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LAS AGRESIONES SEXUALES

Contacto sexual no consentido

EMPLEANDO

VIOLENCIA

INTIMIDACIÓN

♣

♠



Privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare,

Anulando la voluntad de la víctima mediante el 

uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia 

natural o química idónea a tal efecto.

ABUSOS SEXUALES



,

ABUSOS SEXUALES

Prevaliéndose el responsable de una 

situación de superioridad manifiesta 

. El que, interviniendo engaño o 

abusando de una posición 

reconocida de confianza, autoridad 

o influencia sobre la víctima



CAPÍTULO II bis

De los abusos y agresiones sexuales a menores de 

dieciséis años.

Artículo 183.

1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 

dieciséis años, 

2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o 

intimidación, el responsable será castigado por el delito de 

agresión sexual a un menor o con un tercero.

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía 

vaginal, anal o bucal
:





Art, 183 (cont.)
a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el 

hecho de tener un trastorno mental, la hubiera colocado en una 

situación de total indefensión y en todo caso, cuando sea menor de 

cuatro años.

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o 

más personas.

c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 

particularmente degradante o vejatorio.



Artículo 183 bis

.

El que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a 

participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga 

presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en 

ellos



d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido 

de una relación de superioridad o parentesco, por ser 

ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la 

víctima.

e)Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 

imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.

f)Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una 

organización o de un grupo criminal que se dedicare a la 

realización de tales actividades.

Art, 183 (cont.)

. En todos los casos previstos en este artículo, 

cuando el culpable se hubiera prevalido de su 

condición de autoridad, agente de ésta o 

funcionario público, se impondrá, además, la pena 

de inhabilitación absoluta de seis a doce años.



Artículo 183 ter.

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, 

2. Superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, 

intimidación o engaño.

2. 



Artículo 183 ter.

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, 



Artículo 183 quater.

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.
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