
LECCIÓN IX.  DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD 

SEXUALES 

 

Consentimiento de los menores de dieciséis años 

 

“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.” (art. 183 ter CP) 

 

Responsabilidad civil 

 

“En las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual, además del 

pronunciamiento correspondiente a la responsabilidad civil, se harán, en su caso, los que 

procedan en orden a la filiación y fijación de alimentos.” (art. 193 CP) 

 

Agresiones sexuales 

Bien jurídico protegido: el derecho a decidir libremente la realización o no de actos de 

contenido sexual. En el caso de los menores o incapaces se protege la indemnidad 

sexual, el derecho al desarrollo de la personalidad. 

Conducta delictiva: atentar contra la libertad sexual de una persona con violencia o 

intimidación (art. 178 CP) 

 - si media consentimiento válido la acción no es típica 

Sujetos activo: hombres y mujeres 

Sujeto pasivo: mayores de 16 años 

Tipo: doloso (art. 178 CP)  

Supuestos agravados: arts. 180 y 192 CP  

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Concurso de delitos: con otros delitos 

- delito continuado 

Perseguibilidad: art. 191 CP 

 

 

 



Violación 

Bien jurídico protegido: el derecho a decidir libremente la realización o no de actos de 

contenido sexual. En el caso de los menores o incapaces se protege la indemnidad 

sexual. 

Conducta delictiva: (art. 179 CP) 

- atentar contra la libertad sexual de una persona con violencia o intimidación  

-con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introduciendo objetos o 

miembros corporales por las dos primeras vías 

- si media consentimiento válido la acción no es típica 

Sujetos activo: hombres y mujeres 

Sujeto pasivo: hombres y mujeres mayores de 16 años 

Tipo: doloso (art. 179 CP) 

Supuestos agravados: art. 180, 192 CP 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Concurso de delitos: con otros delitos 

- delito continuado 

Perseguibilidad: art. 191 CP 

 

Abusos sexuales 

Bien jurídico protegido: el derecho a decidir libremente la realización o no de actos de 

contenido sexual.  

Conducta delictiva: atentar contra la libertad o indemnidad sexual de una persona sin 

violencia o intimidación y sin su consentimiento (art. 181.1 CP) 

 - Abusos sexuales sin consentimiento (no es válido el consentimiento de 

personas privadas de sentido o de personas con trastorno mental o que tengan anulada la 

voluntad mediante fármacos, drogas o sustancias) (art. 181.2 CP) 

 - Abusos sexuales de prevalimiento (consentimiento obtenido por prevalimiento 

de una situación de superioridad manifiesta) (art. 181.3 CP) 

Sujetos activo: hombres y mujeres 

Sujeto pasivo: mayores de 16 años 

Tipo: doloso (art. 181 CP) 

Supuestos agravados: art. 181.4 y 5, 182.2, 192 CP 



Supuesto atenuado: Abusos sexuales con engaño a persona mayor de dieciséis años y 

menor de dieciocho (art. 182.1 CP) 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Perseguibilidad: art. 191 CP 

Concurso de leyes 

Concurso de delitos 

 

Abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años 

Bien jurídico protegido: la indemnidad sexual. 

Conducta delictiva:  

- abusos sexuales: realizar actos de carácter sexual con un menor de 16 años 

(art. 183.1 CP) 

- agresiones sexuales: empleando violencia o intimidación (art.183.2 CP) 

- compeler con violencia o intimidación a participar en actos de naturaleza 

sexual con un tercero o realizarlos sobre sí mismo (art. 183.2 CP) 

- con fines sexuales, determinar a participar en un comportamiento de 

naturaleza sexual (art. 183 bis CP) 

- con fines sexuales, hacer presenciar actos de carácter sexual (art. 183 bis CP) 

- hacer presenciar abusos sexuales (art. 183 bis CP) 

Sujetos pasivo: menor de 16 años 

Tipo: doloso 

Antijuridicidad: “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.” (art. 183 quáter 

CP) 

Supuestos agravados: art. 183.3, 4 y 5; 192 CP 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Concurso de delitos: art. 192.1 CP 

Concurso de leyes 

Perseguibilidad: art.191 CP 

Consecuencias accesorias: Privación de la patria potestad (art. 192.3 CP); art. 194 CP  

 



Ciberacoso a menores 

Bien jurídico protegido: la indemnidad sexual. 

Conducta delictiva: (art. 183 ter CP) 

- contactar con menores de 16 años por medios tecnológicos de información o 

comunicación  

- proponer concertar un acercamiento con fines sexuales o pornográficos (art. 

183 ter.1 CP) 

- realizar actos dirigidos a embaucarle para que facilite material pornográfico 

(art. 183 ter.2 CP) 

- realizar actos dirigidos a embaucarle para que muestre imágenes pornográficas 

en las que se represente o aparezca un menor (art. 183 ter.2 CP) 

Sujetos pasivo: menor de 16 años 

Tipo: doloso 

Antijuridicidad: “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.” (art. 183 quáter 

CP) 

Supuestos agravados: arts. 183 bis.1, 192 CP 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Concurso de delitos: arts. 183 bis. 1, 192 CP 

Concurso de leyes 

Perseguibilidad: art.191 CP 

Consecuencias accesorias: Privación de la patria potestad (art. 192.3 CP); art. 194 CP  

 

Acoso sexual 

Bien jurídico protegido: el derecho a decidir libremente la realización o no de actos de 

contenido sexual. En el caso de los menores se protege la indemnidad sexual. 

Conducta delictiva:  

-solicitar favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero (art. 184.1 CP)  

- en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicio 

continuada y habitual,  

- provocando en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, 

hostil o humillante  



Sujetos activo y pasivo: cualquiera 

Tipo: doloso (art. 184.1 CP) 

Supuestos agravados: art. 184.2 y 3 CP 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Concurso de delitos 

Concurso de leyes 

Perseguibilidad: art. 191 CP 

 

Exhibicionismo y provocación sexual 

Bien jurídico protegido: la indemnidad sexual. 

Conducta delictiva:  

- ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante 

menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección (art. 

185 CP) 

- vender, difundir o exhibir material pornográfico entre menores de edad o 

personas con discapacidad necesitadas de especial protección (art. 186 CP) 

Sujeto pasivo: menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección 

Tipos: dolosos (art. 185 y 186 CP) 

Supuestos agravados: arts. 192, 194 CP 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Concurso de leyes 

Concurso de delitos 

Consecuencias accesorias: Privación de la patria potestad (art. 192.3 CP); art. 194 CP  

 

Delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de 

menores 

Bien jurídico protegido: la libertad sexual 

 

1. Prostitución de mayores de edad 

Conducta delictiva:  



- determinar - con violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación 

de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima - a persona mayor 

de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella (art. 187.1 CP) 

- lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento 

(art. 187.1 CP) 

- circunstancias en las que se considera que hay explotación  

Sujeto activo: personas físicas y personas jurídicas (art. 189 bis CP) 

Sujeto pasivo: hombres y mujeres mayores de edad 

Tipos: dolosos (art. 188.1 CP) 

Supuestos agravados: art. 187.2, 192, 194 CP 

Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Concurso de delitos: art. 187.3 CP 

Reincidencia internacional: art. 190 CP 

 

2. Prostitución de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección 

Conducta delictiva:  

 - inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de una persona menor de 

edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección (art. 188.1 CP) 

- solicitar, aceptar u obtener, a cambio de remuneración o promesa, una relación 

sexual con persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial 

protección (art. 188.4 CP) 

Sujeto activo: particular y personas jurídicas (art. 189 bis CP) 

Sujeto pasivo: menores de edad o incapaces 

Tipo: doloso (art. 188 CP) 

Supuestos agravados: arts. 188.1, 2, 3 y 4; 192; 194 CP 

Formas de participación: autoría, complicidad  

Formas de ejecución: consumación, tentativa  

Perseguibilidad: art. 191 CP 

Concurso de delitos: art. 188.5 CP 

Consecuencias accesorias: Privación de la patria potestad (art. 192.3 CP); art. 194 CP  

Reincidencia internacional: art. 190 CP 

 



Utilización de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección en espectáculos exhibicionistas o pornográficos y en la elaboración de 

material pornográfico 

Bien jurídico protegido: la indemnidad sexual. 

Concepto de pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas 

con discapacidad necesitadas de especial protección (art. 189.1 CP) 

Conductas delictivas:  

- Captar o utilizar a menores o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección (art. 189.1.a CP) 

- con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos,  

- o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, 

- o financiar cualquiera de estas actividades 

- o lucrarse de estas actividades  

- producir, vender, distribuir, exhibir, ofrecer o facilitar la producción, venta, difusión o 

exhibición (art. 189.1.b CP) 

- de material pornográfico infantil  

- de material en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección  

- poseer material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 

edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección para estos fines 

(art. 189.1.b CP) 

- asistir a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de 

edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección para estos fines 

(art. 189.4 CP) 

- adquirir o poseer para uso propio pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido 

utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección (art. 189.5 CP) 

- acceder por medio de las TIC a pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido 

utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección (art. 189.5 CP) 

Sujeto activo: persona física y persona jurídica (art. 189 bis CP) 

Sujeto pasivo: menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial 

protección 

Tipo: doloso (art. 189 CP) 

Supuestos agravados: arts. 189.2, 3; 192, 194 CP 

Supuestos atenuados: art. 189.6 CP 



Formas de participación: autoría, complicidad 

Formas de ejecución: consumación, tentativa 

Consecuencias accesorias: Privación de la patria potestad (art. 189.7 CP); arts. 189.8; 

194 CP  

Reincidencia internacional: art. 190 CP 

 

 


