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RESUMEN 
 

 El aumento de utilización de las nuevas tecnologías, así como de las redes 

sociales y mensajería instantánea entre los menores, supone un grave peligro 

para los mismos, que en la mayoría de las ocasiones, no son conscientes. El 

acoso que se produce por las nuevas tecnologías cada vez es más frecuente y 

por eso se ha de buscar la manera, tanto desde el propio Estado como desde 

casa, de proteger los derechos del menor. Se debe inculcar a los menores, 

entendemos que, desde el colegio, los peligros que se originan por el uso 

“excesivo” de las redes sociales, y por supuesto, que en los hogares exista un 

control parental en el uso de las nuevas tecnologías.  Ello conllevaría a evitar 

que un menor sufra a través de internet, o en todo caso, poder detectar si un 

menor es víctima de ciberacoso. 

 

Palabras clave: nuevas tecnologías, redes sociales, peligro, acoso, colegio, 

control parental, víctima, ciberacoso. 

 

ABSTRACT 
 

The increase use of new technologies, as well as social media, networks 

and instant messaging  among teenagers, nowadays represent a serious danger 

for them since in most of the situations, they are not even aware of. 

Bullying produced by new technologies is becoming more and more frequent so 

that is they reason why a solution must be found from the State itself and from 

home, to protect the minors´rights. Teenagers must be taught.  It is well known 

that, the danger which is originated from the “excessive” use of social networks 

or Internet is a risk in the medium age society. At home, there should be a 

parental control in order to use correctly new technologies and for sure in every 

school teachers must warn and encourage to the new generation of its 

consequences when misusing them. This would lead to avoid that a minor suffers 

through the internet, or in any case, to be able to detect if a teen is a victim of 

cyberbullying. 

 

Keywords: new technologies, social networks, danger, bullying, school, 

parental control, victim, cyberbullying. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Tanto la normativa internacional como la europea ha visto la problemática 

que las nuevas tecnologías causan en distintos ámbitos, y, sobre todo, las que 

son perjudiciales para los menores de edad, dado que éstos son vulnerables y 

debido a su gran inocencia se dejan engañar y manipular fácilmente. 

 

 Sabemos que Sociedad y Derecho son interdependientes, es decir, que 

no hay sociedad sin Derecho, y esta sociedad exige que el Derecho sea acorde 

con la realidad social. Por ello, al aparecer las nuevas tecnologías en la vida 

cotidiana de la sociedad, se han tipificado en nuestro Código Penal español 

delitos que se cometen a través de las nuevas tecnologías, que antes no estaban 

regulados. 

 

 Hasta 2010, en nuestro ordenamiento jurídico, ya se regulaban los delitos 

de abuso, agresión y acoso contra menores, pero gracias a 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 infantil1, que posteriormente 

fue sustituida por la Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 13 de diciembre de 20112, en España, se incorporaron a nuestro Código 

Penal delitos cometidos contra menores, como el acoso, abuso y agresión, pero 

a través de las nuevas tecnologías.  

 

1.1. Elección 

 

 La evolución de las nuevas tecnologías y su constante uso por parte de la 

ciudadanía, ya sean niños, adolescentes o mayores, ha suscitado que, a través 

de ellas, se cometan ilícitos penales, casi de cualquier índole. 

 
1 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 (DOUE, núm. L13 de 20 de enero de 2004) 
2 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 y por la 
que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI (DOUE, núm. 335, de 17 de diciembre de 2011) 
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 Los menores exponen en sus redes sociales cualquier dato que 

consideren para ellos relevante, ya sea una foto desayunando o contando el día 

a día de una forma muy explícita. No son conscientes de que con esas 

actuaciones llaman la atención a los acechadores que de forma anónima se 

encuentran al otro lado de la línea.  

 

 En 2006, se creó en España el Instituto Nacional de Tecnologías de la 

Comunicación (INTECO) que se encargaba de desarrollar e impulsar proyectos 

en el sector de la Tecnología. A partir de 2012, pasó a denominarse el Instituto 

Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) cuya actividad se centraba en la 

ciberseguridad. Esta institución tiene un teléfono gratuito a disposición de 

padres, menores y educadores para poder evitar cualquier tipo de ciberacoso. 

 

 Para que las víctimas realicen las llamadas telefónicas a ese número 

gratuito facilitado por INCIBE, se tienen que sentir protegidas por el 

ordenamiento jurídico español, sabiendo que el autor del delito puede ser 

castigado. 

 

 Por eso, se ha elegido el estudio del delito “onine child grooming”, a fin de 

poder conocer todo lo referente a él, y ver como el legislador, a nuestro parecer, 

aún tiene mucho por regular en lo que respecta a este delito, como más adelante 

se verá. 

 

1.2. Estructura 

  

 Este trabajo se centra en los delitos sexuales contra menores a través de 

las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y más concretamente 

en el delito “online child grooming” que está regulado en nuestro Código Penal 

en el Libro II, Título VIII, Capitulo II Bis con el nombre de “De los abusos y 

agresiones sexuales a menores de dieciséis años”, en el artículo 183 ter, aunque 

también se hace referencia a otros artículos de ese mismo capítulo como el 
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artículo 183 quáter, ya que es de aplicación al delito que nos ocupa. 

 

 Está estructurado en varias partes. Primero procedemos a dar una 

concepción genérica de ciberacoso y detallamos de forma muy escueta varios 

tipos de ciberacoso que existen, unos ya tipificados en nuestro Código Penal 

español y otros no. Después veremos el origen y concepto del vocablo 

“grooming”. 

 

 Posteriormente, contamos con detalle en qué momento y debido a qué se 

incluyó el delito de “online child grooming” en nuestro ordenamiento jurídico, así 

como sus posteriores modificaciones, dando lugar al actual artículo 183 ter del 

CP. 

 

 Una vez que hemos llegado a la actual redacción del artículo 183 ter, 

pasamos a desglosarlo en cuanto a quién puede ser sujeto activo, sujeto pasivo, 

cuál es el bien jurídico protegido y qué conducta típica es la que castiga este 

delito.  

 

 Asimismo, hemos considerado importante el estudio de cuándo se 

produce un concurso de normas y cuándo un concurso de delitos con este 

artículo 183 ter, ya que ello ha causado graves controversias entre la doctrina y 

la jurisprudencia, llegando el Tribunal Supremo a convocar Pleno no 

Jurisdiccional en el que acordaron fijar su postura al respecto. 

 

 Por último, se encuentran las conclusiones alcanzadas después del 

estudio exhaustivo de este delito sexual contra menores a través de las nuevas 

tecnologías. 
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2. CIBERACOSO 

 

Antes de comenzar con el tema elegido de “online child grooming” hay 

que describir y especificar los distintos tipos de ciberacoso o acoso virtual que 

existen. 

 

2.1. Concepto 

 

Este fenómeno, tan a la orden del día a día, se produce a través de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), y más concretamente a 

través de la mensajería instantánea, que tan común es entre los jóvenes, como 

WhatsApp, Kik, Snapchat, entre otros, y a través de otras redes sociales como 

Instagram, Facebook o Twitter. 

 

El ciberacoso o acoso virtual, también conocido como ciberhostigamiento, 

cibermatoneo o cibermontaje, se puede definir como ataques personales, 

divulgando información confidencial o falsa, a través de las TICs. 

 

2.2. Tipos 

 

A continuación, vamos a ir detallando y explicando los distintos tipos de 

ciberacoso que existen: 

 

o Ciberbullying 

 

Es un tipo de ciberacoso que se da entre iguales, es decir, normalmente 

tanto el ciberacosador como la víctima son menores de edad, y se produce a 

través de TICs de forma intencionada y repetida. 
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El ciberbullying se puede definir como “daño intencional y repetido infligido 

por parte de un menor o grupo de menores hacía otro menor mediante el uso de 

medios digitales”3.  

 

Ariadna Boldú Pedro en su estudio “El ciberbullying: una aproximación 

criminológica” indica que el ciberbullying se encuentra en conductas como: 

 

a) Envío/recepción de mensajes electrónicos con un lenguaje hostil o 

vulgar; 

b) Envío/recepción de mensajes amenazantes o que pretenden obtener 

algo a cambio de la víctima en contra de su voluntad (p.ej. favores 

sexuales, dinero, etc.) a través de chantajes; 

c) Difusión a través de internet o envío de imágenes, fotos o vídeos con 

información intima o sexual, o que muestran a la víctima una situación 

humillante o embarazosa; 

d) Acoso a la víctima con numeroso mensajes, correos electrónicos o 

llamadas, con el objetivo de molestarla o hacerla sentirla mal; 

e) Difusión de comentarios crueles o rumores sobre una persona para 

dañar su reputación o sus relaciones con amigos; 

f) Infiltración en la cuenta de alguien y empleo de dicha cuenta para 

enviar mensajes que hacen quedar mal a su propietario, lo ponen en 

situación problemática o en peligro, o dañan su reputación y sus 

amistades; 

g) Exclusión intencional de un individuo de un grupo online, como por 

ejemplo, una lista de amigos, con el objetivo de causarle un daño o 

perjuicio; 

h) Divulgación de secretos o información embarazosa o comprometida 

de alguien; 

i) Grabación en vídeo o captura de fotos de una víctima mientras se la 

obliga a llevar a cabo un comportamiento humillante, comprometido 

(p. ej., un comportamiento sexual) o se la agrede físicamente 

 
3 SANS GARCÍA, M., “Ciberbullying”. Revista Digital La Toga, nº 195, 2017., pp. 20-22. 
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(fenómeno conocido como happy slapping) para después difundirlo a 

través de internet o el móvil4. 

 

o Happy slapping 

 

A pesar de que la autora Boldú Pedro califica como conducta propia del 

ciberbullying el “Happy slapping”, se puede definir como otro tipo específico de 

ciberacoso muy común entre los jóvenes, ya sean ambos menores de edad o 

únicamente la víctima. 

 

Podemos definir el happy slapping, siguiendo a Pérez Vaquero, quien 

explica en su artículo de dónde proviene esa expresión: “Slap, en inglés, es un 

verbo que significa abofetear, golpear o dar una palmada; de forma que esta 

locución, literalmente, se podría traducir como bofetada feliz; pero, si buscamos 

una adaptación al castellano, más libre, la idea que subyace en esta expresión 

se corresponde con la acción de dar una colleja”; y a la vista de ello, afirma que 

“nos encontramos ante una agresión física que se provoca simplemente para 

filmarla y difundir el video on line”5. 

 

o Stalking 

 

Se puede definir como “acoso, consistente en acechar, seguir, perseguir, 

hostigar y en definitiva acosar a la víctima”6. 

 

Tal y como lo recoge Guardiola Salmerón en su artículo, la reforma del 

Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

 
4 BOLDÚ PEDRO, A., “El Ciberbullying: una aproximación criminológica”, en PÉREZ ÁLVAREZ, F., (Dir.), 
Propuestas penales: nuevos retos y modernas tecnologías, Ediciones Universidad Salamanca, Salamanca, 
2016, pp. 17-31, p. 20. 
5 PÉREZ VAQUERO, C., “¿Qué delito es Happy Slapping?”, Quadernos de criminología: revista de 
criminología y ciencias forenses, núm. 20, 2013, pp. 32-33, p.32 
6 GUARDIOLA SALMERÓN, M., “Menores y redes sociales: nuevos desafíos jurídicos”, Revista de Derecho, 
Empresa y Sociedad, núm. 8, 2016, pp. 53-67, p. 64. 
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modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 

introdujo este tipo de delito en su art. 172 ter:  

 

<<1. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos 

años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una 

persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar 

legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de 

este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana:  

1ª.- La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 

2ª.- Establezca o intente establecer contacto con ella a través de 

cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras 

personas. 

3ª.- Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera 

productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras 

personas se pongan en contacto con ella. 

4ª.- Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la 

libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. 

Si se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de 

su edad, enfermedad o situación, se impondrá la pena de prisión 

de seis meses a dos años.>> 

 

La inclusión de este delito en el Código Penal Español se produjo a 

consecuencia del primer instrumento de carácter vinculante para todos los 

Estados miembros de la Unión Europea, que fue el Convenio del Consejo de 

Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica (Convenio de Estambul) firmado el 11 de mayo de 2011, que fue 

ratificado por España, y posteriormente publicado en el BOE el 6 de junio de 

2014, entrando en vigor dicho Convenio el 1 de agosto de 20147.  

 

 
7 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 (BOE, núm. 
137 de 6 de junio de 2014) 
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Por otro lado, y después de 2 años con este nuevo delito llamado “stalking” 

en el Código Penal español, la primera Sentencia que lo estudió fue la dictada 

por el Tribunal Supremo en 2017, manifestando que: “Con la introducción del art. 

172 ter CP nuestro ordenamiento penal se incorpora al creciente listado de 

países que cuentan con un delito con esa morfología”8. Esta sentencia es un 

referente a la hora de justificar las resoluciones por tal delito, y así se hace 

constar en la Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) sentencia núm. 

554/2017 de 12 de julio, en su fundamento de derecho 4º: “Como se dice en la 

STS 324/2017 del Pleno de esta Sala Casacional y que es la primera que estudió 

este delito…”9. También en esta última STS citada, se recuerda por qué se 

introdujo el delito de stalking en nuestro ordenamiento jurídico: “la introducción 

de tal delito en el Cpenal, viene, además, a ser una consecuencia del Convenio 

del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y 

la violencia doméstica, firmado en Estambul el 11 de Mayo de 2011 que obligaba 

a los Estados parte --entre ellos España-- de incriminar tal delito stalking/acoso 

como así se acordaba expresamente en el art. 34 de dicho Convenio”. 

 

o Sexting 

 

Fenómeno nombrado y descrito por primera vez en el año 2005 en el 

Reino Unido, e implica la exposición de la propia expresión sexual a través de 

medios digitales10. Esta simple definición extraída de una revista se puede 

precisar y concretar con la explicación dada por José R. Agustina, que a su vez, 

parte de la definición de McLaughlin (2010). Por ello, el sexting se puede definir 

como: “conductas o prácticas entre adolescentes consistentes en la producción, 

por cualquier medio, de imágenes digitales en las que aparezcan menores de 

forma desnuda o semidesnuda, y en su transmisión a otros menores, ya sea a 

 
8 Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección Pleno), sentencia núm. 324/2017 de 8 de mayo, FD 3º. 
9 Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), sentencia núm. 554/2017 de 12 de julio, FD 4º. 
10 NARVAJA, M.E., y DE PIERO, J.L., “Prácticas juveniles de éxtimas: sexting y vlogging”, Aposta: revista de 
ciencias sociales, núm. 69, 2016, pp. 239-270, p. 244. 
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través de telefonía móvil o correo electrónico, o mediante su puesta a disposición 

de terceros a través de Internet”11. 

 

Este tipo de ciberacoso es una de las formas de atentar contra el artículo 
197.7 del Código Penal:  

 

<<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 aquella que hubiera obtenido con su anuencia en 

un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada 

de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la 

intimidad personal de esa persona.  

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos 

hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o 

haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin 

convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con 

discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se 

hubieran cometido con una finalidad lucrativa.>> 

 

El Tribunal Supremo en su reciente Sentencia núm. 70/2020, indica que 

dicho precepto es controvertido desde su introducción por la reforma de la Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo: “Su valoración enfrenta a quienes consideran 

que se trata de un tipo penal indispensable para evitar clamorosos vacíos de 

impunidad - sexting o revenge porn- y aquellos otros que entienden, por el 

contrario, que la descripción del tipo vulnera algunos de los principios 

informadores del derecho penal”12, y en su fundamento jurídico segundo procede 

a desgranar el artículo explicando punto por punto cuándo es preceptivo 

aplicarlo, mostrando todos los requisitos necesarios para ello. 

 
11 AGUSTINA, J.R., “¿Menores infractores o víctimas de pornografía infantil? Respuestas legales e hipótesis 
criminológicas ante el Sexting”, Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 12, 2010, p.4. 
12 Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª) sentencia núm. 70/2020, de 24 de febrero, FJ 2. 
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o Online child grooming 
 

Por último, cabe nombrar el “online child grooming”, que es objeto de 

estudio en este trabajo y que se va a desarrollar en los siguientes apartados, 

pero a groso modo se puede decir que: “Consiste en realizar acciones 

deliberadas para seducir o ganarse la confianza del menor (embaucamiento), 

con el fin de establecer una relación y un control emocional y preparar el terreno 

para el posterior abuso sexual. Se trata de conseguir conductas de contenido 

sexual cada vez más explícito, hasta llegar a chantajear y obtener fotos o vídeos 

pornográficos, y, por último, el contacto sexual. Contemplando de esta forma tres 

fases: la primera el contacto, la segunda el acercamiento y la tercera la 

consumación”13. 

 

En los siguientes apartados, tal y como se ha expuesto anteriormente, se 

procederá al estudio exhaustivo del delito “online child grooming”: 

 

- ¿Cuándo se incorporó este delito a nuestro ordenamiento jurídico y qué 

modificaciones ha sufrido? 

- Sujeto activo, sujeto pasivo, determinación del bien jurídico protegido y 

conducta típica. 

- ¿Puede conformar un concurso real con otras conductas contempladas 

en el Código Penal o un concurso de normas? 

 

 

 

 

 

 
13 PEREZ VALLEJO, A.M., “Ciberacoso sexualizado y ciber violencia de género en adolescentes. Nuevo 
marco regulador para un abordaje integral”, Revista de derecho, Empresa y Sociedad, núm. 14, 2019, pp. 
42-58, p. 46-47. 
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3. “GROOMING” 

 

3.1. Concepto 

 

Entrando en detalle con el tema elegido, a continuación, definiremos de 

una forma más amplia el concepto de “grooming”. 

 

“El vocablo «Grooming», que procede del Common law, se traduce a la 

lengua española como acicalamiento o aseo, y por lo que hace al encaje penal, 

estamos hablando de acoso. El significado del verbo «to groom» es «preparar o 

entrenar a alguien para un trabajo importante o cargo»”14. 

 

Por todo ello, si al vocablo “grooming” se le añade “on-line” (en línea) 

quiere decir que el acoso se produce a través de las TICs, y si también añadimos 

“child” (niño), estamos afirmando que hay implicado algún menor. 

 

Villacampa Estiarte entiende que también se le puede denominar a este 

fenómeno como lo hace la Unión Europea: “Así, en el 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, también conocido como Convenio de 

Lanzarote, se alude a este fenómeno y a la necesidad de su incriminación en el 

art. 23 con la expresión <solicitation of children for sexual purposes>. El vocablo 

<soliciting> es también el que emplea para referirse a este fenómeno 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…”15. 

 

 
14 ABADIAS SELMA, A., “El peligro de la sobreexposición de los menores a internet frente al child grooming 
en tiempos del covid-19”, La Ley Penal: revista de derecho penal, procesal y penitenciario, núm. 144, 2020 
15 VILLACAMPA ESTIARTE, C., “Propuesta sexual telemática a menores u “online child grooming”: 
configuración presente del delito y perspectivas de modificación”, Estudios penales y criminológicos, núm. 
34, 2014, pp. 639-712, p. 641. 
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Existen varias definiciones por numerosos autores, como la de Panizo 

Galance que concreta el “grooming” como “acciones preconcebidas que lleva a 

cabo un adulto a través de Internet para ganarse la confianza de un menor de 

edad y obtener su propia satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o 

pornográficas que consigue del menor, pudiendo llegar incluso a concertar un 

encuentro físico y abusar sexualmente de él”16; el autor  Abadías Selma 17 

precisa que “El grooming online es el procedimiento mediante el cual los adultos 

mediante las TICs persuaden a un menos con la finalidad sexual consiguiendo 

interacción, llegando a conseguir material sexual de los menores de edad”; y la 

autora Díaz Cortés describe el “grooming”, a raíz de la definición de Ramos 

Vázquez que se indicará después, como “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 de un 

modo que resulta natural y no intimidatorio para el propio menor”18. 

 

La mayoría de las definiciones mencionadas anteriormente parten de la 

que señaló Magro Servet “«child grooming», término que hace referencia a la 

acción encaminada a establecer una relación y control emocional sobre un 

niño/a, cuya finalidad última es la de abusar sexualmente del/la menor”19, y 

también de la establecida por Ramos Vázquez en la que aclara porqué se utiliza 

el anglicismo “se viene utilizando el término child grooming para definir las 

conductas que lleva a cabo el potencial abusador/agresor sexual de menores a 

fin de contactar y ganarse la confianza de éstos, sea personalmente, sea, 

precisamente, a través de internet”20. 

 

 
16 PANIZO GALENCE, V., “El Ciber-acoso con intención sexual y el child-grooming”, Quadernos de 
criminología: revista de criminología y ciencias forenses, núm. 15, 2011, pp. 22-33, p. 24. 
17 ABADIAS SELMA, A., “El peligro de la sobreexposición de los menores a internet…” op. cit. 
18 DÍAZ CORTES, L. M., “El denominado “child grooming” del artículo 183 bis del Código Penal: una 
aproximación a su estudio”, Boletín del Ministerio de Justicia, año 66, nº 2138, 2012, pp. 2-24, p.6. 
19 MAGRO SERVET, V., “El "grooming" o ciber acoso infantil: el nuevo art. 183bis del Código Penal”, Diario 
La Ley, núm. 7492, 20 de octubre de 2010, págs. 10 y ss 
20 RAMOS VAZQUEZ, J.R., “El nuevo delito de ciberacoso de menores a la luz del derecho comparado”, 
Diario La Ley, núm. 7746, 2011.  

javascript:Redirection('LE0000018349_Vigente.HTML#I3552')
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La Revista de victimología publicó en su día un artículo en el que se 

explicaba en qué consistía el grooming “El online grooming es un problema social 

de gran relevancia. Además de generar preocupación y alarma social, plantea 

otras particularidades a tener en cuenta como, por ejemplo, el peligro de 

permanencia en la red del material sexual, lo que puede generar 

retroalimentación en el uso pornografía infantil, así como posibles 

victimizaciones secundarias (Nur Say, Babadagi, Karabekiroglu, Yüce y Akbas, 

2015). Con el material sexual de los menores, los abusadores pueden disponer 

de nuevas formas de control para amenazar e intimidar a sus víctimas con el 

objetivo de continuar y repetir los abusos (Nur Say et al., 2015)”21. 

 

“Tiene siempre connotaciones eróticas y su finalidad es el consumo 

sexual con el menor, siendo el acercamiento al menor por vía virtual, pero su 

objetivo es la relación física sexual con la víctima menor” afirma García-Atance 

García de Mora22, concluyendo que “En definitiva, se trata de una relación de 

abuso de un adulto que se prevale de la inocencia o irreflexión infantil, 

haciéndose pasar por otro adolescente, intentando recabar durante un tiempo 

información y datos personales y familiares de menor como nuevo amigo virtual”. 

 

Y por último citar la definición que dan Pérez López y García Camacho 23 

“El grooming se trata de un acoso ejercido por un adulto con la intención de 

establecer un control emocional del menor, preparando el terreno para el 

posterior abuso sexual.” Estos autores lo definen más o menos igual al resto, si 

bien es cierto, que continúan diciendo “No es una nueva forma de abuso, sino la 

adaptación de la ya existente al nuevo entorno tecnológico, favorecido por el 

tiempo que pasan los menores conectados a la red y a la falta de control por 

parte de los padres”. Aquí encontramos la distinción de este tipo de delito con 

 
21 DE SANTISTEBAN, P. y GÁMEZ-GUADIX, M., “Online Grooming y Explotación Sexual de Menores a Través 
de Internet”, Revista de Victimología, núm. 6, 2017, pp. 81-100, p. 82. 
22 GARCIA-ATANCE GARCÍA DE MORA, M. V., “Diversas manifestaciones de riesgo social y moral del menor 
en el ámbito de técnicas de la información y comunicación (TIC)”, Revista de derecho político, núm. 100, 
2017, pp. 1271-1308, p. 1292. 
23 PEREZ LOPEZ, A y GARCIA CAMACHO, C., “A propósito del abuso sexual infantil en relación con las 
nuevas tecnologías e internet”,  Hachetetepé: Revista científica de Educación y Comunicación, núm. 1, 
2010, pp. 93-97, p. 95. 

https://dialnet-unirioja-es.acceso.bibliotecaceu.es/servlet/revista?codigo=26760
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otros, y más concretamente en que es necesario la utilización de las nuevas 

tecnologías para que se dé este tipo penal y podamos hablar de “on-line child 

grooming”. 

 

Como conclusión podemos decir que el “online child grooming” se trata, 

por tanto, de un suceso que se produce cuando un adulto24 se hace pasar por 

menor de edad en internet e intenta que esos niños confíen en él, para así 

posteriormente ejercer un control emocional sobre ellos y/o efectuar un chantaje 

de contenido sexual. En esta práctica lo que se pretende por parte del adulto es 

obtener imágenes y videos de connotación sexual, concertar una cita para 

abusar sexualmente y/o explotar sexualmente o ejercer la prostitución infantil. 

 

3.2. Fases  

 

Cabe mencionar brevemente en qué consisten las fases del “online child 

grooming”, y para ello vamos a centrarnos en el curso “Seguridad TIC y 

tratamiento de datos. Uso de licencias para la creación, reutilización y 

distribución de contenidos para coordinador@s, equipos directivos y otros 

compañeros interesados en las TIC” que impartió CEFIRE: Centro de formación, 

innovación y recursos para el profesorado perteneciente a la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana. 

 

En el temario estaba incluido el “Uso seguro de las TICs” donde se 

hablaba del “grooming”, de sus fases, de cómo detectarlo, cómo prevenirlo y 

cómo responder si se sufre. En cuanto a las fases25 se decían que eran cuatro: 

 

“Fase de amistad: Hace referencia a la toma de contacto con el menor 

de edad para conocer sus gustos, preferencias y crear una relación de amistad 

con el objeto de ganarse la confianza de la posible víctima. Durante esta primera 

 
24 Una vez expliquemos el sujeto activo veremos que no tiene por qué ser un adulto. 
25http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/1364209/mod_resource/content/10/51_fases_del_grooming.h
tml (visitada el 24 de mayo de 2021) 

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/1364209/mod_resource/content/10/51_fases_del_grooming.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/1364209/mod_resource/content/10/51_fases_del_grooming.html
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fase del grooming, el adulto estudia el comportamiento del menor en la red a 

partir de toda la información que internet le ofrece (gustos, comentarios, webs 

que frecuenta, etc.). Estudia y evalúa al menor, localiza sus puntos débiles y todo 

lo que puede sobre su vida personal. 

 

El acosador puede utilizar diferentes métodos para acceder inicialmente 

a la víctima hasta lograr su confianza… 

 

Una vez consolidada la relación, lo que al principio eran inofensivas 

conversaciones sobre temas infantiles o de adolescentes, irán derivando hacia 

la obtención de datos personales: nombre y apellidos de familiares y amigos, 

direcciones, teléfonos, direcciones, email, lugar de trabajo, etc. 

 

Fase de relación: En esta fase el menor cree tener un amigo en quien 
confiar y con el que comparte gustos y problemáticas similares. La fase de 

formación de la relación incluye con frecuencia confesiones personales e íntimas 

entre el menor y el acosador. De esta forma se consolida la confianza obtenida 

del menor y se profundiza en información sobre su vida, sus gustos y 

costumbres. En ocasiones, en el transcurso de dicha relación se consigue que 

el menor acceda a sus peticiones de naturaleza sexual, como la grabación de 

imágenes y videos a través de la cámara web o envío de fotografías a través del 

teléfono. 

 

Una vez establecida la amistad, el acosador propone al menor seguir 

comunicándose fuera de los foros para evitar ser descubierto, para ello le 

propondrá continuar a través de vías o herramientas más privadas. Una vez 

establecida la confianza, el acosador dirige las conservaciones a temas con 

contenido sexual, envía imágenes o contenido pornográfico. 

 

Fase de inicio del abuso: Si el menor muestra curiosidad por el 

contenido sexual, el groomer pasa a la siguiente fase. En este momento el 

acosador pregunta al menor aspectos relacionados con la sexualidad (ej. si tiene 
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vello púbico, si se ha masturbado o si sabe cómo hacerlo), le propone un 

intercambio de imágenes o vídeos, pide al menor imágenes con desnudos o con 

poses provocativas, vídeos o encuentros a través de la webcam, etc. 

 

Si el menor facilita estas imágenes o videos, el acosador ya tiene material 

para el chantaje y le pedirá cada vez más contenido sexual. Si el menor no 

accede, o no sigue accediendo, a sus pretensiones sexuales, el ciberacosador 

comienza la extorsión, que suele consistir en amenazar con difundir el contenido 

que haya capturado con mayor carga sexual a través de Internet (plataformas de 

intercambio de vídeos, redes sociales, etc.) y/o enviarla a los contactos 

personales del menor. En este momento el menor se convierte en un mero objeto 

sexual del acosador. 

 

Fase de abuso y agresiones sexuales: En ocasiones, el control en la 

fase de acoso puede ser tan grande que el abusador se atreve a concertar una 

cita con el menor. Ante las amenazas del ciberacosador, el menor puede acceder 

a sus caprichos sexuales, llegando incluso aquél, a contactar físicamente con el 

menor y abusar sexualmente de él. 

 

En el caso de que el menor muestre dudas para realizar lo que le pide o 

se niegue, el acosador utilizará frases para manipularlo del tipo "tú eres muy 

inteligente. Si te engañara te darías cuenta..."Nunca haremos nada que tú no 

quieras hacer...", "Lo dejamos cuando tú quieras" "tú decides hasta dónde 

podemos llegar", etc. En otros casos utiliza argumentos para justificar 

socialmente la situación como por ejemplo "Muchas personas de tu edad lo 

hacen, pero no lo dicen por miedo a sus padres", "En otras culturas las relaciones 

entre menores y adultos es algo normal". 
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 O’Connell26, por el contrario, considera que hay cinco fases: la de la 

amistad, que en ese caso coincide con lo anterior, la fase de conformación de 

relación, otra fase en la que el adulto valora el riesgo, fase de exclusividad y por 

último la fase sexual. 

 

 Al fin y al cabo, suele ser el mismo modus operandi para cualquier 

groomer, ya que ha de establecer contacto/amistad y confianza con el menor, 

para acabar con el acercamiento y la proposición sexual. 

 

 

4. INCORPORACIÓN DEL DELITO DE “ONLINE CHILD GROOMING” 
EN NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y SUS 
MODIFICACIONES 

 

Es sabido que la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal27 es el Código Penal español vigente desde mayo de 1996, y ha sufrido 

numerosas modificaciones, siendo la más actual de abril de 2021. 

 

Tal y como recogen los autores Berdugo Gómez de la Torre, Pérez 

Cepeda y Zúñiga Rodríguez en “Lecciones y materiales para el estudio del 

derecho penal”, nuestro Código Penal español desde 1995 ha sufrido varias 

modificaciones, entre ellas, las relativas a delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual: “Los delitos sexuales fueron objeto de una profunda reforma realizada 

por la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, que reintroduce el término de 

violación en el Código, aumenta la pena en los abusos sexuales y amplía la figura 

del acoso sexual. Pero el aspecto más significativo de esta reforma es la mayor 

protección otorgada a los menores. Así, se agravan las penas del delito de 

prostitución cuando el culpable pertenece a una organización que promueve 

 
26 O’CONNELL, R., A Typology of Cyberexploitation and Online Grooming Practices, 2003, pp. 8 y ss. 
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/documents/2003/07/24/Netpaedoreport.pdf (visitada el 
24 de mayo de 2021) 
27 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE, núm. 281, de 24 de noviembre de 
1995) 

http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/documents/2003/07/24/Netpaedoreport.pdf
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estas conductas en menores e incapaces, se reintroduce el delito de corrupción 

de menores y se castiga por vez primera la producción, difusión y posesión de 

material pornográfico en el que aparezcan menores o incapaces, incluso si es 

material extranjero o de origen desconocido” 28. 

 

Esta LO 11/199929 dio lugar a la actual rúbrica en nuestro Código Penal 

“Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual” 

 

Otra reforma importante referente a los delitos que nos ocupan contra la 

libertad e indemnidad sexual se produjo mediante la LO 15/200330, que, por 

ejemplo, supuso la modificación del artículo 189 incluido en “Delitos relativos a 
la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores”, 
ampliándose las penas de dicho delito e incluyendo más conductas delictivas. 

 

Como se ha expuesto anteriormente, el Código Penal ha sufrido 

numerosas modificaciones y reformas, siendo muchas de ellas de los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual. 

 

Debido a las nuevas tecnologías y a su constante utilización por parte de 

la población, el legislador se ha visto en la obligación de regular el “online child 

grooming” para una mayor protección de los menores de edad, que son las 

víctimas de tal delito, y también debido a que la comunidad internacional y la 

Unión Europea ya había tratado este delito con anterioridad a la inclusión en 

nuestro ordenamiento jurídico español. 

 

 
28 BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., PEREZ CEPEDA, A.I., ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, L., “La legislación penal 
vigente en España: Las primeras reformas del Código de 1995”, en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I. 
(Coord.), Lecciones y materiales para el estudio del derecho penal, Vol. 1, Iustel, Salamanca, 2015, pp. 193-
216. 
29 Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, 
aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. 
30 Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal (BOE, 26 de noviembre de 2003) 
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Sañudo Ugarte en su tesis que realizó sobre “El grooming” recoge 

Congresos internacionales, así como la conclusión a la que llegaron para 

prevenir delitos en los que se producen a través de las TICs “A nivel mundial 

podemos destacar el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial 

de Niños celebrado en Estocolmo en agosto de 1996, el Congreso de Yokohama 

en 2001 y el Tercer Congreso Mundial de Enfrentamiento a la Explotación Sexual 

de Niñas, Niños y Adolescentes celebrado en Río de Janeiro en noviembre de 

2008. Este último aconsejaba a todos los Estados emprender acciones para 

prevenir y detener la pornografía infantil y la utilización de Internet y de las TIC 

para la preparación de niños para el abuso virtual o físico y para producción y 

difusión de pornografía infantil.”31 Tal y como indica la autora, tampoco se puede 

olvidar, los Convenios internacionales relativos también a esta materia y más 

concretamente a la protección de los menores como es la Convención de 

Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 198932 y 

el Protocolo Facultativo de dicha Convención sobre los Derechos del Niño33, así 

como que “A nivel europeo, desde el Consejo de Europa se han venido 

proponiendo desde hace años algunas recomendaciones para intentar procurar 

de forma preventiva la seguridad de los menores tanto de forma general como 

en el uso de Internet”. 

 

La modificación producida en 2010, que se detalla a continuación, se 

produjo para adaptar el Código Penal español a las normativas y disposiciones 

internacionales, y más concretamente a la Decisión Marco 2004/68/JAI del 

Consejo34 y, mucho más reciente, por el Convenio de Lanzarote de 2007, que 

fue ratificado por España en 200935. 

 
31 SAÑUDO UGARTE, M. I., “El Grooming (art. 183 ter 1 y 2 CP): Análisis típico y propuesta interpretativa”, 
DE LA MATA BARRANCO, N. J. (Dir. Tes), Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea, 2016. 
32 Instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 (BOE, núm. 313, de 31 de diciembre de 1990) 
33 Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en 
Nueva York el 25 de mayo de 2000 (BOE, núm. 27, de 31 de enero de 2002) 
34 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 (DOUE, núm. L13 de 20 de enero de 2004) 
35 Instrumento de ratificación 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 (BOE, núm. 274, de 12 de 
noviembre de 2010) 
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4.1. Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 

 

La primera vez que en nuestro ordenamiento jurídico español se regula el 

“online child grooming” es a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, 

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

Penal, y así lo recoge el Fiscal del Tribunal Supremo D. Manuel Jesús Dolz Lago 

en uno de sus artículos:  

 

<<La reforma efectuada por la LO 5/2010, de 22 junio, vigente a 

partir del día 23 diciembre 2010 y que fue la vigésimo cuarta 

modificación de un CP que entró en vigor hace catorce años (14), 

afectó entre los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales a 

los arts. 178, 180.1.º y 3.º, 181.2.º y 4.º, 182.1.º, 183, 183 bis, 187, 

188, 189, 189 bis y 192.1.º y 3.º.  

Entre los diez nuevos delitos que incorporó, se encontraba la 

preparación de atentados sexuales a menores a través de Internet 

o child grooming en el art. 183 bis e introdujo reformas en la 

regulación típica de los delitos sexuales cometidos sobre menores 

de 13 años agrupándose esta regulación en un nuevo Capítulo II 

bis del Título VII del Libro II CP, que abarca los arts. 183 y 183 

bis>>36 

 

Como recuerda Villacampa Estiarte37 este delito no estaba incluido en la 

versión inicial del Proyecto de Ley que posteriormente dio lugar a la LO 5/201038, 

sino que fue añadido por la Comisión debido a que se presentó la enmienda 351 

presentada por el Grupo Parlamentario popular en el Congreso, justificando esa 

 
36 DOLZ LAGO, M.J., “Child grooming y sexting: anglicismos, sexo y menores en el Código Penal tras la 
reforma del 2015”, Diario la Ley, núm. 8758, 2016. 
37 VILLACAMPA ESTIARTE, C., “Propuesta sexual telemática a menores u…” loc. cit. p. 669. 
38 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. (BOE, núm. 152, de 23 de junio de 2010) 
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adición39 con los siguientes argumentos “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 personal con 

ellos y llevar a cabo el abuso, o consiguen fotos pornográficas de ellos que se 

integran en la red”. 

 

Finalmente, como se ha indicado con anterioridad, se incluyó el delito “on-

line child grooming” en el Código Penal español mediante la LO 5/2010 y quedó 

redactado en el artículo 183 bis, diciendo así: 

 

<<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>> 

 

 
39 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código 
Penal núm. 52-9. Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados (18 de marzo de 2010), 
p.156. 
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Como se puede ver en este artículo, se castiga al que contacte con un 

menor de trece años a través de las TICs con el fin de cometer varios delitos, 

más concretamente los que se recogen en los artículos 178 a 183 y 189 de 

nuestro Código Penal, que son abusos sexuales, agresiones sexuales y delitos 

relativos a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores. 

 

Para Monge Fernández “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”40, y considera que “el tipo se configura 

como un delito de peligro abstracto”. 

 

Cabe destacar que, en España, los menores, previamente a las reformas 

mencionadas, se encontraban amparados por la Ley de Protección del Menor de 

199641 que dispone que: <<Los menores tienen derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen>>. Esta ley entra en relación con la LO 

1/198242, que establece en su artículo 3 que <<el consentimiento deberá 

prestarse por ellos mismos (menores) si sus condiciones de madurez lo 

permiten, de acuerdo con la legislación civil…>>.  

 

En conclusión, toda la protección del menor se vio incrementada con la 

reforma de 2010 del Código Penal, en la que se incluye el artículo 183 bis, y 

debido ello, a la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo que se ha mencionado 

con anterioridad. 

 

 
40 MONGE FERNÁNDEZ, A., “De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años tras la reforma 
penal de 2010”, Revista de derecho y ciencias penales: Ciencias Sociales y Políticas, núm. 15, 2010, pp. 85-
106, p. 100. 
41 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del 
Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (BOE, 17 de enero de 1996) 
42 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen (BOE, 14 de mayo de 1982) 



27 
 

4.2. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

 

4.2.1. Artículo 183 ter 
 

Por parte de la Unión Europea se dictó Directiva 2011/93/UE43 que 

sustituía a la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, y posteriormente, nuestro 

Código Penal volvió a sufrir una reforma mediante la LO 1/201544 en la que se 

modificaba el artículo 183 bis, pasando a ser el artículo 183 ter y con la 

siguiente redacción:  

 

<<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 delitos en 

su caso cometidos. Las penas se impondrán en su 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.>> 

 
43 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 y por la 
que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI (DOUE, núm. 335, de 17 de diciembre de 2011) 
44 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal (BOE, 31 de marzo de 2015) 
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Observando ambos artículos, tanto el antiguo artículo 183 bis (en su 

redacción por la LO 5/2010) como el actual artículo 183 ter (redacción por la LO 

1/2015), a simple vista parece que no ha habido modificación sustancial, pero no 

es así, y la autora Górriz Arroyo en su artículo “”On-line child grooming“ en 

Derecho Penal español”, aclara los elementos típicos que se han modificado: “a) 

de un lado, la edad de la víctima, que se ha elevado de 13 a 16 años; y b) de 

otro, el fin o propósito perseguido por el autor ha de ser la comisión de 

determinados delitos, que han pasado del amplio grupo de los previstos en los 

arts. 178 a 183 y 189 –anterior regulación–, al más restringido de los delitos del 

art. 183 y 189 CP”45. 

 

Es cierto, que otros autores como Ramos Vázquez46 considera que no 

sólo se han modificado los elementos típicos que mencionábamos de Górriz 

Arroyo, ya que por un lado indica que: “El artículo 183 ter apartado primero se 

corresponde en sustancia con el anterior artículo 183 bis, con dos salvedades: 

que la edad antes prevista en trece años ahora asciende a dieciséis que la 

finalidad del autor ha de ser la de cometer un delito de los artículos 183 o 189 y 

no como en la anterior regulación, en la que se hacía una mención genérica a 

<cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 183 y 189>”  y por otro, 

explica el apartado segundo del artículo 183 ter manifestando que: “supone la 

introducción ex novo de una conducta también relacionada con menores, sexo e 

internet, pero, en este caso, con el sexting, neologismo que se deriva de la 

hibridación entre las palabras inglesas <sex> y <texting> (envío de mensajes), 

es decir, con el envío de mensajes (o, más comúnmente, fotografías propias) de 

contenido sexual a terceras personas por parte de menores”. 

 

Por todo lo anterior, hay que tener en cuenta que en el delito de “online 

child grooming” se ha modificado tanto la edad del sujeto pasivo, como los delitos 

 
45 GORRIZ ROYO, E., ““On-line child grooming” en Derecho penal español”, Indret: Revista para el Análisis 
del Derecho, núm. 3, 2016, pp. 1-48, p. 10. 
46 RAMOS VAZQUEZ, J.A., “Grooming y sexting: artículo 183 ter CP”, en GONZÁLEZ CUSSAC, J. L. (Dir.), 
Comentarios a la Reforma del Código Penal de 2015, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pp.621-627, p. 622-
623 
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que se han de cometer para que se dé el tipo penal, que son distintos a los 

recogidos en el artículo 183 bis (en su redacción por la LO 5/2010)(Estos temas 

los trataremos en los siguientes apartados), y tal y como señala Ramos Vázquez, 

se entiende que lo que han hecho con el artículo 183 ter apartado segundo, es 

relacionar el delito de “sexting” (artículo 197.7 CP) con menores. 

 

4.2.2. Artículo 183 quáter 
 

Como consecuencia de las modificaciones habidas en el Código Penal 

español por todas las normas internacionales y europeas para proteger al menor, 

cabe destacar que, en la modificación de 2015, también se incluyó en el CP el 

artículo 183 quáter que dice:  

 

<<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>>.  

 

Este artículo es una cláusula de exclusión regulando una excusa 

absolutoria cuando el sujeto pasivo sea una persona próxima al menor por 

edad y grado de desarrollo o madurez, excluyéndose la responsabilidad penal 

del mismo en este caso47. 

 

Fue introducido en nuestro Código Penal a fin de no castigar las relaciones 

entre menores, o entre menor y mayor de edad próximas en edad y grado de 

desarrollo o madurez, como, por ejemplo, cuando el menor tuviera 15 años y el 

adulto 19 años, al haber consentimiento de ambos.  

 

 
47 MARTÍNEZ SANCHEZ, M. T., (2017, 20 de abril), El acceso a menores con fines sexuales a través de las 
TIC: delito online child grooming y embaucamiento de menores, tas la reforma del CP por la LO 1/2015. 
LEFEBVRE. https://elderecho.com/el-acceso-a-menores-con-fines-sexuales-a-traves-de-las-tic-delito-
online-child-grooming-y embaucamiento-de-menores-tras-la-reforma-del-cp-por-la-lo-12015 (visitada el 
20/05/2021) 

https://elderecho.com/el-acceso-a-menores-con-fines-sexuales-a-traves-de-las-tic-delito-online-child-grooming-y%20embaucamiento-de-menores-tras-la-reforma-del-cp-por-la-lo-12015
https://elderecho.com/el-acceso-a-menores-con-fines-sexuales-a-traves-de-las-tic-delito-online-child-grooming-y%20embaucamiento-de-menores-tras-la-reforma-del-cp-por-la-lo-12015


30 
 

La redacción de este artículo no es clara y su aplicabilidad es muy 

subjetiva, al no establecer ningún baremo de edad concreto y/o pautas a seguir 

para valorar si el grado de desarrollo o madurez es igual o parecido entre los 

dos. Por ello, ante los problemas ocasionados cuando se ha invocado este 

artículo, el Fiscal General del Estado emitió una Circular48 en la que concluía 

que:   

 

“3º El art. 183 quáter no define franjas concretas de edad. Es 

posible, no obstante, fijar marcos de protección según la víctima 

sea impúber (en todo caso), haya alcanzado la pubertad y no sea 

mayor de 13 años (la exención se limitaría generalmente a autores 

menores de 18 años), y menores de 14 y 15 años (cuyos contactos 

sexuales podrían abarcar a sus iguales jóvenes). 

4º Dentro de la franja de edad de los adultos jóvenes, debe 

precisarse entre la 

comprendida entre 18 y menos de 21 y la situada entre 21 y 24 

años inclusive. En la última subdivisión, solo muy 

excepcionalmente podrá contemplarse la exclusión la atenuación 

habida cuenta de la importante diferencia de edad y el alejamiento 

de las franjas cronológicas que, ordinariamente, resultan del 

derecho comparado (entre 2 y 5 años). Estos criterios deben 

considerarse orientadores”. 

 

El Fiscal General del Estado reconoce que: “Se buscará la respuesta 

individualizada para cada caso”. 

 

Como se ha demostrado, el ordenamiento jurídico español se ha adaptado 

a las exigencias de las normativas internacionales y europeas sobre la protección 

del menor, regulando el delito de “on-line child grooming” así como la inclusión 

del artículo 183 quáter, que se puede entender que también protege al menor de 

 
48 CIRCULAR de la Fiscalía General del Estado, 1/2012 “Sobre la interpretación del artículo 183.quáter 
del Código Penal”, 06/06/2017, en (www.fiscal.es) (visitada el 10/05/2021) 

http://www.fiscal.es/
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edad en una relación consentida con un adulto con el que sea próximo en edad 

y grado de desarrollo o madurez.  

 

Para Ramos Vázquez49 este artículo “constituye un error, pues el 

legislador sigue sin ofrecer una solución integral y coherente a los desajustes 

que la diferencia entre la edad de consentimiento de relaciones sexuales y la 

mayoría de edad a la que se remiten los artículos 185, 186 y 189” y termina 

concluyendo realmente a qué artículos son aplicables “la remisión in toto al 

propio Capítulo II bis no es tan amplia como podría parecer, pues el artículo 

183.2 requiere violencia o intimidación, el artículo 183 bis implica que se 

determine al menor, el 183 ter apartado segundo se le embauque y el apartado 

primero incluye una agravación en caso de coacción, intimidación y engaño. Es 

decir, en realidad el ámbito de aplicación del artículo aquí comentado se ciñe 

casi en exclusiva al artículo 183.1 y a algunos supuestos de grooming”. 

 

Hay que hacer hincapié en que esta cláusula de exclusión únicamente 

podría aplicarse al tipo básico del 183 ter y no al agravado que requiere la 

concurrencia de violencia, intimidación o engaño50, ya que, como se ha 

mencionado, es una cláusula que se aplica cuando hay consentimiento por 

ambas partes, y si hubiera violencia, intimidación o engaño, está claro que el 

consentimiento no existe, y así lo confirma la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 

“No podrá apreciarse esta cláusula en el delito del apartado segundo del art. 183 

ter (sexting), por ser incompatible el "consentimiento libre" que se exige en el art. 

183 quáter con el "embaucamiento" propio de este tipo"51. 

 

 

 
49 RAMOS VAZQUEZ, J.A., “Grooming y sexting: artículo 183 ter…” loc. cit. p. 632. 
50 AMADEO GADEA, S., Código Penal. Parte Especial, Tomo I, artículos 138 a 233. Doctrina jurisprudencial 
y comentarios. Con las reformas introducidas por las Leyes Orgánicas 1/2019, 2/2019 y 2/2020, Factum 
Libri, Madrid, 2020, pp. 272-302, p. 301. 
51 Sentencia de la AP de Guipúzcoa (Sección 3ª), sentencia núm. 220/2020, de 20 de octubre, FJ 8º. 
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5. SUJETO ACTIVO, SUJETO PASIVO, DETERMINACIÓN DEL BIEN 
JURÍDICO PROTEGIDO Y CONDUCTA TÍPICA 

 

5.1. Sujeto activo y sujeto pasivo 

 

En este delito “online child grooming”, tal y como hemos indicado con 

anterioridad, la víctima, es decir, el sujeto pasivo, es menor de edad. En concreto 

ha de ser menor de 16 años, según el art. 183 ter de nuestro Código Penal, que 

se encuentra en el Libro II, Título VIII “Delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual”, y este artículo más concretamente, en el Capítulo II Bis titulado “De los 
abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años”. 

 

De la Mata Barranco recuerda que “La normativa internacional insiste 

últimamente en que todo sujeto de menos de dieciocho años es un niño. Así, ya 

la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 20 de 

noviembre de 1989…en su art. 1: “Para los efectos de la presente Convención, 

se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad”.”52.  

 

En la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo53, se da una definición de 

“niño”, y en la última Directiva 2011/93/UE54, que sustituye a la Decisión Marco 

mencionada, se explica a quién se considera “menor”: 

 

<< A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las definiciones 

siguientes: a) «menor»: toda persona menor de 18 años;>> 

 
52 DE LA MATA BARRANCO, N. J., “Tratamiento legal de la edad menor en tutela penal de su correcto paso 
de formación sexual”, Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 21, 2019, p. 4. 
53 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 (DOUE, núm. 13, de 20 de enero de 2004) 
54 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 y por la 
que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI (DOUE, núm. 335, de 17 de diciembre de 2011) 
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Por tanto, se puede decir que el sujeto pasivo del delito de “online child 

grooming” es un niño o menor, según manifiesta la normativa internacional y 

europea. 

 

En lo que respecta al sujeto activo, el mismo se le suele llamar “groomer”, 

pedófilo, depredador sexual, entre otras. Uriarte señala en su tesis: “Al no 

establecer limitaciones expresas el precepto, ello implica que el sujeto activo del 

mismo puede serlo cualquier persona, obviamente siempre que pueda ser 

imputable. Esto por supuesto, incluye tanto personas adultas como a menores, 

siempre que éstos se encuentren en el rango de edad comprendido entre los 

catorce y los dieciocho años, aunque, lógicamente, al tratarse de un menor de 

edad responderá con aplicación alguna de las medidas previstas en la Ley 

Orgánica 5/2000, que regula la responsabilidad penal de los menores” 55. 

 

“Parece que sí podría incluirse como sujeto activo de este tipo de delitos 

a los propios menores de edad, ya que, si el legislador hubiese querido castigar 

únicamente a los adultos como sujetos activos de este delito, así lo hubiese 

manifestado en el propio artículo”. Esta opinión la dio Domínguez Estevez56 en 

su Trabajo de Fin De Grado después del estudio realizado y acabó manifestando 

que a su parecer “atendiendo a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del 

menor, los menores de entre 14 y 18 años pueden cometer cualquiera de los 

delitos contemplados en el Código Penal y se atenderá a las normas de dicha 

LO para castigarles”. 

 

Por todo lo anterior, también llegamos a la conclusión de que la conducta 

típica la puede llevar a cabo tanto un adulto como un menor de edad, ya que hay 

Sentencias al respecto, como la de la Audiencia Provincial de Ourense núm. 

 
55 URIARTE QUESADA, D. V., Tesis Doctoral: “El grooming como manifestación del derecho penal del 
enemigo: análisis de los elementos típicos del art. 183 ter del Código Penal”, Universidad de Olavide, 2016, 
p. 364. 
56 DOMÍNGUEZ ESTEVE, C., “Tratamiento Procesal del grooming: análisis crítico de las últimas reformas”, 
BUENO DE MATA, F. (Dir), 2015, p. 14. 
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373/2013, en la que se condena a un menor de edad de 17 años a un delito de 

abuso sexual del art. 183 bis del Código Penal (actual art. 183.ter CP). 

 

Bragado Sobrino57 en su artículo dando una visión criminológica de este 

delito de “online child grooming”, explica tanto el sujeto activo como el pasivo: 

“Groomer (denominación del agresor de este delito concreto) y víctima. Estos 

sujetos interactúan mediante las TICs con la finalidad de conformar una relación 

de confianza única y exclusiva, para ello el groomer utilizará alguna estrategia 

tales como la muestra de afecto o cariño, el engaño, la manipulación, o bien la 

agresividad o violencia; finalmente, se producirá el contacto sexual, ya sea 

mediante medio físico o virtual”; así como la edad de los mismos “en cuanto a la 

edad de los groomers, se ha observado que los individuos que perpetran este 

delito cada vez son más jóvenes. Young (2005) establecía la edad media en los 

treinta y ocho años, sin embargo, otros estudios, más recientes, demuestran que 

los groomers con menos de veinticinco años de edad son el grupo más numeroso 

(Villacampa y Gómez, 2016 y De Santisteban y Gámez-Gaudix, 2017b)”, y 

también hace referencia a la edad del sujeto pasivo “Respecto a la edad de las 

víctimas, Montiel et. Al. (2014) muestran en su estudio como el 75% de las 

víctimas del online grooming presentan edades entre los trece y diecisiete años. 

Por otro lado, Villacampa y Gómez (2016) sitúan la mayor probabilidad de 

convertirse en víctima de este delito a los menores entre quince y diecisiete 

años.”. 

 

Por otro lado, se centra en la tipología de las víctimas, manifestando que 

normalmente son niñas y son “aquellas extrovertidas y seguras de sí mismas, es 

decir, víctimas arriesgadas; aquellos que presentan sentimientos de soledad y 

baja autoestima, con ambientes familiares, conflictivos, es decir, víctimas 

vulnerables.”. 

 

 
57 BRAGADO SOBRINO, A., “Visión Criminológica del delito online grooming”, Behavior & Law Journal, Vol. 
6, núm. 1, 2020, pp. 42-50, p. 43-44. 
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Maldonado Guzmán58 también define tanto a las víctimas como a los 

agresores. Éstos son generalmente hombres y respecto a los tipos de “groomer” 

dice que: “Webster et al. (2010) aluden a tres categorías: aquel que busca la 

intimidad, el adaptativo y el hipersexualizado” “Con independencia de la tipología 

a la que pertenezcan, los groomers presentan una serie de distorsiones 

cognitivas que de Santisteban et al. (2018) observan y describen con claridad. 

Los agresores se percibían a sí mismo como las verdaderas víctimas, intentando 

hacer ver que no conocían la edad real del menor porque éste la ocultó. 

Igualmente tienden a mejorar su propia imagen… Otra de las distorsiones típicas 

es la simetría de poder. Los agresores suelen concebir al menor como 

suficientemente capacitado para mantener relaciones sentimentales y sexuales 

con un adulto”. 

 

En cuanto a las víctimas manifiesta que en su mayoría son niñas, y, según 

estudios, las edades son las comprendidas entre 13 y 17 años, aunque ha habido 

modificación en los últimos años y ahora oscila entre los 13 y 15 años. 

Maldonado describe a las víctimas como “los menores más vulnerables a la 

victimización por grooming online, además del riesgo asociado a ser una chica 

(pre)adolescente, son aquellos que necesitan atención y afecto, que presentan 

dificultades en las relaciones con sus padres (Webster et al., 2012), que se 

conectan a internet desde su habitación o desde cualquier otro espacio privado 

de la casa (Villacampa & Gómez, 2016), con tendencias a compartir su baja 

autoestima y sus sentimientos de soledad en conversaciones con desconocidos 

a través de la red y cuyos padres no establecen normas de uso de internet o 

tienen poco conocimiento sobre los riesgos inherentes al mismo (Whittle, 

Hamilton & Beech, 2014)”. 

 

 

 

 
58 MALDONADO GUZMAN, D. J., “El mal denominado delito de grooming online como forma de violencia 
sexual contra menores. Problemas jurídicos y aspectos criminológicos”, Revista electrónica de Estudios 
Penales y de la Seguridad: REEPS, núm. Extra 5, 2019, p. 8-9. 
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5.2. Determinación del bien jurídico protegido 

 

El delito que nos ocupa se encuentra en nuestro Código Penal en el Título 

VIII bajo la rúbrica “Delitos contra la libertad e indeminidad sexuales”, y 

teniendo en cuenta que el sujeto pasivo es un menor de 16 años, ya que este 

delito se encuentra en el Capítulo II Bis llamado “De los abusos y agresiones 
sexuales a menores de 16 años”, se puede presumir que el bien jurídico 

protegido es la indemnidad sexual de los menores de dicha edad. 

 

Para el legislador español según se desprende del Preámbulo de la LO 

5/2010: “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”. Esto es, que el legislador español considera que el bien jurídico 

protegido en este delito de “online child grooming” es tanto la indemnidad sexual 

como la formación y desarrollo de la personalidad y sexualidad del menor. 

 

Hay autores que piensan que el bien jurídico protegido en este delito que 

nos ocupa es sólo la indemnidad sexual, basándose en jurisprudencia del TS 

como la Sentencia que núm. 97/2015, en la que afirma que “el bien jurídico 

protegido 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, aun en su ausencia, dada la irrelevancia 

del consentimiento del niño, los hechos supondrían un abuso sexual”59. (Esta 

STS al ser del 2015 se refiere al antiguo artículo 183 bis). 

 
59 Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), sentencia núm. 97/2015 de 24 de febrero, FD 1º. 
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Mata Barranco afirma que “El bien jurídico protegido por el delito se ha 

señalado que, desde la óptica de la tutela de la libertad y la indemnidad sexual 

que preside todo el Título VIII, es el correcto proceso de formación y desarrollo 

personal del menor en su faceta sexual”60. 

 

El delito de “online child grooming” es “un delito de peligro abstracto, por 

cuanto que no es necesario que haya una lesión efectiva del bien jurídico 

protegido, sino que basta con que se produzca una conducta peligrosa para el 

mismo” 61, aunque el autor Muñoz Conde lo califica como un delito de sospecha 

“requiriendo el acercamiento no siempre es fácil determinar hasta qué punto ese 

acercamiento se hace realmente para cometer alguno de los delitos descritos en 

el propio precepto”62. Este autor también considera que “no se puede hablar de 

libertad sexual como bien jurídico protegido, dado que los sujetos pasivos sobre 

los que recaen son personas que carecen de esa libertad, bien de forma 

provisional (menores), bien de forma definitiva (personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección)”63. 

 

Ramos Vázquez64 también considera que se trata de un delito de peligro: 

“En cuanto al bien jurídico, entiendo que se trataría de un delito de peligro que 

protegería la esfera sexual de los menores de edad que no han alcanzado los 

dieciséis años, con la finalidad última de garantizar su bienestar psíquico, 

desarrollo, proceso de formación y socialización en aquel ámbito”. 

 

Hay dos grandes grupos de autores, los que consideran que es un delito 

uniofensivo y otros que lo califican como delito pluriofensivo, y todo ello, por 

cuantos bienes jurídicos son protegidos con este delito. 

 
60 DE LA MATA BARRANCO, N. J., “Tratamiento legal de la edad menor…”, loc. cit. p. 17. 
61 DOMÍNGUEZ ESTEVE, C., “Tratamiento Procesal del grooming…”, loc. cit. p. 9 
62 MUÑOZ CONDE, F., Derecho Penal. Parte Especial, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2010, p. 241. 
63 MUÑOZ CONDE, F., Derecho penal: Parte especial, LÓPEZ PELEGRIN, C. (Col.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 
21ª, 2017, p. 192. 
64 RAMOS VAZQUEZ, J.A., “Grooming y sexiting: artículo 183 ter…” loc. cit. p. 623 
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Los que creen que es un delito uniofensivo, según se desprende del 

artículo de Sánchez Vilanova “Determinación del bien jurídico protegido en el 

delito de on-line child grooming conforme con la STS 692/2017, de 20 de 

diciembre”, “defienden que únicamente existe un bien jurídico protegido y no se 

trata de la indemnidad sexual. Este es el caso de Cugat Mauri, que refuta que el 

bien jurídico protegido en este delito pertenezca al ámbito de la sexualidad. Para 

la misma sería la dignidad o la integridad moral del menor…”65, y los que creen 

que es un delito pluriofensivo: “afectaría a dos bienes jurídicos: la indemnidad 

sexual del menor como bien jurídico individual y afectado de forma inmediata, y 

la seguridad de la infancia en la utilización de las TICs como bien colectivo 

mediato”66. 

 

Manuel Jesús Dolz Lago, Fiscal del Tribunal Supremo, siempre ha 

defendido que se trata de un delito pluriofensivo, ya que indica que “el bien 

jurídico protegido tiene un doble carácter, el individual en relación con este menor 

y el supraindividual en relación con la protección de la infancia, ya que estas 

conductas no pueden considerarse aisladas y sólo en relación con un menor 

concreto sino contra la infancia en general, a la que hay que proteger contra los 

pederastas”67. 

 

5.3. Conducta típica. 

 

5.3.1. Tipo básico recogido en el art. 183 ter. 1. 

 

 “Se trata de un delito de tipo mixto cumulativo, fórmula que indicaría que 

el tipo se configura a partir de la conjunción de varias acciones típicas, que han 

 
65SANCHEZ VILANOVA, M., “Determinación del bien jurídico protegido en el delito de on-line child 
grooming conforme con la STS 692/2017, de 20 de diciembre”, Revista General de Derecho Penal, núm. 
34, 2010, p. 8. 
66 SANCHEZ VILANOVA, M., “Determinación del bien jurídico protegido en el delito de…” loc. cit. p. 9 
67 DOLZ LAGO, M.J., “Child grooming y sexting: anglicismos, sexo y menores…” op. cit. 
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de verificarse por añadidura. No obstante, más que acumularse, las acciones 

típicas han de probarse en el orden del tipo penal.”68.  

 

El TS en su Sentencia núm. 527/2015 confirma que “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, por otra proponer un encuentro, y 

por último, la realización de actos materiales encaminados al acercamiento”69. 

 

La conducta típica tiene elementos objetivos como el contacto con un 

menor de 16 años, proponer un encuentro y realizar actos encaminados al 

acercamiento y elementos subjetivos: “En cuanto al elemento subjetivo, se trata 

de un delito doloso, dolo que a su vez se extiende a la finalidad de realizar con 

el menor alguno de los actos regulados en los art. 183 y 189 del CP”70, esto es, 

un abuso y/o agresión sexual a menores de dieciséis años; y/o pornografía 

infantil. 

 

Según lo anterior, el delito que estamos tratando consiste en varios actos 

enlazados entre sí, y se han de dar en el orden del tipo penal, esto es: 

 

1º Contactar con un menor de 16 años 

2º Proponer un encuentro con el fin de cometer cualquiera de los delitos 

de los artículos 183 (abuso y/o agresión sexual a menor de 16 años) y 189 

(pornografía infantil) del CP. 

3º Verificación de actos materiales encaminados al acercamiento. 

 

A continuación, pasamos a detallar cada uno de esos actos necesarios: 

 

 
68 GORRIZ ROYO, E., ““On-line child grooming” en Derecho penal…” loc. cit. p. 21. 
69 Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), sentencia núm. 527/2015, de 22 de septiembre, FJ 1º. 
70 MARTÍNEZ SANCHEZ, M. T., (2017, 20 de abril), El acceso a menores con fines sexuales a través de las 
TIC: delito online …(visitada el 21/05/2021) 
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 1º Contactar con un menor de 16 años 

 

El artículo 183 ter establece que el contacto se ha de realizar a través de 

las TICs. El CP considera TICs a internet, teléfono o cualquier otra tecnología de 

la información y la comunicación. 

 

“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 Wi-Fi o Ethernet, 

aplicaciones basadas en Bluetooth u otros sistemas que puedan 

desarrollarse”71 

 

Como afirma Górriz Arroyo “el contacto es una forma de ganarse la 

confianza del menor, de modo que, para que ello suceda, ha de ser 

respondido”72 y siguiendo con las exigencias del tipo penal “Dicho contacto debía 

producirse no de cualquier modo, sino únicamente a través de Internet, del 

teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación”73 

 

 2º Proposición al encuentro 

 

“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 responde a la 

introducción directa del Convenio de 25.10.2007”74. 

 
71 Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), sentencia núm. 97/2015 de 24 de febrero, FD 1º. 
72GORRIZ ROYO, E., ““On-line child grooming” en Derecho…” p. 23. 
73 VILLACAMPA ESTIARTE, C., “La Incrimación del online child grooming en Derecho penal español”, El 
delito de online child grooming o propuesta sexual telemática a menores, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015. 
74 Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), sentencia núm. 97/2015 de 24 de febrero, FD 1º. 
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Siguiendo con la opinión de Górriz, la propuesta debe contener la cita a 

un encuentro, y se tiene que realizar después o a la vez del momento del 

contacto con el menor. 

 

 3º Realizar actos encaminados al embaucamiento. 

 

Se afirma en la Sentencia del TS núm. 97/2015 que los actos han de ir 

encaminados al acercamiento e interpreta los términos usados por el legislador: 

 

“El legislador solo 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.” 

 

“El 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". 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 CP.” 

 

Otro dato que hay que tener en cuenta es que hay que probar el dolo del 

groomer, ya que éste ha de saber que está proponiendo un acto sexual a un 

menor de 16 años: “la consumación del delito del art. 183 ter. 1º CP solo podrá 

acreditarse una vez probados actos materiales de acercamiento entre el autor 

de aquel delito y un menor de 16 años”75. 

 
75 GORRIZ ROYO, E., ““On-line child grooming” en Derecho…” p. 29.  
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Si el sujeto activo desconociera qué edad tiene el sujeto pasivo, ya sea 

porque le ha engañado en su edad o simplemente porque no lo preguntó, no 

podría aplicarse el delito objeto de estudio en este trabajo. 

 

5.3.2. Tipo agravado recogido en el art. 183 ter 1 in fine 

 

<<Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el 

acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o 

engaño>> 

 

“El fundamento de esta agravación reside en el mayor desvalor de injusto 

que supone el empleo de la violencia o la intimidación o engaño, a efectos de 

conseguir el acercamiento”76. 

 

Tal y como indica Uriarte el daño ocasionado es más gravoso cuando se 

utiliza violencia, intimidación o engaño: “Es evidente que el acercamiento 

alcanzado mediante el uso de determinados medios comisivos que conllevan 

violencia o engaño, resultan mucho más dañinos para el desarrollo de la 

personalidad de un menor que aquellos supuestos en los que tales medios no 

concurren…”77. 

 

Según Ferrandis Ciprian “Estas 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”78. 

 

 
76 MONGE FERNÁNDEZ, A., “De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece…”, loc. cit. P.100. 
77 URIARTE QUESADA, D. V., Tesis Doctoral: “El grooming como manifestación del…”, loc. cit. p. 338. 
78 FERRANDIS CIPRIAN, D., “El delito de online child grooming (art. 183 bis CP)”, en LAMEIRAS FERNANDEZ, 
M. (Coord), y ORTS BERENGUER, E., (Coord), Delitos sexuales contra menores: abordaje psicológico, 
jurídico y policial, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pp. 185-202. 

https://dialnet-unirioja-es.acceso.bibliotecaceu.es/servlet/libro?codigo=566224
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5.3.3. Artículo 183 ter 2 

 

En el apartado anterior donde se explicaba la modificación del Código 

Penal por la LO 1/2015, se explicaba brevemente en qué consistía el apartado 

segundo de este articulo 183 ter, que dice así: 

 

<<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.>> 

 

Reiterando lo dicho por Ramos Vázquez79 “supone la introducción ex 

novo de una conducta también relacionada con menores, sexo e internet, pero, 

en este caso, con el sexting, neologismo que se deriva de la hibridación entre las 

palabras inglesas <sex> y <texting> (envío de mensajes), es decir, con el envío 

de mensajes (o, más comúnmente, fotografías propias) de contenido sexual a 

terceras personas por parte de menores”. Por tanto, se puede afirmar que este 

apartado segundo del art. 183 ter recoge el denominado delito de “sexting”. 

 

Se puede apreciar que recoge una pena inferior a la del apartado primero, 

y Ramos Vázquez le busca sentido a ello diciendo que: “Esto podría ser 

coherente con el hecho de que, de un lado, el primer apartado puede ser un acto 

preparatorio no sólo de una infracción relacionada con la pornografía de 

menores, sino también de una agresión sexual y, de otro lado, que el apartado 

segundo no exige una propuesta de encuentro ni actos materialmente tendentes 

a conseguirlo, por lo que su potencial lesivo para los bienes jurídicos del menor 

es teóricamente inferior” 80.  

 
 

79 RAMOS VAZQUEZ, J.A., “Grooming y sexting: artículo 183 ter…” loc. cit. p. 623 
80 RAMOS VAZQUEZ, J.A., “Grooming y sexting: artículo 183 ter…” loc. cit. p. 626. 
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6. ¿CONCURSO DE DELITOS O CONCURSO DE NORMAS CON 
OTRAS CONDUCTAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO PENAL? 

 

Tanto el antiguo artículo 183 bis (redacción LO 5/2010) como el actual 

artículo 183 ter (redacción LO 1/2015) tienen establecida la misma pena de 

prisión, es decir, de uno a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, pero 

si es cierto que el artículo 183 ter 1 recoge una cláusula concursal: 

 

<<sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su 

caso cometidos>> 

 

A la vista de lo anterior, la primera cuestión a tratar consiste en ver si nos 

encontramos ante un concurso de delitos81 o un concurso de normas82. 

 

Sánchez Escribano reconoce que: “la única forma de castigar este tipo 

penal en concurso de delitos y no de normas con el abuso sexual o la captación 

de menores para espectáculos exhibicionistas sin vulnerar el principio non bis in 

idem pasaría por afirmar el carácter autónomo de ambas figuras delictivas, 

negando cualquier conexión entre las mismas. Sin embargo, a mi juicio, ello no 

resulta posible por cuanto el artículo 183 ter 1 conforma, sin duda alguna, uno 

de los supuestos más prototípicos de los denominados delitos de preparación”83. 

Esta afirmación la efectúa por la reiterada doctrina y jurisprudencia que 

reconocen que el delito de online child grooming tiene carácter preparatorio. 

 

 
81 Tiene lugar cuando también concurren sobre un mismo hecho varios preceptos punitivos que no se 
excluyen entre sí, siendo todos ellos aplicables conjuntamente 
82 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" 
83 SANCHEZ ESCRIBANO, M. I., “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, núm. 12, 
2018, pp. 141-151, p. 143. 
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Esta autora considera que este delito del articulo 183 ter 1 puede conducir 

a apreciar la existencia de un concurso de normas y, por otro lado, un concurso 

de delitos. 

 

El delito de online child grooming y el concurso de normas hace referencia 

a los delitos contemplados en los artículos 183 y 189 del CP. 

 

En lo que respecta al delito de online child grooming y el concurso de 

delitos, hace referencia a otros delitos que no sean los indicados anteriormente, 

es decir, “cuando el hecho delictivo concreto atente contra bienes jurídicos 

distintos a la indemnidad sexual, y cuando el sujeto comete un delito contra la 

indemnidad sexual distintos a los delitos fin, es decir, a las conductas 

contempladas en los artículos 183 y 189 del Código Penal”84. 

 

La conclusión que alcanza esta autora es “la comisión de un delito de 

online child grooming junto a alguno de los dos delitos respectos de los cuales 

este constituye acto preparatorio dará lugar a un concurso de normas y no de 

delitos a resolver en base en el principio de absorción (artículo 8.3 del Código 

Penal). 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 su conducta recogidas en los artículos 183 y 189, o bien contra 

cualquier otro bien jurídico”85 

 

Debido a las numerosas discrepancias en lo referente a que el delito de 

“online child grooming” puede conformar un concurso de delitos o un concurso 

de normas, la Sala Segunda del TS, de conformidad al artículo 264 de la 
LOPJ86, convocó Pleno no Jurisdiccional el 8 de noviembre de 2017 y llegaron 

al siguiente Acuerdo: 

 

 
84 SANCHEZ ESCRIBANO, M. I., “Propuesta para la interpretación de la cláusula…”, loc. cit. p. 147 
85 SANCHEZ ESCRIBANO, M. I., “Propuesta para la interpretación de la cláusula…”, loc. cit. p. 149 
86 Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE, núm. 157, de 2/07/1985) 
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“El Tribunal Supremo acordó que el delito de ciberacoso sexual 

infantil previsto en el art. 183.ter.1 CP, puede conformar un 

concurso real de delitos con las conductas contempladas en los 

artículos 183 y 189”87. 

 

Los acuerdos del Pleno no jurisdiccional alcanzados no son vinculantes, 

y así se recoge en el art. 264.3 de la LOPJ88, por lo que cada Sección tiene su 

independencia y podrá resolver de los asuntos objeto del Acuerdo distinto al 

criterio alcanzado. 

 

Por todo lo anterior, entendemos que hay que tener en cuenta cuál es el 

bien jurídico protegido en los delitos que se pretenden imputar, y entonces se 

sabrá si se trata de un concurso de normas o un concurso de delitos y así lo 

especifica el Tribunal Supremo “algún sector doctrinal ha traído a colación otros 

bienes jurídicos para legitimar el concurso de delitos en supuestos muy 

cuestionables. De modo que se han aportado criterios herméuticos en la línea 

de que el precepto tutela bienes colectivos o suprainviduales autónomos con 

respecto a los que puedan amparar el delito-fin que se busca perpetrar mediante 

los acercamientos que proporcionan las tecnologías de la información y 

comunicación. Y en tal sentido se ha destacado como bien supraindividual o 

colectivo tutelado por el art. 183 bis del C. Penal (según redacción de LO 5/2010) 

la "seguridad de la infancia”89 

 

En la jurisprudencia se puede comprobar cuándo se considera concurso 

de normas o concurso de delitos, según los delitos que se imputan y los bienes 

jurídicos protegidos en cada caso. 

 

 
87 AMADEO GADEA, S., Código Penal. Parte Especial, Tomo I, artículos 138… loc. cit. p. 287. 
88 Artículo 264.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “3. En todo caso, quedará a salvo la independencia 
de las Secciones para el enjuiciamiento y resolución de los distintos procesos de que conozcan, si bien 
deberán motivar las razones por las que se aparten del criterio acordado” 
89 Sentencia del TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª), sentencia núm. 109/2017 de 22 de febrero, FJ 3º. 
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En lo que respecta al concurso de delitos se puede mencionar la 

Sentencia de la AP de Valladolid núm. 25/2021 en la que se comprueba, según 

consta en el Fallo que se condena al acusado “como autor criminalmente 

responsable de un delito de ciberacoso sexual a menor de 16 años y en concurso 

real con otro delito de abuso sexual a menor de 16 años, ya definidos, sin la 

concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”90 

 

También la Audiencia Provincial de Barcelona en su Sentencia núm. 

75/2020 se basa en el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional para condenar al 

acusado por un concurso de delitos: “…el Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª 

de ese Alto Tribunal, 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 C.P . 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 acto preparatorio, se 

halle, en conexión a los delitos fin allí descritos (art. 183 y 189) en una relación 

de concurso de delitos, que deberán merecer cada uno de ellos las condenas 

procedentes (concurso real de delitos). Sirva lo anterior para disuadir de 

cualquier intento de subsumir el delito del art. 183 ter en el delito de abuso sexual 

del art. 183.”91 

 

 En igual sentido la Audiencia Provincial de Castellón92 dictó sentencia 

alegando exactamente lo mismo que la AP de Barcelona cuando condenaba al 

acusado de un delito del art. 183 ter.1 del CP y del delito del art. 183. 1 y 3 del 

CP, es decir, en concurso de delitos. 

 

 Por otro lado, hay Tribunales que consideran que se lesiona el mismo bien 

jurídico y por tanto, se produce un concurso de normas y no de delitos, y 

nombramos a modo de ejemplo la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de 

 
90 Sentencia de la AP de Valladolid (Sección 2ª) sentencia núm. 25/2021, de 8 de febrero. 
91 Sentencia de la AP de Barcelona (Sección 8ª), sentencia núm. 75/2020, de 3 de febrero, FJ 2º. 
92 Sentencia de la AP de Castellón (Sección 1ª), sentencia núm. 272/2020, de 21 de septiembre, FJ 3º. 



48 
 

Justicia de Madrid: “la conducta del art. 183 bis culmina en el tipo del art. 183 de 

abuso sexual, pero no se trata de dos acciones inconexas y sin relación, sino 

que la primera es la antesala o acto preparatorio realizado con la finalidad del 

abuso sexual del menor y la segunda la obtención del resultado buscado, 

conformando ambas una unidad de actuación que no puede ser fragmentada 

sancionándolas separadamente, siendo determinante precisar si con la conducta 

medio y con la conducta fin que incluye el propio precepto ( art. 183 bis), se ataca 

al mismo bien jurídico, pues de ser así, las conductas se excluirían una a otra y 

habría que castigar por una de ellas solamente ( art. 8 C.P .). Así las cosas, 

partiendo del relato de hechos probados, y dado que con los actos preparatorios 

realizados por el acusado ya se estaba lesionando la indemnidad sexual del 

menor, lesionando así el mismo bien jurídico que con los actos posteriores 

realizados el día del encuentro, se estima que la decisión adoptada por la Sala 

a quo absolviéndole del delito del art. 183 ter 1 CP es ajustada a derecho y no 

infringe ni dicho precepto ni la interpretación que del mismo se viene realizando 

por el Tribunal Supremo y así lo ha entendido el Alto Tribunal, en su sentencia 

de fecha 30 de noviembre de 2017, dictada a raíz de ese Pleno de 8 de 

noviembre ya citado.”93. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

1.- Después de todo lo indicado en los apartados anteriores, podemos 

concluir que el delito “online child grooming” fue incluido en el Código penal 

español, para dar cumplimiento a la normativa internacional y europea, para 

proteger a los menores, es decir, que fue creado para proteger la indemnidad 

sexual de los menores de trece años en un primer momento con la redacción del 

artículo 183 bis (redacción LO 5/2010) y posteriormente la de los menores de 

dieciséis años por el artículo 183 ter (LO 1/2015).  

 

 
93 Sentencia del TSJ de Madrid, sentencia núm. 37/2021, de 9 de febrero, FJ 4º. 
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2.- Vemos acertado que se elevara la edad del sujeto pasivo de este delito, 

puesto que los menores de esa edad (16 años) son los usuarios que más utilizan 

las redes sociales o cualquier TIC y no son muy conscientes de los riegos que 

supone el realizar algunos actos a través de las nuevas tecnologías. Ellos sólo 

buscan una vía de escape de su vida cotidiana y por ello se pueden dejar 

manipular más fácilmente. El groomer aprovecha esa vulnerabilidad e inocencia 

de los mismos para establecer amistad y poder llevar a cabo las siguientes fases 

de este delito. 

 

3.- Con relación a lo manifestado en el punto anterior, consideramos que 

el legislador debería de haber incluido en este delito “online child grooming” como 

sujeto pasivo a las personas con discapacidad, como se hace en otros tantos 

delitos. Estos sujetos, en ocasiones, no diferencian hasta qué punto está bien o 

mal el entablar conversación con un desconocido y facilitarle cualquier 

información que luego pueda ser utilizado en su contra, o incluso, que se 

aprovechen de ellos una vez el “groomer” proponga el encuentro sexual. 

 

4.- Siguiendo con el sujeto activo, resulta curioso que cualquier definición 

de este delito denominado “online child grooming” siempre comienza diciendo 

“suceso que se produce cuando un adulto se hace pasar por menor de edad en 

internet e intenta que esos niños confíen en él, para así posteriormente ejercer 

un control emocional sobre ellos y/o efectuar un chantaje de contenido sexual”, 

cuando hemos comprobado que puede ser tanto un adulto como un menor de 

edad, al establecer el precepto legal “El que”. Es cierto que, como hemos 

indicado a lo largo de este trabajo, se pretende proteger a los menores con este 

delito, pero ¿al menor que comete el delito también? No comparto la opinión de 

varios autores en cuanto a que se ha de modificar el artículo 183 ter para que se 

indique específicamente que el que ha de cometer el delito sea un adulto. 

 

5.- Después de estudiar este delito de “online child grooming” ha sido 

interesante todo lo averiguado sobre cuándo se produce un concurso de normas 

o un concurso de delitos con el art. 183 ter. Pese a que de la lectura del artículo 

se desprende que sería un concurso de delitos con el art. 183 y 189, por 
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jurisprudencia y doctrina se ha visto que no es así, sino que se produce un 

concurso de normas y todo ello para no vulnerar el principio non bis in idem.  

 

6.- En lo que respecta al segundo apartado del artículo 183 ter, al estar 

tan relacionado con el artículo 189, entendemos que, al no establecer ninguna 

cláusula concursal, como sí consta en el apartado primero de este mismo 

artículo, en la que se castigara el delito de “sexting” junto con el de pornografía, 

supone que existiría un concurso de normas, y, por tanto, se aplicaría el delito 

de pornografía infantil por el principio de subsidiariedad. Por ello, al igual que 

Ramos Vázquez94, deducimos que este delito de “sexting” únicamente sería 

aplicable cuando el menor contactado no enviara o mostrara el material. Por el 

contrario, si se enviara o mostrara el material siempre se cometería el delito del 

art. 189 del CP, es decir, pornografía infantil. 

 

7.- En lo que respecta al art. 183 quáter, creemos que, tal y como hemos 

desarrollado con anterioridad, es una forma de proteger una relación íntima entre 

menores o, adulto y menor próximos en edad, cuando existe el consentimiento 

de ambos, por lo que consideramos que es bastante acertado la incorporación 

de este artículo a nuestro Código Penal español. 

 

8.- Por último, manifestar que, dado que las nuevas tecnologías, como se 

ha visto a lo largo de este trabajo, dan lugar a que se cometan ilícitos penales 

como el delito de “online child grooming”, “sexting”, entre otros, se debería de 

buscar la forma de concienciar a la sociedad de realizar un buen uso de las TICs, 

y más concretamente a los menores de edad, que al fin y al cabo son los más 

vulnerables y también los que más utilizan las nuevas tecnologías en su día a 

día. 

 
 
 
 

 
94 RAMOS VAZQUEZ, J.A., “Grooming y sexting: artículo 183 ter…” loc. cit. p. 625 
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