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∼Violencia, intimidación y prevalimiento en los delitos contra la libertad 

sexual, perspectiva dogmático-penal∽ 

I. Introducción 

Los delitos contra la libertad sexual han sido objeto de múltiples reformas desde la 

entrada en vigor del Código penal de 1995, las más recientes, por el momento, de la 

mano de la LO 1/2015. Desaparecieron las denominaciones de estupro y violación y se 

incorporó en su lugar dos tipos básicos, que se corresponden con la agresión sexual y el 

abuso sexual, acompañados de ciertas modalidades agravadas, y siendo el criterio rector 

de la distinción de uno y otro tipo penal la existencia de violencia o intimidación. La 

reforma operada por la LO 1/2015, consecuencia principalmente de la transposición de 

varias Directivas de la Unión Europea, 2011/93 UE, ha elevado la edad del 

consentimiento sexual hasta los dieciséis años (hasta entonces eran trece años), se ha 

ampliado los tipos de acción y se han endurecido las penas, particularmente respecto de 

conductas que pueden afectar a menores y a personas aquejadas de discapacidad. Como 

señala GALDEANO SANTAMARÍA
1
, la tendencia como con toda claridad se infiere de la 

Exposición de Motivos, es el endurecimiento de las penas en esta materia y en general 

en todo el articulado de la reforma. 

El Título VIII CP recoge, los denominados ―Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual‖. Estas expresiones, según ORTS BERENGUER
2
, pueden definirse como: 

a) La libertad sexual puede definirse en abstracto como la facultad del ser humano de 

determinarse autónomamente en el ámbito de la sexualidad; esto es, en el ámbito de la 

actividad vinculada al impulso venéreo, su excitación y su satisfacción. En 

consecuencia, el contenido de la reiterada libertad sexual estará integrado por la 

                                                            

1
 GALDEANO SANTAMARÍA, La punición en los delitos contra la libertad sexual, Últimas 

reformas penales (2016) Formación a Distancia, Consejo General del Poder Judicial, 2/2016, 

pág. 269. 

2ORTS BERENGUER, Delitos contra la libertad sexual, en González Cussac (Coord.) Derecho 

Penal, Parte Especial, 4ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia 2015, pág. 171 
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posibilidad de elegir y practicar la opción sexual preferida en cada momento y por la de 

utilizar y servirse del propio cuerpo en este orden de cosas; de donde derivan las de 

escoger compañero, con el consentimiento de éste por descontado, y rechazar 

proposiciones no deseadas y, con más motivo, la de repeler eventuales ataques. 

b) La indemnidad sexual se entiende como el derecho de menores y personas con 

discapacidad a no ser molestados, a no sufrir daño en el terreno sexual; aunque en rigor 

indemnidad significa estado o situación de quien está libre de daño o perjuicio. 

Pero las ideas de «libertad e indemnidad sexuales» no son los únicos conceptos que 

explican los delitos contenidos en el Título VIII. Ya en los delitos de exhibición 

obscena y difusión de material pornográfico del Capítulo IV y en los relativos a la 

prostitución del Capítulo V, existen otras connotaciones que no son reconducibles ni a 

la libertad ni a la indemnidad sexual y que, sin embargo, son las que fundamentan su 

castigo. Tampoco la cualificación por razón de parentesco en las agresiones sexuales 

(art. 180, 1,4ª) y en los abusos sexuales (art. 181,5 CP) puede explicarse solamente por 

razones basadas en la libertad o indemnidad sexuales. E igualmente es difícil delimitar 

el concepto de «atentado contra la libertad sexual», básico para interpretar los delitos 

de agresión sexual (art. 178) y de abuso sexual (art. 181), sin referencias a determinadas 

pautas valorativas o culturales que trascienden al propio concepto de libertad sexual. 

En opinión de MUÑOZ CONDE
3
, tanto la libertad como la indemnidad sexuales, a las que 

alude la rúbrica del Título VIII, deben ser entendidas como bienes jurídicos autónomos 

en los delitos sexuales, pero para su exacta delimitación deben situarse en un contexto 

valorativo de reglas que disciplinan el comportamiento sexual de las personas en sus 

relaciones con otras personas. A ese contexto valorativo se le podría llamar también 

«moral sexual», entendiéndola como aquella parte del orden moral social que encauza 

dentro de unos límites las manifestaciones del instinto sexual de las personas. Esto no 

significa que sea la «moral sexual» el bien jurídico protegido en esta materia. Es más, 

cualquier intento de convertir la «moral sexual» como tal, sin identificar los concretos 

bienes jurídicos que pueden ser específicamente cuestionados en los respectivos tipos 

delictivos, en un bien jurídico protegido autónomo conlleva el peligro de convertir el 

Derecho penal en esta materia en un instrumento ideológico más propio de la 

Inquisición que de un moderno Estado pluralista y democrático. Pero, lógicamente, a la 

                                                            
3
 MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, 20ª Edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, 

pág. 181. 
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hora de interpretar los concretos tipos penales y los conceptos utilizados en su 

configuración habrá que tener en cuenta este componente normativo-cultural situándolo 

en el contexto de un Estado de Derecho democrático y, por tanto, pluralista.  

II.  Las agresiones sexuales 

El Capítulo I del Título VIII regula las llamadas «agresiones sexuales » a partir de un 

tipo básico contenido en el art. 178, al que se añaden, en los arts. 179 y 180, sendas 

cualificaciones. 

De acuerdo con los arts. 178 y 179, atentar contra la libertad sexual de otra persona, 

utilizando violencia o intimidación, constituye agresión sexual. Por tanto, dos son los 

elementos explícitos de este delito: 

– una acción lúbrica; 

– realizada con violencia o con intimidación. 

A los que cabe sumar un tercero obvio: la falta de consentimiento válidamente prestado 

por el sujeto pasivo. En función de la clase de acción sexual realizada se distingue entre 

agresiones cualificadas (violación) en el art. 179 y básicas en el 178. 

1. El concepto de violencia 

Para que alguna de las conductas de los artículos 178, 179 y 180 CP, tanto de la figura 

genérica como de la cualificada, den lugar a una agresión sexual es imprescindible que 

se hayan llevado a cabo mediante violencia o intimidación. 

La violencia puede caracterizarse en los mismos términos en que doctrina y 

jurisprudencia entendían la voz «fuerza», usada en el antiguo delito de violación: 

– violencia equivale a fuerza física, a medios de acción material; 

– que se proyectan y actúan sobre el cuerpo de la víctima; 

– sin que haya de ser irresistible o de gravedad inusitada, pero sí suficiente, 

adecuada para el logro del fin perseguido; se mide, por tanto, por su idoneidad, 

por su eficacia, no por su cantidad; 

– la violencia ha de ponderarse atendiendo al conjunto de circunstancias que 

rodean al hecho, tanto las concernientes a los sujetos, edades del autor y del 

sujeto pasivo, fortaleza física de uno y de otro, etc., como las relativas al lugar, 

la ocasión, el entorno, etc.; 
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– entre la violencia y la acción sexual ejecutada ha de haber una conexión causal, 

de modo tal que pueda afirmarse que la segunda se ha producido como 

consecuencia de haberse utilizado la primera; o que la violencia tiene un carácter 

funcional (ordenada de medio a fin); 

– y en cuanto a la resistencia de la víctima, que no es elemento del tipo, pero se 

recurre a ella como hecho indiciario, se ha convenido desde siempre en que no 

precisa ser desesperada; es bastante con que sea real, verdadera, que exteriorice 

de forma inequívoca la voluntad opuesta al contacto sexual; y no desaparece 

porque la víctima acepte lo inevitable para evitar males mayores
4
. 

Cuando la víctima es de corta edad, la violencia puede consistir simplemente en la 

acción de sujetarla. 

Por otra parte, la violencia ha de aplicarse sobre la persona con la que se pretende 

cohabitar. Si la fuerza se proyecta sobre otra persona, un hijo de la víctima, por ejemplo, 

con la amenaza de no cejar hasta tanto ésta no se avenga a la relación sexual exigida, no 

se estará ante una agresión sexual con violencia sino con intimidación en concurso con 

unas posibles lesiones o unas amenazas. 

                                                            

4STS, Sala 2ª, 18-2-2014, nº 102/2014, (F.J. 3º): ―La jurisprudencia de esta Sala, como es 

exponente la Sentencia 380/2004, de 19 de marzo, tiene declarado que la violencia a la que se 

refiere el artículo 178 del Código Penal, que ha de estar orientada a conseguir la ejecución de 

los actos de contenido sexual, equivale a acometimiento, coacción o imposición material (STS 

núm. 1145/1998, de 7 de octubre y STS núm. 1546/2002, de 23 de septiembre), al empleo de 

cualquier medio físico para doblegar la voluntad de la víctima (STS núm. 409/2000, de 13 de 

marzo) y debe ser apreciada cuando sea idónea y adecuada para impedir a la víctima 

desenvolverse según su libre determinación, atendiendo a las circunstancias personales y 

fácticas concurrentes en el caso concreto, sin que sea necesario que sea irresistible desde un 

punto de vista objetivo, pues no es exigible a la víctima que ponga en riesgo serio su integridad 

física o incluso su vida en defensa de su libertad sexual. En este aspecto, lo que resulta 

trascendente es que quede clara la negativa de la víctima a acceder a las pretensiones del 

autor, la necesidad de emplear la violencia o la intimidación para doblegar su voluntad y la 

idoneidad de la empleada en el caso concreto. Y estos datos o elementos que caracterizan la 

violencia están descritos en los hechos que se declaran probados, por lo que se empleó 

violencia para doblegar la voluntad de la víctima, como se razona en la sentencia recurrida”. 
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También ha de destacarse la necesaria proximidad, mejor inmediatez temporal entre la 

violencia ejercida y el contacto sexual, pues si después de haber usado violencia el 

sujeto activo el pasivo ha podido huir o impetrar ayuda, en rigor falta este requisito 

implícito en la regulación legal. No obstante, como siempre es necesario matizar algo 

más: si efectivamente hay un lapso de tiempo considerable entre el momento en que 

cesó la violencia y el acceso, parece que falta el requisito, pero si perdura el temor en la 

víctima a sufrir nueva violencia y de ese estado de miedo se prevale el atacante, 

estaríamos ante una agresión en la que primero medió violencia y después intimidación. 

Por último, señala ORTS BERENGUER
5
, la aplicación de la violencia no tiene por qué ser 

realizada por el propio sujeto activo. En el art. 179 se lee «el que atente contra la 

libertad sexual de otro, con violencia», pero no que la violencia haya de ser desplegada 

por el mismo que materializa el ataque libidinoso, lo importante es que haya mediado 

violencia, proceda ésta del autor, de un cómplice, o de un tercero. Así resulta evidente 

que incurre en agresión sexual el individuo que, sin ejercer personalmente la menor 

violencia, tiene acceso carnal con una mujer sujetada por un tercero. 

Problemáticas resultan otras situaciones: aquellas en las que el sujeto pasivo se 

encuentra imposibilitado de oponer resistencia por incapacidad física, derivada de una 

enfermedad o de estar inmovilizada por medios mecánicos o por conservar una vida 

meramente vegetativa o hallarse en un estado de desesperación y agotamiento extremos. 

2.  El concepto de intimidación 

Intimidación equivale al constreñimiento psicológico, a la amenaza de palabra o de obra 

de causar un daño injusto, posible, irreparable y presente que infunde miedo en el ánimo 

de la víctima produciéndole una inhibición de la voluntad ante el temor de sufrir un 

daño mayor que la misma entrega; además, ha de revestir las características de 

suficiencia y entidad bastante para vencer la resistencia del sujeto pasivo sin que precise 

ser absoluta ni irresistible, pues se mide por su eficacia no por su cantidad y ha de estar 

causalmente unida al acceso carnal
6
. 

                                                            
5
ORTS BERENGUER, Delitos contra la libertad sexual, Tirant Lo Blanch, Valencia 2015, pág. 177  

6SSTS de 21-3-1990, 18-3, 6-4 y 6-5-1992, 2-3-1994, 15-1 y 22-5-1998, 1-6-1999, 3 y 25-10-

2002, 2-10-2006. 
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Los rasgos recogidos precisan de alguna matización: 

a) Es imprescindible que el sujeto pasivo esté intimidado; es decir, convencido de 

que pende sobre él un mal que puede hacerse realidad en cualquier momento.  

b) Lo normal es que lo esté por una amenaza, grave, seria, inmediata, de un mal 

injusto, efectuada por el autor o un cooperador de éste. 

c) La intimidación, aunque por lo general se plasmará en el constreñimiento 

psicológico de que habla el Tribunal Supremo, existirá siempre que el sujeto 

pasivo sea consciente de que el mal conminado es real, grave, serio (aunque no 

lo sea) y de que no tiene otra forma de escapar de él que no sea una resignada 

anuencia a los deseos del agresor. 

d) La intimidación puede provenir de cualquier causa, siempre que realmente la 

sienta la víctima. 

e) al sujeto activo ha de constarle la intimidación del sujeto pasivo y ha de 

aprovecharla para tener con ella la acción sexual deseada. 

f) La intimidación, el miedo, por lo general, ha de ser racional; esto es, fundado; 

mas, puede no serlo cuando el sujeto pasivo, por su extrema impresionabilidad o 

por estar sometido a una fuerte tensión, se atemoriza con facilidad, siempre que 

el temor sea profundo, mientras el sujeto activo lo rentabilice para yacer; 

g) entre la intimidación y el contacto sexual ha de darse una relación de causa a 

efecto, de tal modo que pueda afirmarse que el segundo no se hubiera producido 

faltando la primera; es decir, la primera ha de tener un carácter funcional o 

instrumental. 

III. Los abusos sexuales  

Los abusos sexuales tipificados en los arts. 181 y 182 CP, consisten básicamente en la 

realización de actos salaces atentatorios a la libertad sexual de otra persona, sin el 

consentimiento válido de ésta y sin violencia ni intimidación. Se diferencian, por tanto, 

de las agresiones por la ausencia de violencia y de intimidación, porque las conductas 

sexuales propias de unos y de otras son las mismas. 

Faltará el consentimiento siempre que el sujeto pasivo haya expresado su negativa o no 

se le haya dado oportunidad de pronunciarse y, en todo caso, siempre que se encuentre 

privado de sentido o se abuse de su trastorno mental o se anule su voluntad mediante 

determinadas sustancias. Y habrá un vicio en el consentimiento en los supuestos de 

engaño y de prevalencia de una relación de confianza o superioridad por parte del autor. 
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El bien jurídico se cifra, como en las agresiones sexuales, en la libertad sexual y los 

procesos de formación y socialización de menores y personas con discapacidad; y los 

sujetos, al igual que en las agresiones sexuales, son indiferenciados, tanto el activo 

como el pasivo. 

El abuso sexual se caracteriza, como hemos dicho, porque el atentado a la libertad 

sexual se comete sin violencia o intimidación, bien sencillamente sin consentimiento, 

como podría ser el caso en que el contacto sexual, un tocamiento, por ejemplo, se 

produce por sorpresa, aprovechando una situación de aglomeración, o la víctima se 

encuentre en una situación de incapacitación para resistir, bien sobre personas cuyo 

consentimiento es irrelevante, como sería el caso de menores de dieciséis años, pues 

aquí rige una presunción iuris et de iure de falta de consentimiento, o sobre personas 

privadas de sentido, como por ejemplo, desmayadas, hipnotizadas, narcotizadas o bajo 

los efectos de una droga o del alcohol, o abusando de su trastorno mental, es decir, 

aprovechándose el autor de la enfermedad que sufre la víctima para su utilización 

sexual. 

Otra hipótesis delictiva que permite apreciar el abuso sexual tiene lugar cuando el 

consentimiento se ha obtenido en forma viciada, prevaliéndose el autor de una situación 

de superioridad manifiesta, lo que coarta la libertad de la víctima. Pero no debe tratarse 

de un verdadero constreñimiento de la voluntad de la víctima, pues si así fuera podría 

entrar en consideración la intimidación, en especial cuando se trata de graves amenazas 

para la vida o integridad física, convirtiéndose, pues, el abuso sexual, castigado con 

pena de prisión de hasta diez años (doce, si la víctima es menor de dieciséis años), en 

agresión sexual, castigado con pena de prisión de hasta doce años (quince, si la víctima 

es menor de dieciséis años). 

1 Concepto de prevalimiento 

El art. 181.3 CP impone también la pena asignada a los abusos sexuales no consentidos 

y asimilados «cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una 

situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima». 
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El prevalimiento consiste en que el culpable se aproveche positivamente de las ventajas 

y prerrogativas que posee con respecto a la víctima por razón de esa posición de 

superioridad general, para así lograr cometer o facilitar la comisión del acto delictivo
7
. 

                                                            
7STS, Sala 2ª,  de 24 de noviembre de 2005  nº 1469/2005, (F.J. 3º): La modalidad más grave de 

los abusos sexuales con prevalimiento, definida y sancionada en los arts. 181.3 y 182 C.P., ha 

sustituido al antiguo estupro con prevalimiento que tipificaba el art. 434 C.P. de 1973. En la 

nueva formulación tipológica, el hecho fundamental es que el bien jurídico protegido en el tipo 

es la libertad sexual, esto es, el derecho a determinar libremente la propia actividad sexual y la 

actividad sexual de otro sobre el propio cuerpo, ha sido subrayado con dos matices cuya 

importancia no puede ser desconocida: de un lado, se exige que la superioridad de que se 

prevale el sujeto activo sea "manifiesta", expresión que no se encontraba en el viejo artículo 

434; de otro, se consigna la necesidad de que el prevalimiento de la situación de necesidad 

"coarte la libertad de la víctima", con lo que se deja fuera del tipo toda conducta de esta 

naturaleza, realizada en el contexto de una situación objetiva que pudiera ser definida como de 

superioridad, si la misma no ha significado coerción para la libertad de determinación sexual de 

la víctima o, lo que es lo mismo, si dicha situación no ha generado vicio que haya condicionado 

seriamente su consentimiento. 

De esta forma, se excluye la aplicación automática del tipo derivada de la mera existencia de 

una situación objetiva de superioridad, lo que no deja de estar justificado en una sociedad cuyos 

miembros, cualquiera que sea su sexo, han alcanzado de hecho un considerable grado de 

libertad para autodeterminarse sexualmente. 

La descripción típica del art. 181.3 C.P. expresa la doble exigencia de que la situación de 

superioridad entre los dos protagonistas de la relación sexual sea, al mismo tiempo, notoria y 

evidente (es decir, "manifiesta" en la expresión legal), esto es, objetivamente constatable y no 

sólo percibida subjetivamente por los partícipes en el hecho, y también "eficaz", es decir, que 

tenga indudable relevancia en el caso concreto para condicionar o coartar la libertad de elección 

de la persona sobre quien se ejerce (véanse SS.T.S. de 3 de junio de 1999, 17 de mayo y 8 de 

septiembre de 2002, entre otras). 

Esta delimitación más precisa de la circunstancia de prevalimiento es concordante con el hecho 

de que ya no se limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se 

configura genéricamente como un supuesto de desnivel notorio entre las posiciones de ambas 

partes, en el que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que 

restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente, y la otra se aprovecha 

deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea laboral, docente, familiar, económica, 
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A diferencia de lo que sucede en los abusos sexuales no consentidos, artículo 181.1 y 2 

CP,  aquí sí hay consentimiento, pero viciado por encontrarse el sujeto activo en una 

situación de superioridad respecto a la víctima, que puede ser cualquier persona mayor 

de dieciséis años. Sujeto activo puede ser, en principio, cualquier persona, pero debe 

estar en una relación especial con el sujeto pasivo; es decir, debe tener una posición de 

superioridad sobre el sujeto pasivo, no importando las causas que originen dicha 

superioridad. No basta con que haya una mera relación entre los dos sujetos, sino que es 

preciso que ésta sea de tal clase, que origine una superioridad del sujeto activo sobre el 

pasivo que determine en éste su consentimiento para el acto sexual. En el art. 181.3 se 

incluyen, por tanto, casos que no llegan al nivel de agresión sexual porque la 

intimidación no tiene la gravedad necesaria, pero en los que sí hay una situación de 

superioridad y un abuso de la misma (jefe sobre empleado/a, profesor sobre alumno/a) 

que pueden coartar la libertad de la víctima (metus reverencialis, miedo a perder el 

empleo o a una mala nota, etc., cfr. también infra: acoso sexual). 

Las notas definitorias del prevalimiento son: 

a) Ha de ser «manifiesta». 

b) Es preciso que el autor sea «consciente» de esa situación de superioridad. El 

autor ha de saber que existe esa limitación de la libertad sexual, que la víctima 

está consintiendo porque esa situación existe, y aceptar el acto sexual, a 

sabiendas de que el mismo no es libre por las circunstancias de las que se 

aprovecha. No es preciso, por tanto, que exista comunicación de una negativa. 

c) El consentimiento de la víctima, por tanto, no es libre, sino viciado, como 

consecuencia de la coacción o presión. 

d) No ha de reunir los requisitos para considerarse intimidación, ya que, en otro 

caso, el delito sería de agresión sexual. La intimidación es un «grado superior de 

constreñimiento de la voluntad». 

e) A veces se considera que existe prevalimiento, incluso pese a existir actos de 

violencia o intimidación si los actos violentos  o intimidantes, «anteriores o muy 

cercanos en el tiempo» no se dirigen directamente a superar la falta de 

consentimiento o no reúnen los requisitos —considerando el caso— que 

                                                                                                                                                                              
de edad o de otra índole, consciente de que la víctima tiene coartada su libertad de decidir sobre 

la actividad sexual impuesta. 
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permitan considerar que fueron suficientes para eliminar la voluntad contraria de 

la víctima. Como he dicho al principio, en la agresión sexual, la intimidación o 

violencia presenta características propias. 

f) En la intimidación, la coacción sirve para obtener el consentimiento, puesto que 

se fundamenta en un mal localizado, concreto, de realización posible, de tal 

naturaleza que elimine el consentimiento (incluso aunque aparentemente se 

preste). En el prevalimiento, no hace falta el anuncio de un mal de esas 

características: basta el aprovechamiento consciente de una situación de 

superioridad, creada o no, que coarte la libertad de la víctima. En la intimidación 

la víctima no puede decidir, la voluntad se anula; en el prevalimiento, una 

especie de «intimidación de grado inferior», la libertad disminuye 

considerablemente, no llega a desaparecer, pero existe. 

IV.  La dogmática penal en la interpretación de conceptos. 

Tras la Sentencia de la Ilma. Audiencia Provincial de Navarra, Sección 2ª, Nº 38/2018, 

por la que se sentenciaba el asunto denominado popularmente como ―La Manada‖, ha 

habido una avalancha social que se posicionaba a favor de la víctima y solicitaba una 

mayor pena por lo que en muchos sectores se ha calificado como un delito de agresión 

sexual, a diferencia de la calificación jurídica que ha otorgado el Tribunal que considera 

los hechos constitutivos de un delito de abuso sexual. Son muchas las voces que se han 

alzado solicitando una nueva modificación de nuestro Código Penal, que endurezca las 

penas y que distinga, claramente y sin que haya lugar a vacilación de ningún tipo, 

cuando estamos ante un delito de agresión sexual y cuando ante un abuso sexual. 

Al respecto, señala JAÉN VALLEJO
8
, que todo texto legal necesita una interpretación que 

facilite su aplicación a casos concretos, y es aquí precisamente donde debe centrarse el 

debate, no necesariamente en una eventual modificación legal. Y en esta tarea no cabe 

duda de la importancia que tiene la dogmática penal, que particulariza el concepto de 

delito en relación a cada uno de los delitos en particular, porque una cosa es el «tipo del 

texto», referido al supuesto de hecho tal y como está descrito en la norma, y otra 

                                                            
8
 JAÉN MAYOR, A propósito de la problemática significación de los conceptos de «violencia», 

«intimidación» y «prevalimiento de superioridad» en los delitos contra la libertad sexual, El 

Derecho, 3/5/2018, publicación on line. 
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diferente el «tipo de la interpretación», que es el supuesto de hecho que resulta de la 

interpretación realizada para la aplicación del delito. 

KARL LARENZ
9
, señala que resulta una ingenuidad pensar que los textos no requieren 

interpretación, la exacta significación de un texto legal será siempre problemática, pues 

el lenguaje ordinario, del que se sirve la ley, no utiliza conceptos precisamente 

definidos, a diferencia de lo que ocurre en la lógica matemática o en el lenguaje 

científico, sino expresiones más o menos flexibles, cuya posible significación oscila 

dentro de una amplia banda y puede ser diferente según las circunstancias y el contexto 

del discurso. Por ello, es necesario frecuentemente auxiliarse de las teorías jurídicas, 

que son las que permiten superar la ambigüedad del lenguaje y la indeterminación de 

ciertos conceptos. 

En relación a dicha tarea, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene un importante 

trabajo. La doctrina que establece dicha Sala al interpretar y aplicar las leyes penales, 

mediante sus sentencias, tiene un alto valor, garantizando la efectividad de principios 

tales como la seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, y ello hoy es 

posible, a partir de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal operada por la Ley 

41/2015, en relación a todos los delitos. 

Aunque ya existe una extensa jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre los elementos 

que integran los diferentes delitos contra la libertad sexual, entre ellos la violencia, la 

intimidación y el prevalimiento de superioridad, es previsible que el alto tribunal, ante 

casos en los que no es fácil trazar la línea delimitadora entre estos dos últimos medios 

comisivos, establezca la necesaria doctrina que permita una aplicación razonable de uno 

y otro elemento y, por tanto, la distinción entre el delito de agresión sexual y el de abuso 

sexual. 

En un Estado de Derecho como el nuestro, la independencia del poder judicial es una 

pieza clave y para que dicha independencia sea efectiva, es necesario que las 

resoluciones judiciales se sometan, exclusivamente, a la ley; ello no es obstáculo para 

que exista un mecanismo de revisión, como es la casación en sede de Tribunal 

Supremo, que permita salvaguardar la unidad del orden jurídico y, al mismo tiempo, la 

seguridad e igualdad en la aplicación de la ley. 

                                                            
9
 KARL LARENZ, Metodología de la Ciencia del Derecho, Ariel, Barcelona 2001, pág. 81 
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Precisamente, para garantizar que la decisión del caso sea la más correcta, así como el 

respeto de las formas judiciales del procedimiento y la unidad en la aplicación del 

Derecho, nuestro ordenamiento jurídico prevé un buen sistema de recursos, que 

contempla la posibilidad de un doble examen de las decisiones judiciales. En el caso de 

los delitos graves, como lo son la mayor parte de los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales, una primera instancia en la Audiencia Provincial, apelación ante 

el Tribunal Superior de Justicia y, finalmente, casación por infracción de ley y por 

quebrantamiento de forma ante el Tribunal Supremo. Es decir, siempre es posible 

cuestionar, en el marco del procedimiento, las distintas resoluciones, las posibles teorías 

jurídicas que sustentan la aplicación de las normas, si éstas deben interpretarse con 

arreglo a uno u otro método de interpretación. Es aquí, en el terreno de la 

argumentación jurídica de las resoluciones, a través de los muchos mecanismos 

procesales que existen para ello, donde deben tener lugar las críticas de las resoluciones, 

y no en aquel otro caracterizado por la confrontación, la movilización, el desprestigio 

sin más de las instituciones y personas. 

V. Conclusiones 

En general, la regulación actual de estos delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales, es satisfactoria, con penas proporcionadas a la gravedad de los diferentes 

supuestos contemplados en aquélla, que no requiere, en principio, reforma alguna. 

No es razonable que cada vez que surja un caso mediático y la decisión adoptada sea 

objeto de crítica se pretenda reformar el Código Penal, un texto que debe caracterizarse 

precisamente por su estabilidad. 

Es inevitable en una sociedad democrática que puedan expresarse comentarios, a veces 

duros, sobre determinados asuntos sensibles, pero siempre con el máximo respeto que 

merecen la separación de poderes y, en concreto, la independencia del Poder Judicial, 

pilar básico de un Estado de Derecho. 
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