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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde tiempos inmemorables y en varios contextos culturales ha existido 

obsesión sexual de los adultos hacia los menores, al margen de pedófilos y 

pederastas. Desde los relatos de sexo con menores allá por el siglo XIX, pasando 

por la aparición de la cámara fotográfica, la cual supuso la producción, comercio 

y coleccionismo de imágenes sexuales de niños. 

A partir de los años ochenta se empiezan a adoptar cambios legislativos 

en torno a la protección de los menores y la prohibición de estas conductas, si 

bien no fue hasta la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas en 1989 donde se ha proyectado el carácter supranacional del problema 

y la gravedad de los daños generados a las víctimas. 

Los mecanismos de distribución de este material ha ido evolucionando a 

lo largo de la historia y con la llegada de la era digital supuso un salto cualitativo 

y cuantitativo en el tráfico de este material, tanto por el material disponible, como 

por la producción mediante dispositivos de imagen y vídeo cada vez más 

pequeños con vías de suministro virtual discreto e inagotables que llevan a una 

producción casera y amateur de pornografía infantil, lo cual supone una dificultad 

añadida para su detección por parte de los cuerpos policiales. 

Con la revolución de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), los delincuentes se han ido adaptando para adquirir y distribuir el material 

ilícito, y tanto los cuerpos policiales, a través de los medios de investigación y 

detección, como el legislador han tenido que evolucionar paralelamente con el 

fin de proteger y tutelar los derechos de los ciudadanos y especialmente de los 

menores, si bien, los delincuentes siempre han ido por delante de los 

investigadores. 

Las continuas reformas penales han ido sintetizando en la actual 

regulación de los delitos de pornografía infantil encuadrados en el Título VIII de 

los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, Capítulo V de los delitos 

relativos a la prostitución, explotación sexual y corrupción de menores, los cuales 

se abordarán en el presente curso, en el que se pretende un análisis jurídico del 
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artículo 189 CP, una aproximación a la figura de la víctima y del pedófilo desde 

un punto de vista criminológico, así como de los medios empleados para la 

comisión delictiva. 

 

 

2. ESTADÍSTICAS 

 

 Características sociodemográficas  

 

A continuación se presentan las características sociodemográficas más relevantes 
del grupo de consumidores de pornografía infantil. Como se puede ver en el 
siguiente gráfico (n. 1), el estado civil de los sujetos de la muestra está dividido entre 
un 67% de solteros, y un 33% de casados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el 73% de los consumidores de pornografía infantil no tiene 
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descendencia, mientras que un 21% tienen un único hijo y tan sólo el 6% tiene dos 
hijos. 

  

 

 

 

 

Alrededor de un 36% de los sujetos tiene, al menos, la Educación Secundaria 
Obligatoria o Graduado Escolar. Seguidamente, un 27% de la muestra posee un 
título superior y, un 9% tiene una titulación de grado medio. Sólo un porcentaje 
pequeño, un 6%, no tendría ningún tipo de estudio. 

 

  

 

En relación con los abusos sufridos en la infancia, un 85% de los consumidores de 
pornografía infantil niega haber sido víctima de un abuso sexual. En un caso pudo 
haberse producido dicho abuso y en 4 casos se detecta que el sujeto fue víctima de 



© DELITOS PORNOGRAFÍA INFANTIL ANÁLISIS DE LOS AUTORES Y PREVENCIÓN 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada    7 

abusos sexuales. En dos casos se revelaron las características del autor que, en el 
primer caso fue un chico de 12 años y se produjo cuando la víctima tenía 5 años y, 
en el segundo caso, fue un monitor de actividades extraescolares. 

 

  

 

 

 

 

 

Por otro lado, cuando se le pregunta cuál fue la razón por la que vio, por primera 
vez, material de pornografía infantil, un tercio de la muestra (30%) directamente 
niega o no recuerda dicho consumo. Otro tercio de la muestra (36%) aduce 
ignorancia o que fue por accidente. Sólo un tercio de los consumidores (33%) 
reconocen que vieron pornografía infantil por curiosidad o debido a un incremento 
en la gravedad del contenido de pornografía que consumían. 

 

 

 Casos de abuso sexual atendidos por la Fundación ANAR 

La tasa de crecimiento de los casos de abuso sexual contra menores en España en 
la última década ha sido de un 300,4 por ciento, lo que indica que se han 
multiplicado por cuatro, pasando de 273 casos en 2008 a 1.093 casos en 2020. 
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Así lo pone de manifiesto el estudio presentado este martes por la Fundación 
ANAR sobre 'Abuso sexual en la infancia-adolescencia según los afectados y su 
evolución en España'. 

Para ello, el Centro de Estudios de ANAR ha analizado un total de 89.808 llamadas 
sobre abuso sexual que fueron necesarias para atender los 6.183 casos ayudados 
por la fundación y utilizados en este estudio longitudinal que aborda los años de 
2008 a 2019. 
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Analizando el perfil de los consumidores de pornografía infantil, parece evidente que 

es necesario un programa de intervención específico que aborde los elementos 

presentes en dicho consumo. Pero, más importante si cabe, es trabajar con estos 
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sujetos aquellos aspectos que puedan conducirles a dar el salto y pasar de las 

fantasías sexuales a la acción, acabando por abusar de un menor. Como se ha puesto 

de manifiesto en este estudio, este proceso no es sólo probable sino que ya se ha 

dado en 3 sujetos. Por lo tanto, la terapia con consumidores de pornografía infantil 

debe marcarse como objetivo prioritario evitar la reincidencia en este tipo de delito, 

pero, sobretodo, prevenir futuros delitos de abuso sexual a menores.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES DE LOS 

DELITOS DE PORNOGRAFÍA INFANTIL 

 
La protección jurídica del menor, ha sido objeto de regulación por parte del 

legislador desde diversas normativas y es precisamente la necesidad de 

armonizar la legislación nacional con la normativa europea la que ha propiciado 

cambios significativos en nuestro ordenamiento jurídico, al mostrarse la sociedad 

especialmente sensible con la protección de los menores ante cualquier tipo de 

abuso y ensalzar como principio rector el interés superior del menor. 

 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR 

 

En primer lugar nuestra Carta Magna en su artículo 39 (Título I, Capítulo 

III) establece la obligación de los Poderes Públicos de asegurar la 

protección social, económica y jurídica de la familia y dentro de ésta con 

carácter singular la de los niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo, el 

art. 39.4 CE dispone un compromiso de velar por los derechos de los niños: “Los 

niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales 

que velan por sus derechos”. En consecuencia se constituye una necesidad 

de protección jurídica del menor que la hemos de enmarcar en el plano 

internacional, europeo, nacional y de las comunidades autónomas. 

 

A nivel   internacional,   en   diciembre   del   año   1990   España ratificó 

la Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas, adoptada 

unánimemente por la Asamblea de la ONU el 20 de Noviembre de 1989 y que 

constituye el marco universal de la defensa de los derechos de la infancia y la 

adolescencia. El artículo 19 establece que los niños y niñas deben ser protegidos 

contra «toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
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descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 

legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo» 

 
El maltrato infantil, como expresión máxima de desamparo y 

desprotección, es un problema social y de salud de primer orden. Por ello, se 

promulgó en España la 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. En la versión vigente, dada por las Ley Orgánica 8/2015, 

de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema 

de Protección a la Infancia y la Adolescencia, establece un marco jurídico de 

carácter estatal, acorde con la condición de los menores de edad como sujetos 

de derechos y con el reconocimiento de una capacidad progresiva para 

ejercerlos. En ella se establecen las actuaciones que deben llevar a cabo los 

poderes públicos en los casos de desprotección social del menor. 

 
Por otro lado, la Ley 1/1998, de 20 de abril de los Derechos y la 

Atención del Menor, establece criterios para la prevención y el apoyo a las 

familias en su medio a fin de evitar o paliar una situación de riesgo y 

desprotección de los menores procurando que permanezcan en sus propios 

entornos familiares. Igualmente recoge la necesidad de disponer de mecanismos 

apropiados de coordinación y colaboración entre los diferentes servicios públicos 

en la detección, notificación e intervención ante situaciones de maltrato infantil. 

 
A nivel de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza, el Estatuto de 

Autonomía Andaluz aprobado por la LO 6/1981 de 30 de diciembre y 

modificado por la LO 2/2007 de 19 de marzo, dispone en su artículo 61.3 

a): La competencia exclusiva en materia de protección de menores, que incluye, 

en todo caso, la regulación del régimen de protección y de las instituciones 

públicas de protección y tutela de los menores desamparados, en situación de 

riesgo, y de los menores infractores, sin perjuicio de lo dispuesto en la 

legislación civil y penal. 
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El Decreto 210/2018, de 20 noviembre se ocupa de regular el 

procedimiento de actuación ante situaciones de riesgo y desamparo de la 

infancia y adolescencia en Andalucía. 

 
Por último no debemos olvidar que en el pasado 2018, se aprobó en 

Consejo de Ministros el Anteproyecto que la LO de Protección Integral a la 

Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Son muchas las ONGs que 

compelen al Gobierno de la Nación para que dicha Ley sea una realidad, en virtud 

de las denuncias de toda índole en la que se ejerce la violencia,- física, mental, 

sexual,…-sobre los menores. El objetivo no es otro que convertir a la infancia en 

un bien colectivo que merece especial protección, todo ello con la pretensión de 

abarcar cada unos de los sectores y ámbitos con los que conviven os niños/as 

menores de edad: familia, educación, entorno socio- sanitario, medios de 

comunicación y redes sociales, deporte y ocio y cuerpos de seguridad y 

operadores jurídicos. 

 
Entre algunas novedades, encontramos: 

 
 Deber de cualquier persona de denunciar, cuando advierta una 

situación de desprotección, riesgo o violencia sobre el menor 

  Modificación del Código Penal, para el cual el cómputo para el plazo 

de la prescripción de los delitos sexuales a menores se inicia cuando 

la víctima cumple los 30 años 

 Creación del Adjunto al Defensor del Pueblo, especializado en 

violencia sobre la infancia y la adolescencia. 

 Se incluyen nuevos delitos contra los menores y adolescentes 

cometidos a través de internet y la comunicación 

 Formación inicial y continuada obligatoria en materia de derechos 

de la infancia y la adolescencia para profesionales del ámbito de 

la justicia 

 Dotación en los centros educativos de protocolos de actuación 

frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, 

violencia de género y cualquier otra forma de violencia. 
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 Protocolo de actuación ante casos de violencia también en el 

ámbito sanitario 

 Unidades especializadas en la prevención y detección de 

situaciones de violencia sobre menores en las FFCCSS del Estado, 

de las CCAA y de las Entidades Locales 

 Un registro único de información sobre menores-víctimas que 

permita focalizar toda la información estadística sobre la violencia 

ejercida sobre la infancia y la adolescencia. 

 
El interés superior del menor, la igualdad y la no discriminación, el derecho 

a la vida, la supervivencia y el desarrollo en la máxima medida posible de la 

protección a la infancia ante cualquier forma de violencia son los principios sobre 

los que se asienta esta futura Ley. 

 

4. LA PORNOGRAFÍA INFANTIL EN INTERNET: 

MEDIDAS INTERNACIONALES Y EUROPEAS 

 
 

El comportamiento humano se ha transformado profundamente a través 

de las ciencias tecnológicas de la información y de la comunicación (TIC). Dicha 

influencia tiene una proyección en el comportamiento humano socialmente 

valorado como positivo, neutro, desviado o negativo por la sociedad. En este 

sentido, aunque muchas de esas conductas ya se diesen en nuestra sociedad 

antes de la gran eclosión tecnológica, ha sido en su seno donde alguna de ellas 

ha adquirido dimensiones impensables y han traspasado fronteras de un modo 

que, por muchos medios hasta entonces conocidos, no podrían haber alcanzado 

nunca. Tal es el caso de la pornografía infantil, una práctica que se ha 

reinventado a la luz tecnológica, y que se ha adaptado perfectamente a las 

múltiples posibilidades de comunicación e intercambio de información actuales y 

que ha aprovechado los factores de transnacionalidad y anonimato que 

caracterizan el uso de la red. 

Ante la ineficacia de los medios y cauces de detección nacionales, se han 

desplegado numerosos instrumentos en el ámbito internacional y europeo 
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para armonizar los ordenamientos nacionales de los Estados al objeto de 

impedir los espacios de impunidad transnacionales. 

A. Entre los instrumentos de carácter internacional, destacan los 

siguientes: 

a. Art. 34 c) de la Convención de la ONU sobre los Derechos 

del Niño de 1989, que apremia a los Estados parte a tomar 

medidas nacionales e internacionales contra «la explotación del 

niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

b. Art. 3 del Tratado de Nueva York contra la explotación 

contra la explotación sexual del niño de 25 de mayo de 

2000, que determina qué conductas deberán ser previstas 

penalmente en los ordenamientos de los Estados miembros, a 

saber: la producción, distribución, divulgación, importación, 

exportación, oferta, venta o posesión de pornografía infantil. 

c. Apartados 1 y 2 del art. 9 del Convenio del Consejo de 

Europa sobre ciberdelincuencia, celebrado en Budapest el 

23 de noviembre de 2001 (Convenio Cybecrimen), que 

establece una definición amplia de pornografía infantil, así como 

la obligación de los Estados miembros de establecer medidas 

necesarias para «tipificar como delito» la producción, oferta, 

difusión, adquisición por medios informáticos o posesión de 

material pornográfico infantil, dejando, no obstante, un amplio 

margen de discrecionalidad a los Estados que relativiza 

bastante su objetivo armonizador. 

d. Art. 20 del Convenio del Consejo de Europa celebrado en 

Lanzarote el 25 de octubre de 2007 sobre la protección de 

los menores contra los abusos sexuales y a la explotación 

sexual (Convenio de Lanzarote). Dicho convenio ofrece una 

definición que comprende toda la pornografía infantil, pero con 

un importante añadido: el mero acceso a contenidos 

pornográficos infantiles también aparece como conducta que 

tipificar, pero como ocurre con el Convenio de Cybercrimen se 
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dispone a los Estados de margen de discrecionalidad para la 

implementación de los acuerdos, si bien hay que destacar el 

valor de dichos acuerdos, en cuanto, suponen en el futuro la 

antesala de acuerdos más estrechos en el seno de la Unión 

Europea. 

B. Dentro del ámbito del ámbito de la Unión Europea, encontramos: 

a. Decisión 2000/375/JAI de 29 de marzo de 2000, relativa a la 

lucha contra la pornografía infantil en Internet que impone 

una serie de obligaciones a los proveedores de Internet de entre 

las que destacan: informar a las autoridades sobre el material 

pornográfico infantil que detecten en su servicio, retirar dicho 

material (si las autoridades no deciden lo contrario), conservar 

los datos del tráfico en la forma y durante el tiempo que prevean 

las leyes nacionales, crear controles en la producción, 

tratamiento, posesión y difusión de material pornográfico 

infantil. 

b. Arts. 1 y 3 de la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo de, 

de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha contra la 

explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. 

c. Arts. 2 y 5 de la Directiva 2011/92UE del Parlamento 

europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa 

a la lucha contra los abusos sexuales y la pornografía 

infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI 

del Consejo. Esta Directiva 2011 contiene una definición de 

pornografía infantil y describe las conductas asociadas a esta 

que deben ser perseguidas y contrastadas penalmente por los 

Estados miembros, así como la anticipación de la intervención 

penal ante las mismas. 



© DELITOS PORNOGRAFÍA INFANTIL ANÁLISIS DE LOS AUTORES Y PREVENCIÓN 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada    17 

5. CONCEPTO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL 

 

Las Naciones Unidas ha definido la pornografía infantil como: 

 
“Toda representación, por cualquier medio, de un niño dedicado a 

actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación 

de las partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales”. 
 

El Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa de 23 

de noviembre de 2001, define pornografía infantil, en su artículo 9.2, como todo 

material que contenga la representación de un menor o de una persona que 

parezca un menor comportándose de una forma sexualmente explícita 

 
 

La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

13 de diciembre define la pornografía infantil como cualquier material 

pornográfico que se describa o represente de manera visual: 

 
 

 
 A un niño real practicando o participando en una conducta 

sexual explícita, incluida la exhibición lasciva de los genitales 

o de la zona púbica de un niño, o 

 a una persona real que parezca ser un niño practicando o 

participando en la conducta mencionado en el apartado 

anterior o 

 imágenes realistas de un niño inexistente practicando o 

participando en la conducta mencionado en el primer 

apartado. 

 

 
El Tribunal Supremo español define la pornografía como: 

 
Aquello que desborda los límites de lo ético, de lo erótico y de lo 

estético, con finalidad de provocación sexual, constituyendo por 
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tanto imágenes obscenas o situaciones impúdicas, todo ello sin 

perjuicio de que, en esta materia las normas deben ser interpretadas de 

acuerdo con la realidad social, como impone el art. 3.1 del Código Civil. 

En ocasiones la frontera entre lo pornográfico y lo consideradas 

poses normales es muy difusa y la jurisprudencia apela a la existencia 

de elementos relacionados con la obscenidad o situaciones impúdicas. 

En España, con la reforma de 2015, se incluye la definición de 

“pornografía infantil” en el art. 189 CP y el legislador considera 

pornografía infantil en cuya elaboración hayan sido utilizados a menores o 

personas con discapacidad necesitadas de especial protección: 

a) Todo material que represente de manera visual a un menor o 

una persona con discapacidad necesitada de especial 

protección participando en una conducta sexualmente 

explícita, real o simulada. 

 
b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o 

persona con discapacidad necesitada de especial protección 

con fines principalmente sexuales. 

 
c) Todo material que represente de forma visual a una persona 

que parezca ser un menor participando en una conducta 

sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier 

representación de los órganos sexuales de una persona que 

parezca ser un menor, con fines principalmente sexuales, salvo 

que la persona que parezca ser un menor resulte tener en 

realidad dieciocho años o más en el momento de de obtenerse 

las imágenes. 

 
d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta 

sexualmente explícita o imágenes realistas de los órganos 

sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales. 
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El legislador pasa a considerar, por regla general, como 

pornográfico el material que contenga no solo menores reales, sino 

cuando participen personas mayores de edad que aparenten no serlo y 

otros cuyo contenido sea resultante de una manipulación, en el cual 

tampoco se haya utilizado a un menor real. Con esta reforma se perseguía 

una aproximación a las normas marco europeas. 

Con respecto a la edad de los menores, España sigue las 

recomendaciones internacionales como la de la Convención del Derecho 

de los Niños, que fija como menores a las personas con menos de 18 

años, esté emancipado o no. 

Aunque no hay una definición universal de pornografía infantil, en base 

la diversidad social, cultural y política de los distintos Estados, tomaremos 

como referencia aquellas definiciones que la legislación europea e 

internacional establecen para ello, siendo comunes los siguientes 

elementos: 

a. Representación Visual: en el que se hace referencia a todos los 

medios susceptibles de ser representados, mediante: 

 Fotografías: se podrán encontrar en revistas que contienen 

material de menores, de venta en las tiendas de prensa o 

en las tiendas especializadas en la venta de material 

pornográfico, los cuales de modo clandestino ofertan 

material pornográfico de menores. Internet supone otra 

fuente, donde los pedófilos intercambian este tipo de 

material mediante una web o una simple descarga de 

archivos. 

 En vídeo o DVD: los protagonistas suelen ser menores de 

países del tercer mundo, pudiendo adquirirse de forma 

clandestina. 



© DELITOS PORNOGRAFÍA INFANTIL ANÁLISIS DE LOS AUTORES Y PREVENCIÓN 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada    20 

b. Representación real y simulada: por un lado tenemos los 

menores y personas con discapacidad necesitada de especial 

protección, los cuales son víctimas reales y sujetos pasivos de 

estos tipos penales y por otro lado tenemos los sujetos que son 

productos creados por ordenador; pudiendo distinguir: 

 
 Pornografía infantil expresa: supone la filmación o 

exhibición de un menor de edad o persona discapacitada 

necesitada de especial protección. Ejemplo de ello lo 

encontraríamos en la participación en un espectáculo de un 

menor masturbando a un tercero. 

 Pornografía virtual: se produce mayoritariamente mediante 

programas de ordenador que buscan reproducir por 

completo imágenes de menores con contenido pornográfico, 

sin la participación directa de ninguna víctima real. Esta 

pornografía abarca asimismo, los dibujos y las imágenes de 

personas mayores que con la ayuda de maquillaje, 

depilaciones o alguna alteración gráfica efectuada por 

ordenador aparentan minoría de edad. 

 
 Pseudopornografía: se constata la ―alteración de 

imágenes por medio de la colocación de la cara de un menor 

sobre la imagen de un adulto o bien en el añadido de 

objetos a una imagen ―. Es decir, aunque sean utilizados 

elementos de un menor real, el contenido pornográfico es el 

resultante de una manipulación, por la cual se añaden otros 

caracteres, sea por medio informático, sea por la 

introducción de la imagen de alguna parte corporal de un 

adulto. Un ejemplo de ello sería una secuencia de dibujos 

animados en el que aparece Bugs Bunny y otro personaje 

de animación y aparece éste con la cabeza de un menor real 

conocido e identificable y el resto 
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del cuerpo animado mientras mantiene relaciones 

sexuales. 

 
c. Edad: la imputación de un delito de pornografía infantil estará en 

función de la edad de la víctima y está fijada en 18 años a pesar de 

que la legislación española requiera una edad mínima de 16 años 

para mantener relaciones sexuales consentidas. 

 
d. Actividades sexuales explícitas y eróticas. A la hora de 

contextualizar conductas sexuales explícitas, nos ceñiremos a la 

normativa del Consejo de Europa, que indica los siguientes 

extremos: 

 Contacto sexual entre menores o entre adulto y un menor del 

mismo u opuesto sexo, del tipo: genital, oral-genital, anal-

genital u oral-anal. 

 Brutalidad, que supone el desarrollo de conductas violentas 

andes de que se ejecute el hecho tipificado 

 Masturbación 

 Desarrollo de conductas sádicas o masoquistas 

 Exhibición lasciva de los genitales o el área púbica de un 

menor 

Con respecto a la definición de exhibicionismo, se englobaría en 

aquellas conductas con contenido lúbrico y obsceno, como la exhibición 

de genitales o la masturbación. Debe de ir más allá de la apariencia 

desnuda del menor (STS, de 8 de marzo de 2006). 

 Deben de ser obras en las que en su conjunto carezcan o casi no 

existan valores artísticos o literarios, puesto que podría entrar en 

colisión con el art. 20 CE (libertad de expresión e información). 

 El material debe de aparecer dominado por un contenido 

groseramente lúbrico o libidinoso. 

 Debe de tener por finalidad la excitación sexual 
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Desde la perspectiva del art.189 CP, la frontera entre lo exhibicionista 

y lo pornográfico resulta intrascendente. 

 

 
En este sentido cabría dilucidar dos cuestiones: 

 
¿Cuándo hablamos de comportamiento pornográfico? 

 
Pornográfico reunirá alguna de las características expresadas 

anteriormente, que según Sentencia del Tribunal Supremo (10-10-2000), lo 

pornográfico desborda los límites de lo ético, lo erótico y lo estético, con finalidad 

de provocación sexual, constituyendo imágenes impúdicas o situaciones 

obscenas; teniendo en cuenta siempre la realidad social. 

¿Cuándo existiría la exhibición lasciva de los genitales o área púbica del 

menor? 

Conociendo el ánimo de exhibición, es decir, determinar si hay lascivia o no, en 

cuyo caso hemos de atender a un criterio subjetivo, solo siendo apreciable en 

el contexto y el contenido de la iconografía, por tanto un mismo comportamiento 

puede tener distintas connotaciones. 

 

6. FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE INTERNET Y ALGUNAS 
REDES SOCIALES 

 

 
 
 

Internet es una red descentralizada de ordenadores interconectados, 

capaz de habilitar a millones de usuarios a comunicarse entre si y acceder a un 
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enorme caudal de información proveniente de cualquier parte del mundo. Sus 

principales características son la interactividad, la libre elección de contenidos y 

ausencia de una autoridad de control. A diferencia de la televisión, la radio o el 

cable, internet presenta muy pocas barreras de acceso para quienes quieran 

proveer o distribuir información, permitiendo a cualquier individuo comunicarse 

con una audiencia mundial. Asimismo, es preciso señalar que los contenidos 

de internet, son tan vastos como el pensamiento humano, no existiendo límite a 

dicho contenido. 

 
Pese a que se emplea el término internet de modo genérico y particular, 

no es del todo correcto en tanto lo que corresponde a esa denominación popular 

verdaderamente se corresponde a la terminología de servicio Web, el cual 

supone un servicio de internet de trasmisión y presentación de documentos; en 

definitiva web es el servicio de internet más utilizado, al que se le suma: email, 

FTP, P2P, IRC, etc. 

 
Por su parte, no debemos obviar la expansión que han experimentado las 

tecnologías de la comunicación y de la información (TIC) en nuestra 

sociedad. Las TIC son la suma de las tradicionales tecnologías de la 

comunicación (TC), principalmente radio, televisión y telefonía convencional y las 

tecnologías de la información (TI), caracterizadas por la digitalización de 

contenidos, principalmente informática, telemática y los interfaces. Las TIC 

supone un cambio en la educación relaciones interpersonales y forma de difundir 

y generar conocimientos en la sociedad y su influencia se ha visto reflejada en la 

aparición de nuevas formas delictivas y concretamente en la comisión de delitos 

contra la pornografía infantil y cualquier abuso y violencia contra las personas. 

 
En primer lugar hay que destacar el cambio que se ha producido en las 

vías de consumo de material pedófilo que abarca desde los ya tradicionales 

sistemas de intercambio de archivos como Kazaa o Ares, en la deep web o 

internet profunda, foros privados de acceso restringido, sistemas de 

almacenamiento compartido en la nube o, más recientemente, aplicaciones 

como WhatsApp, Skype, Facebook o Telegraph. En estas aplicaciones, se 

crean grupos cerrados en los que sus miembros van subiendo contenido 
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pornográfico y al igual que en el resto de plataformas, si no compartes 

imágenes o vídeos no te aceptan. 

 
Por otro lado, los expertos señalan el aumento del uso y los riesgos de las 

videoconferencias o vídeos en streaming. El acceso al consumo de vídeo en 

directo es cada vez más fácil y habitual, basta con tener un móvil. Hay 

organizaciones que,   de   forma   oculta,   ofrecen   este   tipo   de   servicios por 

webcam con menores. El principal problema es que apenas dejan rastro. 

Suceden cuando suceden y, salvo que el pedófilo los grabe, no se almacenan, 

no se pueden rastrear, son comunicaciones efímeras. 

 
Respecto a parte que conocemos de internet, ésta representa solo un 15% 

de todo lo que existe y se conoce como Surface web (visible), siendo ésta la 

parte más visible donde se encuentran todas las plataformas que conocemos: 

Google, Yahoo, Bing, Amazon, Ebay, etc., y todo el mundo puede acceder a ellas 

a través de cualquier navegador. El restante 85% de internet se encuentra en la 

llamada Deep Web, es un término en inglés empleado para referirse a todas las 

páginas de Internet que no están indexadas por motores de búsqueda del Internet 

que conocemos y en el que navegamos todos los días. El nombre en español de 

Deep Web es Internet profunda, haciendo alusión a la analogía de que el 

contenido que usamos día a día es contenido que está en la superficie, fácilmente 

accesible y visible para todos. 

 
A la Internet profunda también se le conoce como Internet invisible, 

Deepnet, Darkweb, Dark Web, Undernet y hidden Web. 

 
El término de Deep Web es utilizado frecuentemente para referirse a 

páginas de Internet que están funcionando bajo un software que protege su 

identidad y geolocalización, como Tor, sin embargo la diferencia es que éstas 

ocultan su identidad de forma intencional, frecuentemente para ocultar actividad 

y oferta de contenido ilegal—como pornografía infantil, oferta de sustancias, oferta 

de servicios ilegales, etc.—, de ahí que Deep Web y Dark Web sean términos que 

se usan coloquialmente para referirse a las páginas con dicha oferta. 

https://www.aboutespanol.com/que-es-tor-157881
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En lado oscuro de internet o dark web, es el sector de la red la que solo 

puede accederse mediante un software especial, como el conocido navegador 

TOR, que permiten acceder a los sitios que no forman parte del sistema oficial 

de dominios más corrientes como los .com y es en esa lado oscuro donde se 

refugian los pedófilos y otros delincuentes asociados a las actividades ilegales 

más deplorables. 

 
 
 

 

 
 

 
Con respecto a las redes sociales (RRSS), éstas son un gran atractivo 

para los más jóvenes, pero también son un peligro si no se utilizan 

adecuadamente, puesto que el anonimato y el no estar cara a cara hace que 

algunas personas utilicen estas redes para hacerles daño. La solución no es 

prohibirles estar en redes sociales, sino enseñarles cómo utilizarlas y cómo 

detectar algunos peligros que puedan encontrarse para poder evitarlos. 

 

 
Cada red social tiene unas condiciones para poder tener una cuenta en 

ellas, y una de estas condiciones consiste en tener una edad mínima, la cual 

difiere según la red social y el lugar dónde vives. 

 
En España, la edad mínima para tener una cuenta es de: 

 

 Facebook: 14 años. 

 Instagram: 14 años. 

 Twitter: 13 años. 

 LinkedIn: 16 años. 

 YouTube: para los servicios de Google, la edad mínima es de 14 años, 

pero en el caso de los vídeos, existen algunos que no pueden ser vistos 

por menores de 18 años, aunque tengas cuenta. 

 Snapchat: 13 años, aunque para utilizar algunos servicios pueden exigir 



© DELITOS PORNOGRAFÍA INFANTIL ANÁLISIS DE LOS AUTORES Y PREVENCIÓN 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada    26 

una edad mayor. 

 WhatsApp: 16 años. 

En definitiva las redes sociales suponen estructuras formadas en internet por 

personas u organizaciones que se conectan a través de intereses o valores 

comunes. A través de ellas se crean relaciones entre los individuos o empresas 

de forma rápida, sin jerarquía o límites físicos, como el caso de Facebook, Twitter, 

Instagram, etc., convirtiéndose en un medio de comunicación masivo. Los 

pedófilos utilizan estas plataformas de comunicación y ocio para atraer a los 

menores mediante engaños, creando para ello perfiles falsos en los que se hacen 

pasar por menores para posteriormente extorsionar y acosar al menor, fenómeno 

conocido como Ciberacoso (Child Grooming) penada en el art. 183 bis CP. 

 

 OTRAS PRECISIONES CONCEPTUALES 

Para dar respuesta a la aparición de nuevas conductas delictivas contra la 

intimidad, la libertad, la seguridad e integridad moral relacionadas con la 

evolución de las nuevas tecnologías, el código penal ha sufrido algunas reformas 

para que dichas conductas no queden impunes. De ahí la aparición de diversas 

figuras delictivas que a continuación describiremos: 

SEXTING: Consiste en el envío de fotografías o vídeos de contenido sexual – 

manteniendo relaciones sexuales, de desnudos o en poses eróticas- por el propio 

remitente a través del teléfono móvil u otro dispositivo electrónico, vía correo 

electrónico o red social. 

Una variante supone el denominado sex-casting que consiste en la grabación 

de contenidos sexuales a través de una webcam y su posterior difusión por email, 

redes sociales o cualquier otro canal que permitan las nuevas tecnologías. 

Supone una actividad desarrollada fundamentalmente por jóvenes, aunque cada 

vez más se está extendiendo entre adultos. 

El principal riesgo del sexting se centra en que una vez el menor ha enviado la 

fotografía o vídeo de contenido sexual o ha permitido su captación por un tercero, 

pierde el control sobre su difusión, pudiendo ser posteriormente no solo reenviado 

a terceros, sino también publicado en redes sociales, foros, o sitios web 
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pornográficas sin autorización y, en muchos casos, sin su conocimiento. 
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En España, la reforma operada por la LO 1/2015 ha tipificado este fenómeno 

en el artículo 197.7 del CP como un delito contra la intimidad. Este tipo penal, 

al igual que otros, se podrían subsumir en los delitos de pornografía infantil, 

según las circunstancias. 

CHILD GROOMING O EMBAUCAMIENTO: Figuras delictivas que 

consisten en contactar y concertar un encuentro con un menor de dieciséis años 

con el fin de cometer los delitos previstos en el artículos 183 y 189 CP, así 

como aquellos que a través de internet, del teléfono o cualquier otra tecnología 

de la comunicación contacte los menores de dieciséis años y realice actos 

dirigidos a embaucarle y a engañarle para que le facilite material pornográfico o 

le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un 

menor. Este tipo penal se encuentra regulado en el artículo 183 ter del CP con la 

última modificación incluida en la LO 1/2015. 

STALKING: En español acoso/hostigamiento. Es una situación que se crea 

cuando una persona persigue a otra de forma obsesiva –mensajes o llamadas de 

teléfono reiteradas, persecución, espionaje- . 

Esta figura se castiga en el artículo 172 ter del CP, mediante la reforma del 

Código Penal operada por la LO 1/2015, tutela la libertad de obrar de la víctima 

fundamentalmente. 

CORRUPCIÓN DE MENORES: Aunque en CP no conceptualiza 

taxativamente esta figura, la doctrina lo define como todos aquellos actos 

encaminados a iniciar o mantener a los menores o incapaces en una vida sexual 

precoz o prematura, así como los actos de naturaleza sexual cuya intensidad, 

persistencia y continuidad puedan alterar al proceso normal de formación o 

desarrollo de la personalidad de aquéllos. 

Si bien resulta polémico la reintroducción del delito de corrupción de menores 

en el CP, puesto que viene a significar un cajón de sastre de conductas sexuales 

que atentan contra la indemnidad sexual de los menores, la conducta antijurídica 

se encuentra incluida en los artículos 183 bis, ter, quarter y 189 CP; si bien los 

actos que conducen a una vida sexual prematura, envilecedora y 
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denigrante del menor se encuentran subsumidas en otros tipos penales que 

protegen la indemnidad sexual de los menores y personas discapacitadas 

necesitadas de especial protección. 
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7. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 189 CP 

 

I. EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS DELITOS 

SEXUALES 

Estos delitos se recogen en el Título VIII del actual Código Penal aprobado 

por la LO 10/1995 de 23 de noviembre (arts. 178 al 190). 

La rúbrica legal de la libertad sexual, se introdujo en el CP con la reforma 

que supuso la LO 3/1989, de 21 de junio y se entiende como la facultad de toda 

persona a determinarse de forma autónoma en el ámbito de la sexualidad, a 

decantarse por una u otra opción sexual y a utilizar su cuerpo conforme a sus 

deseos en este orden de cosas. También permite aceptar o rechazar 

proposiciones, incluso de modo violento cuando se le pretende imponer un 

comportamiento no querido (Orts Berenguer, Enrique). Siendo por tanto, el bien 

jurídico tutelado para aquellos que no son menores. 

Con respecto a los menores y personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección, al carecer los mismos de la capacidad de decisión sobre 

su propia libertad en el ámbito sexual, se entiende que no puede ser éste el bien 

jurídico tutelado en estos delitos, puesto que con el criterio de la libertad sexual 

lo máximo que se podría prohibir es el ejercicio de conductas violentas o 

intimidatorias con los menores de edad. Ante esta situación se produce una 

actualización del CP, llevada a cabo con la LO 11/1999, de 30 de abril, mediante 

la cual se introduce la rúbrica legal de la indemnidad sexual que tiende a tutelar 

el proceso de formación del niño, para evitarle que sea sometido a prácticas que 

impidan una adecuada educación sexual y anulen o limiten su capacidad de 

decidir libremente sobre sus preferencias en cuestiones relativas al sexo (DOLZ 

LAGO, Manuel-Jesús). 

Según la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona nº 381/2009, 

de 14 de abril: 
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«Tratándose de víctimas menores de edad, el bien jurídico protegido no tanto 

su libertad sexual como su derecho a un normal y libre desarrollo de la 

personalidad, bien constitucionalmente tutelado y, en particular, en su vertiente 

psíquica que comprende el descubrimiento espontáneo de la sexualidad, sin 

intromisiones de adultos, ni experiencias traumáticas que han de incidir 

negativamente en su bienestar psíquico y que pueden condicionar 

negativamente su vida futura». 

La Fiscalía General del Estado argumenta que involucrar a los menores en 

determinadas actividades sexuales con fines o intereses pornográficos puede 

afectar muy negativamente al desarrollo de la personalidad y su adecuado 

proceso de formación, así como eventualmente   a su integridad física, psíquica 

y espiritual. Asimismo, protege de forma secundaria a bienes como la dignidad 

de la infancia, la intimidad y la propia imagen. (Consulta 3/2006 de 29 de 

noviembre, de la Fiscalía General del Estado sobre delitos de pornografía 

infantil). 

Es preciso señalar que si en el material pornográfico se emplean varios 

menores, tratándose de bienes jurídicos personalísimos, existirán tantos delitos 

de elaboración de material pornográfico con menores o incapaces, como 

hubiesen sido empleados (SSTS nº 264/2012, de 3 de abril, 803/2010, de 30 

de septiembre y 947/2009, de 2 de octubre). 

 

II. ANÁLISIS DEL TIPO OBJETIVO 

 

1. ART. 189.1 a) CP: Se castiga con pena de uno a cinco años de prisión a 

quien «captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos, como privados, o para 

elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su 

soporte o financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con 

ellas». 

De esta conducta típica se desprenden tres conductas principales: 
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1.1 Captación o utilización de menores o personas con discapacidad 

para fines de espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos 

como privados. 

La captación consiste en el contacto persuasivo del sujeto activo del delito 

para con la víctima, determinado su voluntad hacia la consecución de las 

acciones previstas en el tipo, mientras que a través de la utilización el autor 

busca emplear al menor o incapaz en la acción, escena o secuencia de los 

espectáculos pornográficos o exhibicionistas. 

En esta conducta el sujeto activo busca utilizar a la víctima como un 

instrumento o herramienta para su visualización en directo por parte de 

terceros. Por otra parte, es indiferente que la conducta se proyecte en la esfera 

pública o privada, siendo innecesaria cualquier publicidad o finalidad divulgativa. 

El espectáculo ―privado‖ habrá de interpretarse como de acceso restringido a 

un número limitado de personas. Cuando el desarrollo de los hechos en el ámbito 

privado suponga tan solo la exhibición para el propio sujeto activo del delito, no 

se colmarán las exigencias del concepto ―espectáculo‖. 

Un ejemplo de este tipo penal sería la participación de menores o discapacitados 

en actos obscenos, que incorporen conductas de contenido lúbrico, como la 

exhibición de los genitales o bien de prácticas masturbatorias. 

1.2 La utilización y captación de menores para elaborar cualquier clase 

de material pornográfico. 

La conducta típica está orientada a la creación del material pornográfico 

utilizando para ello a menores o discapacitados como protagonistas del producto 

realizado, no precisado un contacto corporal directo entre autor y víctima. 

Un ejemplo de ello supondrían las conductas tales como la utilización de 

menores o discapacitados para la realización de reportajes fotográficos, 
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filmaciones de vídeos u otros tipos de cintas pornográficas y cualquier otro tipo 

de material tanto en soporte magnético, digital o de papel. 

En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que dicho material debe de 

incorporar a un menor en una conducta sexual explícita, entendiendo por ésta el 

acceso carnal en todas sus modalidades, la masturbación, zoofilia, o las 

prácticas sadomasoquistas, pero no los simples desnudos (STS nº264/2012, 

de 3 de abril). 

 

 
1.3 La financiación de dichas actividades 

 
Lo que busca en este caso el legislador es perseguir a los sujetos que aun, 

sin intervenir directamente en dichas conductas, pretendan comprar la voluntad 

de los menores o de las personas de quienes dependan, o bien sufragar los 

gastos que origine la organización, montaje y desarrollo del espectáculo. 

Supone cualquier tipo de aportación económica, parcial o total, para la 

realización del entramado exhibicionista o pornográfico y busca inhibir las 

prácticas más primarias relacionadas con la cadena de la pornografía infantil, 

como la captación y utilización de menores y discapacitados o la producción de 

material pornográfico, así como la financiación de los mismos, tratando de 

impedir que esta actividad se convierta en un negocio económico y lucrativo. 

Señalar que mientras antes de la reforma de la LO 11/1999, esta conducta de 

financiar se encuadraba como una forma de participación, a partir de la reforma 

se introdujo como una forma de autoría. En su caso, el que pone el local no puede 

considerarse financiador, sino un cooperador necesario, así como el espectador 

tampoco será considerado financiador, sino que se encuadraría en la conducta 

típica del art. 189.4 CP. 

 

 

2. ART. 189.1. b) CP: Se castiga con pena de uno a cinco años de prisión a 

quien «produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la 

producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de 

pornografía infantil o en cuya elaboración hayan sido utilizadas personas 

con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo poseyere para 
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estos fines, aunque el material tuviese su origen en el extranjero o fuere 

desconocido». 

 
Este apartado persigue la producción para la venta, distribución, exhibición, 

ofrecimiento o facilitación de material pornográfico o la posesión para estos fines 

con independencia de su origen y en definitiva cualquier conducta que 

favorezca el tráfico de pornografía infantil. 

 
El legislador utiliza el término distribuir que es lo mismo que difundir y al mismo 

tiempo ambos son sinónimos de divulgar. En este sentido el tipo básico de la 

distribución, abarca distintas acciones como los supuestos en los que el autor 

suministra o comparte físicamente el material pornográfico con otros sujetos o 

simplemente poner a disposición de terceros sus archivos en programas 

específicos o en páginas web, sin que sea necesario un contacto directo entre 

ambos. 

Para que el tipo de la distribución se cumpla no será preciso un mínimo de 

personas, puesto que basta con la verificación de la transferencia de material 

entre dos sujetos particulares, “concretándose la acción típica en el sentido 

de favorecer el acceso a algo, hacer llegar a otro una cosa, o 

proporcionársela o entregársela” (STS nº 767/2007, 3 de octubre). 

 
Por su parte, exhibir se concreta en aquellos casos en los que se permite 

la visualización del material, sin que tenga lugar el envío del mismo, pudiendo 

ser compartida para una pluralidad de personas. 

 
El ofrecimiento, supone las acciones por las cuales un sujeto ofrece el material 

con contenido pornográfico infantil a otra persona de forma gratuita. 

En cuanto a la facilitación, supone una conceptualización amplia, por cuanto 

abarcaría la práctica totalidad de conductas que favorezcan la difusión: 

almacenamiento, transporte o intermediación. 

Finalmente, el tipo castiga al sujeto que posee el material pornográfico para 

la realización posterior de alguna de las conductas ya referidas, 
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entendiendo algunos autores que se trata de una comisión anticipada, al igual 

que ocurre con la posesión de drogas para el tráfico. En este caso de la posesión 

presenta una dificultad añadida en cuanto a la prueba del elemento subjetivo del 

ánimo de sujeto de vender, distribuir ofrecer o exhibir el material, aún más si se 

tiene en cuenta que estos consumidores suelen acumular grandes cantidades de 

este tipo de material por mera adicción. 

Es preciso resaltar que el consentimiento del menor tanto en este apartado 

como en el anterior resulta irrelevante para determinar la tipicidad de la 

distribución del material. 

La diferencia entre el apartado a) y b) del art. 189.1 CP, como establece la 

Consulta de la Fiscalía General del Estado sobre determinadas cuestiones 

respecto de los delitos relacionados con la pornografía infantil 3/2006 ―dentro del 

189.1 a), han de ubicarse todas las conductas en las que se opera sobre 

menores concretos, afectándose a los mismos, directa (captando a los 

menores, convenciéndoles para que se presten a la elaboración del material, 

filmando etc.) o indirectamente (financiando la grabación, proporcionando local, 

etc.). Por contra, tanto en el tipo de 189.1 b)… el sujeto activo actúa sobre un 

material ya elaborado, en cuyo proceso de confección no ha participado, no 

habiendo por tanto con su acción incidido sobre la conducta sexual del menor. 

Siempre que exista una conducta que tenga repercusión sobre un menor (no 

sobre las imágenes obtenidas) habrá de reconducirse la acción a la letra a)‖. 

 

 

3. ART. 189.4 CP: Castiga con penas de seis meses a dos años de 

prisión el que «asistiere a sabiendas a espectáculos 

exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores 

de edad o personas discapacitadas necesitadas de especial 

protección». 

 
Para que dicha conducta sea típica serán necesarios dos elementos 

esenciales. 
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a. Que el individuo asista efectivamente a un espectáculo exhibicionista o 

pornográfico, a título gratuito u oneroso (beneficia a las dos partes), en el que 

se observe la participación de menores o discapacitados. 

b. Que el autor sepa que dicho espectáculo tiene por protagonistas a los 

referidos sujetos y por lo tanto, exista dolo. 

 
4. ART. 189.5 CP: «el que para su propio uso adquiera o posea pornografía 

infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección, será castigado con la 

pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos 

años. La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a 

pornografía infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado a personas 

con discapacidad necesitadas de especial protección, por medio de las 

tecnologías de la información y la comunicación». 

La inclusión de la posesión para su propio uso por parte del legislador, es 

consecuencia de la exhortación de algunos convenios internacionales que 

compelían a los Estados Parte para que incluyeran el castigo para las conductas 

de mera posesión de material pornográfico con menores de edad, como así 

indica el art. 9.1 del Convenio de Cibercrimen que estable como infracción 

criminal la posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un 

sistema de almacenamiento de datos o en su caso el art. 3.1 del Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño del 25 de mayo de 

2000; en el que se trazas las medidas penales que han de adoptar los Estados 

Parte en materia de pornografía infantil, en la que se incluye la posesión de este 

material. 

Se diferencia del tipo recogido en el 189.1.b) en el elemento subjetivo, o sea, la 

finalidad para uso personal frente a la finalidad de tráfico o difusión. 

A fin de calibrar la gravedad de la concreta conducta y motivar la pena específica 

a imponer, no solo debe valorarse el número de imágenes intervenidas, la edad 

de los menores o el tipo de acto sexual, sino también el 
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mayor o menor tiempo durante el que se ha poseído el material, el mayor o menor 

grado de organización del material o cómo fue adquirido el mismo. 

En cuanto al acceso a sabiendas, el legislador no ha querido dejar impune a todo 

aquel que sin descargar el material pornográfico infantil o de discapacitados, 

visione dicho material mediante el acceso directo mediante cualquier tecnología 

de la información o de la comunicación -ordenadores, internet, tabletas, móviles- 

y con la intención de hacerlo. El carácter intencional del acceso puede 

demostrarse, por ejemplo, sobre la base de la frecuencia con la que el sujeto 

consulta en la red dicho material o si lo hace a través del recurso a los 

servicios de pago. De esta manera se minimizaría el riesgo de una a todas 

luces indeseable criminalización de los accesos fortuitos o imprudentes. 

 

ANÁLISIS DE LOS TIPOS AGRAVADOS 

 

1. ART. 189.2 CP: «Serán castigados con la pena de prisión de cinco a 

nueve años los que realicen los actos previstos en el apartado 1 del este 

artículo cuando concurra alguno de las circunstancias siguientes: 

 
a) Cuando se utilicen a menores de dieciséis años: para aplicar el 

subtipo será necesario la utilización de menores reales, por su propia 

configuración, por lo que, no podrá integrarse por pornografía virtual o 

técnica. El subtipo persigue fortalecer la protección penal para los 

menores de 16 años de edad, partiendo de que tal edad es la que –en 

principio- se fija en nuestro ordenamiento para tener capacidad de 

consentimiento sexual, tras la reforma operada por LO 1/2015. El dolo 

del sujeto activo debe abarcar la minoría de 16 años del menor, al 

menos en su modalidad eventual. 

 
 

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante 

o vejatorio: en este caso se debe de atender a la especial naturaleza de 

los hechos que acentúen esa connotación peyorativa y 
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que han de ser ejecutados con la finalidad de ocasionar una especial 

sensación de humillación a la víctima. Ante tales conceptos 

indeterminados, existen ciertos supuestos en los que la aplicación de 

este subtipo no debería generar dudas (sadomasoquismo, zoofilia, 

coprofilia, prácticas sexuales con bebés y otros hechos análogos 

especialmente vejatorios para con los niños). 

 
c) Cuando el material pornográfico represente a menores o personas 

con discapacidad necesitadas de especial protección que sean 

víctimas de violencia física o sexual: se refiere, por un lado, a la 

violencia física, concretada en una fuerza material o maltrato de obra y 

por otro, se refiere a actos sexuales sádicos relacionados con las 

filmaciones de la serie SNAF (grabaciones de crímenes cruentos y 

torturas de todo tipo). 

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

por imprudencia grave, la vida o la salud de la víctima: esta 

agravante tiene su fundamento en el deber de armonización de la 

normativa española con la europea (Directiva 2011/92/UE). 

 
e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia: la 

aplicación de este tipo agravado dependerá de la interpretación y arbitrio 

particular de los tribunales que tendrán que tener en cuenta el valor 

económico del material pornográfico. 

 
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, 

incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de 

tales actividades: el fundamento de esta agravante, tiene su origen en 

la dificultad añadida que supone la estructura de una criminalidad 

organizada, tanto por una mayor facilidad para la comisión delictiva, 

como por la prevención y persecución del delito. En este sentido, la 

jurisprudencia establece tres requisitos para caracterizar la organización 

criminal o análogos: 
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 Requiere una pluralidad de personas 

 Cierta estructura organizativa (interrelacionados entre sí) 

 Cierta permanencia 

 
 

g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, 

maestro o cualquier otra persona encargada de hecho, aunque 

fuera provisionalmente, o de derecho, del menor o persona con 

discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de 

cualquier miembro de su familia que conviva con él o de otra 

persona que haya actuado abusando de su posición reconocida de 

confianza o autoridad: esta agravante responde a la disminución de las 

posibilidades de defensa de la víctima, el prevalimiento de la 

superioridad o el parentesco por parte del autor, así como el aumento del 

daño psíquico que conlleva una agresión sexual dentro del entorno 

familiar. 

 
h) Cuando concurra la agravante de reincidencia: la reincidencia se 

encuentra definida en el art. 22 CP, exigiendo para ello: el culpable, al 

delinquir, haya sido condenado ejecutoriamente (sentencia firme) por 

un delito comprendido en este título, siempre que sea de la misma 

naturaleza. 

 

3. ART. 189.3 CP: «Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo 

primero del apartado 1 se hubieran cometido con violencia o intimidación 

se impondrá la pena superior en grado a las previstas en los apartados 

anteriores». 

Este subtipo agravado precisa la utilización de violencia o intimidación para la 

elaboración del material pornográfico o participación de la víctima en fines o 

espectáculos exhibicionistas, no así para consumar el acto sexual, en cuyo caso 

se resolvería en concurso de delitos. 
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ITER CRIMINIS 

 

1. La tentativa en los delitos de pornografía infantil 

 
En los delitos de pornografía infantil, en primer lugar no procede la sanción 

por los actos preparatorios, por faltar la disposición expresa en este sentido por 

parte del art. 189 CP y por otra parte, todos los delitos tipificados en el art. 

189 CP, son susceptibles de ser cometidos en grado de tentativa. 

2.  La consumación de los delitos de pornografía 

infantil 

La consumación tiene lugar cuando el sujeto lleva a cabo todos los actos 

ejecutivos y se realizan todos los elementos del tipo delictivo, adquiriendo así la 

consumación un carácter formal, sin olvidar que no requiere la lesión del bien 

jurídico protegido, puesto que se trata de un delito de mera actividad y no exige 

la producción de un resultado; se considera causado el daño al menor 

simplemente con la realización de la conducta. 

En consecuencia, en el art. 189.1 a) CP, bastará la efectiva involucración del 

menor o incapaz en un contexto sexual, si que para ello se precise la 

elaboración del material pornográfico o que el menor o discapacitado entienda el 

significado de la conducta sexual. En el mismo sentido, el tráfico de pornografía 

infantil del art. 189.1 b) CP, se consumaría una vez que la persona pone a 

disposición de terceros el material o se realice cualquiera de los verbos del tipo. 

En cuanto a la adquisición, posesión y mero acceso a sabiendas se consuma 

con la efectiva adquisición por cualquier medio que sea, por el efectivo 

almacenamiento del material o por el efectivo acceso al material por parte 

del sujeto activo. 

3. Autoría y participación 
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En lo que respecta a los delitos de pornografía infantil, se trata de un delito 

común, es decir, cualquier persona humana puede ser autor material del 

ilícito penal. 

Por su parte, serán partícipes del hecho los sujetos que no realizan el hecho 

de forma directa, con actos ejecutorios o consumatorios, pero ayudan o 

colaboran a que autor o autores lo realicen. Dentro de los partícipes podremos 

encontrar: cómplices, cooperadores necesarios e inductores, con 

consecuencias penales distintas en cada caso. En los delitos de pornografía 

infantil la participación podría contemplarse cuando el sujeto colabora en la 

elaboración de los aspectos técnicos indispensables para su producción, como 

cooperador necesario. En el caso del cómplice se podría contemplar, como 

ejemplo, en los encargados de elaborar los escenarios o vestuarios de los 

menores protagonistas del material pornográfico o que protagonicen los 

espectáculos. 

Lo que diferencia al autor del partícipe es el hecho de que el primero tiene el 

dominio del hecho delictivo. 

 

V. DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS DE 

PORNOGRAFÍA INFANTIL 

 
1. ART. 189.7 CP: «Privación de la patria potestad, tutela, guarda o 

acogimiento familiar». 

Supone una medida adicional y preventiva a fin de proteger el desarrollo 

personal del menor ante un deficiente ejercicio de los deberes de educación del 

responsable del mismo. En estos casos los deberes de asistencia y alimentación 

permanecen inalterados, puesto que no se vinculan a la patria potestad, sino a 

la filiación. 

2. ART. 189.8 CP: «Retirada de las páginas web de internet o bloqueo a 

su acceso». 
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Con estas medidas dictadas por los Jueces, se pretende evitar la propagación 

de este tipo de material, atacando la distribución por internet. Cuando el servidor 

radique en territorio español se retiraran las páginas web sin problema y cuando 

se ubique en el extranjero se ordenará el bloqueo de las mismas, en el caso de 

que el país no atienda el requerimiento cursado por las instancias judiciales 

españolas. 

3. ART. 192.1 y 3 CP: «La libertad vigilada y la inhabilitación de la patria 

potestad o ejercicio de profesión». 

El art. 192.1 CP prevé la aplicación de la medida de libertad vigilada, con una 

duración proporcional a la gravedad del delito y ejecutada con posterioridad a 

la pena privativa de derechos. Se trata por tanto de una medida de seguridad 

no privativa de libertad que tiene su fundamento jurídico en la ineficacia del 

tratamiento penitenciario y el pronóstico de peligrosidad del individuo que 

conducen a un elevado riesgo de reincidencia del penado. 

Esta medida tiene su razón de ser en la necesidad de armonizar las normativa 

nacional con el resto de Europa con respecto a determinados tipos delictivos 

especialmente sensibles para la sociedad, como es el caso de los que atentan 

contra la libertad e indemnidad sexual o los delitos de terrorismo. El condenado, 

una vez cumplida la pena privativa de libertad será sometido a control judicial a 

través del cumplimiento de determinadas obligaciones previstas en el art. 106 

CP. 

4. ART. 194 CP: «Clausura de locales». 
 

Prevé la posibilidad de clausurar temporal o definitivamente los locales o 

establecimientos implicados en la realización de este tipo de actos. Podrá 

adoptarse como medida cautelar y no podrá exceder de cinco años. 
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8. ASPECTOS CRIMINOLÓGICOS DE LA 

PORNOGRAFÍA NFANTIL 

 
SUJETOS PASIVOS DEL DELITO 

 

 MENORES DE EDAD 
 

 
Nuestro Código Civil, establece en su artículo 315 la mayoría de edad, de 

manera genérica, a los 18 años cumplidos y en consecuencia esa será la 

barrera cronológica para ser sujeto pasivo del tipo penal del art. 189 CP. 
 

 PERSONAS DISCAPACITADAS NECESITADAS DE ESPECIAL 

PROTECCIÓN 

 
 
 

El sujeto pasivo del delito contra la pornografía infantil sufrió una 

modificación con la reforma del CP operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo 

y concretamente se suprime el término de incapaz por el de persona con 

discapacidad necesitada de especial protección. 

 

 
Artículo 25 CP: 

 
A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella 

situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con 

diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por persona con 

discapacidad necesitada de especial protección a aquella persona con 

discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, 

requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para 
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la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a 

causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente. 

 
 

 

 FACTORES DE RIESGO 

 
Se computarían como factores de riesgos todos aquellos que favorecen 

la victimización del menor, o sea las condiciones o situaciones de un individuo 

que lo hacen proclive a convertirse en víctimas. Por consiguiente los principales 

factores de riesgo en materia de pornografía infantil, son los siguientes: 

LA EDAD 

En esta modalidad delictiva la posibilidad de ser víctima estará en 

función de la etapa de la edad del menor: 

 Pubertad: abarcaría desde el nacimiento hasta los 13-15 años 

 
 Del nacimiento a los 5 años: La pornografía se reducía a fotografías, 

bien vestidas o desnudas y lo que llama la atención del pedófilo es la 

inocencia de la víctima, aunque con la explosión de los smartphones 

se incluyen filmaciones en vídeo.

 De 6 a 8 años: En esta fase, sigue siendo las fotografías de los 

infantes, bien desnudos o realizando actos sexuales individuales las 

actividades más frecuentes. No obstante, en esta etapa los abusos 

sexuales son más asiduos que en la etapa anterior y llevados a cabo 

por personas de su confianza.

 De 9 a 13-15 años: En esta fase, los actos sexuales revisten mayor 

gravedad, en cuanto se toman fotografías y filmaciones
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en vídeo de dos o más menores, los cuales aparecen realizándose 

tocamientos, mientras el adulto realiza el reportaje fotográfico o 

vídeo. En esta fase tienen lugar actos masturbatorios, felaciones y 

en menor medida penetraciones. La víctima accede a tales actos 

a cambio de una contraprestación como regalos o una pequeña 

cantidad económica. 

 Adolescencia 

 
Tiene lugar a partir de los 13-15 años y la relación víctima-agresor se 

caracteriza: 

 En esta etapa el menor comienza a experimentar cambios físicos 

debido al proceso de maduración y desarrollo natural del individuo y 

en consecuencia, ese carácter inocente buscado por el pedófilo 

comienza a perderse. En palabras de Lanotte, «la menor que dispone 

de un seno en crecimiento o el joven a quien empieza a crecer la barba 

no presenta un estímulo adecuado para el pedófilo. En consecuencia 

el deseo sexual sobre el sujeto pasivo disminuye progresivamente 

conforme aumenta su madurez física».

Por tanto, el deseo del pedófilo gira en torno a los menores cuyas edades 

oscilan entre los primeros años de la infancia hasta el fin de la pubertad, sin 

incluir la adolescencia. 

EL GÉNERO 
 
 

El factor del género de la víctima está correlacionado con la edad del menor 

o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, ya que 

en función del mismo el comportamiento del agresor cambia: 
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a. Cuando la víctima tiene menos de 5 años, la tendencia del agresor 

son las niñas, ya que el varón a esas edades suele ser varón 

heterosexual y en su mayoría miembro de la familia. 

b. De los 6 a los 9 años se produce un equilibrio entre ambos sexos, 

debido a que por parte del pedófilo se produce un mayor deseo de 

pornografía masculina en detrimento de la femenina 

c. A partir de los 9 años, se produce un aumento de pornografía infantil 

varonil. El pedófilo busca la inocencia del menor y debido a que las 

niñas son más prematuras que los niños en el desarrollo físico, se 

experimenta un descenso cuantitativo de pornografía infantil 

femenina a favor de la masculina. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 
Una situación económicamente adversa, favorece la victimización de los 

menores y de aquellas las personas discapacitadas necesitadas de especial 

protección en una doble vertiente: 

 Como sustento económico de la familia, en cuyo caso los 

responsables del menor permiten la realización de fotos y vídeos 

ilícitos. 

 Como obtención de dinero o regalos que en circunstancias normales 

son improbables de obtener. 

 

 

AMBIENTE MARGINAL 

 

 

El desarrollo del menor en barrios con tasas de delincuencia altas supone 

un caldo de cultivo idóneo para que el menor termine por convertirse en una 

víctima potencial para los delitos de pornografía infantil. 
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DÉFICIT AFECTIVO 

 
 

Aquellos niños que se encuentran abandonados, victimizados y con falta de 

cariño son idóneos para el acercamiento de los pedófilos, ya que poco a poco 

se van ganando la confianza de los menores y discapacitados, generando así 

un vínculo con el infante o discapacitado que se encuentra carente de afecto 

y que a la postre utilizará para la producción de material pornográfico. 

DÉFICIT COGNOSCITIVO 

 

Este factor hace referencia a aquellas víctimas que a pesar de ostentar más de 

18 años de edad, padecen unas deficiencias mentales que sitúan su edad por 
 

debajo del umbral de la mayoría de edad, por ser considerados incapaces que 

tienen mermada la capacidad de comprender. 

 SECUELAS Y CONSECUENCIAS 

 
En cuanto a las secuelas que sufren las víctimas de delitos relacionados 

con la pornografía infantil, nos encontramos las siguientes: 

 
 

 

SECUELAS 

GENERALES ESPECÍFICAS 

VICTIMIZACIÓN 
PRIMARIA 

VICTIMIZACIÓN 
SECUNDARIA 

GRAVES 
SECUELAS 

P S SICOLÓGICA 
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 SECUELAS GENERALES 

 
 Victimización Primaria: Deriva del las consecuencias del delito y refleja la 

experiencia personal de la víctima. Suscita un sentimiento de frustración y 

desamparo dado que los sistemas penales se han preocupado de descubrir, 

capturar, juzgar y 

sentenciar al delincuente e incluso de su rehabilitación posterior, 

sin prestar demasiada atención a la víctima. 

 Victimización Secundaria: Son aquellos perjuicios cuya fuente inmediata 

no es el delito, sino el contacto de la víctima con el sistema legal, como es el 

caso de los agentes de control formal. Para el menor supone unas 

consecuencias emocionales y psicológicas negativas el hecho de revivir de 

nuevo las experiencias traumáticas de en la exploración del menor por parte 

de las FFCCSS especializados, reconocimientos médicos, etc. 

 SECUELAS ESPECÍFICAS 

 
Muchos de los niños que son víctimas de pornografía infantil 

posteriormente han sido asesinados por sus agresores. Lo menores que 

han participado en actos de pornografía infantil, bien sea mediante 

engaños, violentados o mediante prostitución, todos ellos padecen 

secuelas psicológicas severas, puesto que su autoimagen y su 

autoestima han sido pulverizados, al hacerse pública una y otra vez su 

dolor y su tragedia vuelve a aparecer con la venta y el intercambio del 

material pornográfico. 

Para muchos será muy difícil emprender un proyecto de vida, otros 

crecerán con un daño que les facilitará convertirse en potenciales 

abusadores, maltratadores o suicidas, siendo las consecuencias más 

frecuentes: las pesadillas, el consumo de drogas o alcohol, huidas del 

hogar, bajo rendimiento escolar, excesiva curiosidad sexual, conocimiento 

sexual inapropiado para su edad, masturbación compulsiva, déficit de 

habilidades sociales, conductas antisociales, etc. 
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 INDICADORES DE ABUSOS SEXUALES EN LA INFANCIA 

 
No hay niño preparado psicológicamente para hacer frente al estímulo sexual. 

Por un lado, el niño de 2-3 años, que no sabe que la actividad sexual a que le 

están sometiendo es “mala”, desarrollará problemas como resultado de su 

inhabilidad para hacer frente a la sobre-estimulación. Por otro, el niño de 5 o 

más años, que conoce y aprecia a la persona que está abusando de él, se siente 

atrapado entre el afecto, lealtad o respeto que siente hacia la misma y el 

conocimiento de que lo que está haciendo o sufriendo está mal. Se pueden 

considerar, entre otros, como indicadores de que un niño está siendo objeto de 

abuso sexual, los siguientes: 

 Demuestra conocimientos o comportamientos sexuales inusuales para su 

edad 

 Trata de evitar todo lo de naturaleza sexual 

 
 Tiene dificultades para sentarse o caminar 

 
 Depresión o aislamiento de sus amigos y familia 

 
 Comportamiento seductor o simula tener actividad sexual con otros 

compañeros menores o de su edad 

 Dice que tiene el cuerpo sucio o tiene miedo de que haya algo malo en 

sus genitales 

 Evidencia de abusos sexuales en sus dibujos, juegos o fantasías 

 
 Agresividad excesiva 

 
 Cambios severos en su comportamiento 
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 PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 
¿Cómo se puede prevenir? 

 
 Hablar con el menor del abuso sexual

 
 Enseñarle cuáles son las partes privadas de su cuerpo

 
  Enseñarle a gritar “no” o “déjeme” a cualquier persona que le 

amenace sexualmente

 Escuchar al niño cuando trata de decir algo

 
 Que el niño sepa que está bien que le cuente si alguien intenta 

tocarle

 Conoce a los adultos y jóvenes que pasan tiempo con el niño

 
 

SUJETOS ACTIVOS DEL DELITO 

 
 LA FIGURA DEL PEDÓFILO 

 
 

El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la 

asociación de psiquiatría americana (DSM IV), que supone la herramienta para 

la clasificación de los trastornos mentales, incluye la pedofilia como una 

manifestación de una parafilia, que a su vez se define como «todo impulso 

sexual intenso y recurrente fantasía o comportamientos que implican 

objetos, actividades o situaciones poco habituales, produciendo males 

clínicamente significativos o deterioro social, laboral o de otras áreas 

importantes del individuo». Sin embargo para considerarse un trastorno 

mental debe además causar daño a otro o deteriorar la vida del sujeto. Entre las 

manifestaciones de parafilia categorizadas en el DSM IV –Trastornos Sexuales 

y de la Identidad- nos encontramos: el exhibicionismo, el fetichismo, la pedofilia, 

masoquismo voyeurismo, sadismo, etc. 

Por su parte la pedofilia queda definida por el DSM IV como «la realización 

de actividades sexuales con niños prepúberes generalmente de 13 o menos 
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años de edad, debiendo alcanzar el sujeto activo 16 años o más y ostentar 

5 años por encima del menor. Estos individuos se sienten atraídos por 

menores de edad y por un sexo en particular». 

Respecto al perfil que presenta el pedófilo, al igual que ocurre con otras 

modalidades delictivas, no existe un perfil concreto sobre este tipo de 

delincuentes, si bien se trata de un individuo con una vida muy desorganizada, 

desestructurada, baja autoestima, se queda mucho en casa, son hombres con 

perfiles muy introvertidos y la pornografía es su válvula de escape. 

1.1 Rasgos generales característicos de los pedófilos: 

 
 El 90% de los casos son varones

 
 Suelen ser profesionales cualificados y con conocimientos 

informáticos

 Nivel social medio-alto

 
 El 75% no tienen antecedentes penales

 
 Tasa de reincidencia muy alta

 
 No son conflictivos en prisión

 
 No reconocen hechos ni asumen su responsabilidad

 

 Tienen una familia a su cargo

 
 

 
 Rasgos psicológicos de los pedófilos 

 
Los pedófilos presentan rasgos psicológicos con una casuística variada pero en 

un gran porcentaje presentan rasgos psicológicos de amplitud e inestabilidad 

comprobados, pues son individuos de personalidad polimorfa, gran capacidad 

de adaptación a las circunstancias y superficialidad cierta. Todo ello viene 

motivado por su inmadurez, su anclaje en periodos de su propia infancia, etapa 

que llegan a sublimar como idílica y utópicamente ideal. 

 
Entre estas características no puede extrañar el que sean capaces de utilizar 
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diferentes técnicas de atracción, en función de las dificultades que encuentre a 

la hora de concretar sus lazos con el niño convertido en su objetivo. Normalmente 

en estas técnicas el apresuramiento no es un factor determinante, pues el 

pedófilo teme verse afectado por un rechazo del objeto de su deseo. Pese a 

que tienen claro conocimiento de lo que hacen, no se consideran enfermos y por 

ello no admiten ser objeto de cualquier tipo de terapia y justifican su situación 

con argumentos de tipo histórico, cultural. 

 
Los pedófilos presentan una personalidad inmadura, problemas de relación o 

incluso sentimientos de inferioridad que les incapacitan para una relación 

amorosa adulta e igualitaria, por lo cual son incapaces de mantener relaciones 

amorosas con quienes en realidad son "sus iguales" y deben intentarlas con 

niños a los que ven más débiles o inmaduros y a quienes pueden dominar. 

 
También es posible observar en los pedófilos posibles trastornos narcisistas 

en los que el niño actúa como reforzador de la autovaloración del pedófilo (al 

exteriorizar admiración o valoración positiva hacia el adulto), una autoestima 

frágil que necesita ser reafirmada con la vivencia de la situación de dominio que 

el pedófilo tiene y la incapacidad para asumir un rol responsable (de ahí el 

enorme temor del pedófilo a ser descubierto y mostrarse públicamente 

responsable de sus actos). 
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Entre las acciones más comunes del pedófilo se encuentran: 

 

 Aquellas acciones en las que no existe contacto sexual (genital) con 

el menor. Suponen acciones como desnudar al menor, observarlo,

exponerse ante ellos y masturbarse en su presencia, acariciarlos y 

tocarlos. 

 Conductas de índole explícitamente sexual, que incluiría: sexo oral, 

penetración vaginal, anal, así como la utilización o introducción de 

objetos.

 
 

 FASES DEL PEDÓFILO 

 

 Presencia de fantasías sexuales confortantes de las parafilias: 

 
La pedofilia es un proceso evolutivo cuyo origen está asociado a la 

infancia y a la juventud del individuo, donde existe un hecho que 

provoca un estancamiento en la evolución sexual de la persona, 

siendo éste el origen de ella. 

 Adquisición de material pornográfico infantil: 

En esta fase el sujeto es consciente de su atracción sexual hacia los 

menores y en un momento dado la exterioriza con la adquisición de 

material de esta naturaleza. Siendo la vía principal para la adquisición 

del mismo la búsqueda anónima por internet y seguidamente guarda 

ese material para satisfacer sus necesidades sexuales, a través de 

actos masturbatorios. 

 
 

Parte de la doctrina defiende el efecto preventivo de la simple posesión 

de material pornográfico puesto que la satisfacer sus necesidades sexuales a 

través del material pornográfico infantil podría suponer un freno para los 

pedófilos respecto a la acción delictiva directa con menores. 
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 CONSEJOS DE SEGURIDAD PARA PADRES Y PEQUEÑOS 
INTERNAUTAS 

 
 
 

Cuando la comunicación con los padres es deficiente, los niños tienden 

a considerar su experiencia en la red como un aspecto privado de su vida. Por 

tanto, una adecuada educación de niños, padres y docentes será necesaria para 

promover el uso seguro, consciente y responsable de Internet; siendo evidente 

que la comunicación y la educación, con la debida supervisión, son componentes 

básicos de un mundo virtual seguro. 

 

 MEDIDAS A ADOPTAR POR LOS PADRES RESPECTO DE SUS HIJOS 

 
 Hay que establecer unas reglas de uso y sus consecuencias.

 
 Adaptar sus horarios escolares y de estudio a la utilización de 

ordenadores.

 Controlar los tiempos de uso.

 
 Ayudarles, en la medida de lo posible, a realizar sus trabajos, estudios, 

búsquedas, etc.

 

 Comentarles los efectos perjudiciales y beneficiosos que causa la 

intimidad al hacer uso de la red.

 

 Hablarles de los peligros del chat, donde se pueden confundir, al 

"chatear", con supuestos amigos que no resultan tales, prestando 

especial atención a los contenidos sexuales.

 

 Controlar las facturas telefónicas.

 
 Hacer comprobaciones periódicas sobre el uso que los hijos hacen del 

ordenador y, sobre todo, de la red.

 

 Intercambiar conocimientos con los hijos sobre novedades informáticas.
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 Valorar la posibilidad de instalar filtros y programas de control para 

acceso a determinadas actividades, así como antivirus.

 

 MEDIDAS A ADOPTAR POR LOS MENORES 

 
 Avisar, inmediatamente, a los adultos, si aprecias contenidos que 

puedas considerar peligrosos o, simplemente, si los ves raros.

 

 No des tus datos personales, si no estás seguro del destinatario o si 

consideras que no son necesarios.

 

 No envíes tus fotos o las de tu familia ni cualquier información sobre 

ellos, sin autorización de tus padres.

 

 No entres en páginas de contenidos no aptos para tu edad.

 
 Si vas a tener encuentros físicos con alguien que has conocido en la red, 

consúltalo, antes, con tus padres o tutores.
 

 No contestes a mensajes extraños; incluso, a los que te adjuntan 

ficheros que desconocen su origen, obviando abrirlos.

 

 No accedas a zonas que solicitan dinero, números de tarjetas de crédito, 

inversiones, etc.

 

 PRECAUCIONES SOBRE EL CORREO ELECTRÓNICO 

 
 No abrir mensajes de correo, de origen desconocido. Eliminarlo 

directamente

 

 No ejecutar ningún archivo adjunto que venga con mensajes sugerentes

 
 Adopte las medidas necesarias, cuando le ofrecen "regalos" sustanciosos 

y, para recibirlos, tiene que llamar por teléfono a prefijos 903/ 803/ 807/ 

906 ( este último en algunos casos es un número de tarifación especial)

 

 No facilitar la dirección electrónica con "demasiada" ligereza
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 Tenga activado, constantemente, un antivirus

 
 Visite páginas especializadas sobre seguridad informática

 
 Para que sus datos viajen seguros, envíe sus mensajes cifrados

 
 PRECAUCIONES CON EL USO DE LOS SMARTPHONE 

No le des el teléfono demasiado pronto 

Es conveniente que tu hijo se acostumbre a que el teléfono no es una 

herramienta necesaria en todo momento. Si este pasa el día bajo supervisión 

de un adulto de confianza, no le hará falta. Cuando empiece a ir solo al colegio 

o si pasa tiempo solo en casa es cuando será conveniente que lo lleve. Siempre 

existe la alternativa de que si necesita un móvil, pero no es lo suficiente 

responsable para un smartphone, use uno que solo pueda hacer llamadas. 
 

 Establece unas reglas antes del primer móvil 

 
Aunque parezca una exageración, un “contrato” por escrito hará que 

interiorice que el teléfono es una responsabilidad y se enfoque más en usarlo 

de esta forma. Para elaborarlo, pregúntale cuáles creen que deberían ser las 

reglas y negocia con él hasta que estéis de acuerdo. Así considerará las normas 

como suyas, porque ha ayudado a establecerlas. 

 

 Utiliza controles parentales 

 
Hay aplicaciones de control parental disponibles para todos los 

dispositivos e idóneas para el primer móvil de tu hijo. 

 
 Supervisa y comparte 

 
Tu trabajo es dar apoyo a tu hijo mientras aprende cada habilidad, como 

si fueras su andamio personal. Planifica hablar con él cada noche sobre su 

uso. Repasa sus mensajes, llamadas y las aplicaciones que ha usado. 

Pregúntale cómo se sintió al utilizarlo: ¿tuvo que cambiar algo en su vida para 

https://saposyprincesas.elmundo.es/tecnologia/recomendaciones-tecnologia/contrato-sobre-el-uso-de-tecnologia/
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responder una llamada? (como dejar de jugar o perderse una actividad 

deportiva); ¿contestar a algún mensaje le hizo sentir incómodo o dolido?; 

¿aprovecha los chats con sus amigos para hablar sobre dinámicas sociales y 

escuchar sus problemas? 

 
 Habla y escucha 

 
Comenta noticias relacionadas con el mal uso de los teléfonos, como 

el sexting o el porno, y pregúntale su opinión. Escucha su respuesta. A lo mejor 

piensa que no es para tanto o que las fotos se autodestruyen y no se le ha 

ocurrido que alguien puede hacer una captura de pantalla. Explícale que es ilegal 

tener imágenes de menores desnudos en el dispositivo, sea cual sea la edad del 

dueño del mismo, y que no debe mandar ninguna foto suya que sea 

comprometida. 
 

 Plantea situaciones 

 
Ten en cuenta que muchas veces tu hijo podrá encontrarse con 

situaciones controvertidas, mensajes inadecuados o información confusa. 

Una buena idea es plantear diferentes escenarios y tratar de resolverlos. Cuantos 

más imaginéis, más herramientas tendrá para responder él solo si se le 

presentan estos casos. 

 
 Avisa a tu hijo sobre la presencia de contenidos pornográficos 

 
Hoy en día está asegurado que todos los niños van a encontrarse con el 

porno en algún momento, la   cuestión   es   cuándo.   Está   claro   que los 

smartphones les dan fácil acceso al mismo. 

 
Aprovecha para explicarle que este tipo de contenido deshumaniza porque 

muestra el sexo sin amor e intimidad. Además, la mayoría de las veces, existe 

agresión física y verbal contra las mujeres. 

https://saposyprincesas.elmundo.es/tecnologia/recomendaciones-para-padres/advertencias-sexteo/
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9. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA 

ACTUACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL 

 
 
 

 
Ante la complejidad que presenta esta tipología delictiva, debido a la 

vulnerabilidad de las víctimas, al anonimato de los delincuentes y al avance 

constate de las Tics, se antoja necesario establecer medidas preventivas y 

protocolos de actuación que contengan mecanismos y herramientas para 

proteger y prevenir dichas conductas delictivas, por tanto, resulta necesario que 

desde los poderes públicos que vertebren todas las medias preventivas 

necesarias y se articulen desde las familias, los centros educativos, campañas 

informativas y charlas impartidas en los centros educativos por miembros de 

las FFCCSS, los cuales pondrán en alerta a los menores, docentes, así como a 

los padres de los peligros que esconden las Tics. Es por ello que el mayor 

esfuerzo se ha de centrar las actuaciones preventivas, a fin de evitar víctimas 

de delitos de pornografía infantil y en general prevenir la explotación sexual de la 

infancia, adolescencia y de aquellas personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección. 

 
 

 

 ATUACIONES PREVENTIVAS 

 
Las FFCCSS del Estado utilizan sofwares específicos como el 

“Gnuwatch” para la geolocalización e identificación de las IPs (Internet 

Protocol), así como el software “Nordic” para identificar redes de intercambio de 

archivos p2p (peer to peer). Se trata de metabuscadores que permiten la 

identificación y detención de sospechosos de traficar con material pornográfico 

infantil. Se trata de internautas que intercambian determinados archivos 

pedófilos en las redes P2P, sin necesidad de poner a disposición de otros 

usuarios estos archivos. 

El software Gnuwatch en pornografía cuenta con un listado de miles de archivos 

autentificados de pornografía de menores identificados por su valor de hash 
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(algoritmo matemático) que supone una suerte de ADN informático. Una vez 

detectados e identificados el software solicita la localización y petición de 

descarga en la red. Este programa permite además realizar las descargas sin 

compartir en ningún momento el contenido de los archivos descargados. 

 
El programa empezó a usarse por la Policía española en el año 2011, siendo el 

«GPS» más preciso hasta el momento, capaz de rastrear a millones de 

conexiones día y noche, en un mapa, localizando a todos los usuarios 

consumidores de fotos y vídeos sexuales de niños. En su estreno en España, 

el programa detectó más de 55.000 direcciones IP de todo el mundo que 

comparten unos 110 vídeos de dicho contenido. 

 
Para   mayores   detalles   técnicos,   hay   que    decir    que    el programa 

GnuWatch u otros similares en pornografía no detecta usuarios, sino que 

detecta las direcciones IP utilizadas (que identifican a los dispositivos y el lugar 

desde el que se han conectado, pudiendo hallar la línea telefónica y su titular, y 

consecuentemente localizar el domicilio desde el que se conecta el dispositivo). 

La dirección IP no tiene por qué determinar quién es el infractor, pues sólo 

identifica al titular de la línea, quien contrata la conexión (por ejemplo) con la 

compañía telefónica. 
 

GnuWatch en pornografía utiliza el HASH de archivo como localizador 

remoto de contenidos, siendo el Hash de archivo un dato que sirve para 

identificar archivos, pero no su contenido, por lo que hasta que no se completa 

su descarga no se puede certificar que el contenido genere el mismo Hash. 

 
Este programa no detecta a nadie por error, sino que cuando se da con 

un usuario es porque éste tiene la clara intención de descargar y tratar este tipo 

de contenidos. En estos casos no podía faltar la cautela, y aunque hasta la fecha 

no se conoce que haya virus o malwares que tengan que ver con este tipo de 

contenidos, puede concluirse (no exhaustivamente), que un usuario no puede 

defenderse diciendo que «no sabe cómo ha llegado eso a su ordenador». 

 
Es común por parte de los ciberdelincuentes, entre los que se encuentran 

muchos pedófilos, la utilización de malwares para descifrar las contraseñas del 
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wifi de sus vecinos con el propósito de obtener anonimato y dificultar la labor 

policial. De ahí la necesidad de proteger los equipos informáticos mediante 

antimalwares y las redes wifi de posibles ataques y usos ilícitos. 

 
 CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 

 
El medio a través del cual tendrían conocimiento los cuerpos policiales 

sería mediante: 

 Las denuncias de los interesados, representantes legales o aquellas 

interpuestas en los Juzgados o Fiscalía, así como ante las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del Estado, de las que se encargarán de forma 

específica el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, así como 

la Brigada de Investigación Tecnológica del CNP, si bien se podrá tener 

conocimiento de los hechos a través de los servicios sociales, Policía 

Local, centros escolares, centros sanitarios, denuncias de terceros, etc. 

 Mediante denuncia anónima con carácter confidencial 

 A través de investigaciones propias efectuadas por las FFCCSS del 

Estado antes mencionadas, como consecuencia de las 

laborespreventivas llevadas a cabo con los software ad hoc para el rastreo 

de este tipo de material pedófilo puesto que se trata de un delito 

perseguible de oficio. Para el rastreo en chats, facebook público, etc., o 

cualquier dato público en la red se consideran espacios públicos para la 

investigación, mientras que en caso de que se requiera Autorización 

Judicial para la investigación, por motivos de privacidad y/o secreto de las 

comunicaciones, dicha investigación se efectuará en base a la Ley 

25/2007, de18 de octubre de conservación de datos relativos a las 

comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de 

comunicaciones. 
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 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 
La investigación informática se inicia desde el conocimiento de un hecho 

delictivo y finaliza con la presentación ante el juzgador de las pruebas 

incriminatorias del hecho delictivo. En este proceso, el investigador ha de 

alcanzar una visión global y de detalle de todo el iter criminis, que empieza con 

la preparación del delito y finaliza con su ejecución, y los efectos que este 

produce. A lo largo de todo este proceso se pueden distinguir varias fases o 

estadios temporales, los cuales persiguen objetivos diferenciados, y cuyo 

desarrollo marca el éxito de la investigación. Por un lado se trata de realizar las 

pertinentes acciones investigaciones conforme a lo establecido por las leyes que 

regulan estos procesos, de forma y manera que toda la información y todas las 

evidencias obtenidas puedan ser admitidas en un proceso judicial. Sera en esta 

fase de investigación, la cual está encaminada a localizar e identificar el origen 

de las comunicaciones digitales vinculadas al hecho investigado, determinar el 

dispositivo o dispositivos involucrados en el mismo, y finalmente atribuir el hecho 

en sí a una personalidad jurídica que pueda ser procesada. 

En cuanto a las investigaciones hemos de tener en cuenta: 

 

 REGISTRO EN EL DOMICILIO DEL PEDÓFILO 

 
Éste tendrá lugar previa autorización judicial, la cual estará motivada por la 

existencia de investigaciones policiales que presuntamente indican que desde 

el domicilio del investigado han tenido lugar conexiones de internet relacionadas 

con material pornográfico infantil. 

El registro se efectuará con la presencia del Secretario/a Judicial que acreditará 

la existencia del auto judicial del registro y levantará acta de todo lo acontecido 

durante el registro. 

 COPIADO DE PÁGINAS WEB Y ACREDITACIÓN DE AUTENTICIDAD 

 
En los delitos de pornografía infantil que se encuentren en la web, así como 

en otros delitos telemáticos, donde las consecuencias son visibles, el 

investigador deberá asegurar esas pruebas visibles y virtuales mediante el 
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copiado del material objeto del delito. 

Las unidades de investigación utilizan softwares de copia de páginas web 

los programas como TELEPORTPRO, HTTRACK O WEBZIP. Su 

funcionalidad permite obtener copia íntegra de la página web eligiendo el nivel 

de profundidad de descarga, es decir, el número de subpáginas a las que se 

accede navegando desde la principal. Como quiera que las páginas tienen 

contenidos dinámicos, los que hoy aparecen, mañana pueden no figurar, puede 

obtenerse un sello de tiempo (timestamping) de la copia para acreditar que ha 

sido realizada en un momento determinado. Estos sellos se basan en terceras 

partes confiables que acreditan un momento (fecha y hora) solicitado. Esta 

misma garantía puede obtenerse si se protocoliza igualmente mediante la copia 

a través de fedatario público o notario (para acreditar autenticidad). Para 

aquellos casos en los que no sea posible el sellado temporal o notarial, podrá ser 

válido la grabación en vídeo del proceso de adquisición de la evidencia o 

presencia de un fedatario en dicho proceso. 

 OBTENCIÓN DE EVIDENCIAS DIGITALES 

La primera fuente de información del investigador sobre un hecho delictivo 

está allí donde se detecta el resultado del delito. Ese sistema informático deberá 

ser objeto de atención del investigador. Al igual que en un homicidio el 

investigador aísla la zona del crimen para que nadie interfiera y pueda buscar 

rastros del criminal, el investigador informático debería aislar ese sistema 

informático para poder analizarlo y localizar los rastros dejados por el 

cibercriminal. La búsqueda de los rastros dejados por el acto criminal es 

importante. Cuantos más datos se obtengan, más líneas de investigación se 

podrán iniciar. En esencia, se trata de localizar todas las comunicaciones 

electrónicas posibles relacionadas con el delito de pornografía infantil y cuanta 

información sea posible del autor. No basta la comunicación a través de la que 

se ha cometido el hecho delictivo, hay que analizar todas aquellas previas, 

entre las que pudieran encontrase otras del delincuente utilizadas como 

preparatorias del delito o como necesarias del acto criminal. Igualmente, son de 

interés los elementos identificativos que deje el delincuente. Este análisis a veces 

es ciertamente complejo y largo en el tiempo lo que imposibilita su ejecución por 
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el investigador. En ocasiones, la víctima detecta las consecuencias del hecho 

delictivo y para acreditarlo, acude a sus técnicos informáticos o a auditores 

externos para que analicen sus sistemas y determinen la existencia de una 

actuación externa constitutiva de delito. En otras, la complejidad de los sistemas, 

obliga al investigador a recurrir a la ayuda del propio administrador del sistema, 

siempre que no haya sospechas de su participación en los hechos. Cada sistema 

tiene unos registros de sucesos o logs configurados por el administrador y de 

muy diferente interpretación, por lo que resulta imposible, por mucha experiencia 

que atesore un investigador, conocerlos todos. Otras veces, la disponibilidad del 

investigador puede demorar sobremanera la observación del hecho, lo que 

supone una lesividad añadida al resultado del delito. Por ello, debe ser prioritario 

en todo equipo de investigación informática, atender lo más rápidamente posible 

las denuncias de las víctimas, para evitar la continuidad del resultado delictivo. 

Cabe hacer una reflexión sobre los delitos de contenido, es decir, aquellos en el 

que hecho delictivo está en el contenido de documento telemático, ya sea un 

correo electrónico, una web, un mensaje en un foro,… Tal es el caso del abuso 

sexual infantil y por ello, la permanencia de los contenidos alarga o perpetúa el 

resultado del delito, el daño causado, o el riesgo de nuevas víctimas. Precisa 

su urgente retirada, debiendo conjugarse ésta con los intereses de la 

investigación y las potestades de actuación de las Autoridades Judiciales. 

Respecto a la retirada de webs, sólo será posible en dominios españoles - 

.es- mediante requerimiento de la Autoridad Judicial a las operadoras 

españolas (Orange, Yoigo, Movistar..,). 

 COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD JUDICIAL 

Esta etapa de la investigación concluye con la puesta en conocimiento del 

hecho delictivo, de la denuncia y de las primeras gestiones de investigación, a 

la autoridad judicial, y, en su caso, de la retirada, o su urgente solicitud, de los 

contenidos ilícitos. Es el momento de la judicialización de la investigación. 

Conviene, en este acto, que el investigador realice su valoración de los hechos, 

en base a su experiencia y a la inteligencia operativa del equipo de investigación, 

para orientar a la autoridad judicial instructora del proceso penal. 
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 INVESTIGACION TECNOLÓGICA 

Durante esta fase, el tipo de información disponible es muy variada y depende 

fundamentalmente del hecho delictivo investigado: Se dispondrá de IP´s, con 

fecha y hora, orígenes de conexiones electrónicas; direcciones URL´s vinculadas 

al delito; muestras de código malicioso (malware); informaciones del presunto 

autor de los hechos, como cuentas de correo electrónico, teléfonos, nicks; los 

contenidos ilegales objeto de investigación; actuaciones de determinados 

Prestadores de Servicio de Internet; o el propio equipo informático donde se ha 

producido el resultado del delito. 

 
 Resolución de direcciones IP 

Los procesos más habituales de investigación en base a la información 

disponible son la resolución de datos identificativos de comunicaciones 

electrónicas (IP’s) y de resolución de dominios. A modo de reseña, se señala que 

para resolver una IP, se identifica el Proveedor de Acceso a Internet o ISP y se 

solicitan los datos de cliente o abonado y así localizar el punto de conexión a 

Internet desde el que se produjo una comunicación electrónica, y a través del 

mismo identificar el equipo informático. 

 
 Resolución de dominios y sitios web 

 

Respecto a la información de registro de un dominio, a pesar de ser un dato 

público, cada vez es más frecuente el uso de servicios de “anonimización” de 

dominios por lo que en ocasiones no resulta tan sencillo acceder a los datos. 

No obstante, en los casos en los que dicha información es accesible, basta con 

realizar una consulta en cualquier de los múltiples servicios de consulta y obtener 

datos del contacto administrativo, técnico y de pago dados en el proceso de 

registro. Entre ellos se suele identificar el Registrador del Dominio al que se le 

podría requerir, si interesa para la investigación y existe potestad jurisdiccional, 

los datos de pago del mismo. Un dominio es como el nombre de la marca, y su 

interés radica en dónde se alojan los contenidos de esa marca. La identificación 

de la dirección de Internet donde se puede obtener del citado registro o a 

mediante el uso del comando ping, que facilita la resolución del nombre de 

dominio en una IP. Es precisamente este proceso tan habitual el talón de Aquiles 



 

© DELITOS PORNOGRAFÍA INFANTIL ANÁLISIS DE LOS AUTORES Y PREVENCIÓN 
 © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada    65  

de la investigación informática. La resolución de los llamados datos de tráfico de 

Internet, datos que obran en poder de los Proveedores de Acceso a Internet (ISP) 

y sobre los que la normativa es muy poco clara y en algunos países inexistente. 

Si estos datos no se conservan por los ISP, no hay posibilidad de identificar los 

equipos desde los que se ha iniciado las comunicaciones vinculadas al hecho 

delictivo. La conservación de los datos depende de la norma de cada país, pero 

en las que existe, casi siempre es por un periodo de un año. Esto significa que 

aquellas comunicaciones que se produjeron hace más de un año no son 

investigables. 

 
 
 

 INCAUTACIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

La incautación del equipo informático tiene una triple finalidad: 

 La intervención de material y dispositivos informáticos susceptibles 

de contener 

 Indicios de criminalidad. Obtención de indicios que vinculen equipo y 

usuario. 

 Intervención de sistemas para decomiso de los instrumentos y 

efectos del delito. 
 

En ocasiones la relevancia del bien jurídico a proteger es tan escasa que, 

a pesar de los indicios mencionados, no resulta proporcionado romper la especial 

protección de inviolabilidad del domicilio, y por lo tanto se hace imposible incautar 

el instrumento de comisión del delito y cuantos efectos pueden aportar 

información a la investigación. 

El objeto principal del registro es el equipo informático, no deben obviase otros 

elementos físicos susceptibles de contener información digital, como los cd-r 

DVD-r, disquetes (prácticamente en desuso), routers, pen drives o lápices de 

memoria, tarjetas de memoria utilizadas habitualmente en cámaras de fotos y 

teléfonos móviles, teléfonos móviles Smartphone y PDA, y discos duros externos, 

así como los dispositivos de fotografía y vídeo ya que en la información de los 

metadatos puede incluir información sobre la cámara de fotos con que se 

efectuaron. 
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Una vez completado el proceso de la incautación de los dispositivos electrónicos, 

así como la documentación de las circunstancias y detalles que rodeaban al los 

mismos, se hace necesario el análisis del material intervenido. De esta manera 

se podrá aportar la información definitiva que permita determinar la 

responsabilidad de los propietarios y/o usuarios de los dispositivos, y así concluir 

la fase de investigación determinando la vinculación entre el hecho investigado, 

las comunicaciones digitales analizadas, y el posible autor del mismo. Es ésta 

pues la función primordial de esta fase de la investigación, la obtención de 

indicios directos de la comisión del hecho delictivo y de la autoría de determinado 

individuo. 

En esta fase será preciso salvaguardar la integridad de las evidencias al objeto 

de no eliminar o alterar la información intervenida. Por todo ello, resulta preciso 

trabajar con copias del soporte original de forma que se preserve éste de 

cualquier manipulación. La obtención de esta copia idéntica a la original y sin 

manipulación alguna sobre ésta, es lo que se conoce como volcado o copia bit 

a bit. El original, como pieza de convicción del proceso, debe quedar en poder 

de la autoridad judicial. 
 

Todos los elementos incautados se detallarán en el Acta-Judicial extendida por 

la Secretaria Judicial, al margen d incluirlos en el Atestado Policial, a través de 

un Acta de captura de contenidos por parte del Agente de la Autoridad en la que 

se detallarán los hechos objetivos presenciados in situ, sin hacer deducciones, 

apreciaciones, consecuencias, hipótesis o juicios de valor subjetivos. En agente 

de la autoridad gozará de presunción de veracidad 

 INFORME PERICIAL A LA AUTORIDAD JUDICIAL 
 

Finalizados todos los procesos de la investigación tecnológica e 

investigación policial tradicional, el aseguramiento de la prueba y el análisis de 

la misma; solamente le resta al investigador elaborar el informe que ha de 

relacionar indicios de naturaleza técnica con otros ordinarios, más comprensibles 

para la mayoría. La capacidad para simplificar y explicar aquellos de naturaleza 

técnica está en la experiencia del investigador. Suele ser bastante ilustrativo e 

inteligible para el receptor del informe incriminatorio el describir los hechos de 
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forma cronológica como si del iter criminis se tratara. 

 

 ATESTADO POLICIAL 

 
 

Se integran en el atestado policial el conjunto de diligencias, informes y 

actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios de policía, en cumplimiento de 

su obligación de investigar cuantos delitos públicos se cometieren en su 

demarcación y lleguen a su conocimiento. Entre aquellas diligencias se 

comprenderán las necesarias para la comprobación del delito y el 

descubrimiento de sus autores o responsables, así como la de recogida de 

vestigios, efectos o instrumentos procedentes o utilizados en su perpetración. 

El atestado tendrá valor de denuncia o declaración testifical privilegiada y 

precisará de una ratificación complementaria que lo convierta en una prueba 

testifical de cargo objetiva y suficiente para debilitar la presunción de inocencia. 

Pueden existir pruebas indiciarias, que si son conjuntas pueden tener una 

consideración real, y pruebas preconstituidas, que son aquellas que no 

pueden volver a reproducirse en  fase de juicio oral, como por ejemplo la 

exploración del menor-víctima, por la reciente jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y Constitucional, para otorgar validez como prueba de cargo 

preconstituida a las declaraciones prestadas durante la fase sumarial por los 

menores-víctimas en delitos de carácter sexual u otros especialmente violentos, 

para evitar que tengan que volver a declarar en el acto del juicio oral con el doble 

objetivo de minimizar el riesgo de su victimización secundaria y proteger la 

calidad de su testimonio como elemento de prueba en el curso del proceso. Se 

velará por establecer los estándares mínimos establecidos por nuestros 

tribunales, de acuerdo con los pronunciamientos de la justicia europea, para 

salvaguardar que esa exploración judicial se desarrolla dentro de un marco 

adecuado y suficiente de posibilidades contradictorias, conciliando el derecho 

del menor a su especial protección y el del acusado a un proceso justo con todas 

las garantías. 

Por tanto, a pesar de que su valoración sea de denuncia no quita que contenga 

documentación de vital importancia para el esclarecimiento o resolución del 
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hecho. 

Practicadas las diligencias correspondientes y trascrito el atestado con los 

contenidos enunciados en el artículo 292 de la LECrim, deberá ser puesto en 

conocimiento del Juez o Fiscal en el plazo más breve posible y en todo caso 

con antelación a las veinticuatro horas siguientes a su inicio, salvo en los 

supuestos de fuerza mayor. 

El atestado se enviará al Juzgado competente del partido judicial donde se 

interpone la denuncia. 
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