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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Sobra decir que el delito que se tratará en el presente informe reviste un ámbito 

de protección muy amplio y estricto, debido a los múltiples bienes jurídicos que se 

tutelan, con especial énfasis a la máxima protección del menor. En ese entendido, 

comenzaremos ubicando el delito a tratar en nuestra legislación penal interna.  

 

En nuestro Código Penal el delito se encuentra regulado en el título octavo, 

“Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, y particularmente en el capítulo V, 

donde el legislador reguló los “delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual 

y corrupción de menores”, para finalmente situarnos en el artículo 189.1.a), el cual 

señala que comete el delito en cuestión 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 la simple lectura del tipo penal comprendemos que es un delito complejo 

debido a la cantidad de elementos normativos que contiene, esto es, de elementos que 

requieren un conocimiento técnico jurídico para su correcto entendimiento. Por dicho 

motivo es que hemos decidido realizar el presente informe jurídico para que nuestros 

lectores puedan comprender, sin necesidad de conocer mucho de Derecho, en qué 

consiste este delito, qué significan todos esos conceptos jurídicos que contiene el tipo 

penal, quiénes podrían ser sujetos pasivos del delito, cuáles son los fines que debe tener 

el sujeto activo del delito, y todo ello, a la luz de la Ley, del Derecho Comunitario, del 

Derecho Internacional Público y de la Doctrina Jurisprudencial de nuestros más altos 

Tribunales, tanto internos como de la Unión Europea.  
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En Ospina Abogados nos sentimos obligados con la ciudadanía y con el Estado de 

Derecho para plantear informe de los delitos en los cuales hemos tenido experiencia, y 

en el caso particular, que ocupan un ámbito de protección mucho más amplio en nuestro 

ordenamiento jurídico, ya que si de por sí los delitos sexuales son algunos de los que 

reciben mayor protección por el daño físico y psicológico que se puede generar en las 

víctimas, cuando se trata de menores de edad, la Ley suele ser reacia contra estos 

delitos, y los Jueces y Tribunales suelen resolverlos con rigor y severidad, y con justa 

razón, ya que las víctimas de delitos sexuales que además son niños, se les ven 

perpetrados más derechos, tales como el libre desarrollo de la personalidad y de la 

sexualidad, así como de la salud sexual.  

 

En el presente informe daremos una breve explicación en este capítulo, de cuál 

es el delito del que estamos hablando y cuáles son sus penas. En el segundo capítulo nos 

dedicaremos a profundizar en cuáles son los elementos del tipo penal y abordaremos 

las particularidades correspondientes a los caracteres específicos del delito, para 

después, ya en el tercer y último capítulo, abordar las distintas nociones que existen del 

concepto de “pornografía infantil”, para así entender claramente de qué va este delito.  

 

a. ¿En qué consiste el delito? 

 

Tal como lo habíamos mencionado, el artículo 189 del Código Penal, señala que 

cometen el delito de captación de menores y elaboración de material pornográfico, el 

que 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. 
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 El tipo penal en comento señala dos verbos rectores de la conducta delictuosa, 

la “captación” y la “utilización”, dos grupos como sujetos pasivos, los “menores de edad” 

y “las personas con discapacidad necesitadas de especial protección”, esto es, grupos 

vulnerables, y el elemento subjetivo que se materializa en los distintos fines que debe 

tener quien capte o utilice a estas personas pertenecientes a grupos vulnerables, que 

constituyen los elementos más complicados del tipo.   

 

En el segundo capítulo abordaremos cada uno de esos elementos del tipo penal 

a efecto de que el lector pueda entender cuáles son los alcances de lo que señala el 

artículo 189.1.a) del Código Penal en términos claros y sencillos.  

 

b. ¿Cuáles son las penas del delito? 

 

Conforme al Código Penal, las penas genéricas para quien cometa el delito en 

cuestión, pueden ir de 1 a 5 años de prisión, sin embargo, el apartado número 2 del 

mismo artículo 189, señala un conjunto de circunstancias que agravan la pena, ya que si 

concurre cualquiera de ellas, la pena a imponer sería de 5 a 9 años. Dichas circunstancias 

agravantes son las siguientes: 

 

a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años. 

 Al respecto cabe mencionar que la agravante deviene de la reforma de la LO 

1/2015, ya que antes de dicha reforma, el delito se agravaba cuando se cometía sobre 

víctimas menores de 13 años. Ahora se ha minimizado el campo de aplicación del tipo 

genérico únicamente a víctimas de 16 a 18 años.  

b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

 Es un elemento que dependerá de la valoración que realice el juez de las pruebas, 

y de la argumentación que realicen las partes personadas en el procedimiento 

correspondiente.  
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c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia física 

o sexual. 

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

imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. 

 Las últimas dos agravantes, a pesar de que igualmente deben de ser 

debidamente valoradas y fundadas por el juez, pueden resultar de datos objetivos de 

valoración de las pruebas.  

e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia. 

 Dependerá de la apreciación subjetiva del juez sobre los hechos, dependiendo 

de la incidencia de las pruebas en su decisión. 

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

carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades. 

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 otro miembro de su familia que conviva con él o de otra persona 

que haya actuado abusando de su posición reconocida de confianza o autoridad. 

h) Cuando concurra la agravante de reincidencia. 

 Estas últimas tres deben de estar igualmente fundadas si concurren, sin 

embargo, son circunstancias plenamente objetivas que deben de estar debidamente 

probadas.  
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Es nuestro menester insistir en que en Ospina Abogados nos sentimos 

comprometidos con la Justicia, el Estado de Derecho y el principio de legalidad, por lo 

que esperamos que el presente informe sea útil para nuestros lectores en aras de 

clarificar el delito a tratar e incluso poder prevenir su comisión.  

 

II. LOS ELEMENTOS DEL TIPO 

 

A continuación desmembraremos la descripción que realiza el Código Penal del 

hecho delictivo, según cada uno de sus elementos. Dicho análisis se realizará 

distinguiendo los elementos objetivos y subjetivos del delito; y dentro de los objetivos, 

distinguiendo entre los descriptivos y los normativos.  

 

a. Los elementos del tipo y su clasificación.  

i. El que captare o utilizare; 

Son los verbos rectores de este delito; “captar” o “utilizar”, 

mismos que, aunque carecen de una definición jurídica, tanto en la 

Ley como en el Diccionario Jurídico de la RAE, deberán ser apreciados 

y entendidos conforme a su acepción coloquial, de conformidad con 

el Diccionario de la Lengua Española (DLE).  

Al atender a dicho instrumento, para los efectos del artículo en 

comento, entendemos que “Captar” es la acción de atraer a alguien 

o ganar su voluntad o afecto, según la acepción 4 del DLE.  

Asimismo, conforme al punto 1 del DLE entendemos que “utilizar” 

es hacer que algo –alguien- sirva para un fin.  

 

ii. A menores de edad; 

Es un elemento normativo, ya que su significado se establece en 

un cuerpo legislativo, sin embargo prácticamente cualquier persona 

podría entender su alcance, asimismo, es uno de los sujetos pasivos. 
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La Constitución Española señala en su artículo 12 que “los españoles 

son mayores de edad a los dieciocho años”. En atención a dicha 

norma suprema, es que el legislador señala que el sujeto pasivo del 

delito debe de ser una persona menor a 18 años.  

 

iii. O a personas con discapacidad necesitadas de especial protección; 

Es otro elemento normativo y el segundo sujeto pasivo del delito, 

sin embargo, a diferencia del anterior, su contenido es estrictamente 

normativo, ya que si bien, mucha gente podrá entender a qué se 

refiere el legislador con “personas con discapacidad”, 

probablemente no se pueda entender a la luz de lo que estipuló el 

legislador en el artículo 25 del Código Penal, donde se señala en su 

segundo párrafo que “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 la toma de decisiones respecto de su 

persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias 

intelectuales o mentales de carácter permanente 

  

iv. Con fines exhibicionistas o pornográficos; 

Es el elemento subjetivo del delito, el fin de la realización del 

verbo rector. Implicaría que aún no se realiza la acción, pero queda 

probado que se tenían dichos fines.  

El exhibicionismo y la pornografía ya son elementos objetivos que 

serán tratados en el siguiente elemento.  
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v. O en espectáculos exhibicionistas o pornográficos; 

Es elemento objetivo-normativo. Deja fuera los fines y aterriza a 

quien ya ha cometido la acción, no a quien tiene la intención o el fin 

de realizarla.  

Y es objetivo en tanto que se requiere de una apreciación jurídica 

para entender qué son los espectáculos exhibicionistas o 

pornográficos.  

En principio debemos atender a la acepción de espectáculo; según 

el DLE señala que “espectáculo” es una “función o diversión pública 

celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro edificio o lugar 

en que se congrega la gente para presenciarla”.  

Hay delito cuando dicha función se realiza con actos de 

“exhibición obscena”, que según el Diccionario Jurídico de la RAE, 

implica conductas en las que “se muestran los órganos sexuales a 

otra sin una finalidad distinta a la de la propia satisfacción sexual”, o 

con actos pornográficos.  

Al respecto, cabe señalar que el Código Penal sí señala una 

definición para la pornografía infantil, así como distintos 

ordenamientos jurídicos internacionales que el Derecho Español 

debe tomar en cuenta, sin embargo, dichas acepciones, debido a su 

amplia extensión, serán comentadas en el siguiente capítulo del 

presente informe jurídico. Por el momento hay que atender a la 

definición de “pornografía” que señala también el Diccionario 

Jurídico de la RAE, que indica que pornografía es la “presentación 

abierta y explícita del sexo que busca producir excitación”, sin dejar 

de tomar en cuenta que el concepto de pornografía infantil resulta 

bastante más complejo.  
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vi. Tanto públicos como privados; 

Es un elemento objetivo, que implica una circunstancia de modo 

respecto del anterior elemento. Dichos espectáculos se pueden 

realizar, o se puede tener el fin de realizarlos, tanto públicos 

(accesible a cualquier persona) o privados (accesible sólo a un grupo 

determinado de personas).   

 

vii. O para elaborar cualquier clase de material pornográfico cualquiera 

que sea su soporte; y 

Es un elemento normativo más tendiente al fin del verbo rector. 

Esa captación o utilización del menor o del incapaz debe ser con fines 

de realizar un espectáculo exhibicionista o pornográfico, o realmente 

realizándolo, o simplemente para la elaboración de cualquier tipo de 

material pornográfico, mismo que definiremos con sus respectivos 

alcances en el siguiente capítulo.  

 

viii. O financiare cualquiera de estas actividades o se lucrare con ellas.  

Finalmente, la última conducta delictiva y elemento normativo del 

tipo es el financiamiento, a través de la aportación de recursos 

económicos, materiales y/o humanos para la realización de 

cualquiera de las otras conductas aquí descritas.  

 

b. Caracteres del delito conforme a la jurisprudencia.  

Al respecto del delito analizado en el presente informe, es importante 

mencionar que la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo se ha 

pronunciado en distintas ocasiones sobre cuáles son los alcances del delito, 

cuáles son su caracteres específicos y cómo deben entenderse.  
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Así es como en la STS 2205/2019, de fecha 27 de junio de 2019, bajo la 

ponencia del Magistrado Vicente Magro Servet , se recordó lo siguiente: 

 

"Hay que recordar que el delito de corrupción de menores por elaboración 

de material pornográfico utilizando a menores o incapaces descrito en el art. 

189.1a) del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) tiene los siguientes 

caracteres: 

 

a) Es un delito de acción. 

b) El sujeto activo puede ser cualquiera, y el sujeto pasivo ha de ser menor 

o incapacitado. 

c) La acción típica se integra por dos elementos: la elaboración de 

material pornográfico mediante la realización de imágenes y escenas de 

esa naturaleza, y que se emplean en la realización de los mismos de un 

menor. 

d) La reproducción puede hacerse en cualquier material apto para 

soportar y conservar la grabación. 

e) Es un delito esencialmente doloso, incluido el supuesto del dolo 

eventual en cuanto a la edad del menor empleado. 

f) Caben las formas imperfectas de ejecución y de participación. 

g) La realización en unidad de acto de varias escenas constituye un único 

delito. 

h) No forman parte del tipo, ni por tanto quedan absorbidos en él los actos 

sexuales efectuados y grabados, los que seguirán siendo actos de agresión 

sexual o abuso sexual. 
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i) Es independiente el consentimiento del menor o incapaz dada la 

imposibilidad de consentir. 

j) Finalmente, en cuanto al bien jurídico protegido, este se integra por el 

derecho al desarrollo equilibrado del menor en concreto en relación a su 

desarrollo sexual, por eso, 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. Se trata de un bien jurídico concreto y 

personalísimo". 

 

III. DISTINTAS ACEPCIONES DE LA PORNOGRAFÍA INFANTIL.  

 

A. DERECHO ESPAÑOL 

a. Código Penal 

Art. 189.1 Código Penal.  

A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración 

hayan sido utilizadas 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 
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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 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. 

 b. Jurisprudencia 

La Jurisprudencia de nuestros más Altos Tribunales se ha pronunciado en 

múltiples ocasiones sobre qué se debe de entender por pornografía infantil. Al respecto 

es importante destacar lo que dijo nuestro Tribunal Supremo en la Jurisprudencia 

previamente citada, en la que recuerda demás consideraciones que ha realizado la 

primera sala de ese órgano a lo largo de los años relativo a la pornografía infantil.  

 

STS 2205/2019, de fecha 27 de junio, bajo la ponencia del Magistrado Vicente 

Magro Servet. 

"Con respecto al concepto de pornografía infantil, la STS 1058/2006, de 2 de 

noviembre (RJ 2006, 8165) , ya declaró que la distinción entre el concepto 

de pornografía de lo meramente erótico es, a veces, un problema complejo por cuanto 

depende de múltiples factores de tipo cultural, estructuras morales, pautas de 

comportamiento, etc. Y con relación a la pornografía infantil, el Consejo de Europa ha 

definido la pornografía infantil como "cualquier material audiovisual que utiliza niños en 

un contexto sexual". Nuestra jurisprudencia en STS. 20.10.2003 (RJ 2003, 7509) , 

consideró que la imagen de un desnudo -sea menor o adulto, varón o mujer- no puede 

ser considerada objetivamente material pornográfico, con independencia del uso que 

de las fotografías pueda posteriormente hacerse y, en la STS 10.10.2000 (RJ 2000, 

9151) precisa que la Ley penal no nos ofrece una definición de lo que 
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considera pornografía infantil, refiriéndose a ella en los artículos 186 y 189 del Código 

Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) . 

 

Tampoco nuestro ordenamiento jurídico realiza definición alguna en aquellos 

aspectos que dispensa una protección, fundamentalmente administrativa, ni tampoco 

los convenios internacionales sobre la materia. Igualmente, la jurisprudencia ha sido 

reacia a descripciones semánticas sobre esta cuestión, sin duda por entender que el 

concepto de pornografía está en función de las costumbres y pensamiento social, distinto 

en cada época, cambiante, y conectado con los usos sociales de cada momento histórico. 

La Sentencia de esta Sala de 5 de febrero de 1991 (RJ 1991, 755) , llegó a enfatizar que 

se trataba en suma de material capaz de perturbar, en los aspectos sexuales, el normal 

curso de la personalidad en formación de los menores o adolescentes. Parece conforme 

con esta interpretación que la pornografía, es aquello que desborda los límites de lo 

ético, de lo erótico y de lo estético, con finalidad de provocación sexual, constituyendo 

por tanto imágenes obscenas o situaciones impúdicas, todo ello sin perjuicio de que, en 

esta materia, como ya se apuntó, las normas deben ser interpretadas de acuerdo con la 

realidad social, como impone el art. 3.1 del Código civil (LEG 1889, 27) ". 

  

B. DERECHO COMUNITARIO 

Decisión marco del Consejo de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha 

contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (2004/68/JAI): 

Material pornográfico es el que describa o represente de manera visual: i) a un 

niño real practicando o participando en una conducta sexualmente explícita, incluida la 

exhibición lasciva de los genitales o de la zona púbica de un niño.  
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C. DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del Niño, relativo a 

la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, 

hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 (Instrumento ratificado por España, BOE 

31 de enero de 2002):  

Material pornográfico es "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".  

 

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007: 

Materia pornográfico es aquel que represente de forma visual a un niño 

manteniendo una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o toda 

representación de los órganos sexuales de un niño con fines principalmente sexuales. 

  

Luego de analizar todas las distintas acepciones del concepto de pornografía 

infantil, es importante tener en cuenta que tanto las normas legales como la 

jurisprudencia española es necesaria tomarla en cuenta estrictamente al realizar un 

análisis de la tipicidad de una conducta, así como incluso la normativa de la Unión 

Europea, misma que se debe de tomar en cuenta como si fuera legislación interna.  

 

Mientras que los demás Tratados Internacionales también deben de apreciarse, 

se le debe de dar prioridad a las normas de Derecho Interno.  

 

Finalmente, hay que recalcar que no por la extensión de las distintas 

concepciones, entendamos que las conductas que actualizan el tipo penal son 

demasiado amplias. A ese respecto incluso la Sentencia del Tribunal Europeo de 
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Derechos Humanos se ha pronunciado en la resolución al caso Söderman c. Suecia, de 

fecha 12 de noviembre de 2013, derivada de la demanda 5786/08.  

 

En dicho caso se señaló siguiente en el punto 96 de la sentencia:  

 

96. El Tribunal observa que el Código Penal no define la expresión "imagen 

pornográfica" y que la actividad legislativa preparatoria señalada por la demandante 

contiene el siguiente fragmento: "Es necesaria cierta dosis de prudencia para que la 

lista de actos considerados como delito no sea demasiado extensa o difícil de apreciar. 

No se trata de tipificar cualquier representación de niños desnudos o imagen en la que 

se aprecien los genitales de un niño pese a que esas imágenes podrían estimular los 

impulsos sexuales de algunas personas. Para que su uso sea ilícito es necesario que la 

imagen pueda ser considerada como pornográfica según el sentido ordinario del 

término y de los valores "generalmente aceptados". 

 

Por lo anterior es necesario tener una visión clara y objetiva con respecto a lo 

que realmente significa la pornografía infantil; se debe de entender todos y cada uno de 

los elementos del tipo penal para poder plantear correctamente y conforme a Derecho 

una adecuada línea de defensa e incluso una adecuada acusación.  


