
Agresiones Sexuales. 

• Bien jurídico protegido: La libertad sexual. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Cualquier persona. 

• Sentencias relacionadas: STS 1769/2001 de 5 de octubre; STS 530/2001 de 28 de marzo. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 178, delito de agresiones sexuales. 

Prisión de 1 a 4 años. 

El que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. 

Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, 
intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se 
ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se 
realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. 

El agresor tiene que actuar con la finalidad de obtener una satisfacción sexual. Esta connotación sexual es lo que 
hace que ese comportamiento típico sea antijurídico y por tanto sancionable desde el punto de vista penal. El 
término violencia equivale a acometimiento, imposición material, uso de la fuerza física u otra semejante que vale 
para vencer la voluntad de la víctima y que, por tanto, haga inútil la negativa a realizar el acto sexual. El concepto 
intimidación, en virtud del cual el sujeto pasivo cede a la actividad sexual para evitar un mal mayor sobre su 
persona o bienes o sobre los de un tercero con el que tenga una relación estrecha que le provoque ceder ante ese 
comportamiento. No es necesario que el mal con el que se amenace sea grave, pero sí que sea creíble y real y 
que sea de tal envergadura que haga por sí mismo que la víctima ceda al acto sexual. Especial consideración al 
concepto consentimiento de la víctima o resistencia que la misma puede emplear ante el acto del agresor, basta 
con que el sujeto pasivo se niegue a realizar el comportamiento sexual solicitado para que se cometa un delito de 
agresión o abuso sexual, basta con un simple No, o de otro modo, que SOLO SI ES SI. Sólo se entenderá que hay 
consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del 
caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. 

Art. 179, delito de violación. 

Prisión de 4 a 12 años. 

Agredir sexualmente a otra persona con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 
corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. 

Art. 180.1, agravantes de los delitos anteriores. 

Prisión de 2 a 8 años para las agresiones del artículo 178. 

Prisión de 7 a 15 años para las agresiones del artículo 179. 

Cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

1.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 
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2.ª Cuando la agresión sexual vaya precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad o de actos 
que revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 

3.ª Cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por 
razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 
181. 

4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación de 
afectividad, aun sin convivencia. 

5.ª Cuando, para la ejecución del delito, la persona responsable se hubiera prevalido de una situación de 
convivencia o de parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, o de una 
relación de superioridad con respecto a la víctima. 

6.ª Cuando el responsable haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la 
muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 194 bis. 

7.ª Cuando para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole 
fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 

Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas respectivamente previstas en el apartado 1 
de este artículo se impondrán en su mitad superior. 

Acoso Sexual. 

• Bien jurídico protegido: La libertad o indemnidad sexual. 

• Sujeto activo: Cualquier persona. 

• Sujeto pasivo: Cualquier persona. 

• Sentencias relacionadas: STC 173/1990 y 229/1991. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. 

Art. 184, delito de acoso sexual. 

Prisión de 6 a 12 meses o multa de 10 a 15 meses. 

Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o actividad de 12 a 15 meses. 

Solicitar favores de naturaleza sexual en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios y 
provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. 

Requisitos: 

• La declaración debe ser subjetivamente creíble. La ausencia de incredibilidad subjetiva se deduce de las 
relaciones interpersonales que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, 
enemistad, venganza, enfrentamiento o interés. 

• La declaración sea objetivamente verosímil. Para que ello ocurra, es necesario que la versión de los hechos, 
que constituye el contenido de la declaración se encuentre confirmada por la concurrencia de corroboraciones 
periféricas de carácter objetivo. 

• La jurisprudencia exige que la declaración testifical sea persistente en el tiempo; esto es, plural y sin 
ambigüedades, ni contradicciones sobre extremos o elementos esenciales. 
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