
Delitos contra los menores. 

Abuso y Agresión Sexual a Menor de 16 años. 

• Bien jurídico protegido: La infancia, la salud y la integridad moral y física. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Menores de 16 años y personas con discapacidad. 

• Sentencias relacionadas: STS 290/2014 de 21 de marzo; STS 530/2015 de 17 de septiembre; STS 355/2015 de 
28 de mayo. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 181, delito de abuso sexual a un menor. 

Prisión de 2 a 6 años. 

El que realizara actos de carácter sexual con un menor de 16 años, será castigado como responsable de abuso 
sexual a un menor. 

Prisión de 5 a 10 años. 

El que realice actos que supongan una agresión sexual. 

Prisión de 10 a 15 años. 

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. 

Art. 181.4, agravantes de los delitos anteriores. 

Penas respectivas en su mitad superior. 

Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 

b) Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos que 
revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

c) Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por 
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en todo caso, cuando sea menor 
de cuatro años. 

d) Cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor, aun sin convivencia. 

e) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de 
una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, 
con la víctima. 

f) Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la 
muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 194 bis. 

 | CENCOPS - Oposiciones Policía Local | Obra sujeta a derechos de propiedad intelectual |136



g) Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole 
fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 

h) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a 
la realización de tales actividades. 

Art. 182, delito de determinación sexual a menor. 

Prisión de 6 meses a 2 años. 

El que, con fines sexuales, haga presenciar a un menor de dieciséis años actos de carácter sexual, aunque el autor 
no participe en ellos. 

Prisión de 1 a 3 años. 

Si los actos de carácter sexual que se hacen presenciar al menor de dieciséis años constituyeran un delito contra 
la libertad sexual. 

Art. 183.1, delito de proposición de acercamiento a un menor. 

Prisión de 1 a 3 años o multa de 12 a 24 meses. 

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 181 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales 
encaminados al acercamiento. 

Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación 
o engaño. 

Art. 183.2, delito de obtención ilícita de imágenes de un menor. 

Prisión de 6 meses a 2 años. 

Contactar a través de internet, del teléfono o de cualquier otro medio y realizar actos dirigidos a embaucar a un 
menor para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que aparezca un 
menor. 

Art. 183.bis, exclusión de responsabilidad. 

Salvo en los casos en que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado segundo del artículo 178, 
el libre consentimiento 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 física y 
psicológica. 

Exhibicionismo y Provocación Sexual. 

• Bien jurídico protegido: La infancia, la salud y la integridad moral y física. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Menores de 18 años y personas con discapacidad. 

• Sentencias relacionadas: STS 292/2008 de 28 de mayo; STS 642/2015 de 30 de septiembre; STS 1265/2003 
de 7 de octubre. 
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