurso de Casación – CENDOJ: Roj: STS 4179/2015 – ECLI: ES:TS:2015:4179) – 

dimana de SAP B nº 1055/2014, de 22 de diciembre, ponente Dª. Ana Rodríguez 

Santamaría (Procedimiento abreviado nº 53/2014 – CENDOJ: Roj: SAP B 15072/2014 – 

ECLI: ES:APB:2014:15072) 

 

 Hechos: La menor María Rosario insertó en el portal de anuncios de Internet, conocido 

comochtlanuncios.com (milanuncios.com), el siguiente mensaje: “chica de trece años busca 

trabajo de lo que sea, me hace falta dinero”. Modesto, mayor de edad (64 años), sin 

antecedentes penales y natural de Casariche (Sevilla), guiado por el ánimo de satisfacer sus 

deseos libidinosos y mantener contactos de carácter sexual con la menor contestó al citado 

anuncio y a través de su teléfono móvil le mandó hasta 74 mensajes de texto y realizó varias 

llamadas telefónicas al terminal que constaba en el anuncio del que era usuaria la menor María 

Rosario, siendo el contenido de algunos de los mensajes, el que se reproduce: “Gracias María 

Rosario, claro que te puedo ayudar, dime k teace falta, dime de donde eres; Ya lo se, cuando k 

nos veamos yo vivo solo en una casa, tu conoces port ginesta, pues al lado vivo; dime cariño de 

donde eres de qué país; claro que tengo coche y muy bueno, cuando nos vea tedare un adelanto 

beo que teace falta, pero eres muy joven; dime que te gusta hacer con los chicos, cuenta que soy 

mayor; etenido una asta que se acavo y haora quiero vivir la vida y pasármelo bien si puede ser 

contigo mejor creo que los pasaríamos muy bien son muy cariñoso y detallista, dime cariño que 

te gusta a ti; cariño por favor me encantan tus palabras donde iremos porque eres muy joven y a 

hotel nose si pasaríamos; lo que digamos los dos, no me gusta mandar, y a mí me gusta de ti 

todo, las tima que no te pueda ver por Facebook me gustaria verte mi vida; Buenas noches no 

puedo olvidarte lo siento María Rosario, no te preocupes, si eres buena tendrás siempre mi 

ayuda besos; no tienes saldo que lástima, como lo hacemos para quedar; estoy triste sin saber 

nada de ti esto no me gusta amime duele el corazón pensando que no tiene dinero para una carga 

del móvil. Cuando me conozcas no te faltará de nada; el coche no se si vengo con una furgoneta 

o con un mercedes, claro que nos vamos afuera, quedamos en la estación del tren; primero 

quiero conocerte y después decidimos a mi me gusta todo; Cariño te echo la carga, dime algo un 

beso y dentro de 30 minutos estoy akí salgo a hora de casa”. 

 

 Modesto acudió a la estación de RENFE, lugar en el que había quedado con la menor y 

le insistió en marcharse del lugar en su coche, lo que no pudo conseguir gracias a la 

intervención de los padres de la menor, Aureliano y su mujer Rebeca, los cuales venían 

siguiendo a la niña al haber interceptado los mensajes reproducidos sin que ella lo advirtiera. 

 

 Consideración de los hechos: el adulto es considerado autor de un delito de abusos 

sexuales en su modalidad de acercamiento a menor vía Internet, previsto y penado en el artículo 

183 bis del Código penal, delito de “grooming child”, incorporado a nuestro ordenamiento en la 

reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, que ha sido objeto de modificación previamente, 

al elevar la edad a 16 años. 

 

 Examen de la tipicidad: Se remite a la Sentencia de 24 de febrero de 2015 y reafirma 

que se trata de un delito de peligro en cuanto se trata de un supuesto en el que el derecho penal 

adelanta las barreras de protección, castigando la que, en realidad, es un acto preparatorio para 

la comisión de abusos sexuales a menores de 13 años, no requiere por lo tanto un contacto físico 

entre agresor y agredido. La edad de 13 años es un elemento temporal coincidente con la 

prevista para la propia disposición de la libertad sexual. En este caso el legislador expresamente 

ha considerado que las conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito 

que trasciende al mero acto preparatorio, aunque participan de su naturaleza, por cuanto solo 
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con el fin de cometer los delitos de abusos sexuales a menores de 13 años puede entenderse 

típica la conducta. 

 

 El relato fáctico es plenamente aplicable al tipo penal por el que el recurrente ha sido 

condenado: se describe un contacto al que se llega con las comunicaciones realizadas a través de 

los servicios de mensajería proporcionados por los teléfonos móviles (es decir, el principal 

problema de prueba se plantearía en cuanto al ánimo o finalidad del sujeto activo del delito, 

dado que se trata de un aspecto interno o subjetivo, debiendo acudirse a la prueba por indicios). 

El contenido sexual que el adulto perseguía aparece exteriorizado a partir de las conversaciones 

(del contenido de los mensajes) donde se observan expresiones referidas a la realización de 

actos –“lo que te gusta, lo que a ti te guste”, hasta referencias a lugares a los que acudir (el 

hotel), el referirse a la menor como cariño, se despide con un beso… Existió un acercamiento 

integral en la estación donde habían quedado por la comunicación. La acreditación de los 

hechos resulta de la intervención de los padres y de la documentación de las conversaciones 

fuertemente indiciarias sobre la finalidad perseguida por el autor del hecho. 

 

 De nada conocía el adulto a la menor, que además se plantea ayudarle económicamente 

si “se porta bien”, expresión que de nuevo nos remite al cariz sexual de la relación que pretendía 

entablar, que de hecho le recargó el móvil en alguna ocasión como relató la menor, el Tribunal 

no advierte ninguna otra finalidad del acusado como razonable, más que la de mantener 

relaciones de tipo sexual con la menor, puesto que las demás que pudiera tener con ella no 

tendrían porque desarrollarse en un espacio cerrado como un hotel, siendo explícitas las 

referencias cariñosas hacia la menor y de mantener relaciones de esta índole pese a la diferencia 

de edad. 

 

 En esta situación es el propio adulto quien asume que la menor no alcance la edad de 

disposición de la libertad sexual y mantiene esa situación arriesgada para la menor sin hacer 

nada para adecuar su conducta, asume la realización del delito. Incluso quiere que acceda a un 

hotel observando que tal vez no les dejen entrar y mantiene su conducta para proseguir en el 

hecho, no desarrollando una cautela propia de quien no quisiera realizar el tipo. Decide 

continuar la conducta sabiendo la situación de riesgo en la realización y desatendiendo la 

representación de la lesión al bien jurídico.  

 

 No llega a materializarse el contacto entre el adulto y la menor que podría habernos 

hecho plantear si se trata de los delitos de abuso sexual intentado y de prostituir a una menor (en 

tentativa; al no haberse realizado actos propiamente ejecutivos). No se produce por la 

personación de los padres de la menor en la estación de trenes. El delito de peligro se consumó 

en tanto que el de lesión quedó en mera preparación al no darse inicio a su ejecución. Si se 

hubiera iniciado la tipicidad del delito de abuso sexual, el delito de lesión absorbería el de 

peligro (el delito de lesión subsume al de peligro). 

 

 Se debería tener en cuenta que si la toma de contacto con el menor y la adopción de 

actos materiales encaminados al acercamiento tuviera lugar en el contexto de las relaciones 

interpersonales directas, podría fácilmente rebasar la frontera de los actos preparatorios para 

entrar de lleno en la tentativa si bien, por el hecho de realizarse la comunicación a distancia es 

difícil apreciar el inicio de los actos ejecutivos del delito sexual. El adulto intentó un 

acercamiento material a la menor vía Internet y nada más lograrlo fue abortado, no llegando a 

realizando acto material alguno de índole sexual. 

 

 Consecuencias penológicas: se castiga al autor a la pena de doce meses de multa con 

cuota diaria de quince euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de 

libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.  Asimismo se impuso al adulto la pena de 

aproximarse a la menor, a su domicilio o lugar de estudios o cualquier otro que frecuente a una 

distancia inferior a 1000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 

cinco años, informándole de las consecuencias legales del quebrantamiento de dicha pena. 



 519 

 

 No ha lugar a indemnización dado que no se advirtió afectación psicológica alguna en la 

menor por parte de los peritos del Equipo de Asesoramiento Técnico penal que emitieron 

informe sobre los hechos. 

 

 

 SAP Madrid (Sección 3ª) nº 783/2015, de 4 de diciembre, ponente Dª. Pilar Abad 

Arroyo  

 

 Hechos: Fausto, mayor de edad y sin antecedentes penales, trabajaba en la hípica 

“Finca la Piedad”, sita en la localidad de Fuenlabrada, desempeñando labores de limpieza, doma 

y pupilaje de caballos, sin que en el referido Club se llevara una ficha o control de sus alumnos 

y clientes. A dicha hípica acudía la menor Ariadna, recibiendo clases de equitación y montando 

el caballo propiedad de su padre Aquilino quien, por tal motivo, también frecuentaba el Club, 

no obstante lo cual era habitual que Ariadna fuera o volviera de la hípica con otras personas… 

 

 Estando Fausto y Ariadna en el vehículo de aquel, se detuvieron en un polígono 

industrial y colocándose ambos en los asientos traseros. Fausto penetró vaginalmente a la menor 

sin utilizar preservativo y eyaculando fuera de la vagina. Parecidos hechos se produjeron tres o 

cuatro días más tarde. La menor Ariadna, en tales fechas, ofrecía un mayor desarrollo físico en 

relación a su grupo de iguales, con caracteres sexuales secundarios por encima de su edad 

cronológica, haciendo constar en las redes sociales que su edad era de 16 ó 17 años y remitiendo 

al procesado, a través de Whatsapp, numerosas fotografías y vídeos que la mostraban en ropa 

interior o con el pecho desnudo, por todo lo cual el procesado creía que su edad no era inferior a 

los 13 años. 

 

 Calificación jurídica: no se trata de un delito de Child Grooming a pesar de la remisión 

de fotos al adulto por parte de la menor. Se calificaron los hechos como constitutivos de un 

único  delito de abuso sexual con aplicación del artículo 14.1 del Código penal. 

 

 Ariadna no había cumplido 13 años de edad, su consentimiento en mantener relaciones 

sexuales carece de validez. El adulto mantuvo relaciones sexuales con la menor y se corrobora 

con la declaración de Felicidad, amiga de Ariadna. Le contó que Fausto la había llevado en el 

coche a un polígono, le había dicho que pasara al asiento de atrás y la había violado, Este relato 

fue corroborado por Fausto. 

 

 Error de tipo: se remite esta sentencia a la Sentencia del Tribunal Supremo 97/2015 de 

24 de febrero de 2015 que analizaba el tema del error, la distinción entre error de tipo 

(imbricado con la tipicidad) y de prohibición (que afecta a la culpabilidad). El error de tipo 

supone un conocimiento equivocado o juicio falso sobre alguno o todos los elementos descritos 

en el tipo delictivo  (núm. 1), y a su vez vencible o invencible… el error sobre cualquier 

elemento del tipo, es decir, el desconocimiento de la concurrencia de un elemento 

fundamentador de la prohibición legal de esa conducta, excluye en todo caso el dolo, ya que ésta 

requiere conocimiento de todos los elementos del tipo de injusto, es decir el dolo se excluye por 

un error que impide al autor conocer el peligro concreto de realización del resultado típico  o de 

los hechos constitutivos de la infracción (Sentencia del Tribunal Supremo 1254/2005 de 18 de 

octubre). 

 

 En el presente caso el elemento subjetivo del tipo exige que el dolo del autor abarque el 

componente de que el menor tenía menos de 13 años, es decir el conocimiento o racional de 

presunción de que se trata de un menor de 13 años. El desconocimiento de la edad, como 

argumento cognoscitivo de defensa, ha de ser probado por quien alega tal exculpación e 

irresponsabilidad, sobre la base de que se trata de una circunstancia excepcional que ha de 

quedar acreditada como el hecho enjuiciado. 
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 En el presente caso el error ha quedado debidamente acreditado, error que, por otro lado, 

no supone apreciar que la menor tenía mucha más edad de la real, sino simplemente unos meses 

más, puesto que en la fecha en que se produjeron los hechos a Ariadna solo le faltaban dos 

meses y quince días para alcanzar los 13 años (edad con la que anteriormente la relevancia de su 

consentimiento excluiría la antijuricidad de las relaciones sexuales consentidas). Cualquier 

persona que conociera a Ariadna en la fecha de autos creería que su edad superaba los trece 

años, puesto que así podía inferirse de su forma de vida, su libertad de movimientos, su trato 

con las restantes personas y sus propias manifestaciones en las redes sociales. El informe 

psicológico emitido por el Equipo psico-social resalta que Ariadna es una menor de 13 años que 

ofrece mayor desarrollo físico con relación a su grupo de iguales, con caracteres secundarios 

propios de una mujer joven por encima de su edad cronológica: “en las relaciones familiares, 

Ariadna se muestra independiente en sus decisiones, no se desprende a través de la entrevista, la 

existencia de normas y límites definidos ajustados a la edad del menor, sobre todo, en cuanto a 

la interacción con un chico que ella define como su “amigo con derecho a roce”. Se aprecia 

precocidad en términos estadísticos en el inicio de las relaciones sexuales completas”. El 

aspecto que presentaba en las fotos de su perfil en tales redes sociales, no se correspondía con el 

de una niña de 12 años y tampoco el tipo de fotos y vídeos, de claro contenido sexual, que 

Ariadna remitió por teléfono móvil a Fausto. Este adulto tampoco pudo conocer por otros 

medios su edad porque en la hípica no se llevaban fichas donde constaran los datos personales 

de los alumnos y clientes. 

 

 

 STS nº 5809/2015, de 10 de diciembre, ponente D. Antonio del Moral García 

(Recurso Casación – CENDOJ: Roj: STS 5809/2015 – ECLI: ES:TS:2015:5809); SAP T nº 

135/2015, de 8 de abril de 2015, ponente D. Ángel Martínez Saez (Procedimiento 

Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP T 1605/2015 – ECLI: ES:APT:2015:1605). 

 

 Hechos: Gonzalo (en la sentencia de instancia llamado Arcadio Pio), mayor de edad y 

sin antecedentes penales, conoció en actividades de la Colla Vella de Valls a la menor Estela. Al 

poco tiempo, le envió una petición de amistad a la red social Facebook, la cual fue aceptada por 

la menor. A través de dicha red social, Gonzalo mantenía conversaciones con la menor mediante 

el chat de comunicación por mensajes de texto. En estas realizaba peticiones para que 

mantuviera relaciones sexuales con él y a veces, con la webcam de su ordenador permitía a la 

menor ver todo lo que Gonzalo hiciera frente a la cámara de su ordenador. Así en tres ocasiones 

diferenciadas en el tiempo, se desnudó y masturbó. En alguna de dichas conversaciones, Estela 

le habló a Gonzalo que tenía una amiga, Angelina, también menor de edad y con menos años, 

manifestando el adulto que la quería también conocer con la intención de realizar actuaciones de 

carácter sexual. 

 

 A través de la mencionada red social, estando las dos menores frente al ordenador, les 

citó para el día siguiente para que Estela le realizara una felación delante de Angelina. A 

continuación, movido por la finalidad de satisfacer su impulso sexual, se extrajo su pene y 

procedió a masturbarse delante de las menores a través de la webcam de su ordenador. 

 

 El día del encuentro, los tres se escondieron en una zona de un parking. Acto seguido, 

Gonzalo le dijo que se bajara los pantalones a Angelina. Ante su negación, Estela le dijo que se 

los bajase o le pegaba, bajándole Estela los pantalones y las bragas. Gonzalo dio varios besos en 

la boca a Angelina y seguidamente le tocó sus partes genitales y succionándose a continuación 

un dedo, mientras se masturbaba delante de los menores. 

 

 Gonzalo fue descubierto por la hermana de Estela masturbándose por la webcam 

mientras que su hermana lo observaba al entrar de forma súbita en su habitación. Estela cerró 

súbitamente la pantalla. Para la madre de Estela, Marisol Berta (que fue quien descubrió la 

conducta ilícita de Gonzalo) le supuso, ante la falta de madurez de su hija, un derecho-deber el 

controlar las comunicaciones de su hija menor aunque vulnerara el secreto de las 
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comunicaciones. Se le genera una situación de auténtica legítima defensa o estado de necesidad. 

La menor no vive con ella sino con sus abuelos y tiene con ella serios problemas de 

comunicación, pues la menor pretende que no exista control alguno sobre la misma, sin que por 

otra parte los abuelos realicen un control de horarios o amistades, o tengan capacidad de control. 

Del hecho antes mencionado, la hermana puso en conocimiento de la madre las 

“comunicaciones” entre Gonzalo y Estela. Ante dicha situación no adopta un papel pasivo sino 

que procede a advertirle que se abstenga de mantener este tipo de contacto con su hija menor.  

 

 Posteriormente Marisol Berta, a raíz de una pelea entre Estela y otra niña, recibe la 

llamada telefónica de su madre que le pone en conocimiento que su hija ha podido tener 

responsabilidad en unos hechos consistentes en abusos sexuales haciendo referencia al suceso 

del parking.  

 

 A raíz de este episodio, Marisol Berta vislumbra una sensación de peligro real y grave 

para sus hijas, tanto como víctimas, como inclusive con un papel que le pudiera ser responsable 

de actos ilícitos de naturaleza penal. Tuvo que velar por sus hijas y así mismo velando para que 

hechos que pudieran ser ilícitos y pudieran tener una repercusión para con otros menores, 

finalizaran de inmediato, lo que comporto que se personara en comisaría de los Mozos de 

Escuadra y facilitara la contraseña de Facebook de su hija menor. 

 

 Este adulto también contactó con otras menores por la misma red: Así con Isidora de 16 

años de edad, a la que conocía de la escuela sabiendo de su minoría de edad. Posteriormente, se 

vieron en diversas ocasiones y en una de ellas procedió a comprar a Isidora ropa interior. Le 

solicitó que le enviara fotografías en la que mostrara la ropa interior. Tras enviarle dichas fotos, 

Gonzalo le pidió quedar y le envió dos videos en los que aparecía desnudo masturbándose, e 

introduciéndose dedos por el ano; De modo idéntico, tras conocerla en una actuación castellera 

realizada en fiestas de El Catllar, actuó con Adriana de quince años de edad que en quince 

ocasiones procedió a enviar a la menor fotos en las que aparecía desnudo y con el pene erecto. 

Al menos en cuatro ocasiones, cuando estaban conversando mediante mensajes de texto, 

Gonzalo procedió a activar la webcam de su ordenador mostrándose ante la menor desnudo y 

con el pene en erección y, dos de las cuatro, se masturbó; a través del chat de Terra, contactó 

con Modesta, de 14 años de edad, procediendo con el mismo “modus operandi” enviándole en 

diez ocasiones fotografías desnudo, utilizando la webcam mostraba su desnudez y se masturbó 

en cuatro ocasiones. Insistía a la menor que le enviara fotografías en las que se mostrara 

desnuda o en ropa interior, logrando con tanta insistencia hacer nacer en la menor un 

sentimiento de compromiso ante Gonzalo por lo que ésta le envió al menos cinco fotografías. 

 

 Pronunciamiento del Tribunal en la instancia: condenó como autor de un delito de 

abusos sexuales a menor de trece años del artículo 183.1 del Código penal con la pena de 

prisión de tres años, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 

tiempo de la condena, a cumplir de forma simultánea a la pena del delito. Se impone la pena de 

medida de libertad vigilada por tiempo de 10 años, a cumplir con posterioridad a la pena de 

prisión impuesta por el presente delito de abusos sexuales; como autor responsable de cinco 

delitos continuados de exhibicionismo del artículo 185 del Código penal, en relación con el 

artículo 74 del Código penal, a la pena de multa de 18 meses y un día con una cuota diaria de 3 

euros por cada uno de los cinco delitos, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 

53 del Código penal; a la pena de prohibición de aproximarse a Angelina, a su domicilio, a su 

lugar de trabajo y cualquier otro que ésta frecuente, a una distancia inferior a 1000 metros, 

durante el tiempo de ocho años (cinco años por el delito de abusos sexuales y tres años por el 

delito de exhibicionismo) y a Estela, Isidora, Adriana y Modesta a su domicilio, a su lugar de 

trabajo y cualquier otro que éstas frecuenten, a una distancia inferior a 1000 metros, durante el 

tiempo de tres años (por el delito de exhibicionismo). 

 

 Se absolvió del delito del artículo 183.2 y 3 del Código penal y del delito del artículo 

183 bis del Código penal. 
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 Reglas concursales: La resolución del recurso de casación no estimó la postura del 

Ministerio Fiscal (compartida por cierto sector doctrinal) que apoyándose en un inciso del 

artículo 183 bis del Código penal –“sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos 

cometidos en su caso”, interpretado como concurso real de delitos. El Alto Tribunal señala que 

se está ante dos conductas que tutelan un mismo bien jurídico. Esta constatación ya proporciona 

un claro indicador de exclusión del concurso de delitos. A la precisión legal alegada por el 

Ministerio Fiscal debe darse otra lectura más armónica con la implícita prohibición 

constitucional del bis in idem (artículo 25 de la Constitución). Tal cláusula obligaría a tomar en 

consideración otras tipicidades cometidas, bien para imponer las respectivas penalidades (si 

cabe el concurso de delitos: v.gr., amenazas…), bien para desplazar a esta (si estamos ante un 

concurso de normas). En este supuesto concreto esto último es lo que sucede. Los abusos 

sexuales (como si hubiera sido agresión sexual) consecuencia del acercamiento y aproximación 

obtenidos por los medios tipificados en el artículo 183 bis absorbe a éste. El delito del artículo 

183 bis (actual artículo 183 ter) es un delito de riesgo que quedará absorbido cuando el resultado 

que se pretende prevenir se alcanza efectivamente, es un caso de progresión delictiva.  

 

 Como acto ejecutivo de un nuevo delito: Tras hacer referencia a las Sentencias del 

Tribunal Supremo 527/2015 de 22 de septiembre y 97/2015, de 24 de febrero, considera esta 

resolución que las conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito que 

trasciende al mero acto preparatorio, aunque participan de su naturaleza, por cuanto solo con el 

fin de cometer los delitos de abusos sexuales a menores de 13 años puede entenderse típica la 

conducta. 

 

 Concurso de leyes frente a concurso ideal: en el concurso de normas el hecho o 

conducta unitaria es único en su vertiente natural y en la jurídica, pues lesiona el mismo bien 

jurídico, que es protegido por todas las normas concurrentes, con lo que la sanción del 

contenido de la antijuricidad del hecho se satisface con la aplicación de una de ellas, porque la 

aplicación de las demás vulneraría el principio “non bis in idem”. Es decir, la aplicación de uno 

solo de los tipos es más que suficiente para agotar todo el desvalor jurídico-penal que puede 

predicarse de la infracción. Se evita la doble incriminación del hecho, con la consiguiente 

quiebra del principio de proporcionalidad; en el concurso ideal de delitos, el hecho lesiona 

distintos bienes jurídicos, cada uno de los cuales es tutelado por una norma penal concurrente, 

de suerte que aquel hecho naturalmente único es valorativamente múltiple, pues su antijuricidad 

es plural y diversa, y para sancionar esa multiplicidad de lesiones jurídicas es necesario aplicar 

cada una de las normas que tutelan cada bien jurídico lesionado. 

 

 Cuestiones procedimentales: Para facilitar la defensa de Gonzalo se solicita la nulidad 

de la prueba documental consistente en las conversaciones mantenidas entre Gonzalo y Estela al 

no haberse activado las garantías del artículo 18.3 de la Constitución sobre el secreto de las 

comunicaciones, la menor no consintió expresamente en la intromisión sufrida en el acceso a los 

mensajes enviados/recibidos vulnerando su derecho constitucional a la intimidad y 

consecuentemente, contaminando el resto de pruebas; plantea como la madre de la víctima (que 

aportó las 28 hojas de las conversaciones virtuales entre su hija y Gonzalo) tiene la clave de 

acceso a Facebook (que a ciencia cierta no se valió de artilugios o métodos de indagación 

informática que permitiesen su descubrimiento al margen de la voluntad de la titular de la 

cuenta, que siendo la titular de la patria potestad tiene cierta función tuitiva con la menor). Esta 

cuestión se zanja con la necesidad de salvaguardar al menor de serios peligros a que pudiera 

enfrentarse, con riesgo para su integridad personal o moral, o normal desarrollo psíquico; ataca 

la intervención de su teléfono móvil con tarjeta MicroSD, material que fue entregado por los 

padres de Gonzalo con su consentimiento como el otorgado para la entrada y registro en su 

domicilio. 
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 SAP Salamanca (Sección 1ª) nº 28/2015, de 4 de marzo, ponente D. Juan Jacinto 

García Pérez (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP SA 106/2016 – ECLI: 

ES:APSA:2016:106) 

 

 Hechos: Higinio, de 22 años de edad, sin antecedentes penales y de un pueblo de Ávila, 

contactó por medio de Internet (red social Instagram), con la menor de doce años de edad, 

Milagrosa, sin tener en ese momento del contacto noción de la edad exacta de la misma, y le 

hizo diversas preguntas insinuantes en materia sentimental y sexual (si tenía novio, si era virgen, 

etc.), proponiéndoles un encuentro en la localidad de Gomecello (Salamanca) donde residía la 

menor que accedió acudiendo al lugar con algunos amigos. 

 

 El acusado, aún viendo que, evidentemente, Milagrosa era una niña preadolescente y 

menor de trece años, la animó a que se subiera a su coche, para charlar un poco más allá donde 

se habían encontrado, a fin de que no estuvieran presentes los amigos de ella. Una vez en un 

lugar más recatado, el acusado invitó a Milagrosa a pasar juntos a los asientos traseros del 

automóvil en que había acudido a la cita donde la besó y acarició a la menor con ánimo 

libidinoso, sin que conste que ésta hiciera oposición activa. 

 

 En tal momento, el acusado y Milagrosa fueron vistos por algunas personas que estaban 

ya buscándola y llamando entonces aquellos a Milagrosa y, saliendo ésta del coche, se fue ya 

con las personas que la buscaban. Higinio, puso en marcha el vehículo y trató de irse del lugar, 

cosa que no consiguió al accidentarse el vehículo. 

 

 Calificación Jurídica: La defensa de Higinio se muestra conforme con el escrito de 

acusación conjunto presentado que califica los hechos, objeto de imputación, como constitutivos 

del delito de abusos sexuales a la pena de dos años de prisión y de tres años de inhabilitación 

especial para cualquier trabajo o profesión que implique contacto o relación con menores; abone 

en concepto de indemnización de daños y perjuicios a Milagrosa la suma de 500 euros. 

 

 

SAP Madrid (Sección 26) nº 185/2016, de 15 de marzo, ponente D. Eduardo Jiménez-

Clavería Iglesias (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP M 4188/2016 – ECLI: 

ES:APM:2016:4188) 

 

 Hechos: Enrique, mayor de edad, natural del Perú, y vecino de Madrid, sin antecedentes 

penales contactó con la menor de edad, Sandra, de Rumania mandándole una solicitud de 

amistad a través de su perfil de Facebook. Durante meses, mantienen una relación de amistad 

más o menos continuada a través de esta aplicación donde el adulto le profería expresiones tales 

como “te voy a meter la lengua hasta la campanilla” o “me la tienes que chupar” intentando 

propiciar un encuentro con la menor que posteriormente se produjo no sin antes intercambiarse 

los números de teléfono y conseguir que se desnudara y le mandara fotografías de su desnudez 

con contenido sugerente sexual. En el Parque del Retiro se conocieron personalmente, 

aprovechando la confianza depositada en él, y diciéndole que habían empezado una relación de 

noviazgo la besó en la boca. Posteriormente, la relación virtual se fue recrudeciendo al pedirle 

más fotografías y videos de alto contenido sexual (también la menor las mandaba a iniciativa 

propia) a los que correspondía Enrique con fotografías masturbándose. En un día no 

determinado del mes de diciembre de 2013 acudió al domicilio de la menor, valiéndose del 

clima de confianza existente, se quitó la ropa penetrándola vaginalmente y obligándola a tener 

sexo oral sin oposición alguna de la menor. Durante los meses siguientes, seguían viéndose en 

el enclave mencionado realizándole a menudo tocamientos por debajo de la ropa, llegando a sus 

genitales. En otro posterior y último encuentro en el domicilio en Coslada de la menor, el 

procesado le realizó tocamientos hasta penetrarla vaginalmente. En los dos encuentros, el 

procesado fotografió y grabó diversas secuencias de las relaciones sexuales que posteriormente 

remitía a la menor. 
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 Consideración subjetiva de la situación: Todos estos hechos fueron admitidos por 

ambos. Afirmaban que tenían una relación de noviazgo o como decía la menor “un rollo”. A 

través de Whatsapp se profesaban amor mutuo y eterno, dándose el tratamiento de novios. 

 

 Persona que interpone la denuncia: La madre de Sandra quien aportó parte de las 

fotografías de carácter íntimo. Estas desvelaban las “relaciones sexuales completas”, sin 

oposición de la menor. La menor declaró que fue su madre la que la llevó a declarar (en las 

conversaciones de Whatsapp mantenidas entre Enrique-Sandra: “mi madre me dijo que no 

dijese que éramos novios”, “por culpa de mi madre y lo que me obligó a decir”). Esto podría 

desprender que la declaración de la menor podría haber sido dirigida en un sentido determinado. 

 

 Desconocimiento del adulto de la edad de la menor: Enrique alega que no era 

consciente de que Sandra era menor de 13 años. 

 

 Extremos valorados en la resolución a favor de haber sido considerada mayor de edad: 

la menor tenía acceso a una cuenta de Facebook, vía por la que conoció a Enrique y otras dos 

cuentas más falseando sus datos al registrarse sin tener los anteriormente requeridos 14 años de 

edad. Incluso era la administradora de una página web (“calzones chinos”) de contenido erótico; 

el desarrollo físico de la menor hace que aparentara una edad superior a la biológica. Su  

madurez podría infundir a confusión y no dar lugar a una “patente asimetría” con Enrique. Las 

conversaciones mantenidas vía Whatsapp aportadas por Enrique pretenden avalar que la menor 

le engañó respecto a la edad; haber sido obligada a declarar por la madre en un sentido 

determinado. 

 

 Concurre el denominado error de tipo, modalidad de vencible dado que la manera de 

conocerse y contactar con la menor, debió alertar al procesado para cerciorarse de tal extremo o 

actuar de modo diferente a como lo hizo, pues a lo largo de su noviazgo tuvo ocasión de 

comprobar tal extremo y, por ende, desvanecer el error sobre un elemento del tipo, en tal 

supuesto el artículo 14 del Código penal dispone que la infracción será castigada, en su caso, 

como imprudente. Si no se prevé la forma comisiva culposa, cabe un pronunciamiento 

absolutorio. 

 

 Reglas concursales: el Ministerio Fiscal abogaba por un concurso real de delitos 

(grooming, agresión sexual a menor de 13 años, varios delitos de abuso sexual a menor de 13 

años con y sin acceso carnal, exhibicionismo y elaboración de material pornográfico) 

solicitando una exorbitada imposición de pena (más de 47 años), obviando la más elemental 

doctrina sobre concurso de normas  y delitos que impera en nuestro derecho penal.  

 

 El Tribunal afirma (para aplicar solo el delito de agresión sexual) que la laberíntica 

regulación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el Código penal de 1995, que 

ha sufrido múltiples modificaciones desde la aprobación del mismo, siempre en el sentido de 

endurecer su tratamiento penal y de procurar contemplar toda agravación previsible, regulación 

ahora reforzada con un indisimulado sesgo moralizante tras la reforma operada por la LO 

1/2015, aconseja analizar con extremada atención la posibilidad, no remota, de incurrir en “bis 

in idem” sancionado doblemente una misma conducta o motivo de agravación. 

 

 Bien jurídico protegido: atiende a su ubicación en el Código penal. La Exposición de 

Motivos  de la L.O. 5/2010 introdujo el Capítulo II bis, relativo a los abusos sobre menores de 

trece años, dentro del Título VIII, permite deducir que por indemnidad sexual debe atenderse el 

derecho a no verse involucrado en un contexto sexual, sin un consentimiento válidamente 

expresado, con el riesgo que esta involucración puede conllevar para la formación y desarrollo 

de la personalidad y sexualidad de los menores concernidos. En consecuencia, la sanción de la 

conducta de abuso sexual con o sin acceso carnal cometido por el procesado, grooming, 

exhibicionismo y elaboración de material pornográfico, no permite calificar separadamente 

como atentatoria al desarrollo sexual de la menor, pues tales conductas no atentan un bien 
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jurídico diferente, y en consecuencia de todas esas conductas se integrarían en la dinámica del 

abuso continuado sancionado a través del artículo 183.1 y 3 del Código penal. 

 

 Los contactos que mantuvieron a través de Internet, las relaciones sexuales que 

protagonizaron y el intercambio de imágenes pornográficas que realizaron, atentan contra el 

mismo bien jurídico protegido, la indemnidad sexual de la menor y la necesidad de respetar su 

normal desarrollo sexual. 

 

 Consecuencias penológicas: Absuelve a Enrique, aunque considere que es un delito de 

agresión sexual, en aplicación del artículo 14 en relación con el artículo 12 del Código penal (no 

imposición de pena al no existir modalidad imprudente en el delito por existencia de un error de 

tipo vencible) no sanciona el grooming, el delito de abuso sexual continuado (encuentros en el 

retiro), los dos delitos de abuso sexual (encuentros en la vivienda), el delito de exhibicionismo 

(fotos que Enrique enviaba) y el delito de elaboración de material pornográfico (montajes que 

realizaba con el material de los encuentros sexuales). 

 

 Castiga por un delito de utilización de menores para la elaboración de material 

pornográfico. El Tribunal apostilla que impone la pena atendiendo a la edad de Enrique, a la 

muy deplorable costumbre de intercambio de fotos y videos de contenido sexual explícito entre 

jóvenes, y por lo tanto su escaso reproche en el entorno social en el que se mueven, así como el 

hecho de que no consta que se haya producido a la divulgación entre terceros de tal material. 

 

 

 SAP Sevilla (Sección 7ª) nº 191/2016, de 16 de mayo, ponente D. Francisco Javier 

González Fernández (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP SE 1052/2016 – 

ECLI: ES:APSE:2016:1052) 

 

 Hechos: Margarita, de once años de edad y de Espartinas, participó con su clase en un 

campamento en la localidad de Sancti Petri (Cádiz), en el que era monitor Baldomero, dándose 

los números de teléfono al terminar el campamento. Terminado el adulto contactó con Margarita, 

a través de la aplicación de Whatsapp, con la intención tener un contacto sexual con ella, 

enviándole los siguientes mensajes: “Tu ya te has liado con otros niños?, eske los niños de hoy 

en día vais muy rápido; Eso contigo cuando seas más grande; Saldrían guapos ehh; Cuando 

quieras lo comprobamos; Existen medios para no tenerlo; Tú xk no lo has hecho nunca sino 

dirías que no; Y la próxima vez será contigo; Yo te espero a que tengas 20; Eso es lo que tú 

quieres; Tu quieres pero sin violación; Lo que pasa es que no quieres hacerlo tan chica. Pues 

cuándo me vas a besar?, Di la vdd no te gustaría besarme?; Vente un día a mi casa tu solaaaaa. 

Es pa estar juntos; No te voy a hacer nada ni na eh; Nada que tu no quieras; Y nos venimos pa 

mi casa. Me voy a duchar; Te vienes a la ducha??, Ke vienes o ke no??”. 

 

 Calificación jurídica: A Baldomero se le condenó en la instancia como autor de un 

delito contra la libertad sexual del artículo 183 bis del Código penal en redacción anterior de la 

Ley Orgánica 1/2015 (actual artículo 183 ter desde la entrada en vigor el 1 de julio del pasado 

año 2015 de esa reforma). 

 

 Se desestimó el recurso de apelación interpuesto partiendo de la lectura de los 

“pantallazos” que la menor Margarita hizo de las conversaciones reflejadas en su móvil y 

mantenidas a través del programa de mensajería electrónica “Whatsapp” con el adulto que este 

no niega, muestran unas manifestaciones propias de quien quiere seducir, convencer o engatusar 

a alguien para tener con ella relaciones sexuales. Los iconos que utiliza de caras sonrientes que 

guiña los ojos en modo alguno pueden entenderse como señales de broma. Más bien, suponen 

un refuerzo de ese afán de seducir u orientar a la interlocutora obviamente, una persona de otro 

sexo puesto que se habla de posibilidad de embarazo (“saldrían guapos ehhh; existen medios 

para no tenerlos”), o mantener relaciones sexuales. 
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 Estos mensajes se obtienen de una serie de “pantallazos” aportados por la menor. Con 

anterioridad, había borrado otros y declaró en juicio que conservó sólo los relevantes debido a la 

insistencia cuando apenas hacía dos semanas que había terminado el campamento de verano en 

el que como monitor conoció a Margarita. 

 

 Los hechos fueron descubiertos a raíz de acudir la menor a su tutora al colegio para 

preguntarle –apurada y agobiada- cómo eliminar un contacto en el citado programa por que, le 

contó, había borrado un contacto pero le seguían entrando mensajes. La niña terminó por contar 

lo que le pasaba y mostrarle aquellos pantallazos (ya había borrado las anteriores 

conversaciones) a la vez que le pedía que “no se lo dijera a nadie, que los padres la iban a 

matar”. La directora del colegio reunió a los padres de la niña y al encargado de la empresa por 

la que como monitor trabajó el acusado en el campamento. Este último alarmado, no esperó a 

hablar del tema personalmente con Baldomero, que estaba fuera el fin de semana y lo llamó al 

día siguiente. A los tres días siguientes, la Guardia Civil no encontró rastro de los chats 

mantenidos por este con Margarita. 

 

 En  el juicio, el encargado de la empresa fue expresivo al exponer como al principio “se 

hizo el despistado” para terminar pidiendo perdón, respondiéndole que se lo tendría que pedir a 

la niña y a sus padres. 

 

 Error en la edad: Baldomero hizo creer que la menor simuló tener más edad diciéndole 

que era repetidora y tenía 14 años. El encargado de la empresa afirmó que “sabía que era viaje 

de fin de primaria”. También negó Margarita haber comenzado los chats simulando otra 

identidad, y si bien reconoció que pidió al adulto su número de teléfono al finalizar el 

campamento, se lo pidió también a la otra monitora y lo hizo como todos los demás niños, de 

manera que ningún principio de prueba hay del supuesto interés hacia él que sugería la versión 

del acusado que, además, nunca podría  justificar su conducta. 

 

 Consentimiento de la menor: el eventual consentimiento de la menor hubiera carecido 

de valor. 

 

 Como delito de riesgo: el denominado “ciberacoso” o “child grooming” es un delito de 

riesgo que “quedará absorbido cuando el resultado que se pretende prevenir se alcanza 

efectivamente”, es un caso de progresión delictiva (STS 24 de febrero de 2015: “…estamos ante 

un tipo de peligro en cuanto se trata de un supuesto en el que el Derecho penal adelante las 

barreras de protección, castigando la que, en realidad, es un acto de preparatorio para la 

comisión de abusos sexuales a menores de 13 años, no requiera por lo tanto un contacto físico 

entre agresor y agredido” … “en este caso el legislador expresamente ha considerado que las 

conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito que trasciende al mero 

acto preparatorio, aunque participan de su naturaleza, por cuanto solo con el fin de cometer los 

delitos de abusos sexuales”. 

 

 

 SAP Castellón (Sección 1ª) nº 163/2016, de 20 de mayo, ponente D. Pedro Luis 

Garrido Sancho (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP CS 9/2016 – ECLI: 

ES:APCS:2016:9) 

 

 Hechos: Jesús Luis, mayor de edad y sin antecedentes penales, se hacía pasar por menor 

de edad en Internet utilizando aplicaciones informáticas de mensajería instantánea, contactando 

con dos menores, Humberto y Laureano. Después de ganarse su confianza, comenzaba a 

mantener conversaciones de contenido sexual con los menores con el propósito de satisfacer sus 

deseos sexuales de manera que a tal fin concertaba con estos un encuentro que tenía como 

propósito satisfacer sus deseos sexuales. 
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  Con Humberto concertó un encuentro desplazándose desde su domicilio en distinta 

localidad hasta la del menor sita en Barcelona. Aprovechando el estupor que causó en el menor 

el hecho de que se tratara de un hombre adulto, al esperar que se encontraría con alguien de su 

edad, lo condujo con su coche a un lugar apartado. Jesús Luis se prevalió de la situación de 

bloqueo sufrida por el menor y actuando siempre con propósito de satisfacer sus impulsos 

sexuales, realizó tocamientos a Humberto en sus genitales y le practicó una felación, acto 

seguido, el adulto pidió al menor que le practicara a él una felación, llegando a consumarla. 

 

 A Laureano también le propuso realizar actos de carácter sexual, llegando a concertar 

una cita la cual tuvo lugar en los lavabos de la Biblioteca Pompeu i Fabra de la localidad de 

Mataró tras espetarle que si no le hacía una felación mataría a toda su familia, accediendo 

finalmente Laureano a practicar la felación al acusado debido al profundo temor que su 

conducta y expresiones le causaron, 

 

 Jesús Luis poseía para su propio uso en su domicilio archivos de imagen y vídeo que 

contenían imágenes de contenido pedófilo. Los archivos representaban mayoritariamente a 

niños y preadolescentes tanto exhibiéndose desnudos mostrando sus genitales como 

manteniendo relaciones sexuales entre sí y con varones adultos. 

 

 Delito: Los hechos son constitutivos de los delitos de abuso sexual, de grooming por 

cuanto se realizaron actos a través de las nuevas tecnologías para intentar contactar con un 

menor en concurso real con un delito de agresión sexual del artículo 183.1 2 y 3 del Código 

penal y un delito de corrupción de menores en la modalidad de posesión de pornografía infantil 

previsto en el artículo 189.2 del Código penal. 

 

 Consecuencias penológicas: por el delito de abuso sexual la pena de prisión de cuatro 

años, accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el 

tiempo de la condena, así como prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del menor 

Humberto, su domicilio o centro de estudios o lugar donde se encuentre y prohibición de 

comunicarse con él por cualquier medio conforme al artículo 57.1 del Código penal, en ambos 

casos por tiempo de ocho años; por el delito de ciberacoso sexual de menores, la pena de multa 

de doce meses con cuota diaria de seis euros y por el delito de agresión sexual, en concurso real 

con el anterior, la pena de prisión de doce años y accesoria de inhabilitación; especial para el 

derecho del sufragio pasivo por el tiempo de la condena, así como prohibición de aproximarse a 

menos, de 500 metros del menor Laureano, su domicilio, centro de estudios o lugar donde se 

encuentre y prohibición de comunicarse con él por cualquier medio conforme al artículo 57.1 

del Código penal, en ambos casos por tiempo de quince años; por el delito de corrupción de 

menores en la modalidad de pornografía infantil, la pena de multa de un año con cuota diaria de 

seis euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de 

libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas, así como la pena de inhabilitación especial 

para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con menores del artículo 192.2 del Código 

penal por tiempo de cuatro años y, se acuerda el comiso y destrucción de los medios 

informáticos y de los archivos intervenidos. 

 

 

 SAP Valladolid (Sección 4ª) nº 164/2016, de 1 de junio, ponente Dª. María Teresa 

González Cuartero (Procedimiento Abreviado – Sentencia confirmada o inadmisión de 

recurso contra la misma) 

 

 Hechos: Apolonio, mayor de edad y sin antecedentes penales, conocía a Clara porque 

era amigo del padre de la menor y empezó a contactar con él a través de la red social Facebook. 

Ambos comienzan a tener una relación sentimental a raíz de la cual, en el domicilio del acusado 

mantuvieron relaciones sexuales con penetración vaginal de Clara, con consentimiento de la 

menor. Posteriormente otro día, volvieron a tener relaciones sexuales, primeramente con 

penetración vaginal y posteriormente pasado un corto espacio temporal en el que permanecieron 
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los dos en el domicilio, tras mostrar a Clara un video en la tablet en el que aparecía una mujer 

efectuando una felación a un hombre, pidió a la menor que le practicara una felación, a lo que 

ésta accedió, y, finalmente, el acusado volvió a penetrarla vaginalmente. 

 

 Error de tipo: el adulto conocía que Clara tenía 14 años, pero adujo que no sabía que 

mantener relaciones sexuales con ella cuando era menor de 16 años, era delictivo, ya que no 

utilizó los medios a su alcance para informarse de ello. 

 

 La relación comienza con consentimiento mutuo, ambos se conocen porque pertenecen 

a la comunidad ecuatoriana y el padre de Clara es amigo de Apolonio. A tenor de las 

conversaciones y fotografías que obran en autos, hechas por Clara, lo que se evidencia es que la 

menor, quería tener una relación de noviazgo con Apolonio, y conocía desde el principio no 

solo que él tenía bastante más edad, sino que tenía mucha más experiencia y madurez, había 

tenido relaciones serias, tenía un hijo de corta edad, y ella se tomaba la relación con total 

naturalidad. En el juicio Clara hace referencia a una situación de presión pero es obvio que no se 

derivaba de la relación sexual mantenida con el adulto sino del temor a la respuesta de sus 

padres si se enteraban de que mantenía dichas relaciones. Su consentimiento prestado para 

mantener las relaciones sexuales no era viciado. El discurso de Clara es totalmente adecuado a 

su edad y a sus circunstancias sociales y culturales, ya que, aunque ha pasado prácticamente 

toda su vida en España, sus relaciones sociales se limitan exclusivamente a la comunidad 

ecuatoriana, y, como es sabido, el inicio de las relaciones sexuales en dicha cultura es más 

temprano que en otras, como en la española. Clara considera totalmente admitido por su entorno 

social, y así lo interioriza, mantener relaciones sexuales con el acusado en base a su mutuo 

enamoramiento. Es cierto que el padre de Clara, era más rígido que lo acostumbrado en cuanto a 

dichas relaciones, debido a sus creencias religiosas. Pero el temor al padre, a su reacción si 

conocía la relación no le impide a Clara considerarla como normal, en ningún caso se revela 

como coaccionada o constreñida por él, ella acude voluntariamente a su domicilio… Apolonio, 

según el padre de Clara, ayudó a la familia de Clara cuando vinieron a España, a encontrar 

trabajo y a establecerse aquí.., El adulto sabía que era la menor de las hijas de su amigo 

Segismundo. El hecho de que, en la red social Facebook, Clara hiciera constar que era mayor de 

edad no es obstáculo en absoluto. Clara iba a celebrar en Ecuador, sabiéndolo Apolonio, lo que 

se denomina la “fiesta de la quinceañera” (cumplimiento de los quince años). 

 

 Error de prohibición: el adulto sabe que está manteniendo relaciones sexuales con una 

menor de 14 años, ha desarrollado la mayor parte de su vida en España y está completamente 

integrado en el país, aunque mantiene los lazos de amistad y familiaridad con sus compatriotas 

ecuatorianos. Apolonio pudo tener dificultad para conocer el cambio normativo que convertía 

en delito de agresión sexual el mantenimiento de relaciones sexuales con una menor de 16 años.  

Concurre un error de prohibición entendiendo que, la relación sexual, obedecía a su relación de 

noviazgo o seminoviazgo, el cambio de legislación y las circunstancias sociales y culturales en 

las que se desarrolla la relación. A partir de ahora, es preciso efectuar un juicio sobre la 

vencibilidad o la invencibilidad de este error, es decir, deberá comprobarse si el error en que 

incurre el acusado hubiera podido superarse empleando una diligencia objetiva y subjetivamente 

exigible. De la declaración del acusado no se puede sustentar la tesis de la invencibilidad total 

del error… dicho error vencible supondrá una atenuación de la pena en un grado, adecuado a 

sus posibilidades para vencer dicho error, a sus capacidades intelectuales totalmente normales y 

a la diferencia de edad. 

 

 Consecuencias penológicas: No se tiene en cuenta el contacto telemático previo (en 

relación al artículo 183 ter del Código penal) y se condena a Apolonio como autor de un delito 

continuado de abuso sexual (artículo 74 del Código penal), sin concurrencia de circunstancias 

modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de cinco años y un día de prisión, accesorias 

de inhabilitación para sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 
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 STS Sala de lo Penal nº 109/2017, de 22 de febrero, ponente D. Alberto 

Gumersindo Jorge Barreiro (Recurso de Casación nº 10439/2016– CENDOJ: Roj: STS 

692/2017 – ECLI: ES:TS:2017:692); modifica Sentencia de la Sección Primera de la 

Audiencia Provincial de Huelva de 18 de marzo de 2016. 

 

 Hechos: Juan Ramón, de 34 años de edad, contactó a través de la red social Tuenti con 

la menor Crescencia (esta cuando creó la cuenta reseñó que tenía 15 años, a lo cual habría que 

unir el hecho de que no es habitual que una niña de 12 años tenga teléfono móvil y Whatsapp). 

En su perfil se identificaba como Constantino de 18 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 Crescencia ya no solo mediante la referida cuenta 

de Tuenti sino también mediante la utilización de la aplicación de telefonía móvil Whatsapp, 

contactos que el adulto mantuvo casi a diario conociendo que Crescencia tenía doce años y con 

la finalidad de mantener relaciones sexuales. Un día Juan Ramón se presentó en la localidad 

donde residía Crescencia y por medio de Whatsapp concertó con ella una cita en el Hotel de 

dicha localidad, cita a la que acudió la menor y tras acceder ambos a un habitación de ese 

establecimiento el procesado la beso y tras ello la penetro con su pene en la vagina causándole 

desgarro himenal, hematoma en himen y en región perineal. Al día siguiente se trasladaron a 

Sevilla en donde tras efectuar distintas compras tomaron un autobús con dirección a Granada en 

donde fueron localizados por Agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Crescencia padece 

retraso madurativo y como consecuencia de estos hechos ha presentado síntomas de 

disfunciones en distintos ámbitos de su vida con trastornos del sueño que aconsejan tratamiento 

psicológico. 

 

 El Tribunal subraya que cuando compareció la menor en la vista oral del juicio, a pesar 

de que ya habían transcurrido dos años desde la fecha de los hechos, pudieron apreciar que 

Crescencia presentaba un aspecto marcadamente “aniñado”, de tal forma que en modo alguno 

representaba la edad que tiene, sus facciones y su envergadura son propias de una niña de 

menos edad. La decisión del Tribunal no se basó solo en la apariencia física de la menor sino en 

su propia manifestación al declarar que primero le dijo al acusado que tenía 15 años y después 

especificó que 12. Además los padres de la menor, antes de que se desplazaran al Hotel, 

contactaron con el indicándole que tenía 12 años e incluso que presentaba un retraso madurativo. 

 

 Error de tipo: No se apreció como anteriormente hemos visto que argumentó el 

Tribunal por mucho que reiterara el adulto que no sabía que la menor tenía menos de 13 años. 

 

 Consecuencia penológica: El Tribunal de Instancia condena al acusado como autor 

penalmente responsable de un delito de abuso sexual a través de Internet y también de un delito 

de abuso sexual a menor de trece años, sin someter a consideración la interpretación que viene 

haciendo la jurisprudencia de esta Sala sobre las limitaciones que afectan a la aplicación del 

concurso real de ambas figuras delictivas. 

 

 A continuación, hace referencia a la Jurisprudencia recaída sobre el tipo penal del 

artículo 183 bis (redacción de 2010, germen del actual artículo 183 ter del Código penal) y en 

especial, al problema concursal. 

 

 Pues bien, así se refiere a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 

97/2015, de 24 de febrero que argumenta la introducción y la naturaleza del tipo penal del 

artículo 183 ter del Código penal como acto preparatorio para la comisión de abusos sexuales a 

menores de 13 años y como delito de peligro; en lo concerniente al bien jurídico (la indemnidad 

sexual) es requisito que el contactado sea un menor de 13 años. Este referente sirve para marcar 

la frontera de la indemnidad sexual de los menores y el límite de la relevancia de su 

consentimiento para la realización de actos sexuales; con respecto a los elementos objetivos del 

tipo penal, la ley configura un tipo mixto acumulativo que exige una pluralidad de actos; el 

contacto ha de ser por medio tecnológico; el tipo objetivo exige actos materiales encaminados al 
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acercamiento (la doctrina incluye principalmente los actos que deben necesariamente repercutir 

y reflejar más allá del mundo digital y también tendrían cabida los actos digitales que no tengan 

repercusión física); no distingue entre los actos digitales a través de los que se ha desarrollado la 

relación o los que se hayan realizado para formular la propuesta de encuentro, si se entiende que 

los actos deben ser ejecutados para que tal encuentro tenga lugar; por lo que respecta a los 

elementos subjetivos, examina que se exige la voluntad de cometer cualquiera de los delitos de 

los artículos 178 a 183 y 189 del Código penal. Esta referencia entiende la tenía que haber 

hecho sólo al artículo 183 y contempla la posibilidad de comenzar un ciberacoso sexual con un 

menor de 13 años para consumar posteriormente. 

 

 En lo referente al problema concursal, esta sentencia muestra como el artículo 183 bis 

establece expresamente una cláusula concursal que posibilita su aplicación “sin perjuicio de las 

penas correspondientes a los delitos cometidos”. Se incide en que un sector doctrinal entiende 

que el legislador ha tipificado expresamente actos preparatorios de los artículos 178 a 183 y 189 

como actos de tentativa de los mismos delitos, por lo que debiera aplicarse la regla de 

alternatividad del artículo 8.4 del Código penal en caso de que la aplicación del artículo 183 bis 

privilegiase la respuesta penal a la tentativa del artículo 183. La doctrina, expone, ha expresado 

sus críticas a esta regulación por entender que carece de sentido castigar un delito de peligro si 

también se comete el delito de lesión. Con el castigo del artículo 183 bis se persigue sancionar 

conductas que, amparadas en la facilidad del medio tecnológico, provocan un ciberacoso sexual 

de “la infancia”, mientras que con los otros tipos penales se castigan las agresiones sexuales, 

abusos sexuales o pornografía infantil por lo que estamos ante un concurso real de delitos 

(artículo 73 del Código penal). Esta sentencia concluye que no cabe acoger la pretensión del 

recurrente de que la condena por el tipo penal del artículo 183 del Código penal se sustituida por 

la del artículo 183 bis. Se argumenta al respecto que no cuestionándose por las partes la 

existencia de un concurso de normas, deberá aplicarse el precepto penal más grave, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 8.4 del Código penal (principio de alternatividad), sin que en contra 

de lo sustentado en el recurso pueda sostenerse que el delito del artículo 183 bis sea un precepto 

específico respecto, en este caso, del artículo 183 del Código penal. 

 

 En la sentencia 527/2015, de 22 de septiembre sostiene el Tribunal Supremo que en 

los casos de concurso de delitos de lesión con delitos de peligro el delito de lesión ha de 

absorber el delito de peligro. Sin embargo, se excluye esta solución concursal en el  caso que 

allí se examina debido a que la sentencia de la Audiencia es clara al describir un hecho en el que 

el acusado realiza un acto de aproximación y contacto con la menor que no llega a 

materializarse porque los padres de la víctima se personaron en la estación de trenes, sin que 

llegara a iniciarse la ejecución de los actos de abuso y de prostitución que el acusado había 

proyectado realizar. Se llega a entender que el delito de peligro se consumó en tanto que el 

delito de lesión quedó en mera preparación al no darse inicio a la ejecución del delito de abuso 

sexual. El hecho de acercarse a la estación y hablar con ella no inicia la tipicidad del delito de 

abuso sexual. 

 

 Por último, se refiere a la sentencia 864/2015, de 10 de diciembre que matizaba que 

los artículos 183 bis y 183 del Código penal contemplan dos conductas que tutelan un mismo 

bien jurídico. Esa constatación ya proporciona un claro indicador de exclusión del concurso de 

delitos. Todo ello permite otra lectura más armónica con la implícita prohibición constitucional 

del bis in idem (artículo 25 de la Constitución) plasmada hoy en textos internacionales de 

directa aplicación. Tal cláusula obligaría a tomar en consideración otras tipicidades cometidas, 

bien para imponer las respectivas penalidades (si cabe el concurso de delitos: por ejemplo, 

amenazas…), bien para desplazar  a una de ellas (si estamos ante un concurso de normas). En el 

supuesto concreto esta última es la opción que adopta la sentencia, pues los abusos o agresión 

sexual consecuencia del acercamiento y aproximación obtenidos por los medios tipificados en el 

artículo 183 bis absorben a éste. Y ello porque el delito del artículo 183 bis (actual artículo 183 

ter) es un delito de riesgo que quedará absorbido cuando el resultado que se pretende prevenir se 

alcanza efectivamente, es un caso de progresión delictiva. 
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 La sentencia dictada en la Audiencia Provincial no entró a examinar la cuestión relativa 

a si nos hallamos ante un concurso real de delitos (cuando se precisa aplicar dos o más tipos 

penales para penar debidamente todo el desvalor de la conducta integrante de uno o varios actos 

del adulto) o ante un concurso de normas (cuando uno o varios hechos pueden insertarse en 

varios preceptos penales de los que sólo uno puede aplicarse), en cuyo caso no cabía castigar 

por ambos tipos penales para evitar incurrir en un bis in idem, vedado por el principio de 

legalidad y el artículo 25 de la Constitución.  

 

 Ambos tipos penales 183 y 183 bis (actual ter) tutelan la indemnidad sexual de los 

menores entendida no sólo como el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un 

consentimiento válidamente prestado, sino también como la formación y desarrollo de la 

personalidad y sexualidad del menor… en tales situaciones se corre el riesgo de penar 

conjuntamente como dos bienes jurídicos sustancialmente diferentes o autónomos lo que 

constituye un mismo bien jurídico contemplado desde dos perspectivas: la de la fase de peligro 

y la de su materialización. 

 

 Todo delito de peligro tiene como objetivo adelantar las barreras de protección de un 

bien jurídico concreto con el fin de protegerlo de modalidades previas de conducta que suelen 

acabar menoscabándolo dada la forma habitual de desarrollarse en la práctica la dinámica 

delictiva. Por lo tanto, al buscar como objetivo castigar estas conductas que generan inseguridad 

para el bien que se pone en riesgo resulta patente que se está tutelando la seguridad del mismo. 

Ahora bien, si este estado de seguridad que se busca con la anticipación del castigo penal se 

constituye artificiosamente en bien jurídico autónomo susceptible de generar un concurso real 

con el delito que protege los ataques directos al mismo bien jurídico cuya seguridad se buscaba, 

es muy fácil que se incurra en la infracción del principio non bis in idem. 

 

 No se puede acudir a un sujeto pasivo colectivo, como puede ser la infancia en general, 

para pretender  justificar la aplicación de un concurso real de delitos por entender que el autor, 

antes de seleccionar a su víctima, ha puesto en peligro a los sujetos de su edad que se hallan 

conectados a Internet y los cuales podrían haber sido posibles sujetos pasivos de la acción 

delictiva. La creación de un tipo penal de esa índole, con un sujeto pasivo indeterminado y un 

bien jurídico colectivo que permitiera establecer un tipo penal compatible con el 

correspondiente al delito-fin, ha de verse como una interpretación artificiosa contra reo que 

contradice la prohibición del bis in idem. La aplicación de la cláusula concursal  que recoge el 

propio artículo 183 bis del Código penal, si no queremos que se infrinja el principio non bis in 

idem (artículo 25 de la Constitución), ha de reservarse para los supuestos en que los actos que 

contempla la norma sean ejecutados de una forma o con unas circunstancias específicas que 

acaben menoscabando otros bienes jurídicos diferentes de la indemnidad sexual del menor. 

 

 En este caso la dinámica de progresión de la conducta del acusado hacía el fin u 

objetivo que tenía programado en el curso de todo su devenir conductual debe quedar  absorbida 

en el grave ilícito final de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal  que consumó que fue 

condenado a la pena de ocho años, aplicándose así el principio de consunción, sin excluir 

tampoco el del subsidiariedad tácita (artículo 8 del Código penal, apartados 3 y 2 

respectivamente), es decir, cualquiera de estas normas concursales determina que se absuelva al 

acusado del delito del artículo 183 bis del Código penal. 

 

 

 SAP Valladolid (Sección 4ª) nº 84/2017, de 7 de marzo, ponente D. Javier de Blas 

García (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP VA 268/2017 – ECLI: 

ES:APVA:2017:268) 

 

 Hechos: Eulogio, de 26 años y con cierto grado de inmadurez para su edad, a través de 

Blas (menor con quien tenía amistad nacida desde que fuera su entrenador de fútbol) y de otros 
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menores, conoció o consiguió el número de teléfono de los menores, José Luis, Adolfo, Cesar, 

Juan Luis, Herminio y Nicanor, todos ellos adolescentes de menos de 16 años de edad. 

 

 Por estas vías el acusado inició una relación de amistad con los citados menores con 

mantenimiento de conversaciones por mensajería instantánea (Whatsapp).  

 

 En estas preguntó a José Luis “cuándo había perdido la virginidad, que a cuantas se 

había follado, si lo había hecho con su ex novia”, “no te la comió, ni paja ni nada”… y 

refiriéndose al mismo como “mi corsario”, tras pedirle que le enviara fotos con el torso al aire 

(“de tableta”), le dijo que estaba cuadradísimo y que “ese lunar es mío y de nadie más”, 

dándosela circunstancia de que el menor tiene un lunar junto a la ingle izquierda. José Luis 

conoció a Eulogio a través de otro amigo (que fue quien le proporcionó al adulto el número de 

móvil) y sabía de su dedicación al entrenamiento de equipos de fútbol. De ahí que Eulogio 

inició el primer contacto, so pretexto de ofrecerle un puesto en el equipo que estaba entrenando 

y llegando a una media de hasta 200 mensajes diarios, en los que fue preguntado por sus 

relaciones sexuales en los términos antes indicados y recibido muestras de admiración y 

atracción por su físico solicitándole fotos haciendo pesas para verle los abdominales. Incluso 

adulto y menor quedaron un día para comer, comprando la comida en un Mc Donald para ir 

luego al domicilio del acusado. 

 

 Al menor Juan Luis (que no sabía cómo el adulto consiguió su teléfono) le interrogó lo 

que había hecho con una chica con la que salió: “mamada o qué? La comía bien al menos? a 

cuantas te foyaste, cabrón”, y le pidió fotos con el torso descubierto, y le hizo preguntas tales 

como “por donde se corrió”, “como se picho todo el semen acumulado para la paja de las 15,30” 

y “quiero verte y comerte a besos y vas a ser mío”. Este menor llegó a enviarle, a su ruego, fotos 

en las que aparecía sin camiseta y exhibiendo su torso desnudo. A Juan Luis el comportamiento 

de Eulogio no le parecía normal, al exponer su extrañeza a sus amigos, le dijeron que el acusado 

era de fiar e incluso llegó a estar en su casa, con otros amigos jugando a la Play. 

 

 Al menor Adolfo le preguntó “si ha tenido relaciones sexuales, si se hacía pajas, cuanto 

le medía la polla, si le habían hecho una mamada”, y le dijo que era “muy guapo, que 

enamoraba, que le quería, que le iba a dar besos y abrazos y que le quería sólo para él”. 

 

 Al menor Cesar, le pide fotos de la tableta, le preguntó “si tiene relaciones, le preguntó 

si le hizo paja, si se corrió y le dijo que le mandara vídeos con la novia teniendo relaciones”. 

 

 Eulogio mantuvo por la misma vía conversaciones similares con otros menores. 

 

 Asimismo, unas veces por invitación del acusado y otras “motu propio”, acudieron a su 

domicilio, menores y en algunos casos con el consentimiento materno, siendo la finalidad de las 

visitas comer, hablar o jugar a la Play, llegando en una ocasión el primero de ellos a pernoctar y 

dormir junto al acusado en la misma cama, pero sin que conste la realización de conductas de 

abuso o tocamientos en ninguno de estos encuentros. 

 

 Las declaraciones de las madres de los menores, -al margen del acceso a las 

conversaciones mantenidas por sus hijos con el acusado, que fueron el desencadenante de la 

apertura de la causa penal, por la alarma que algunos de los mensajes enviados les generaron 

por su connotación sexual sobre la finalidad última que Eulogio pudiera albergar sobre ellos- 

permite extraer que no existió por parte del adulto intento alguno de ocultamiento de sus 

relaciones con sus hijos. Incluso madres que no los denunciaron manifestaron que consintieron 

la estancia de sus hijos en el domicilio de Eulogio, al no advertir peligro alguno en dicha 

relación, a pesar de la diferencia de edad, debido al grado de inmadurez o infantilismo que su 

comportamiento denotaba, ni tampoco advirtieron que sus hijos presentaran alteraciones del 

estado de ánimo o alteraciones de comportamiento que pudieran revelar que estuvieran siendo 

sometidos a acoso. 
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 Eulogio reconoció haber enviado los mensajes de Whatsapp a los menores, admitiendo 

hablar con todos ellos de múltiples temas (entre ellos cuestiones relacionadas con su vida 

sexual) y haberles pedido fotos (algunas de ellas en las que aparecían con su torso desnudo). 

Rechazó que reflejara deseos de acercamiento cualquier tipo de pretensión sexual. 

 

 Se exploró a otros menores y todos coincidieron en definir al adulto como una persona 

cariñosa, inmadura o algo infantil para su edad, con quien habían compartido veladas en su 

domicilio, con el beneplácito de sus progenitores, y únicamente para pasar el rato o jugar en la 

Play, tanto a instancia propia como previa invitación, casi siempre acompañados de otros 

menores, sin que nunca hubiera recibido por parte de Eulogio propuestas de contenido sexual ni 

apreciado acercamiento con tal finalidad y sin que tampoco sus amigos les hayan referido 

comportamientos de este tipo. 

 

 Calificación jurídica de los hechos: Los hechos no encuadran la conducta del adulto 

dentro del delito del artículo 183 ter del Código penal. Los contactos se iniciaron o continuaron 

entre el acusado y los menores a través del teléfono móvil; Eulogio a través del contenido de 

algunos de los mensajes y la petición de fotos pretendía lograr un acercamiento íntimo a los 

menores, pero no hay datos suficientes para sostener que propusiera a través de ellos encuentros 

con la finalidad de cometer delitos sexuales. Los mensajes detallados (que se enmarcan entre 

otros muchos de contenido sexual) no hacen referencia a encuentros en fechas y lugares 

concretos, a los que el menor debería acudir con una previa propuesta de contacto sexual, ni 

incluyen propuestas en este sentido. Ni las fotografías solicitadas tienen el carácter de material 

pornográfico (algunas incluso han sido publicadas por los propios menores en redes sociales) ni 

puede ser vinculada su obtención con el objetivo de forzar encuentros no deseados con los 

menores. 

 

 Las aspiraciones de tipo sexual que pudieran inferirse del texto de los mensajes 

enviados por el adulto a los menores, se agotan en su exteriorización sin que haya indicio 

alguno que apunte fueran más allá de obtener su amistad y compañía y desde luego en ellos no 

consta se propusiera a los menores encuentros en los que hacer realizar el contenido afectivo a 

que aluden o fueran guiados con fines sexuales. Los mensajes, aunque tienen un componente 

sexual, no venían seguidos de actos concretos de contenido sexual. No impiden apreciar la 

concurrencia de un ataque serio y creíble a su sexualidad, lo que unido a las dudas sobre la 

verdadera intención del acusado, lleva al Tribunal a desechar la relevancia penal de los hechos y 

a que sea procedente, en consecuencia, decretar su absolución. 

 

 Resolución: sentencia absolutoria del adulto. 

 

 

 STS Sala de lo Penal nº 174/2017, de 21 de marzo, ponente D. Francisco Monterde 

Ferrer (Recurso de Casación) 

 

 Hechos: Teodulfo, mayor de edad y sin antecedentes penales, contactó con numerosas 

menores de edad (de edades comprendidas entre los 11 y los 14), a través de su perfil, en la red 

social Twitter, y en el transcurso de las conversaciones mantenidas por chat en esta red o a 

través de la aplicación Whatsapp, les solicitaba fotografías de ellas desnudas y en ropa interior. 

En concreto, y con este propósito, contactó con Evangelina (de 12 años en aquella época), con 

Elisa (de 12 años), Maite (de 14 años), con Monserrat (de 12 años), con Tomasa (de 11 años), 

con Bibiana (de 11 años), con Genoveva (de 12 años) y con Pura (de 12 años), conociendo el 

acusado perfectamente la edad exacta de Evangelina y de Montserrat. En algún caso el acusado 

también se ofreció a conocerlas en persona, pidiendo a Genoveva que fuera a verle a su casa, 

donde podría hacerle fotografías desnuda, y a Bibiana, mientras chateaban, le preguntó “si 

quería ver pollas en su perfil”. 
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 No consta que ninguna de los menores hubiera accedido a las solicitudes del acusado ni 

que se hubiera producido intercambio alguno de archivos de contenido íntimo o sexual. 

Tampoco consta que el adulto hubiera amenazado o coaccionado a ninguna de ellas. 

 

 En el registro que se hizo en su domicilio, se intervino su teléfono móvil donde se 

hallaron distintos archivos que contenían las conversaciones de Whatsapp que el acusado 

mantuvo con las menores, así como múltiples fotografías de los genitales del acusado. 

 

 Calificación jurídica: los hechos de autos se desarrolla en una época, julio de 2013, 

donde ya había entrado en vigor la reforma de nuestro CP… y como la extensión de la 

utilización de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicación con fines 

sexuales contra menores evidenció 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, se introduce el artículo 

183 bis, mediante el que se regula el internacionalmente denominado Child Grooming, (el 

término de origen inglés se refiere a la acción deliberada de un adulto que pretende acosar y/o 

abusar sexualmente de un niño/a adolescente) a través de Internet. Para conseguir su objetivo, 

los “groomers” crean perfiles falsos en redes sociales u otras plataformas de chat similares 

inventándose una vida o persona que no son. Además de entablar conversaciones por tiempos 

prolongados, el propósito del diálogo es establecer confianza y pedir al menor contenido 

sexualmente explícito. Las fotos y videos eróticos son el principal medio de acción del 

“Grooming”, este primer paso puede producir un encuentro físico, lo que desenlaza en un acoso 

moral, o algo peor como una violación o un asesinato. Asimismo, una vez que la víctima decide 

compartir material a través de engaños, el “groomer” comienza a chantajear al menor, 

amenazándolo con publicar sus fotos y videos si no entrega más o se niega a un encuentro 

personal. 

 

 El nuevo artículo 183 ter, en su número 2, trata del sexting (de sex y tenting) o envío de 

mensajes o fotografías propias por el embaucado, es decir, el engañado mediante su 

inexperiencia sexual como menor, y que constituya un serio peligro para su bienestar psíquico, 

desarrollo y formación. 

  

 Para un sector doctrinal, no deja de ser más que una tentativa del delito de pornografía 

de menores del artículo 189 del Código penal y para esta sentencia. 

 

 Autoconsumo de pornografía: conforme a la propia declaración del acusado, éste 

admite haberse “enganchado a esto para su consumo”, obviamente para la satisfacción sexual 

con la contemplación de las fotografías requeridas, respecto de las que la víctimas no tenían 

capacidad para consentir su utilización.  En este sentido cabe recordar que “la doctrina y la 

jurisprudencia suelen cifrar la condición pornográfica de una conducta o de un material en los 

siguientes requisitos: a) que el mismo consista o represente obscenidades cuya única finalidad 

sea excitar el instinto sexual; b) que dicha obscenidad exceda claramente el erotismo que tengan 

por admisible las convenciones sociales de cada lugar y momento; y, c) que, si se trata de una 

obra, carezca de justificación científica, literaria o artística”. 

 

 Consecuencia penológica: sin concurrir circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal, el autor es responsable de ocho delitos de utilización de menores para la 

elaboración de material pornográfico castigándose con la pena de un año y 10 meses de prisión, 

con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión relacionada con menores de 

edad por tiempo de tres años. 
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 STS Sala de lo Penal nº 199/2017, de 27 de marzo, ponente D. Miguel Colmenero 

Menéndez de Luarca (Recurso de Casación – CENDOJ: Roj: STS 1071/2017 – ECLI: 

ES:TS:2017:1071) 

 

 Hechos: Fermín, sin antecedentes penales contactó a través de un grupo de Whatsapp 

con Adolfina a quien al poco tiempo la agregó a su cuenta de Tuenti y comenzando por la 

misma vía de Whatsapp, a mantener un chat privado entre ambos. Las conversaciones iban 

dirigidas a intentar mantener relaciones sexuales con ella y así satisfacer sus deseos libidinosos, 

entre otros particulares la interrogaba sobre “qué edad tenía, si quería ser su novia, donde 

estudiaba, donde vivía, sí le podía enviar alguna foto en ropa interior, si era virgen, si sabía 

besar bien, cuál era su fecha de cumpleaños, cuando estaría preparada para hacerlo, si tenía otro 

novio…”. Adolfina le respondía con satisfacción recibiendo una foto de Fermín en la que 

aparecía desnudo en el cuarto de baño y le pidió que ella a su vez le mandara otra de las mismas 

características, a lo que Adolfina no accedió. 

 

 Fermín consiguió una cita en casa de Adolfina, quien aprovechando la ausencia 

temporal de sus padres se aprestó a recibirlo. Se situaron en el salón y allí guiado por su ánimo 

lascivo, con el consentimiento de la menor, despojándose ambos de sus ropas comenzaron a 

abrazarse y a besarse, tocándole el procesado los pechos, la zona vaginal, los glúteos, para a 

continuación dirigirse ambos al dormitorio, donde, ya desnudos, pretendían mantener relaciones 

sexuales completas, intentando el adulto introducir su pene en la vagina de la menor, más como 

quisiera que ésta sintiera dolor y exteriorizara su oposición a continuar cerrando las piernas, el 

adulto desistió solicitando entonces a la menor que le realizara una felación, a lo cual esta 

accedió llegando a lamerle los genitales sin introducción del pene en la boca y sin que llegara a 

provocar la eyaculación al desistir Adolfina por no satisfacerle tal acto. 

 

 Consecuencia penológica: el adulto fue condenado como autor de un delito de abuso 

sexual a menor de trece años a la pena de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación 

especial para el derecho de sufragio pasivo, cinco años de libertad vigilada, prohibición de 

aproximación a distancia inferior a 200 metros de la menor o su domicilio o lugares que 

frecuente y comunicar con la menor por cualquier medio por un tiempo total de seis años y 

como un autor de un delito de abuso sexual en la modalidad de acercamiento a menores de trece 

años por Internet a la pena de doce meses de multa con cuota diaria de seis euros (al recurrirse 

en casación se deja de apreciar el ser autor de un delito de exhibicionismo). 

 

 En referencia al segundo delito, en casación se sostiene que él no creo el grupo de 

Whatsapp, ni solicitó que lo incluyesen, ni fue quien inició la conversación con la menor, sino 

que fue a iniciativa de ésta. Para el llamado child grooming, el tipo no exige que el adulto sea 

quien  inicia el contacto, sino que basta que contacte y proponga concertar un encuentro con la 

finalidad sexual concretada, acompañado de actos materiales. El adulto mantuvo contacto con la 

menor, desde el primer momento lo orientó hacia las relaciones sexuales haciéndole preguntas 

como si quería ser su novia, si era virgen, si sabía besar bien, si le podía enviar alguna foto en 

ropa interior... 

 

 Error de prohibición: se configura como el reverso de la conciencia de antijuricidad y 

aparece cuando el autor del delito actúa en la creencia de estar actuando lícitamente. Se remite a 

la STS nº 986/2005 que decía que “la conciencia de antijuricidad como elemento del delito no 

requiere el conocimiento concreto de la norma penal que castiga el comportamiento de que se 

trate, ni tampoco el conocimiento de que genéricamente el hecho está castigado como delito. 

Para incurrir su responsabilidad penal no hace falta conocer ni siquiera que hay un Código penal 

que castiga determinadas conductas. Basta con saber a nivel de profano, que las normas que 

regulan la convivencia social (el Derecho) prohíben ese comportamiento que él realiza. El 

contenido de este elemento del delito, la conciencia de la antijuricidad, o de su reverso, el error 

de prohibición, se refiere al conocimiento genérico de que lo que se hace o se omite está 

prohibido por las Leyes, sin mayores concreciones, sin que se requiera conocer las 
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consecuencias jurídicas que de su incumplimiento pudieran derivarse. Basta conocer la ilicitud 

del propio obrar: “Creencia errónea de estar obrando lícitamente” conforme el artículo 14 del 

Código penal”. 

 

 La presencia de este error de esta clase no fue alegada en la instancia. 

 

 

 SAP Málaga (Sección 8ª) nº 268/2017, de 3 de mayo (ARP/2017/831) dictada en el 

recurso de apelación contra sentencia de fecha 18/11/2016 dictada por el Juzgado de 

Menores nº 1 de Málaga 

 

 Hechos: el menor Camilo formaba parte de la escuela de baloncesto de Málaga, donde 

además de jugador también realizaba distintas labores de colaboración en dicha escuela y 

aprovechando esta circunstancia, durante los meses de julio y agosto de 2015, estableció 

contactos por vía de Whatsapp hasta con cuatro menores de la misma escuela, de edades 

comprendidas entre los 12 y los 13 años, con los que mantuvo conversaciones de contenido 

sexual y a los que solicitaba que le enviaran fotos de sus partes íntimas o de su torso desnudo. 

 

 En las conversaciones con Luis manifestaba “cuantas fotos te has hecho ee”, “que no te 

de vergüenza jajaja, después vas al baiio i te la hace chiquillo”, “avísame cndo la valla a mnda”, 

“venga mmdala, Luis mamonete”, “to t las hecho?”, “Y asin t haces la pajilla nocturna”, “Oye y 

tu tmb tiene V?”, “Ueno arte la fto que se vea tmb siqiere”, “Pro si te las haces en carzone q no 

se vea nararo ee”. Al menor llego a decirle que se enfadaría si no le mandaba la foto y que lo 

bloquearía. Luis llega a mandarle a Camilo cuatro fotos con el torso desnudo… “Oye a ti te 

molests que te de 1s besos y demás?, “Que mono”, “Tu si que eres una maquina”, “Q entiendo q 

ya cndo seas mss mayr y demad l pueda molestar”, “Cndo t crezca la pichilla y eso”, “Me tienes 

que mandar la foto”, “Asin q mndala ya”… También mantiene una conversación acerca de 

quien tiene el pene más grande y también le dice: “Ya sabes sin carsoncillo pa que se vea la V”, 

“ee”. “Laa mamda ono”, “Sino l bloqei”, “Y sbes q lo hago”. 

 

 Con Blas, a través del medio antes descrito, mantenía conversaciones de idéntico tipo: 

“y tu tc has desarrollado ya?”, “Pro en lo íntimo has notado cambio”, “Jajajajaja que no t de 

vergüenza hmbre”, “yo he tenido tu edad”, “son cosas naturales”, “confía en mi”, “Digo que si 

ta crecio o algún pelillo o loqesea”, “Te haces muchas oqe”, “Cuantas al día jajaja”, “Q no es 

malo hombre jajajaja”, “A tu edad estáis mas salioos”, “viste al Luis cmo tiene tbleta pr la cara 

ee”, “Cndo pueda me la mansa”, “manda”, “Que no vea na raro e”.  

 

 A Plácido le dijo “Luego manda una foto jajjajaja”, “Del bañado”, “Del q mas se te 

marque”, “Se corta justo antes”, “Qe pasa te da corte oqe”, “Tas enfadao?, “Illo no meignoree”, 

“Q yo tqq mucho”, “Tu tienes q se un bicho de muxo cuidao”, “Tu no has collao aun no?”, 

“Poco te quedara”. 

 

 Con Apolonio mantuvo conversación en la que manifiestó “Es lo normal pa tu edad”, 

“Y tendrás slo unos pelillos”, “Cmo cn la paja pero mas tiempo”, “estaban los padres en casa”, 

“Noo siempre con condon”, “Por detrás si pro no me usta mucho”, “Ylo del semen me da asco”, 

“si ya me hbía corrió ya eso no levnta”, la víctima le pregunta si ve porno a lo que responde 

“para hacérmela si”. El día 18 de julio de 2015 le dijo “Jajajajaja slo te falta pedirme una foto de 

mi picha”, “Hmbre no me hace falta mucha ilusión ajajá”, Ami esq esas cosas me dan igual” 

“que pasa tienes de verme lapicha jajajajaja”. Apolonio le pregunta  “Tu bes porno” y Camilo 

manifiesta “Para hacérmela si jajajaja”. A este menor pidió Apolonio que le remitiera una 

fotografía desnudo y unos días después éste último se realizó una fotografía de sus partes 

íntimas y se la remitió a Camilo y a su vez este también le mandó una foto de su miembro viril. 

 

 Fallo condenatorio recaído en la instancia: se castiga a Camilo como autor de un 

delito de acoso sexual del artículo 183 ter 2 del Código penal (confirmándose en la segunda 
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instancia). La defensa alegaba que no concurrían los requisitos al no existir “superioridad” del 

menor condenado con relación a los otros menores intervinientes en las conversaciones de 

whatsapp ya que la relación era de igual a igual entre amigos y compañeros en el baloncesto, ni 

existe amenaza, hostigamiento, humillación o molestia alguna ni, desde luego violencia 

psicológica exigible en el acoso sexual, encontrándonos ante un similar nivel de madurez y, en 

definitiva, ante conversaciones entre pares prolongación de las mantenidas en los juegos y 

reuniones de grupo de amigos remitiendo a la aplicación del artículo 183 cuater del Código 

penal con absolución del menor condenado. 

 

 Calificación jurídica: Este delito, que no es técnicamente un delito de acoso sexual por 

más que así se designe en la sentencia recaída en la instancia. Los delitos de acoso sexual se 

contemplan en el Capítulo III a partir del artículo siguiente) sino un delito de “embaucamiento 

de menores con fines sexuales por medios tecnológicos”, llamado también “seducción 

pornográfica”. Es un delito de peligro, ya que lo que se protege no es solo la indemnidad sexual 

sino también el bienestar psíquico, desarrollo y proceso de formación en el ámbito sexual de los 

menores de dieciséis años en el que, realmente, se está tipificando un acto preparatorio. 

 

 El sujeto activo puede ser cualquier persona incluido un menor con relación a otros 

menores de 16 años, ya que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor permite que 

los menores que superen los catorce años puedan cometer cualquiera de los delitos 

contemplados en el Código penal. No le falta razón a la parte apelante en el sentido de que este 

tipo de delitos tienen sentido en la lucha contra conductas abusivas de adultos contra menores, 

no de personas con escasa diferencia de edad entre sí. Hasta el punto de que podemos 

encontrarnos con la paradoja de que unas normas promulgadas para proteger a los menores de 

edad pueden acabar produciendo el efecto de criminalizar algunas de sus conductas. No obstante, 

no es función de la Sala rectificar o corregir al legislador, sino aplicar la Ley, en cuya virtud tal 

delito puede ser cometido por un menor respecto de otros menores,-siempre que concurran el 

resto de requisitos para la comisión del mismo-, por más que no es descabellado pensar que, 

quizás, el tipo penal debió quedar limitado a los supuestos en que el sujeto activo sea un mayor 

de edad, tal y como parece ocurrir en las normas comunitarias que eran objeto de transposición. 

 

 El delito consiste en que el autor se gane la confianza del menor o menores en cuestión 

con el fin de que el menor contactado envíe o muestre imágenes de pornografía de menores, y el 

elemento subjetivo del injusto el dolo de engañar con la intención de obtener del menor material 

pornográfico. Se equivoca la parte apelante al señalar que, en el presente caso, no existió 

“amenaza, hostigamiento, humillación o molestia ni “violencia psicológica, presentándolos 

como requisitos de tipo penal. Lo que exige el tipo es que exista un embaucamiento, es decir, un 

engaño prevaliéndose de la inexperiencia o candor del engañado (Diccionario de la R.A.E.) con 

el objetivo de que le facilite material pornográfico. 

 

 El juzgador señala que no sólo existió dicho embaucamiento, sino que la relación entre 

acusado y menores víctimas no puede ser considerada de “igual a igual”. Aunque es cierto que 

los hechos con relevancia penal deben centrarse  en las conversaciones con el menor Apolonio y 

en la remisión de una sola fotografía del pene del menor de 16 años, no es menos cierto que el 

resto de hechos probados que se contienen en la sentencia permiten alcanzar conclusiones 

esenciales en cuanto al ánimo del autor y la concurrencia del embaucamiento exigido por el tipo 

penal, así como la no aplicación de la exención de responsabilidad contenida en el artículo 183 

cuater del Código penal. 

 

 Y así, es evidente el ánimo libidinoso del autor que, insistentemente, tras inducir 

elementos en la conversación vinculados con la sexualidad, solicita de la víctima la remisión de 

una foto desnudo o de su pene, consiguiendo al final la remisión de una fotografía del miembro 

viril  del menor víctima del delito, fotografía que tiene la consideración de imagen pornográfica. 

Dicha remisión la obtiene el acusado tras una labor de insistencia y embaucamiento, claramente 

con el objeto de ganar la confianza del menor perjudicado, haciendo hincapié en la 
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intrascendencia de dicha remisión, en su falta de importancia y de relevancia con la clara 

intención de obtener la fotografía o fotografías en cuestión. En definitiva embaucando al menor 

y aprovechándose de su inexperiencia. El propio contenido de tales conversaciones demuestra 

que no estamos ante una conversación entre iguales, entre menores del mismo grupo y 

condición. El autor entre otras expresiones dice “Es lo normal pa tu edad” que refleja así la 

diferencia de edad, la intención de vencer las objeciones de la victíma, no siendo propias de dos 

menores en el mismo nivel de experiencia sino que denotan la clara diferencia de edad entre 

ambos (16 años el acusado, 12 años la víctima), diferencia de edad que, como bien se señala en 

la sentencia de instancia, constituye una brecha muy notable en cuanto el desarrollo y madurez 

de uno y otro, con la concurrencia de lo que podríamos denominar jerarquía emocional y vital. 

Diferencia de edad a lo que debe unirse el hecho indiscutible de que el apelante, aún cuando no 

fuera segundo entrenador o ayudante del entrenador del equipo de baloncesto, si llevaba 

bastante tiempo en la Escuela y ayudaba a los responsables de la misma cuando era requerido 

para ello. 

 

 

 SAP Madrid nº 275/2017, de 14 de junio, ponente D. Ignacio Sánchez Yllera  

(Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP M 9125/2017 – ECLI: 

ES:APM:2017:9125) 

 

 Hechos: Pedro Antonio conoció personalmente a la menor ZZZ por razón de la 

actividad profesional que desempeñaba en un local comercial dedicado a la venta de prensa 

diaria, regalos, artículos de papelería y también de caramelos y golosinas. Dicha tienda abierta 

al público no estaba distante del domicilio de la menor, situado en una Urbanización localizada 

en las cercanías de Madrid, de forma que, caminando desde él, podía desplazarse hasta la misma. 

La menor frecuentaba dicho local para adquirir golosinas, en ocasiones, acudía sola, en otras 

con amigos y amigas de su edad, y en otras acompañadas de sus padres. 

 

 Como consecuencia del interés sexual que Pedro Antonio sentía por las menores de 

edad, propició y entabló una relación personal con ZZZ antes de que ésta cumpliera los once 

años de edad; con tal fin le regalaba golosinas y otros objetos de la tienda (singularmente 

estuches y plumieres para uso escolar). El adulto pidió a la menor que le facilitara los 

identificadores personales de usuario que esta utilizaba para interactuar en la red social 

“Facebook” y para utilizar la aplicación informática “Skype”. Ambas utilidades informáticas 

permiten la comunicación bidireccional telemática escrita y audiovisual entre sus usuarios, 

incluida la transmisión  en vivo de imágenes de video captadas por las propias cámaras de los 

dispositivos de cada usuario, Posteriormente le solicitó el número de su línea de telefonía móvil, 

facilitándole a su vez el suyo propio, posibilitando así, desde entonces, mantener también 

comunicación telemática escrita (sobre todo, en horas de noche) y de voz a través de la 

aplicación Whatsapp que permite el intercambio de imágenes captadas con los terminales de 

telefonía móvil. 

 

 Una vez establecida de esta manera la posibilidad de comunicación telefónica y 

telemática con ZZZ, el acusado se comunicó con la menor en numerosas ocasiones por esta vía; 

le llega a manifestar su amor y le pide que en el futuro mantengan una relación de amistad; 

durante alguna de las comunicaciones mantenidas, Pedro Antonio pidió a ZZZ que se desplazara 

hasta su tienda para mantener con él contacto sexual físico, a lo que la menor, que aún no ha 

cumplido doce años de edad, se negó en diversas ocasiones. 

 

 Haciendo uso de los medios de comunicación telemática audiovisual que han sido 

descritos, en varias ocasiones el adulto remitió material audiovisual sexualmente explícito a la 

menor. El contenido audiovisual remitido incluía videos e imágenes que habían sido captadas o 

grabadas por el mismo con su teléfono móvil o la cámara de su ordenador portátil; en muchos 

casos, el autor aparecía como protagonista mostrando su pene en erección o masturbándose. Al 

menos en dos ocasiones, el material fotográfico o audiovisual remitido a la menor recogía 
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escenas explícitas de relaciones sexuales mantenidas entre adultos y menores de edad. En dichos 

archivos digítales se mostraban explícitamente menores de edad desnudos –mayoritariamente de 

sexo femenino, protagonizando actividades sexuales con adultos, entre las que se incluyen actos 

de penetración bucal y vaginal. Asimismo, Pedro Antonio proporcionó a la menor la 

identificación de direcciones web con contenidos sexuales explícitos de la misma naturaleza 

protagonizados por adultos, invitándola a acceder a las mismas y visualizarlas. En sus contactos 

por la red llegó a solicitara ZZZ que se mostrase desnuda ante la cámara de su ordenador para 

recibir la señal en directo en su Notebook. Le pidió también que realizara un “striptease”, que se 

masturbara o que le mostrara partes de su cuerpo desnudo. La menor accedió en ocasiones a 

dichas peticiones, mostrándose semidesnuda ante la cámara de los dispositivos que utilizaba, lo 

que aprovechó el adulto para fotografiar u obtener capturas de pantalla de su propio ordenador 

donde  recibía dicha señal digital. Debido a esta actividad obtuvo imágenes digitales perdurables 

de la menor en la que se mostraba en dichas posiciones sexualmente explícitas que exhibían 

parte de su pecho y sus genitales. 

 

 En sus dispositivos electrónicos, Pedro Antonio tenía instaladas aplicaciones 

informáticas (Emule y Ares) que permiten el intercambio directo entre sus usuarios de 

contenidos digitales (“peer to peer”). Utilizando las mismas descargó en sus dispositivos 

electrónicos más de 1500 imágenes y videos digitales con contenido pedófilo que recogen 

actividades sexualmente explícitas de menores de edad con adultos, incluidas escenas de acceso 

carnal con penetración oral y vaginal. De la misma forma, mantuvo parte de los archivos 

descargados a disposición de otros usuarios de las mismas aplicaciones, quienes, al menos en 

cuatro ocasiones, los llegaron a descargar. En la totalidad de los dispositivos electrónicos que 

fueron hallados en el local del negocio y el domicilio del adulto, permanecían almacenados más 

de 5.000 ficheros digitales con contenido sexualmente explícito en el que participan menores de 

edad. 

 

 Todo se descubrió cuando intentó acceder a la Urbanización en la que se encontraba la 

menor con otra amiga. 

 

 Calificación Jurídica de los hechos: Los hechos se castigan por el delito de 

acercamiento a menor de 13 años de edad con fines de abuso sexual (artículo 183 bis del Código 

penal) a la pena de dos años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el 

derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Y adicionalmente se le impone la 

pena de inhabilitación especial para empleo, cargo público o ejercicio de cualquier oficio o 

profesión que pueda tener relación con menores de edad, por un tiempo de tres años, así como la 

prohibición de aproximarse a la víctima, a su domicilio y a su lugar de escolarización a menos 

de 500 metros de distancia, durante un plazo de tres años, y la prohibición de comunicarse con 

ella por cualquier medio o procedimiento durante el mismo plazo de tiempo. Se le impone 

adicionalmente la medida de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad al 

cumplimiento de las penas privativas de libertad, mediante el sometimiento a control judicial 

(artículos 106 y 192 del Código penal), con una duración de tres años, consistente en la 

obligación de participar en programas de educación sexual y la prohibición de desempeñar 

cualquier actividad que tenga relación con menores de edad; por el delito continuado de 

provocación sexual (artículo 186 del Código penal) a la pena de diez meses de prisión, junto con 

otras penas; por el delito agravado de corrupción de menores (artículo189.1 a) en relación con el 

artículo 189.3 del Código penal) junto a otras penas, a la pena de siete años y seis meses de 

prisión; por el delito de corrupción de menores por distribución de pornografía infantil (artículo 

189.1 b) del Código penal) junto a otras penas, la pena de dos años de prisión; se decreta el 

comiso y el formateado de los dispositivos electrónicos del adulto donde se almacenaron las 

imágenes y grabaciones, las cuales una vez borrados de forma irrecuperable, se devolverán al 

acusado dado su carácter accesorio al delito cometido y por último, se condena a Pedro Antonio 

a indemnizar a ZZZ en la cantidad de 30.000 €. 
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 Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal: se rechaza la apreciación de 

la atenuante de reparación del daño o disminución de sus efectos (artículo 21.5 del Código 

penal) y otra analógica de haber colaborado relevantemente a su esclarecimiento una vez 

iniciado el proceso de investigación del hecho (artículo 21.7 en relación con el artículo 21.4 del 

Código penal).  

 

 Respecto a la segunda, el fundamento de la atenuación de la confesión temprana del reo 

radica únicamente en razones utilitarias de política criminal pues al conocer este que el hecho o 

el proceso se dirige contra el culpable, ahorra esfuerzos de investigación y facilita la instrucción 

de la causa criminal. Durante la investigación de los hechos el acusado no colaboró a su 

esclarecimiento, guardando silencio sobre los mismos. La acreditación de los hechos 

enjuiciados ha sido obtenida por circunstancias obtenidas –el rastro digital de las 

comunicaciones telemáticas mantenidas entre el acusado y la menor-, sin que el reconocimiento 

parcial y dubitativo de los hechos en su declaración prestada en el juicio oral, obviando detalles 

de los mismos y con constantes referencias a lagunas de memoria, haya facilitado en forma 

relevante el esclarecimiento de los hechos o de sus aspectos temporales, que han sido probados 

por otros medios. 

 

 En el caso presente, cuatro días antes de iniciarse las sesiones del juicio oral, por Pedro 

Antonio se consignó la cantidad de 10.000 euros para hacer efectiva la reparación que pudiera 

decretarse. El carácter incompleto de su declaración tardía, que ha sido apreciada en el anterior 

párrafo, se extiende ahora a la reparación efectuada, no suficientemente significativa si 

atendemos a la cuantía no desmesurada de la reparación civil pretendida por la acusación 

pública (el Ministerio Fiscal solicitó 50000 euros). El hecho a analizar es de relevante gravedad, 

se ha producido a lo largo del tiempo y es víctima del mismo una menor de edad que ha visto 

interferido de forma notable su desarrollo personal, emocional y psicológico. El esfuerzo 

realizado por Pedro Antonio para atender a las responsabilidades que se le exigen no tiene el 

efecto reparador suficiente que pudiera justificar la apreciación de la atenuante solicitada en 

juicio. 

 

 Sobre el acercamiento a menor de 13 años de edad con fines de abuso sexual: Pedro 

Antonio consciente de la menor edad de ZZZ, realizó deliberadamente sucesivas acciones 

específicas a través de Internet con el fin de establecer una relación personal y control 

emocional sobre una menor de trece años de edad, con el fin de preparar el terreno para un 

eventual y posterior contacto sexual real con la menor, una vez obtuviera de forma viciada su 

consentimiento; conducta pretendida que, dada la edad de ZZZ, sería delictiva en todo caso. 

Hubo pluralidad de actos, que han sido constatados a través de la diversidad de conversaciones 

telemáticas habidas utilizando las aplicaciones informáticas que operan sobre Internet, se 

propuso específicamente a la menor replicar en la realidad las conductas sexuales que 

virtualmente intercambiaron (tocamientos y masturbación). Esto es, el deseo de contacto sexual 

que el recurrente perseguía aparece exteriorizado en las conversaciones que  se obtuvieron, con 

expresiones referidas a la realización de actos concretos de naturaleza sexual, y el acusado 

obsequió repetidamente a la menor con golosinas y artículos de papelería para mantener así su 

atención e interés, llegando a acudir a las inmediaciones del domicilio de ésta a entregárselas. 

Se produjo un estrechamiento de la relación de seducción, es decir, el acercamiento del acusado 

a la menor, afianzamiento mediante tales actos materiales el efecto, lo que le permitió ganarse la 

confianza de la víctima. 

 

 

 SAP Madrid (Sección 6ª) nº 311/2017, de 23 de junio, ponente D. María de la 

Almudena Álvarez Tejero (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP M 8406/2017 

– ECLI: ES:APM:2017:8406) 

 

 Hechos: Ángel, mayor de edad y sin antecedentes penales, aprovechando la 

circunstancia de pertenecer al mismo grupo de entrenamiento del Club de Natación que la 
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menor de 12 años Irene tuvo acceso a su número de teléfono móvil y contactó con ella, 

entablando conversaciones con la menor, a través de la Red social Tuenti y vía Whatsapp, 

diciéndole entre otras cosas que “era muy guapa y que estaba bien físicamente”. Con el continuo 

intercambio de mensajes, éstos gradualmente adquirieron contenido sexual, de manera que para 

satisfacer sus exigencias sexuales, le requirió insistentemente que se realizara fotografías 

desnuda (una “foto guarra” y provocativa, ya fuera “desnuda a cuatro patas, o cogiéndose las 

tetas por debajo; del coño abierto con la mano o de espaldas, girada y con la mano cogiéndose 

un carrillo del culo con si lo estuviese abriendo…”, siendo ésta última la que según le manifestó 

el acusado, le pondría a mil), así como mostrando partes intimas de su anatomía, y en diferentes 

poses y actitudes provocadoras del instinto sexual, y que se las enviara, petición a la que la 

menor no accedió.  

 

 Ángel, por su parte, remitió a Irene, en cierta ocasión una fotografía de un pene erecto 

sujeto con la mano izquierda, manifestándole que como su foto era bien clara, más valía que le 

enviara dos fotos suyas que fueran buenas. Para llevar a cabo sus exigencias sexuales, le llegó a 

remitir varios vídeos de contenido pornográfico, a través de los cuales le propuso mantener 

relaciones sexuales, explicándole con detalle a la menor, las cosas que debería realizar, si bien le 

dijo que con ella sería más suave y cuidadoso que en el vídeo, sobre todo al principio (le remitió 

4 vídeos con sus explicaciones correspondientes sobre el orgasmo masculino y las cosas que 

ella podría hacer (ya sabes más o menos como comérmela?... cuando el hombre eyacula echa un 

líquido blanquecino que es donde van los espermatozoides, Entiendes. Si el hombre echa eso 

dentro de la vagina de la mujer puede quedarse embarazada… Se te moja el coñito?). Todo ello 

para aprovechar la situación para reclamarle nuevamente fotos de ella, diciéndole que se las 

debía (de tu coñito un poquito abierto). 

 

 Calificación jurídica: Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de 

dos delitos: un delito previsto y penado en el artículo 183 ter, 2º, en su actual redacción 

conforme a la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo y otro en el 185 del Código penal que 

sanciona al que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante 

menores de edad.  

 

 El juzgador indica que los hechos se desarrollan en una época, donde ya había entrado 

en vigor la reforma de nuestro Código penal, introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio, en 

cuya Exposición de Motivos se expuso la necesidad de elevar el nivel de protección de las 

víctimas, especialmente las más desvalidas, la de trasponer la Decisión Marco 2004/68JAI del 

Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los 

niños y la pornografía infantil. A partir del 1 de julio de 2015, el contenido del creado 183 bis 

pasó al 183 ter que incorporó un segundo párrafo: se trata del sexting (de sex y tenting) o envío 

de mensajes o fotografías propias por el embaucado, es decir el engañado mediante su 

inexperiencia sexual como menor, y que constituya un serio peligro para su bienestar psíquico, 

desarrollo y formación. Figura ésta que, para un sector doctrinal, no deja de ser más que una 

tentativa del delito de pornografía de menores del artículo 189 del Código penal. Todo ello 

como indicó el adulto por “hallarse enganchado a esto para su consumo”, obviamente para la 

satisfacción sexual con la contemplación de las fotografías requeridas, respecto de las que las 

víctimas no tenían capacidad para consentir su utilización (“La doctrina y la jurisprudencia 

suelen citar la condición de pornográfica de una conducta o de un material en los siguientes 

requisitos: a) que el mismo consista o represente obscenidades cuya única finalidad sea excitar 

el instinto sexual; b) que dicha obscenidad exceda claramente el erotismo que tengan por 

admisible las convenciones sociales de cada lugar y momento; y c) que, si se trata de una obra, 

carezca de justificación científica, literaria o artística (STS 1 de octubre de 2007). 

 

 Consecuencias penológicas: por el delito de acoso sexual se condenó con la pena de 6 

meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de 

la condena y un año y seis meses de prohibición de aproximarse a la víctima, que impide al 

penado acercarse a ella, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su 
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domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ella, la prohibición 

de comunicarse con la víctima, que impide al penado establecer con la menor, por cualquier 

medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito y por el delito de 

exhibicionismo y provocación sexual a la pena de seis meses de prisión, inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y un año y seis meses de 

prohibición de aproximarse a la víctima, que impide al penado acercarse a ella, en cualquier 

lugar donde se encuentren así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a 

cualquier otro que sea frecuentado por ella, a una distancia al menos de 500 metros, la 

prohibición de comunicarse con la víctima, que impide al penado establecer con la menor ,por 

cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito. Así como 

la inhabilitación especial para cualquier profesión, sea o no retribuido que conlleve contacto 

regular y directo con menores de edad por un tiempo de tres años (dada las circunstancias de la 

comisión de los hechos reprochables penalmente, habiéndose aprovechado Ángel de la relación 

de menores, a los que dedicaba su labor de entrenamiento con la utilización de los medios 

tecnológicos que les permitía el contacto con estos y en concreto con la víctima, sin 

conocimiento de sus padres o personas responsables de su bienestar).  

 

 No se observa la previsión del artículo 192 del Código penal que dispone que a los 

condenados a pena de prisión por un delito contra la libertad e indemnidad sexuales puede 

imponerse la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de 

libertad. El Juez o Tribunal sentenciador deberá valorar para imponer esta medida (artículo 106 

del Código penal) los informes por los facultativos y profesionales encargados de asistir al 

sometido a la medida de seguridad. Al no emitirse estos informes, no se cumple con los 

requisitos legalmente exigidos para imponer la libertad vigilada. 

 

 Colaboración del acusado con la Administración de Justicia: Llega a reconocer en el 

acto de la vista la comisión de los hechos del que viene acusado, lo que si bien no implica la 

procedencia de la atenuante de confesión del nº 4 del artículo 21 del Código penal, por el 

momento procesal en que se realiza, si necesariamente, al participar de la misma naturaleza, ha 

de tenerse presente a la hora de ponderar la pena a imponer dentro de los límites del arbitrio 

judicial en la individualización de la pena.  

 

 

 SAP Ciudad Real nº 92/2017, de 27 de noviembre, ponente D. Fulgencio Velázquez 

de Castro Puerta (Apelación Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP CR 

1363/2017 – ECLI: ES:APCR:2017:1363) 

 

 Hechos: Marcial movido por el ánimo libidinoso envió desde su teléfono móvil 

numerosos mensajes de Whatsapp a Alejandra (menor de 15 años), en los cuales le proponía 

que le enseñara su cuerpo y las bragas, efectuando videollamadas, y ante la negativa de la menor 

de proceder a su solicitud, le manifestó en repetidas ocasiones que iría a su casa. Una amiga de 

la menor, Milagros, fue la que le facilitó su móvil y su madre llamo a Marcial poniéndole en 

conocimiento la edad de Alejandra expresamente cuando lo llamó una vez que envió la primera 

tanda de mensajes, lo que, sin embargo, no provocó que posteriormente los repitiese. 

 

 Calificación Jurídica: se condena, en la instancia, a Marcial como autor responsable de 

un delito de abuso sexual, previsto y penado en los artículos 183 Ter. 2 del Código penal a la 

pena de un año de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante 

el mismo tiempo y costas. 

 

 En puridad técnicamente es un delito de embaucamiento de menores con fines sexuales 

por medios tecnológicos o seducción pornográfica o sexting. 
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 STS Sala de lo Penal nº 4479/2017, de 30 de noviembre, ponente D. José Ramón 

Soriano Soriano (Recurso de Casación nº 10322/2017 – CENDOJ: Roj: STS 4479/2014 – 

ECLI: ES:TS:2017:4479) dimana de SAP Bilbao (Sección 2ª) nº 17/2017, de 7 de abril, 

ponente D. Juan Mateo Ayala García (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP BI 

695/2017 – ECLI: ES:APBI:2017:695) 

 

 Hechos: Teófilo (Hipolito) contactó, utilizando para ello las redes sociales Tuenti y 

Whatsapp, con varias jóvenes menores de edad manteniendo conversaciones de contenido 

sexual, y enviaba ficheros con fotos y videos de sus órganos sexuales, a veces masturbándose y 

en plena eyaculación, solicitando siempre fotografías de los órganos personales con quienes 

conversaba por mensajería y lográndolas en alguna ocasión, en reciprocidad a las que el enviaba. 

Todo ellos con intención de satisfacer su apetito sexual. Así con Marisa contactó por Tuenti y se 

pasaron rápidamente a Whatsapp, tras intercambiar los números de móvil. Teófilo imprimió a 

las conversaciones que mantuvo contenido sexual, le enviaba fotografías de sus genitales y 

masturbándose, trataba la menor como su pareja sentimental, concertó un encuentro en el portal 

de la casa de su abuela y en su propia casa donde se besaron y hubo tocamiento de sus genitales; 

con Penélope a través de las anteriores aplicaciones mantuvo conversaciones sexuales explícitas 

y le mandó el mismo tipo de material que a Marisa; con Carina uso el mismo “modus operandi” 

y le remitió fotos de su pene y masturbándose; con Milagros contactó a través de las mismas 

apps, le solicitó que le mandará fotos íntimas, cosa que la menor hizo, enviando fotos de sus 

genitales y tocándose; y aquél le envió fotos de las que solía mandar; con Carolina ocurrió lo 

mismo que con Milagros, enviándole la menor fotos desnuda consistentes en primeros planos de 

sus genitales masturbándose… y así similarmente con nueve niñas menores más. 

 

 Calificación jurídica de los hechos: Se condenó a Teófilo como autor de un delito de 

abuso sexual a menor de 13 años a la pena de 8 años de prisión, con la inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; como autor de un delito de 

abuso sexual a menor de 13 años a la pena de 2 años de prisión, con la inhabilitación especial 

para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; como autor de un delito de 

aproximación a un menor por medios tecnológicos para la comisión de un delito de abuso 

sexual, a la pena de un año de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio 

pasivo durante el tiempo de la condena; como autor de dos delitos de obtención de pornografía  

infantil, a la pena de un año de prisión por cada uno de ellos, con la inhabilitación especial para 

el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; como autor de dos delitos de 

exhibicionismo, a la pena de 12 meses de multa por cada uno de ellos, con fijación de una cuota 

diaria de 6 euros; como autor de un delito de posesión de pornografía infantil, a la pena de 6 

meses de multa con una cuota diaria de 6 euros; Se impone la medida de libertad vigilada de 5 

años de duración, con obligación de seguimiento de programas de educación sexual y la 

prohibición de aproximarse a Marisa y de comunicar con ella por cualquier medio, a su 

domicilio, lugar de estudios o cualquier otro frecuentado por ella a una distancia no inferior a 

500 metros así como prohibición de comunicarse con ella, todo ello por un período de 12 años. 

A su vez se le impone la prohibición de comunicar con el resto de las menores por cualquier 

medio por tiempo de un año y 6 meses. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a 

Marisa en la cantidad de 10000 euros y el comiso de los equipos informáticos y teléfonos 

móviles ocupados a Teófilo. 

 

 Citado de la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2015: se remite con 

una cita amplia sobre el sentido del delito, su configuración y los elementos de que consta con 

referencias al artículo 23 del Convenio de Lanzarote de 25 de octubre de 2007 (“proposiciones a 

niños con fines sexuales”), al informe del tercer Congreso Mundial de Enfrentamiento a la 

Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes celebrado en noviembre de 2008 en Río de 

Janeiro y la Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y 

la pornografía infantil. 
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 Reglas concursales: el argumento o argumentos que la Sala de Instancia acoge para 

castigar simultáneamente el artículo 183 bis (ahora 183 ter) y el artículo 183.1 es la sentencia de 

esta Sala nº 97/2015 de 24 de febrero. Esta sentencia no aplica conjuntamente en concurso real 

ni siquiera ideal el artículo 183 bis y el artículo 183.1 por dos importantes razones: a) Porque el 

delito fin que pretendía cometerse no era de los previstos en el artículo 183 bis, en el que se 

mencionan los artículos 183 y 189, cuando el delito fin propuesto era el contenido en el artículo 

187 y b) Porque el segundo delito, objetivo último del sujeto agente, no llega a cometerse, ni 

siquiera en grado de tentativa. 

 

 No se mencionan en esta sentencia alguna afirmaciones que abocarían a otra solución, y 

que oportunamente recoge la STS 864/2015 de 10 de diciembre (Arcadio Pio) que califica al 

artículo 183 bis como actos preparatorios, siendo determinante precisar si con la conducta 

medio y con la conducta fin que incluye el propio precepto (artículo 183 bis), se ataca el mismo 

bien jurídico, pues de ser así, las conductas se excluirían una a otra y habría que castigar por una 

de ellas solamente (artículo 8 del Código penal). 

 

 A raíz del Pleno no jurisdiccional de la Sala celebrado con ocasión de esta sentencia el 

día 8 de noviembre de 2017, entendió que el delito del artículo 183 ter y los delitos de los 

artículos 183 y 189 del Código penal eran plenamente compatibles al añadir a las conductas de 

agresión, abuso sexual o creación de pornografía infantil, un indudable grado de desvalor, 

precisamente por servirse de ese medio comisivo (Child Grooming). Ello hace que la relación 

entre el artículo, considerado acto preparatorio, se halle, en conexión a los delitos (artículos 183 

y 189 del Código penal) en una relación de concursos de delitos, que deberán merecer cada uno 

de ellos las condenas procedentes (concurso real de delitos). 

 

 Voto particular: Esta sentencia contiene un voto particular que formula el Ponente y 

uno de los Magistrados que entienden que debería haberse absuelto por el delito del artículo 183 

bis (ahora, 183 ter). El dato determinante sería la identidad o no del bien jurídico lesionado en 

uno y otro precepto. Así podría aplicarse la cláusula concursal en los supuestos en que 

paralelamente a este delito del artículo 183 bis se podría cometer, por ejemplo, lesiones en los 

órganos sexuales de la menor, amenazas graves a la menor cuando el adulto conmina a la menor 

a que guarde silencio de lo ocurrido si no quiere sufrir, ella o su familia, gravísimos daños en 

sus personas y detenciones ilegales cuando el adulto ha contactado con la menor y la retiene 

contra su voluntad durante un tiempo indeterminado. O como es el caso de esta resolución ya 

que se puede entender incluido en el embaucamiento sexual del menor la exhibición  (por chat 

por webcam) de los órganos sexuales del acusado, que transmitían en el vídeo una masturbación 

y posterior eyaculación, mereció una condena aparte por el artículo 185 del Código penal. 

Consecuentemente en estos supuestos la cláusula concursal tendría sentido, sin necesidad de 

violentar o interpretar torcidamente los principios y normas constitucionales y punitivas, en 

relación , verbigracia, a los supuestos mencionados y otros análogos. 

 

 En el análisis del bien jurídico protegido se proclama por nuestra jurisprudencia que lo 

integra la indemnidad sexual del menor y en la aplicación de la cláusula concursal que recoge el 

artículo 183 ter del Código penal, si no queremos que se infrinja el principio “non bis in idem” 

(artículo 25 del Código penal) ha de reservarse para los supuestos en que los actos que 

contempla la norma sean ejecutados de una forma o con unas circunstancias específicas que 

acaben menoscabando otros bienes jurídicos diferentes de la indemnidad sexual del menor. Es 

decir, desarrollándose el devenir fáctico como una progresión delictiva, lo que nos conduzca a 

considerar absorbido el tipo del artículo 183 bis (ahora 183 ter), en el artículo 183 (delito de 

abuso) en aplicación del principio hermenéutico de consunción (artículo 8.3 del Código penal). 
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 SAP Badajoz nº 360/2017, de 4 de diciembre, ponente D. José Antonio Patrocinio 

Polo (Apelación Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP BA 1211/2017 – ECLI: 

ES:APBA:2017:1211) 

 

 Hechos: Claudio (Rodrigo), brasileño, casado de 36 años de edad tenia y mantenía en 

su agenda de contactos el teléfono móvil de una joven de 15 años, Debora. Esta menor es la hija 

de una amiga de su esposa.  El juzgador en la resolución se plantea en relación a la tenencia del 

número de móvil: para que lo tiene, para que precisa contactar con alguien que es menor de 

edad y con la que no tiene ninguna relación de parentesco. La conversación que el sujeto activo 

y la víctima llevaron a cabo a través de la aplicación de Whatsapp (incorporada a los autos a 

través de los llamados “pantallazos” de los mensajes electrónicos) tenía claramente un 

contenido sexual. Claudio le dice a la menor que borre los mensajes (más que por 

arrepentimiento, posiblemente por miedo a ser descubierto por terceros). Llegó a mandar la 

imagen de un pene erecto que dijo mandar por equivocación, sin disculparse en el momento en 

que lo envió, alegando que iba dirigida a un grupo de amigos con el pie de foto: ¿te gusta, qué 

harías con ello? (claramente se dirige a una persona concreta, con ánimo evidente de provocar o 

de embaucar). A través del citado vehículo de comunicación por el teléfono móvil habla y habla, 

y toma la iniciativa siempre y encauza la conversación con tintes sexuales: “me da mucho 

morbo”, “me gusta mostrarme”, “morbo es cuando una cosa me pone”. 

 

 Error: el adulto conocía la edad de la menor por lo que no tenía operatividad alguna el 

error de tipo que alega Claudio. 

 

 Realización de la conducta típica: es castigado como autor penalmente responsable de 

un delito de acoso y provocación sexual a menores de 16 años por medios tecnológicos (Child 

Grooming) del artículo 183 ter, párrafo 2 del Código penal. Todo se obtiene de una frase 

relevante en la sentencia por cuanto determina y esclarece el sentido y la significación de toda la 

conversación telefónica a través del sistema de mensajería instantánea: “si equivoca no pasa 

nada q así no me avergüenzo solo”. Teniendo en cuenta que Claudio es brasileño y no domina el 

español a la perfección, pero del contexto de toda la conservación se deduce claramente que 

dicha frase significa lo siguiente, sin existir espacio para la duda razonable, y aquí radica  y se 

realiza la conducta típica descrita en el referido artículo 183 ter, párrafo segundo: “Si te 

equivocas (y me mandas a mí fotos del estilo de la que yo te he mandado a ti), no pasa nada que 

así no soy yo solo el que se avergüenza”. Le está invitando a la menor, claramente, que le envíe 

una foto suya con contenido sexual explícito (desnuda, parcialmente desnuda).  

 

 Ausencia de contacto entre sujetos: Este es un delito de riesgo que “quedará absorbido 

cuando el resultado que se pretende prevenir se alcanza efectivamente: es un caso de progresión 

delictiva”. Estamos ante un tipo de peligro en cuanto se trata de un supuesto en el que el 

derecho penal adelanta las barreras de protección, castigando la que, en realidad, es un acto 

preparatorio para la comisión de abusos sexuales a menores de 13 años, no requiere por lo tanto 

un contacto físico entre agresor y agredido… En este caso el legislador expresamente ha 

considerado que las conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito 

que trasciende al mero acto preparatorio, aunque participan de su naturaleza, por cuanto solo 

con el fin de cometer los delitos de abusos sexuales a menores de 13 años puede entenderse 

típica la conducta. 

 

 

 SAP Santander nº 46/2017, de 18 de diciembre, ponente D. Ernesto Sagüillo 

Tejerina (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP S 663/2017 – ECLI: 

ES:APS:2017:663) 

 

 Hechos: Jesús Ángel, mayor edad y sin antecedentes penales, con ánimo de satisfacer 

su instinto libidinoso, realizó diversos tocamientos en los órganos genitales de la niña Celsa en 

el domicilio de la menor donde ambos convivían por ser una pareja de una tía de Celsa, lo cual 
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era aprovechado por el acusado, dada la intimidad y familiaridad existente entre ellos. Con 

posterioridad, una vez cesada la relación con su tía, Jesús Ángel le enviaba mensajes a través del 

teléfono o Whatsapp a la menor proponiéndole la realización de actos de contenido sexual, 

invitándole a mostrarse en ropa interior, manifestando sus deseos lúbricos hacia la misma 

(“quiero que sea mía como en aqueyo tiempo”, “que lo pasamos muis bien”, “te acuerda”, “O ya 

te olvidate”), ofreciéndole prebendas materiales (“Bamos haber tu ya tiene q cargar dinero en tu 

mano yo te lo doy” o “Te puedo cargar el móvil cuando quiera”). Igualmente, le enviaba a 

través del teléfono móvil, imágenes de órganos sexuales masculinos erectos (“Si te acuerda del 

ratonsito cuando lo hacíamos tu y yo” o “mira como me tiene quiero metértelo todo x el 

chocho”), con el consiguiente menoscabo de la integridad sexual de Celsa. La madre de la 

menor denunció los hechos. El testimonio de la menor surge de un hecho ajeno a la menor. Su 

hermana accede a su teléfono móvil y lo pone en conocimiento de su madre. No se aprecia por 

el Tribunal ningún elemento espurio (la resolución tiene como esencial prueba de cargo la 

declaración de Celsa, coherente, sincera y espontánea), ningún ánimo de venganza, nada ganaría 

con ello y nada le aportaría frente a una persona con la que había perdido el contacto hacía 

muchos años.  

 

 La menor bloqueó un primer número de teléfono del adulto. Celsa únicamente 

intercambió un mensaje inicial, el primer día tras recibir el primer mensaje en cada número 

nuevo de teléfono: “Quien eres”, algo que no será respondido por Jesús Ángel pero que no 

impide que Celsa acabe sabiendo de quien se trata atendiendo a las insinuaciones, proposiciones 

y eventos del pasado que el mismo cita (pese a que no aparece que en su perfil tenga colocada 

ninguna foto suya). 

 

 Bien jurídico protegido: La conducta de un abusador que pretende retomar una 

situación de abuso previo, por medio de constantes mensajes al teléfono móvil de la menor, es 

un comportamiento susceptible de afectar a la tranquilidad, a la indemnidad sexual, a la 

formación y desarrollo de la menor, y en fin, a  su libertad sexual e incluso personal. 

 

 Configuración jurídica de los hechos: Los hechos no son constitutivos de un delito de 

Child Grooming. Las distintas proposiciones efectuadas por el acusado y que incluyen el 

ofrecimiento de dinero u otros beneficios por acceder a sus deseos carnales no llegan a 

constituir “actos materiales de acercamiento”. Se remite esta resolución a la STS 97/2015 que 

remarca que las conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito que 

trasciende al mero acto preparatorio; el delito tiene una naturaleza de delito de peligro dado que 

se configura no atendiendo a la lesión efectiva del bien jurídico protegido sino a un 

comportamiento peligroso para dicho bien; en cuanto a la proposición al encuentro, no basta con 

la mera concertación de la vista sin que sea necesaria la aceptación de la misma y menos aún su 

verificación. La consumación se conseguirá cuando la cita propuesta por el delincuente fuese 

aceptada por el menor y se inician actos encaminados a que se ejercite la misma (materiales: 

repercutan y vayan más allá del mundo digital y siendo un “numerus apertus”). Jesús Ángel no 

ha efectuado ningún acto “material de acercamiento” en el sentido de movimiento físico a fin de 

conseguir el encuentro ni tampoco ha conseguido que la víctima lo haya realizado (salvo que en 

una primera ocasión haya preguntado “quién eres” no contesta a ninguno de sus múltiples 

mensajes). Cabe plantearse si el hecho de ofrecerle dinero o compensaciones a cambio de 

mantener relaciones (recargas de móvil) podría suponer tal tipo de actos. Al no demostrarse que 

se efectuaron las recargas, más seguridad otorga no incluirse en ese concepto. 

 

 El acto material de acercamiento es entendido como una acción que va más allá del 

simple contacto visual y del deseo unilateral del mayor de edad no correspondido. El 

acercamiento lo podrá efectuar el responsable o el menor (o ambos) pero debe ser un acto físico, 

más allá de un intento digital o virtual, más allá de una propuesta unilateral sin ninguna 

contestación o aceptación o siquiera respuesta de la contraparte. En el presente caso, las 

numerosísimas proposiciones del acusado no obtienen ninguna respuesta de la menor, pese a la 

insistencia de aquel. Se trata de proposiciones no sólo no atendidas, ni siquiera consideradas. En 
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todo momento la menor rechaza cualquier acercamiento al no dar pie a ello. Si aparecen 

ofrecimientos plasmados en los mensajes y también parece que llega a no efectuar una recarga 

del móvil de ella; ella en ningún momento le hace caso y él tampoco llega a ejecutar ningún acto 

de acercamiento y así, si el acusado en sus comunicaciones llega a decir en sus mensajes, 

“Mañana a las tres cuando tu salga del cole boy a tu casa”, “a yebarte los 50 €”, ninguna 

constancia existe de que llegara a acercarse a la víctima o a la casa de la misma. 

 

 El adulto también solicitó a la víctima que le remitiese una fotografía de sus órganos 

sexuales. Podría tratarse del supuesto de hecho del artículo 183 ter, segundo párrafo, del Código 

penal. Se trata del sexting (de sex y tenting) o envío de mensajes o fotografías propias por el 

embaucado, es decir el engañado mediante su inexperiencia sexual como menor, y que 

constituya un serio peligro para su bienestar psíquico, desarrollo y formación. Sin embargo, 

debe descartarse la posibilidad de aplicación en el presente caso por cuanto no se cumple el tipo 

penal que exige, como primer requisito, el de “embaucar”, lo que significa “engañar o alucinar, 

prevaliéndose la inexperiencia o candor del engañado”, sin que en el presente caso se aprecie 

intención alguna de engañar cuando el acusado presenta sus pretensiones de carácter sexual con 

total claridad. 

 

 Consecuencia penológica: Se castiga a Jesús Ángel como autor de un delito de abuso 

sexual a las penas de dos años y diez meses de prisión, inhabilitación para el derecho de 

sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y prohibición de aproximarse a menos de cien 

metros y de otro delito del artículo 186 del Código penal a las penas de nueve meses de prisión 

e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de 

dos terceras partes de las costas causadas y a indemnizar a Celsa en la cantidad de cinco mil 

euros. 

 

 

 SAP Pontevedra nº 50/2017, de 19 de diciembre, ponente Dª. Rosa del Carmen 

Collazo Lugo (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP PO 2780/2017 – ECLI: 

ES:APPO:2017:2780) 

 

 Hechos: Candelaria, madre de los menores Rosendo y Tomás, fue alertada por el 

educador social del Ayuntamiento, cogió el móvil de su hijo menor Rosendo y encontró una 

serie de Whatsapp, entre ellos uno que decía “Quedamos a tarde e imos so dous solos por ai e 

lebo unha manta no coche e perdemonos por ai os dous solos”. Juan Enrique conoció a ambos 

hermanos en unas fiestas y salió con ellos en algunas ocasiones, toda vez que conocía a la madre 

de ambos, afirmaba que en alguna ocasión fue a ver películas a casa de ambos (no corroborado 

por la madre), que con permiso fue a comer hamburguesas con ellos y otros chicos. 

 

 Juan Enrique negaba que le regalara a Rosendo un teléfono móvil y una tablet alegando 

que eran prestados (el móvil era usado exclusivamente por Rosendo). Los hermanos afirmaron 

que les daba dinero cada vez que se veían. 

 

 La declaración en juicio de Rosendo resultó contradictoria a la realizada con 

anterioridad. Juan Enrique llevó a los hermanos a un monte en su coche, donde estaban 

construyendo una cabaña. El adulto realizó una conducta libidinosa contra el menor Rosendo, si 

bien existe duda de que se produjera la penetración anal que el menor contó en su nueva versión 

de forma extemporánea. 

 

 Calificación jurídica: El tribunal condena a Juan Enrique como autor de un delito de 

abuso sexual del artículo 183. 1 Código penal con la pena de 4 años y 6 meses de prisión y la 

accesoria legal de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo 

de la condena; la medida de libertad vigilada de 7 años de duración temporal, que se ejecutará 

con posterioridad a la pena privativa de libertad y consistirá en la prohibición de aproximarse a 

la víctima y de comunicarse con la víctima Rosendo y en la obligación de participar en un 
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programa de educación sexual. Así mismo procede imponerle la pena de alejamiento o de 

prohibición de aproximarse a una distancia inferior a una distancia inferior a los 500 metros de 

Rosendo, de su domicilio habitual, de su centro de estudios, de su lugar de trabajo o de 

cualquier lugar en el que se encuentre y de prohibición  de comunicarse con Rosendo por 

cualquier medio, ya sea verbal, escrito, postal, telefónico, telegráfico, telemático, informático, 

etc. por un período de tiempo de 6 años y 6 meses. En concepto de responsabilidad civil se le 

condena al pago de la cantidad de 10000 euros por el daño moral derivado del hecho perpetrado 

a Rosendo. 

 

 No se castiga como un delito de Child Grooming pues si bien quedo acreditado que el 

mensaje de Whatsapp fue enviado por el adulto al menor, no ha quedado que la intención de 

dicho mensaje fuera la de cometer un delito de los descritos en los artículos 178 a 183 y 189 

(antigua redacción), toda vez que no ha quedado acreditado que el día del envío del citado 

Whatsapp fuera el mismo en el que se produjo el hecho de pedirle que le permitiera introducir 

sus dedos en el ano de Rosendo. 

 

 Circunstancia agravante de reincidencia: concurre en el adulto la circunstancia 

agravante de reincidencia establecida en el artículo 22-8ª del Código penal en cuanto que Juan 

Enrique fue ejecutoriamente condenado por un delito anterior de abuso sexual a menores de 

edad por el Juzgado de lo Penal nº2 de Pontevedra. 

 

 

 SAP Barcelona (Sección 9ª) nº 949/2017, de 22 de diciembre, ponente Dª. Mª del 

Pilar Pérez de Rueda (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP B 14650/2017 – 

ECLI: ES:APB:2017:14650) 

 

 Hechos: Benigno Genaro, mayor de edad y sin antecedentes penales, con ánimo 

libidinoso inicio una actividad sistemática de contactos con diversos usuarios de la red, todos  

ellos menores de edad, circunstancia que era conocida por el adulto, a través del programa 

Facebook. Dicha actividad consistía en que simulando ser una chica joven, y habiendo creado 

para ello, tres perfiles femeninos falsos en dicha red social, cuáles eran “Remedios Lidia”, 

“Manuela Nicolasa” y “Zaira Olga” (consiguiendo así con dicha identificación inducir a error a 

los menores sobre su auténtico género), y mediante las conversaciones de carácter íntimo que 

mantenía con ellos, añadiendo el envío de fotografías de chicas desnudas, así como de 

fotografías y vídeos de chicas realizando actos de carácter sexual, para atraer a los menores, 

conseguía que los menores, partiendo de dicha creencia errónea, esto es que se trataba de una 

chica joven, para ocultar su verdadero género, se realizarán fotos y activaran la webcam, tanto 

del Facebook, como del programa social Messenger, desnudándose y realizando actos de 

naturaleza sexual, como masturbaciones, grabando el adulto dichos actos sin el conocimiento ni 

el consentimiento del menor. Al ponerse en contacto con determinados menores les dijo que si 

no seguían realizando dichos actos difundiría las imágenes de naturaleza sexual que había 

obtenido previamente. La mayoría de los casos los menores no accedían a dicha petición. 

 

 Por la Policía Judicial (Mossos D´Esquadra) se habían realizado las gestiones 

pertinentes lo que determinó la petición de mandamiento judicial para determinar la autoría de 

los hechos, a fin de que Facebook  informara del perfil correspondiente, su IP, su número de 

conexión, los datos de correo electrónico y los datos de su perfil, a lo que se accedió mediante 

auto. Se llegó a la dirección de un local comercial denominado Bar Sevilla con vivienda en la 

parte superior, y efectuada consulta con el padrón de Sabadell, se identificó con Benigno 

Genaro. Este coincidía con el perfil del autor: persona joven de sexo masculino, con 

conocimientos de informática y presencia de las redes sociales, y que es conocedor de los 

espacios virtuales  utilizados por los menores. El autor tenía vinculación con el mundo del 

futbol formativo infantil presentándose como un posible nexo de unión con las víctimas. 
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 En su defensa, el adulto alegó que los hechos se produjeron cuando se encontraba muy 

deprimido  y hundido por la ruptura de su pareja, y que se había mejorado con el tratamiento, 

pues había recuperado su vida, ya que sigue estudiando, y practicando deporte, y que se 

encuentra alejado de los móviles y de Internet. 

 

 Calificación jurídica: El Tribunal no consideró que se tratara de 20 delitos contra la 

libertad sexual recogidos en el artículo 183 ter, párrafo 2 del Código penal, conforme a la 

redacción establecida por la LO 5/2010 de 22 de junio, que entró en vigor el 1 de julio de 2015. 

Para ello alega la Sentencia del Tribunal Supremo 174/2017 de 21 de marzo, concretamente 

alude a sus fundamentos jurídicos sexto y séptimo al considerar que se halla ante un supuesto 

semejante. El Tribunal no puede compartir dicha calificación: en cuanto, el tipo penal del 183 

ter ahora propuesto se encuentra recogido dentro del capítulo II bis que trata de los abusos y 

agresiones sexuales a menores de dieciséis años y su redacción no encaja con la conducta 

llevada a cabo por el adulto. Su conducta se encuentra ubicada en el capítulo de los delitos 

relativos a la prostitución, y a la explotación sexual y corrupción de los menores, precisamente 

la conducta de Benigno era captar a menores de edad, con la finalidad de elaborar cualquier 

clase de material pornográfico, y es precisamente en esa conducta de elaboración donde se 

incardina, lo que constituye la corrupción de menores al conseguir que los menores participen 

activamente no en facilitar sino en elaborar con su propia persona ese material pornográfico o lo 

que es lo mismo, facilitar implica ayudar o favorecer algo, mientras que elaborar implica una 

vinculación que hace partícipe de primera mano al menor quien engañado por el acusado, 

colabora activamente en la confección de ese material pornográfico. 

 

 Se atiende por el juzgador que concurre la atenuante muy cualificada de alteración 

psíquica del artículo 21.1 del Código penal, lo que nos permite la rebaja en un grado de la pena 

y para su determinación. Se castiga como varios delitos de utilización de menor con fines 

pornográficos o exhibicionistas y/o para la elaboración de material pornográfico previsto en el 

artículo 189.1 a), por los diecinueve delitos de pornografía a menor de edad previsto en el 

artículo 186 del Código penal, por dos delitos de amenazas condicionales previsto en el artículo 

169.1 y por el delito de posesión de pornografía infantil previsto en el artículo 189.2 del Código 

penal. 

 

 

 ATS nº 464/2018, de 8 de febrero, ponente D. Miguel Colmenero Menéndez de 

Luarca (Recurso de Casación – CENDOJ: Roj: ATS 4189/2018 – ECLI: 

ES:TS:2018:4189) 

 

 Hechos: El acusado, Aníbal, el 16 de mayo de 2013 (fecha en que tenía 19 años de 

edad) contactó a través de Tuenti con Regina de 11 años de edad, quedando a las 4:30 horas del 

día siguiente debajo del puente de la Rambla y, previamente, estuvieron hablando con frases de 

alto contenido sexual. Al día siguiente, una vez contactaron en el puente, se trasladaron al 

domicilio de Regina, a propuesta de ésta, ya que no había nadie en su casa, y una vez allí hubo 

tocamientos previos y penetración vaginal sin que Regina le manifestara en ningún momento su 

edad… Regina, en el momento de que sucedieron los hechos tenía ya la regla y parecida figura a 

la que tenía en el momento de enjuiciar los hechos y el acusado tiene apariencia aniñada estando 

estudiando en el instituto. Este alegó que desconocía la edad de Regina y propuso un posterior 

encuentro que nunca llegó a tener lugar. 

 

 Error de tipo: El Tribunal de instancia dictó sentencia absolutoria al no haberse 

acreditado que, al tiempo de los hechos, fuese conocedor de que Regina era menor de 13 años. 

Afirmó que pensaba que aquella tenía más de esa edad, de un lado, dado que para darse de alta 

en la red social Tuenti hay que tener más de 14 años; de otro lado, por su aspecto físico en la 

medida en que aquella “se maquillaba”, y, por último, por cuanto en ningún momento Regina le 

dijo que era menor de 13 años. 
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 Las conversaciones mantenidas en la red social fueron consideradas de alto contenido 

sexual “impropias de una niña”, en las que se advierte, en primer lugar, que Regina en ningún 

caso revela su edad y, en segundo lugar, que fue Regina y no el acusado, quien propuso el 

encuentro personal. 

 

 Asimismo, valoró la declaración plenaria del padre de Regina quien afirmó que su hija 

desde los 11 años había desarrollado sus formas de mujer, “le había bajado la regla” y tenía el 

mismo aspecto que el que presentó al tiempo del juicio. La víctima reconoció que mintió al 

facilitar datos erróneos para hacerse un perfil en la mencionada Red social. 

 No se practicó prueba de cargo bastante acreditativa de que el acusado tuviese 

conocimiento de que Regina fuese menor de 13 años y eso conllevó a la absolución del acusado. 

 

 El Tribunal de instancia aplicó conforme a Derecho el artículo 14.1 del Código Penal 

que contempla el error de tipo por la falta de prueba acerca de la edad (…) y la ausencia de todo 

dato que permita concluir que el acusado conocía esa edad (suponiendo la exclusión conforme a 

Derecho de la responsabilidad criminal del acusado. 

 

 No delito de Child Grooming: No se aplica el artículo 183 bis del Código penal (antes 

de la reforma de 2015) como se pretende a la conducta descrita e incluso en relación con las 

propuestas realizadas que constan en conversaciones posteriores mantenidas entre el acusado y 

Regina. En este último supuesto, no concurrieron los elementos propios del delito y, en 

particular, el requisito objetivo de que a la propuesta le hubiesen seguido actos materiales 

encaminados al acercamiento. 

 

  SAP Madrid (Sección 26ª) nº 449/2018, de 5 de junio, ponente D. Eduardo Jiménez 

Clavería (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP M 9602/2018 – ECLI: 

ES:APM:2018:9602) 

  Hechos: Avelino, mayor de edad y la menor Marta de 13 años se conocieron a través de 

Instagram. Poco después, comenzaron a tener conversaciones diarias a través de diversas redes 

sociales, empezando una relación de amistad que fue a más hasta ser considerada por ambos 

como noviazgo a pesar de no conocerse personalmente. Sólo se habían relacionado virtualmente. 

Aprovechando el viaje de su padre a Madrid, Avelino concertó una cita con Marta. Se 

produjeron dos encuentros en el domicilio de la menor aprovechando la ausencia de sus 

progenitores, manteniendo de mutuo acuerdo relaciones sexuales completas. 

  Avelino por padecer un Síndrome de Alcoholismo Fetal sufre un cuadro de trastorno de 

la personalidad en el control de los impulsos, así como un cuadro de retraso mental y 

discapacidad intelectual. Por ello, no sabía que mantener relaciones sexuales con Marta era 

delictivo. 

  Aplicación de la doctrina sobre el análisis de la vencibilidad del error y conexión con 

la cláusula de exención del art. 183 quáter: Según la doctrina del TS, el análisis debe 

efectuarse sobre el caso concreto, tomando en consideración las condiciones del sujeto en 

relación con las que podría considerarse hombre medio, combinando así los criterios subjetivo y 

objetivo… ha de tenerse en este caso por el Tribunal la edad de Avelino, la relación de noviazgo 

entre él y la menor la personalidad del mismo, la escasa formación cultural y educativa, la 

patología psíquica que el mismo presenta que evidencia la falta de control en los impulsos, 

ausencia de reflexión e inmadurez que le asemejan a un adolescente medio… Apreciándo estos 

caracteres se absuelve a Avelino de los delitos contra la libertad sexual e indemnidad, abuso 

sexual y child grooming. 
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 SAP Zaragoza (Sección 6ª) nº 4/2018, de 12 de junio, ponente D. Ruben Blasco 

Obedé (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP Z 1345/2018 – ECLI: 

ES:APZ:2018:1345) 

 

 Hechos: El acusado movido por ánimo libidinoso, al objeto de conseguir imágenes y 

videos en los que apareciesen varones menores, desnudos realizando actos de contenido sexual 

en orden a satisfacer su depravado instinto, estableció contacto con numerosos menores, 

utilizando en muchos casos como canal de localización de los mismos en Internet la plataforma 

de juegos Play Station y derivando posteriormente a dichos menores a la red social Instagram –

en concreto al servicio de mensajería directa- y, por último, tras facilitar su teléfono móvil, al 

Whatsapp. En los supuestos en los que había mantenido contacto con los menores aparentaba 

ser un compañero del menor de edad similar a la suya. 

 

 Junto a otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual de los menores, se le castiga 

por el delito de acoso sexual, child grooming, al darse a conocer a uno de los menores a través 

de la plataforma mencionada al que le requirió el envío de fotografías en los que apareciere 

desnudo, llegándole a mostrar el acusado numerosas fotografías de su pene, le remitió regalos; 

hubo intento de acercamiento del acusado al menor al desplazarse al lugar de residencia del 

menor tomando una fotografía de la puerta del domicilio de éste; accedió al correo electrónico 

del menor, a su contenido y sus datos y haciéndose pasar por el mismo se dio de alta en la App 

de MacDonalds… 

 

 

 SAP Bilbao (Sección 2ª) nº 37/2018, de 4 de julio, ponente Dª. Elsa Pisonero del 

Pozo Riesgo (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP BI 1753/2018 – ECLI: 

ES:APBI:2018:1753) 

 

 Concurso ideal de delitos de corrupción de menores y de Child Grooming: Salvador, 

mayor de edad, contactó a través de la red social Tuenti y de Whatsapp con Diana con 13 años 

de edad. Este consiguió ganarse la confianza de la menor y tras hacerle creer que estaba 

completamente enamorado de ella y que además le iba a ayudar a adelgazar y conseguir con 

entrenamientos un cuerpo de modelo, se hizo pasar por deportista de élite logrando establecer 

con la menor una relación de dependencia y control obligándola a llevar a cabo conductas 

sexuales inadecuadas para su desarrollo personal. Le conminó a realizar fotografías y videos de 

su cuerpo desnudo, convenciéndola para que comprara los billetes de autobús para Valencia. No 

se llegó a producir ese viaje por la intervención de los padres de la menor. 

 

 

 SAP Sevilla (Sección 1ª) nº 423/2018, de 31 de julio, ponente Dª. Purificación 

Hernández Peña (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP SE 1696/2018 – ECLI: 

ES:APSE:2018:1696) 

 

 Hechos: Arsenio tuvo una relación sentimental con la madre de Maite a la que crió 

como si fuera su hija. Maite de 16 años un día, despúes de la ducha, salió del cuarto de baño 

desnuda hacía su dormitorio desnuda creyendo que no había nadie que la pudiera ver, lo que no 

sucedió al estar en la vivienda Arsenio. Este le mandó una serie de mensajes al móvil 

indicándole que la había visto y que quería una foto suya para compensar. Posteriormente, le 

envió sucesivos mensajes solicitando el perdón a Maite y que esa petición no se hiciera llegar a 

su madre. 

 

 Consideración: la petición de una simple foto descartaría el Child Grooming. Lo que se 

sanciona es conseguir una foto pornográfica de una menor. En esta conducta falla la existencia 

de tal foto para poder valorar la conducta del acusado. Ante la inexistencia de la foto de la 

familia y de apreciar así sus características, no es posible acreditar  las notas que precisa el tipo 

penal para calificar el fin, o sea, de exhibibionista o pornográfica. 
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 SAP Alicante (Sección 10ª) nº 333/2018, de 7 de noviembre, ponente D. Javier 

Martínez Marfil (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP A 2972/2018 – ECLI: 

ES:APA:2018:2972) 
 
 Hechos: Hernan, mayor de edad, a través de su móvil  y dentro de un grupo de la red 

Whatsapp , llamado “Los mejores” contactó con el menor Samuel con domicilio en Alicante y, 

conociendo su edad le mandó vídeos de contenido sexual, le invitó a la ciudad de Granada para 

quedar con él y mantener relaciones sexuales, le solicitó que le enviase fotos desnudo. Para ello 

se valía de un ordenador con el que solía distribuir con otros usuarios multitud de archivos con 

fotografías de menores desnudos. Junto con Samuel, contactó con otros menores: Segismundo 

con el que mantuvo relaciones sexuales, con su primo menor Vidal al que le exhibía videos de 

contenido pornográfico. 

 

 Comsideración:  Respecto de Samuel se concluye la comisión y castigo, junto a otros 

delitos, de un delito de ciberacoso al menor del artículo 183 bis del Código penal en su 

redacción –LO 5/2010- en la fecha de los hechos -2014-. 

 

 SAP Madrid (Sección 29ª) nº 716/2018, de 12 de diciembre, ponente Dª. María del 

Pilar Rasillo López (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP M 14520/2018 – 

ECLI: ES:APM:2018:14520) 

 

 Hechos: La menor Miriam comenzó a seguir a Avelino, mayor de edad, youtuber muy 

conocido. A raíz de un comentario que la menor hizo en defensa del acusado, éste le contestó 

personalmente, comenzando el contacto entre ellos directamente, que paso a ser casi a diario. En 

el curso de esta relación, Avelino tuvo constancia de que Miriam, tenía 13 años de edad y envió 

a la menor una fotografía con el torso desnudo y le solicitó a ésta una foto suya. Al quedar para 

verse personalmente el día 8 de febrero de 2016, con ocasión del viaje que Avelino tenía que 

hacer para hablar con su editorial, se vieron por esa tarde. No quedó probado que el mayor y la 

menor se besaran en la boca no que después se fueran a determinada dirección y allí hubiera 

tocamientos. Posteriormente, continuaron manteniendo contacto por las redes sociales. 

 

 Respecto al ciberacoso sexual, Miriam dice que “a partir de un determinado momento, 

el mayor comenzó a decirle que existía una fuerte tensión sexual entre ellos, que quería verla, 

besarla y que cuando ella le recalcó su edad, le dijo que no importaba, que no era ilegal y que la 

policía no iba a investigar todas las conversaciones privadas de las parejas. Indicó que Avelino 

le había solicitado fotos suyas, tras enviarle cuatro fotos con el torso desnudo. Le solicitó que 

borrara las conversaciones que mantenían, lo que no hizo la menor pero despúes se borraron de 

forma casual. 

 

 La menor no aportó muchos datos concretos de los hechos. Avelino quería mostrar la 

existencia de un interés secundario. Había roto su relación de noviazgo con Carmela y que esto 

se trataba de un complot concertado con su exnovia. 

 

 Concurrencia de elementos: Ha existido el contacto por medio tecnológico, el teléfono 

móvil, y se ha propuesto un encuentro, que fue aceptado por Miriam. No pudo probarse el 

elemento subjetivo, es decir, que el encuentro fuera para ejecutar una de las acciones previstas 

en el artículo 183 del Código penal. la realización de actos de carácter sexual sobre la menor de 

16 años. Aunque el delito del artículo 183.1 ter del Código penal no exige para su consumación 

que el abuso se produzca, basta para su consumación con que, tras haber contactado con la 

menor y haberle propuesto una cita, el sujeto activo realice los mencionados “actos materiales 

encaminados al acercamiento con una finalidad sexual”. 

 

 Respecto a la petición de fotos desnuda –uno de los principales medios de acción del 

Child Grooming-, tampoco ha quedado probado que Avelino se las solicitara expresamente y 



 553 

Miriam reconoce que no se lo dijo y que se trata de una interpretación a la que ella ha llegado 

tiempo despúes, pero que no tiene un fundamento objetivo, pues tras remitirle fotos vestida no 

le insiste que le mande otras y menos que sean sin ropa. 

 

 Fallo: Sentencia absolutoria. 

 

 

 AAP Barcelona (Sección 7ª) nº 106/2019, de 8 de febrero, ponente D. Enrique 

Rovira del Canto (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: AAP B 7236/2019 – ECLI: 

ES:APB:2019:7236A) 

 

 Comprobación de la comisión del hecho: Se sostiene la imputación principalmente de 

las manifestaciones de la propia víctima y perjudicada del delito que es objeto de imputación, la 

de su madre y los medios documentales aportados que denotan una progresión y duración de la 

actividad ilícita del acusado por los hechos imputados. No puede alegarse por la parte acusada 

que no existen indicios racionales de criminalidad. Le solicitaba a la menor continuadamente le 

facilitase fotos y se las enviara a un correo electrónico. Al identificarse la madre de la menor, el 

adulto fue borrando las conversaciones telemáticas con la menor e impidiendo a la madre 

capturar todos los correos. Llegó a cambiar la cuenta electrónica de nombre que facilitaba que el 

Juez en la Instrucción no estimara los hechos por la falta de acreditación de la persona contra la 

que se dirigía que, a su vez, le facilitaba anular y cerrar la cuenta informática. 

 

  

 SAP V (Sección 2ª) nº 297/2019, de 5 de junio, ponente Dª. María Dolores 

Hernández Rueda (Procedimiento Abreviado – CENDOJ: Roj: SAP V 3176/2019 – ECLI: 

ES:APV:2019:3176) 

 

 Hechos: El acusado Luis María, mayor de edad, titular de la cuenta de la red social xxx 

mantuvo a través del sistema de mensajería que permite dicha red social diversas 

conversaciones con Ruth en las que inicialmente se hacía pasar por una mujer para ganarse la 

confianza de la menor hasta que le confesó ser un hombre consiguiendo que esta le mandara 

fotos desnuda, en ropa interior y otras exhibiendo sus pechos… 

 

 Al incautársele en una entrada y registro en su domicilio se incautó a Luis María un 

móvil y una memoria USB de 16 GB empleados para la comisión de los hechos. En la memoria 

había una carpeta donde el acusado guardaba las fotos de la menor y de otras mujeres en las que 

era difícil determinar su edad. 

 

  

 STS (Sala 2ª, Sección 1ª) nº 453/2019, de 9 de octubre, ponente D. Andrés Martínez 

Arrieta (CENDOJ: Roj: STS 2945/2019 – ECLI: ES:TS:2019:2945) 

 

 Hechos: El adulto, Policía Nacional de profesión, contactaba con nueve menores a 

través de las redes sociales Instagram, Wapo y Grinder, conociendo que eran menores de edad,  

consiguiendo su número de móvil y accediendo a ellos vía Whatsapp -manteniendo con alguno 

de ellos relaciones sexuales en un descampado o en su propio domicilio-. Les mandaba fotos de 

sus genitales para solicitarles fotos suyas o videos desnudos. En algunos casos obtuvo el 

material solicitado y en otros no. 

 

 Consecuencias penológicas: se confirma la sentencia dictada en la instancia. No se 

castiga por el delito de Child Grooming -ni siquiera en grado de tentativa- sino por los delitos 

consumados: abusos sexuales, exhibicionismo y provocación sexual y corrupción de menores. 
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   DEDICATORIAS y AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 Quisiera agradecer la atención prestada por el Sr. Catedrático de Derecho penal de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, D. Miguel Polaíno Navarrete admirando su 

profesionalidad y su gran calidad como jurista y persona. No voy a olvidar sus conversaciones 

atendiendo las cuestiones que le planteaba, guiándome y repasando su memoria con la 

referencia a sus compañeros que a través de su labor y sus distintas personalidades configuraron 

lo que hoy tenemos como herencia y sustrato en la Magna Hispalensis. Asimismo dar las 

gracias a su hijo, profesor y tutor guía de mi tesis, D. Miguel Polaíno-Orts que ha heredado la 

cercanía y humildad de su padre con una impronta y madera propia que lo va a forjar en otra 

pieza clave de nuestra Facultad. 

 

 Dedico esta tesis principalmente a mi padre José Luis al ser este trabajo el culmen de la 

educación que me ha brindado -siempre con la idea de que todo se consigue con esfuerzo y 

ganas de superarse- y a mi familia –madre y hermana- por aguantarme en mis momentos 

insufribles e intensos dándome el apoyo incondicional a lo largo de este proceso. 

 

 Por último, he intentado que sirva esta tesis como respuesta para aquel lector que se 

planteé porque actúa así un groomer. Puedo concretarlo en que el hombre por naturaleza es solo 

cuerpo, a veces únicamente matería sometida a los deseos, las pasiones, el morbo, las 

emociones… valiéndose para intentar satisfacerlos del engaño y la vulnerabilidad del depósito 

de estas pulsiones: los menores y los discapaces.    


