
(Updated: November 3, 2017) 

Delitos sexuales que califican para exoneración de la obligación 
de registro 

ORS 163A.005(5) 
 

 
Delitos sexuales graves de Clase C  
 

• Violación (3er grado) (ORS 163.355) 
• Sodomía (3er grado) (ORS 163.385) 
• Abuso sexual (2º grado) (ORS 163.425) 
• Incesto con víctima menor de edad (ORS 163.525) 
• Alentar al abuso sexual de un menor (2º grado) (ORS 163.686) 
• Promover la prostitución (ORS 167.012) 
• Corrupción sexual de un menor en línea (2º grado) si el delincuente creía 

razonablemente que el menor era más de 5 más joven que el delincuente (ORS 163.432) 
• Tentar a un menor si el delincuente creía razonablemente que el menor era más de 5 

años más joven que el delincuente o menor de 16 años de edad y el juez designa en el 
fallo que el delito es de tipo sexual (ORS 167.057(5)) 

• Agresión sexual a un animal (167.333) 
• Exhibicionismo público (con condena anterior de exhibicionismo público o privado) 

(ORS 163.465) 
• Comprar sexo con un menor si el juez designa el delito como de tipo sexual (ORS 

163.413(3)(d)) 
• Invasión de la privacidad personal (1er grado) si el juez designa el delito como de tipo 

sexual (ORS 163.701(3)) 
• Tentativa de cometer un delito sexual grave de Clase B: 

o 163.365 (Violación) 
o 163.395 (Sodomía) 
o 163.408 (penetración sexual ilícita) 
o 163.427 (Abuso sexual) 
o 163.684 (Alentar al abuso sexual de un menor) 
o 163.017 (Obligar a la prostitución) 
o 163.688 (Posesión de materiales que muestren conducta sexual explícita de un 

menor) 
o 163.225 (Secuestro) 
o 163.433 (Corrupción sexual de un menor en línea) 
o 163.413(2)(b) (Comprar sexo con un menor – 2da condena) 

• Escalamiento (2do grado cuando es con la intención de cometer un delito sexual (ORS 
164.215) 

• Asociación ilícita si el delincuente se pone de acuerdo con una o más personas para 
participar en o causar cause que se realice un delito sexual (ORS 161.450(2)(c)) 

 
Delitos menores de tipo sexual  
(Incluye la tentativa de cometer cualquiera de los delitos del siguiente listado o tentativa de 
cometer un delito sexual grave de Clase C del listado anterior) 

• Abuso sexual (3er grado) (ORS 163.415) 
• Alentar al abuso sexual de un menor en (3er grado) (ORS 163.687) 
• Contribuir a la delincuencia sexual de un menor (ORS 163.435) 
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• Exhibicionismo privado (con condena anterior por exhibicionismo público o privado) 
(ORS 163.467)  

• Asociación ilícita si el delincuente se pone de acuerdo con una o más personas para 
participar en o causar cause que se realice un delito sexual (ORS 161.450(2)(d)) 

• Conducta sexual indebida si el delincuente es mayor de 18 años de edad (ORS 163.445) 


