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El Menor  como víctima



CHILD GROOMING
• El child-grooming: Son acciones deliberadas por parte de 

un/a adulto/a de cara a establecer lazos de amistad con un 
menor en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción 
sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del 
menor o incluso como preparación para un encuentro sexual, 
posiblemente por medio de abusos.

• Por tanto está muy relacionado con la pederastia y la 
pornografía infantil en Internet. De hecho el grooming es 
en muchas ocasiones la antesala de un abuso sexual.

• Esta persona se va a aprovechar de la “curiosidad” del sexo 
en los jóvenes, incluso será él, quizás, quién envíe la primera 
imagen de tipo sexual, que lógicamente no será suya.



Código Penal España
TÍTULO VIII “DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL”

CAPITULO II “De los abusos sexuales”

Artículo 183 bis (“child grooming”)
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 (agresión sexual), 183 (abuso sexual) 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.



• En España, la edad de consentimiento sexual se sitúa en los 
13 años. Así lo dispone el Código Penal Español. 

• Por debajo esa edad, el consentimiento prestado para tener 
relaciones sexuales no resulta válido a efectos legales, 
presumiéndose violencia o abuso por parte del que fuere 
mayor de edad.
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