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Resumen/Abstract 

Resumen: 

El objetivo del siguiente trabajo es analizar el concepto de consentimiento en los 

distintos Delitos contra la Libertad e Indemnidad sexual. Para ello, se ha hecho una 

revisión exhaustiva del Título VIII del Código Penal español, desde una perspectiva 

jurídica, doctrinal y jurisprudencial. Posteriormente, se trata de examinar las posibles 

controversias existentes en la actualidad, realizando un estudio minucioso de la 

Sentencia de “La Manada” y de la Sentencia de "Los Jugadores del Arandina", con 

especial hincapié en la argumentación utilizada por los Magistrados. Finalmente, se 

realiza una serie de conclusiones globales al respecto y una crítica social por mi parte. 

Palabras clave: 

Delito, Código Penal, Indemnidad Sexual, Libertad Sexual, consentimiento, pena, 

prueba, Sentencia de “La Manada”, Sentencia de "Los Jugadores del Arandina", 

actualidad, justicia. 

______________________________________________________________________ 

Abstract: 

The objective of the following work is to analyze the concept of consent in the different 

crimes against Freedom and Sexual Indemnity. For this, an exhaustive review of Title 

VIII of the Spanish Penal Code has been carried out, from a legal, doctrinal and 

jurisprudential perspective. Subsequently, it's about examining the possible 

controversies that currently exist, conducting a detailed study of the Sentence of "La 

Manada" and the Sentence of "Los Jugadores del Arandina", with special emphasis on 

the argumentation used by the Magistrates. Finally, a series of global conclusions is 

made in this regard and a social criticism on my part. 

Key Words:  

Crime, Penal Code, Sexual Indemnity, Sexual Freedom, consent, punishment, proof, 

Sentence of "La Manada", Sentence of "Los Jugadores del Arandina", actuality, justice. 
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Introducción. 

La realización del siguiente trabajo, trae consigo el análisis y estudio del concepto de 

consentimiento en los delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual. No queda duda 

de la relevancia social, jurídica y política que tiene la delincuencia en general y, de la 

delincuencia sexual en particular. Por ende, se estará a lo dispuesto en el Título VIII del 

Código Penal español. Se comienza con una breve explicación acerca de los delitos 

sexuales y su evolución histórica, ya que nos encontramos ante una de las materias que 

más variaciones ha sufrido desde la entrada en vigor del actual Código Penal en 1995, 

hasta llegar al estudio del actual delito de agresión sexual, abuso sexual e indemnidad 

sexual.  

Posteriormente, se detalla el bien jurídico protegido en estos delitos, con especial 

referencia a la libertad, en su vertiente de autodeterminación sexual, así como de la 

indemnidad sexual. El concepto de bien jurídico protegido, en el derecho penal, tiene 

una pluralidad y diversidad de posiciones metodológicas y, existe una multitud de 

pensamientos diferentes acerca de este concepto. En el siguiente trabajo se ha dejado 

constancia de cuáles son esos pensamientos y opiniones diferentes acerca del bien 

jurídico protegido. 

Para un mejor estudio del consentimiento, es necesario realizar una aproximación a su 

concepto, en estos delitos, haciendo especial hincapié en las agresiones y abusos 

sexuales. Por ello, se ha analizado lo dispuesto en el Código Penal español, en relación 

con el Título VIII, Capítulo I y Capítulo II, desde un punto de vista jurídico, doctrinal y 

jurisprudencial, examinando todas las controversias existentes sobre estos delitos y 

detallando los cambios legislativos más significativos en la nueva propuesta.  

Toda la información que se recibe hoy día, se hace principalmente a través de 

referencias (amigos, vecinos o familiares) y, mayormente, a través de internet y los 

medios de comunicación, es decir, esta información no se obtiene a través de una 

experiencia directa y, por lo tanto, resulta evidente que juegan un papel importante en la 

opinión y visión de nuestra sociedad. Por ello, también se ha tratado de examinar el 

discurso mediático, a través de un estudio pormenorizado de las sentencias más 

mediáticas, como el caso de "La Manada" o el caso de "Los Jugadores del Arandina" 

recalcando y haciendo especial referencia a la argumentación y fundamentación de los 

Magistrados en el desarrollo de sus resoluciones.  
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CAPÍTULO I 

Los Delitos Sexuales. 

En la actualidad, todas las vertientes criminales que comprenden los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual, o llamada delincuencia sexual y, más concretamente, 

aquellas conductas referidas a las agresiones sexuales a mujeres junto con los abusos 

sexuales a menores, se han introducido en lo más profundo de los muchos miedos que 

tiene la sociedad. Miedo, entre otros tantos, con el que han comercializado las diferentes 

instituciones que estructuran nuestro país, transformándolo en una suerte de poder 

político que responde a una política criminal que apela al clamor popular. 

Dicho de otro modo, este rechazo y alarma social se ha mediatizado por los medios de 

comunicación y utilizado por los gestores públicos para la creación de políticas 

criminales y jurídico-penales concretas, dando como resultado la amplificación 

simbólica del fenómeno de la violencia sexual. 

No queda duda de la relevancia social, jurídica y política que tiene la delincuencia en 

general, y de la delincuencia sexual en particular. Como ya se ha dicho, es una tipología 

delictiva que genera o infunde un gran miedo a la sociedad, y del análisis de ésta pueden 

determinarse los diversos engranajes que definen las políticas criminales y los 

planteamientos jurídico-penales presentes en las sociedades occidentales. 

1.1 Evolución histórica. 

Los delitos de carácter sexual se recogían bajo la rúbrica de "Delitos contra la 

Honestidad
1
", concepto totalmente ligado a las costumbres sociales y concepciones 

morales de antaño. La cada vez mayor autonomía del derecho penal respecto a estas 

cuestiones, la modernización y evolución de la sociedad española, en conjunción con la 

evolución del papel de la mujer en la sociedad, dio paso a Ley Orgánica 3/1989 de 21 de 

junio (en adelante L.O) que sustituyó la expresión referida "Delitos contra la 

Honestidad" por la de "Delitos contra la Libertad Sexual". 

                                                           
1
 Decreto-Ley 3096/1973 , de 14 de septiembre, por el que se publica el Código Penal, texto refundido 

conforme a la Ley 44/1971, de 15 de noviembre (Boletín Oficial del Estado, núm. 297, de 12 de 
diciembre de 1973). Disponible en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1715 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1973-1715
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Posteriormente, con la reforma del Código Penal (en adelante CP) en 1995 (LO 

10/1995, de 23 de noviembre, del CP) desapareció el término "violación", 

reconvirtiéndose en un tipo cualificado y agravado dentro de las agresiones sexuales. 

La desaparición del término "violación
2
", de gran tradición cultural, criminológica y 

legal, pretendía romper con la idea que la asocia a la relación heterosexual por vía 

vaginal y en la que el sujeto sólo puede ser la mujer, lo que en los debates 

parlamentarios se consideraba un obstáculo en la interpretación de los preceptos y una 

invitación a posiciones jurisprudenciales retrógradas. 

Unos años más tarde, en 1999 concretamente, se volvió a modificar el Título del CP 

referido a los "Delitos contra la Libertad Sexual", dando paso a la actual rúbrica de 

"Delitos contra la Libertad e Indemnidad sexual" (LO 11/1999, de 30 de abril de 

modificación del Título VIII del Libro II del CP de 1995). Este nuevo concepto, 

conectado al de "intangibilidad sexual
3
", se fue introduciendo en la doctrina española 

por influencia italiana a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta y, 

expresaría una extendida opinión social, en virtud de la cual, ciertas personas (dadas las 

cualidades en ellas concurrentes o la situación en la que se encuentran), son 

sexualmente intocables, esto es, deben permanecer completamente al margen de 

experiencias sexuales. 

Como señala MUÑOZ CONDE
4
, en nuestro ámbito cultural existe una especie de 

consenso no escrito sobre la intangibilidad o indemnidad que debe otorgarse a menores 

e incapaces frente a la sexualidad de terceros. La indemnidad sexual, y no la libertad 

sexual, es el bien jurídico protegido en los tipos delictivos sexuales que tienen como 

sujetos pasivos a menores e incapaces. Con base en el concepto de indemnidad sexual, 

la protección de los menores e incapaces se orienta a evitar ciertas influencias que 

inciden de un modo negativo en el desarrollo futuro de su personalidad. 

                                                           
2
 Cfr. GONZÁLEZ-RUS, JJ. Los delitos contra la Libertad Sexual en el Código Penal de 1995. Cuadernos de 

Política Criminal; 1996, pp. 321-325. 
3
 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, JL. El objeto de protección del nuevo Derecho Penal Sexual. Revista de Derecho 

Penal y Criminología, núm. 6; 2000, p. 13. Disponible en: 
http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24766/19627 
4
 Cfr. MONGE FERNÁNDEZ, A. Consideraciones dogmáticas sobre los tipos penales de agresiones 

sexuales violentas y análisis de su doctrina jurisprudencial. Revista peruana de Ciencias Penales, 
núm.14;2004, p.275. Disponible en: 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86520/Consideraciones%20dogm%c3%a1ticas%20sobre%20
los%20tipos%20penales....pdf?sequence=1&isAllowed=y 

http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24766/19627
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86520/Consideraciones%20dogm%c3%a1ticas%20sobre%20los%20tipos%20penales....pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/86520/Consideraciones%20dogm%c3%a1ticas%20sobre%20los%20tipos%20penales....pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Con él se quiere reflejar el interés
5
 en que determinadas personas, consideradas 

especialmente vulnerables por sus condiciones personales o situacionales, queden 

exentas de cualquier daño que pueda derivar de una experiencia sexual, lo que aconseja 

mantenerles de manera total o parcial al margen del ejercicio de la sexualidad. 

Había una serie de delitos que no podían ser explicados como delitos contra la libertad 

sexual, ya que atentaban contra personas (menores y personas discapacitadas) que no 

disponen de la capacidad de ejercer esa libertad. En la Exposición de Motivos
6
 de esta 

LO se establece, precisamente, que el Estado español modificará las normas contenidas 

en el CP relativas a los delitos contra la libertad sexual, ya que no responden 

adecuadamente ni en la tipificación de las conductas ni en la conminación de las penas. 

La regulación de los delitos sexuales se establece en el Título VIII del Libro II 

denominado "Delitos contra la Libertad e Indemnidad Sexual". Se concentran en los tres 

primeros Capítulos del Título, estableciéndose una especie de graduación por la 

gravedad de las conductas, de tal modo que: primero se tratan los ataques contra la 

libertad sexual efectuados con violencia o intimidación (agresiones sexuales), a 

continuación los ataques de esa naturaleza, efectuados sin violencia o intimidación, pero 

sin el consentimiento (abusos sexuales) y, por último, las conductas de solicitud de 

favores sexuales prevaliéndose de superioridad (acoso sexual, prostitución, etc.). 

La sistemática del CP simplifica y aclara conceptos: se parte de un concepto básico de 

la conducta, el atentado contra la libertad sexual. En las agresiones sexuales se parte de 

una acción típica que conlleva violencia o intimidación y, en los abusos sexuales se 

parte de una conducta sin violencia y sin intimidación, pero sin el debido 

                                                           
5
 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, JL. El objeto de protección del nuevo Derecho Penal Sexual. Revista de Derecho 

Penal y Criminología,  núm. 6; 2000, p.14. 
6
 Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, 

aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (Boletín Oficial del Estado, núm. 104, de 1 
de mayo de 1999). En la Exposición de Motivos se dice lo siguiente: "Todo ello determina al Estado 
español a modificar las normas contenidas en el Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, relativas a los delitos contra la libertad sexual, las cuales no responden 
adecuadamente, ni en la tipificación de las conductas ni en la conminación de las penas 
correspondientes, a las exigencias de la sociedad nacional e internacional en relación con la importancia 
de los bienes jurídicos en juego, que no se reducen a la expresada libertad sexual, ya que también se han 
de tener muy especialmente en cuenta los derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad y la indemnidad o integridad sexual de los menores e 
incapaces, cuya voluntad,  carente de la necesaria formación para poder ser considerada 
verdaderamente como libre, no puede ser siempre determinante de la licitud de unas conductas que, sin 
embargo, podrían ser lícitas entre adultos". Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-9744 
  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-9744
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consentimiento. Se introduce una serie de agravaciones teniendo en cuenta la cualidad o 

gravedad de los medios por los que se anula la voluntad de la víctima. 

De este modo, situaciones como el acceso carnal sobre un menor de edad o sobre una 

persona privada de sentido o con un trastorno mental, ya no implican necesariamente la 

forma más grave, la agresión sexual, sino que la calificación como agresión o como 

abuso dependerá de que el medio empleado lleve consigo violencia o intimidación
7
. 

Sin más dilación, comencemos a analizar el conjunto de delitos que se engloban en el 

Título VIII del actual CP español bajo la rúbrica de "Delitos contra la Libertad e 

Indemnidad sexual". 

1.2. Las agresiones sexuales. 

Las agresiones sexuales, como es sabido, es uno de los delitos contra la libertad, cuya 

acción consiste en atentar contra la libertad sexual de la víctima con violencia o 

intimidación.  

Este delito aparece recogido en los artículos (en adelante, arts.) 178 a 180 del CP
8
. El 

tipo básico del delito de agresión sexual castiga aquellos comportamientos que, 

mediando violencia e intimidación en su ejecución y sin que exista consentimiento 

previo de la víctima, atentan contra la libertad sexual de ésta sin que llegue a producirse 

un acceso carnal o introducción de miembros corporales u otros objetos por vía vaginal, 

anal o bucal.  

Es necesario realizar un primer inciso y analizar, brevemente, el concepto de violencia. 

En cuanto a la etimología de la propia palabra, la violencia es el empleo de la fuerza 

física, psicológica, económica y sexual. Es un determinado poder, pues la propia palabra 

proviene de lo que los romanos llamaban "vis": fuerza o vigor que permite que la 

voluntad de uno se imponga sobre la de otro. Y "vis", a su vez, proviene de la raíz 

prehistórica indoeuropea "fuerza vital". La definición de violencia empleada en el 

                                                           
7
 Cfr. GOENAGA OLAIZOLA,R. Delitos contra la Libertad Sexual,  10ª Edición;  San Sebastián: Cuaderno 

del Instituto Vasco de Criminología; 1997, pp. 96 y 97. Disponible en: 
https://www.ehu.eus/documents/1736829/2174305/05-delitos-contra-libertad-sexual.pdf 
8
 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 

24 de noviembre de 1995); Artículo 178: "El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, 
utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de 
prisión de uno a cinco años". En este artículo se establece la conducta típica del delito de agresión 
sexual. En los artículos 179 y 180 del Código Penal se establecen las conductas agravantes del mismo. 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 

https://www.ehu.eus/documents/1736829/2174305/05-delitos-contra-libertad-sexual.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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Convenio de Estambul
9
, en cuanto a la violencia ejercida contra la mujer, dice lo 

siguiente: "se deberá entender como una violencia de los derechos humanos y una forma 

de discriminación contra las mujeres y, se designarán todos los actos de violencia 

basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o 

sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las 

amenazas de realizar dichos actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad". 

Como segundo inciso, analizar el concepto de intimidación en los delitos contra la 

libertad sexual. La intimidación es la acción y efecto de intimidar. Este verbo refiere 

causar o infundir miedo. Sin embargo, hay autores que consideran que la intimidación 

en los delitos sexuales debe ser una intimidación bastante, en sentido objetivo, para 

doblegar la voluntad de la víctima, de tal forma que "para que pueda hablarse de 

intimidación como elemento objetivo del tipo de agresión sexual, no basta que el sujeto 

pasivo se sienta intimidado, sino que es preciso que la intimidación sea deliberadamente 

provocada por el sujeto activo
10

, de tal forma que exige necesariamente una relación 

causal entre el comportamiento de quien se percibe como agresor y temor de la 

víctima
11

"   

Por tanto, para que se produzca un delito de agresión sexual debe existir un contacto con 

un cierto contenido sexual y, además, la violencia e intimidación deben estar 

relacionadas con el acto perseguido por el autor. 

El tipo agravado del delito de agresión sexual se encuentra establecido en el art. 179 del 

CP, "la violación". La agresión sexual agravada se produce cuando existe un acceso 

carnal por vía vaginal, anal o bucal o, se introducen miembros corporales u objetos por 

vía vaginal o anal, sin consentimiento de la víctima y mediando la violencia e 

intimidación. 

                                                           
9
 Vid. Convenio de Estambul: Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la 

violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Boletín Oficial del Estado; núm. 137, de 6 de junio 
de 2014). Es aplicable desde el 1 de agosto de 2014, y su fecha de inicio es desde el 11 de mayo de 2011. 
Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947 
10

 Vid. STS de 3 de junio de 1999. 
11

 Sobre la existencia del denominado vínculo causal, MUÑOZ CONDE, F.; Derecho Penal. Parte Especial, 
Valencia; 22ª edición, año 2019, p. 224: "la gravedad de la intimidación y su suficiencia para constituir 
un delito de agresión sexual es un problema de causalidad suficiente entre la acción y el resultado que 
debe ser resuelto con los criterios de la causalidad y la imputación objetiva, trasladados a las relaciones 
interpersonales". Disponible en: https://editorial.tirant.com/es/libro/derecho-penal-parte-especial-22-
edicion-2019-francisco-munoz-conde-9788413362007 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://editorial.tirant.com/es/libro/derecho-penal-parte-especial-22-edicion-2019-francisco-munoz-conde-9788413362007
https://editorial.tirant.com/es/libro/derecho-penal-parte-especial-22-edicion-2019-francisco-munoz-conde-9788413362007
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Como tercera alusión, será a las conductas recogidas en el art. 179, las cuales servirán 

para resaltar algunas cuestiones sobre la modalidad de introducción de objetos en la 

cavidad vaginal o anal
12

. Las mayores dificultades se encuentran en la determinación de 

aquellos objetos que den lugar a esta modalidad de conducta
13

, es decir, qué objetos 

deben ser aquellos que, siendo una sustitución del órgano genital masculino, responda al 

ánimo lúbrico del sujeto activo. Por tanto, entiendo que deben ser incluidos en esta 

modalidad de conducta no solo los objetos que tengan una clara función sexual, sino 

también aquellos otros que, pudiendo ser adecuados para una agresión física, hayan sido 

utilizados con una conducta de carácter sexual. En cambio, en aquellos supuestos en los 

que sean empleados con una finalidad violenta, la calificación más correcta deberá ser 

conforme a los delitos de lesiones.  

Por lo tanto, el tipo básico tiene una pena de prisión de uno a cinco años. En la 

violación la pena aumenta de seis a doce años, puesto que el hecho ilícito es más grave 

por atentar de una forma más notoria contra la libertad e indemnidad sexual. 

Es necesario advertir que cabe la posibilidad de que la pena prevista en los apartados 

anteriores se establezca en su mitad superior cuando concurra diversas circunstancias, 

establecidas en el art. 180 del Código Penal
14

. 

1.3 Los abusos sexuales 

El abuso sexual, por su parte, es una acción constitutiva de delito que, sin 

consentimiento y sin mediar violencia o intimidación, se realizan actos que perjudican o 

atentan contra la libertad o indemnidad sexual de una persona. 

                                                           
12

 En la Circular 2/1990 de la Fiscalía General del Estado así como en la Jurisprudencia  del Tribunal 
Supremo en SSTS 14 de febrero de 1994 y 5 de marzo de 1999, se considera que los dedos no pueden 
considerarse objetos, ya que por los mismos ha de entenderse que se realiza "excluyendo penetraciones 
de órganos que forman parte de las relaciones sexuales socialmente aceptadas". 
13

 Reforma introducida por la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del 
Libro II del Código Penal que, entre otras, sustituyó la anterior denominación por la de "Delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual". Así, respecto a la introducción de objetos, el antiguo precepto permitía la 
misma tanto en la cavidad vaginal como en la anal o bucal; con la reforma, el nuevo artículo limita la 
introducción de objetos a las cavidades vaginal y anal. 
14

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 
24 de noviembre de 1995); El artículo 180 del Código Penal se refiere a los supuestos calificados a razón 
de que: 1º) La violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio; 2º) Los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas; 3º) La víctima 
sea especialmente vulnerable; 4º) El responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o 
parentesco; 5º) El autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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El delito de abuso sexual se encuentra en el Título VIII, Capítulo II, arts. 181 y 182 del 

CP. La definición más clara de abuso sexual la realiza el art. 181.1 del CP, el cual 

establece que aquella persona que, sin violencia o intimidación, y sin que medie 

consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de 

otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de presión 

de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. 

A tal efecto, el art. 181.1 del CP realiza una descripción de la conducta típica del delito 

básico de abusos sexuales, refiriéndose al que "realizare actos que atenten contra la 

libertad e indemnidad sexual de otra persona". Sin embargo, el art. 183.1, conforme a la 

redacción establecida por la LO 5/2010, se refiere, con respecto a los abusos sexuales, al 

que "realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor de trece 

años".  

En conclusión, la conducta típica, tanto del art. 181.1 del CP como del artículo 183.1 de 

la LO 5/2010, es la misma: "realizar actos que atenten contra la libertad o indemnidad 

sexual". Se trata de una redacción muy abierta e indeterminada que conlleva a una 

inseguridad jurídica, ya que no se ofrece una definición de abuso sexual, sino que solo 

establece una serie de actos que atentan contra el bien jurídico, sin añadir mucho más 

respecto de los abusos sexuales
15

. 

Es por eso que el concepto de abuso sexual queda pendiente de interpretación judicial 

conforme a los parámetros sociales y culturales en torno a la sexualidad. Por tanto, la 

determinación del concepto de abuso sexual es complejo y difícil de llevar a cabo, el 

cual  requiere de un profundo y detenido estudio pormenorizado, sobre todo en aquellos 

casos que no requieran mucha importancia jurídica
16

. 

A tenor del art. 181.2 del CP, se establecen los abusos sexuales no consentidos sobre 

personas que se encuentren privadas de sentido, con un trastorno mental o en 

situaciones que se hayan utilizado fármacos, drogas o cualquier otra sustancia que anule 

la voluntad de otra persona. 

                                                           
15

 Cfr. TAMARIT SUMALLA, J.M.; La protección penal del menor frente al abuso y a la explotación sexual. 
Análisis de las reformas penales en materia de abusos sexuales, prostitución y pornografía de menores, 
2ª edición; Navarra, Ed. Aranzadi & Thomson, 2002, pp. 64,65; DÍEZ RIPOLLÉS, JL, Comentarios, 2004, pp. 
274 y 275. 
16

  Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, JL, Comentarios, 2004, pp.266 y ss.; MUÑOZ CONDE, PE; 2017, pp.194 y 195. 
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Las penas previstas en el apartado anterior pueden incrementarse en el caso de concurrir 

las circunstancias establecidas en los arts. 181.4 y 181.5 del CP
17

. 

1.3. La indemnidad sexual. 

La indemnidad sexual, por su parte, es un concepto en el que nunca ha llegado a existir 

un acuerdo. Precisamente, con la reforma del CP establecida por la LO 5/2010 se 

introdujo el Capítulo II bis dentro del Título VIII, que trata "De los abusos y agresiones 

sexuales a menores de dieciséis años". Es necesario recordar que la edad para dar el 

consentimiento sexual de un menor se modificó tras la reforma en 2015 de 13 a 16 años. 

La indemnidad sexual, para menores de dieciséis años, se establece en los arts. 183 

hasta el 183 quater del CP. 

Hemos de recordar que el bien jurídico es de especial protección debido a la situación 

del sujeto pasivo, ya se trate de personas con discapacidad que necesitan de especial 

protección o personas menores de edad. Se trata de proteger al menor o discapacitado 

con el fin de no verse involucrado en una situación o en un contexto sexual sin el 

consentimiento válidamente prestado. Es la garantía del menor a no sufrir ningún tipo 

de interferencias para garantizar su libre desarrollo y formación de su personalidad y 

sexualidad. 

Por lo tanto, podemos establecer una definición en función de los caracteres e ideas 

comunes presentes en diferentes corrientes
18

, tratando a la indemnidad sexual como 

aquella "manifestación de la dignidad de la persona humana y el derecho que todo ser 

humano tiene a un libre desarrollo de la personalidad, sin intervenciones traumáticas en 

su esfera íntima por parte de terceros, las cuales pueden generar huellas indelebles en el 

psiquismo de la persona para toda la vida". 

                                                           
17

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 
24 de noviembre de 1995); Los artículos 181.4 y 181.5 establecen los supuestos calificados del abuso 
sexual y, deberá consistir en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o la introducción de 
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. En caso de concurrir la circunstancia 
3ª y 4ª, de las previstas en el apartado 1 del artículo 180, la pena se establecerá en su mitad superior. 
Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
18

Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, JL. El objeto de protección del nuevo derecho penal sexual. En Anuario de Derecho 
Penal. Número 1999-2000.; BOLDOVA PASAMAR, MA. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual I. 
Las agresiones sexuales. Los abusos sexuales. Los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis 
años. En Derecho Penal Parte Especial; Ed. Comares; 2019; pp. 191-210. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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La conducta típica se establece en el art. 183.1 del CP, según el cual expresa que  

aquella persona que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, 

será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de 

dos a seis años. 

En los arts. 181.2 y 181.3 del CP, se incrementan las penas previstas en el apartado 

anterior en caso de que exista violencia e intimidación, por un lado, o cuando consista 

en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o se produzca la introducción de 

miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, por otro.  

Las conductas previstas en los tres apartados anteriores serán castigados con la pena de 

prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurran las circunstancias 

previstas en el art. 181.4 del CP
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Boletín Oficial del Estado, núm. 281, de 
24 de noviembre de 1995); El artículo 183.4 se refiere a los supuestos calificados, los cuales son: 1ª-
Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, o el hecho de tener un trastorno mental, la 
hubiera colocado en una situación de total indefensión y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro 
años. 2ª- Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 3ª- Cuando la 
violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. 4ª-
Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o 
parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima. 5ª-
Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud 
de la víctima. 6ª- Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo 
criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. Disponible en: 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
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CAPÍTULO II 

Bien jurídico protegido en los delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual. 

Es necesario advertir que, el concepto de bien jurídico protegido en el derecho penal 

tiene una pluralidad y diversidad de posiciones metodológicas y, existe una multitud de 

pensamientos diferentes acerca de este concepto.  

En la actualidad, con estos delitos, se protege el bien jurídico de la libertad en su 

vertiente de autodeterminación sexual. Es decir, la capacidad de toda persona adulta de  

realizar o no determinadas conductas o, mantenerlas o negarse a realizar relaciones 

sexuales concretas con otros. Cada individuo tiene capacidad suficiente para disponer 

sobre su propio ámbito de la sexualidad de forma autónoma. Esta capacidad de 

autodeterminación faculta al individuo a respetar su libertad a la sexualidad así como la 

libertad sexual de terceros. 

Supone, en definitiva, proteger indirectamente los derechos inherentes a la dignidad de 

la persona y el derecho al libre desarrollo de la personalidad en materia sexual. 

Esta afirmación ha llevado a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo
20

 (en adelante TS) 

a considerar delictivo obligar a mantener relaciones al cónyuge o persona ligada por 

similar vínculo de afectividad, en cuanto ello supone coartar, limitar o anular la libre 

decisión de una persona en relación a su actividad sexual. 

El bien jurídico protegido es una figura que constituye un límite al denominado ius 

puniendi
21

, considerado éste como el derecho que tiene un Estado a castigar. Sin 

embargo, hay que considerarlo como un límite formal que conllevaría la propia 

autolimitación del Estado es sus propias funciones. Es decir, hay que entenderlo como 

                                                           
20

 Vid. STS 1516/2019. Disponible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a273627ba42b308a 
21

 Vid. FONTÁN BALESTRA, C. Derecho Penal-Introducción y Parte General; Buenos Aires, Ed. Abeledo-
Perrot, 1998; pp.14-15."La concepción del ius puniendi como derecho a castigar del Estado resulta 
incorrecta. Desde una concepción liberal, ciertamente podría defenderse la categoría Derecho, lo cual 
refuerza varios criterios como la existencia de una relación cuasi-contractual entre Estado e individuo. 
Desde una posición marxista, que niega llevar al plano contractual las relaciones Estado-sociedad civil, 
más que Derecho debe considerarse facultad y deber. Facultad porque solo el Estado está legitimado a 
través de sus órganos jurisdiccionales para dictar leyes y perseguir a quienes cometan delito y 
constituye a la vez un deber que se sustenta en las funciones del Estado. El Estado tiene el deber de 
delimitar las conductas constitutivas de delito y la obligación -no el derecho- a perseguirlas y 
sancionarlas". 

https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/a273627ba42b308a
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algo más que el propio derecho subjetivo del Estado a castigar o más que una simple 

potestad de éste. 

Por lo tanto, una correcta determinación del bien jurídico protegido tiene una 

importancia decisiva en el derecho penal ya que, ante un hecho presumiblemente 

delictivo, determinará el tipo penal correspondiente al que nos tengamos que remitir 

para imponer una pena. Es por ello que, dentro del Libro II, Capítulo VIII del CP, el 

bien jurídico protegido es la libertad e indemnidad sexual de los sujetos. 

Se debe dejar constancia del propio concepto de libertad, entendiendo a éste desde dos 

perspectivas
22

: La libertad positiva implica la posibilidad de elegir si llevar a cabo una 

determinada acción. De esta forma, se atentará contra la libertad positiva impidiendo 

actuar. La libertad negativa, por su parte, acarrea el derecho a no verse involucrado en 

un contexto sexual sin haber prestado un consentimiento válido; por ello, se atenderá 

contra la libertad negativa obligando a soportar una conducta contra la voluntad del 

sujeto o bien obligando a la persona a realizar un comportamiento. 

La libertad sexual, como bien jurídico, trata de proteger la actuación sexual que no es 

deseada y que es llevada a cabo por un individuo que interfiere en la esfera más íntima 

de la libertad de otro individuo, es decir, se trata de proteger su vertiente negativa. Sin 

embargo, en caso de que el escenario fuese el de una actuación realizada por un 

individuo, que impida a la víctima llevar a cabo un comportamiento sexual (ya sea con 

el consentimiento de otra persona o en solitario), estaríamos hablando de la protección 

de la libertad positiva, que quedaría regulada bajo los tipos protectores comunes de 

libertad y seguridad
23

. 

La libertad sexual puede ser vulnerada de diferentes formas: 

En primer lugar, hay conductas que se realizan en contra de la voluntad de la víctima, 

ejerciendo ésta algún tipo de resistencia. Es lo más característico en las agresiones 

                                                           
22

 Cfr. CARUSO FONTÁN, M.V. Nuevas perspectivas sobre los delitos contra la libertad sexual; Valencia, 
Ed. Tirant lo Blanch, 2006, Capítulo II La libertad: su fundamentación como valor a proteger. 
23

 Cfr. DE LA ROSA CORTINA, J.M.; Ponencia: Bien jurídico protegido y delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual; 2013;  p. 16; Vid. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L. Comentarios al código penal. parte especial; 
Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 2004. Disponible en: 
https://www.fiscal.es/documents/20142/276999/Ponencia+Jos%C3%A9+Miguel+de+la+Rosa+Cortina.p
df/24dd1d9f-0a48-8f6a-172f-aa5e76d0ea16 

https://www.fiscal.es/documents/20142/276999/Ponencia+Jos%C3%A9+Miguel+de+la+Rosa+Cortina.pdf/24dd1d9f-0a48-8f6a-172f-aa5e76d0ea16
https://www.fiscal.es/documents/20142/276999/Ponencia+Jos%C3%A9+Miguel+de+la+Rosa+Cortina.pdf/24dd1d9f-0a48-8f6a-172f-aa5e76d0ea16


17 
 

sexuales en las que se ejerce violencia o intimidación, detallado anteriormente, 

establecido en el art. 178 y ss. del CP. 

En segundo lugar, cabe mencionar aquella modalidad delictiva que cuenta con un 

consentimiento viciado por parte de la víctima a través de una intimidación, engaño o el 

aprovechamiento, por parte del que ejecuta la acción, de una situación de necesidad, 

vulnerabilidad o superioridad. 

Especial referencia en esta modalidad a los menores de edad o personas discapacitadas. 

Se extiende a más supuestos, ya que en aquellos casos en los que existe la intimidación 

se encuentran las agresiones sexuales, establecido en el art. 178 y ss. del CP y, como 

segunda figura, se encuentra el acoso sexual del art. 184.2 y ss. del CP. En caso de que 

hubiere algún supuesto de superioridad o algún supuesto de aprovechamiento por una 

situación de vulnerabilidad de la víctima, puede dar lugar a un abuso sexual del art. 

181.3 y ss. del CP. El aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad o de 

situaciones de necesidad económica, puede ser tenido en cuenta para algunas conductas 

relativas a la prostitución del art. 188 del CP, no solo para menores o personas que 

sufran algún trastorno, sino a cualquier persona que se hallare en dicha situación. 

En tercer lugar, puede darse una situación en la que se hallare un consentimiento 

inválido por parte de la víctima. En esta modalidad, la víctima carece de la capacidad 

para comprender el sentido y trascendencia de su propia decisión. 

La validez del consentimiento, del cual se hablará posteriormente
24

, viene figurada por 

tres elementos relevantes
25

: en primer lugar, el establecimiento de unos límites de edad 

(los 16 años) o por la condición de incapaz de la persona afectada. En segundo lugar, 

por la presencia de dos condicionamientos socio-culturales: el primero de ellos, el 

presupuesto que prima la oposición frente a la aceptación de una relación sexual con 

otra persona hace que el consentimiento del menor se considere como inválido hasta 

que el menor alcance los límites de edad indicados.  

El segundo de ellos implica que, el momento de la validez del consentimiento de los 

menores se aplaza hasta el límite de edad (o indefinidamente para los incapaces), 

                                                           
24

 Vid. Infra. Título III: Aproximación del concepto de consentimiento en los delitos contra la Libertad 
Sexual y, en especial referencia, en las agresiones sexuales y abusos sexuales; p.16. 
25

  Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.; El objeto de protección del nuevo Derecho Penal sexual. Revista de Derecho 
Penal y Criminología, núm. 6, año 2000, pp. 7 y 8. 



18 
 

cuando la conducta sexual se aparte notablemente de lo que se considera como 

conductas sexuales mayoritarias: el carácter socialmente comprometido en tales 

comportamientos sexuales aconseja reforzar los requisitos mínimos de capacidad para 

llegar a comprender el sentido y trascendencia de su decisión. 

En cuarto lugar, se trata de aquellas conductas sexuales que se realizan sin el 

consentimiento de la víctima. Esta situación ocurre cuando se da la negativa a la acción 

sexual que explique la ausencia del consentimiento, pero también cuando falta éste sin 

haberse manifestado. Aquí han de considerarse igualmente los casos en que el sujeto 

afectado, por su corta edad o profundo trastorno mental, carece incluso de capacidad de 

comprensión natural en el ámbito de la libertad. 

Es necesario advertir que, la libertad sexual queda acotada por el límite de edad del 

consentimiento sexual. Este límite de edad, en el consentimiento sexual, supone que 

cualquier consentimiento otorgado por debajo de la edad prevista no tiene validez legal 

alguna, pudiéndose incurrir en delitos de violación o agresión sexual por parte de 

aquellos que los realizare valiéndose de su mayoría de edad. En este sentido, se adjunta 

un mapa mundial
26

 acerca del límite de edad para otorgar el consentimiento sexual en 

los distintos países del mundo. 

 

 

Edad de consentimiento sexual en el mundo. Leyenda: 

                                                           
26

 Cfr. RODRÍGUEZ TORRADO, D. Delitos contra las Libertades Sexuales; 2016, p.3 El. gráfico muestra la 
distribución mundial acerca de la edad en la que se entiende limitado el consentimiento prestado por un 
menor.  
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     Pubertad 

     12 años 

     13 años 

     14 años 

     15 años 

     16 años 

     17 años 

     18 años 

     19 años 

     20 años 

     21 años 

     Varía según estado, región, provincia o territorio 

     Obligatoriedad de estar casados 

     Sin legislación 

     Sin datos / otro 
 

La Constitución de 1978 trajo consigo la idea de que se debían proteger los bienes 

jurídicos individuales y no la moral colectiva o la honestidad. Por ello, como se ha 

dicho anteriormente
27

, se sustituyó la tradicional rúbrica "Delitos contra la Honestidad" 

por los delitos "contra la Libertad e Indemnidad Sexual". En el CP de 1995, en su 

Exposición de Motivos
28

, queda clara la idea de defender los delitos contra la libertad 

sexual: "se pretende con ella adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido que, no 

es ya, como fuera históricamente, la honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de 

todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondía una intolerable situación 

de agravio, que la regulación que se propone elimina totalmente. Podrá sorprender la 

novedad de las técnicas punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la tradición 

parece un acierto". 

Esta evolución que se produjo en los delitos contra la libertad sexual no terminó ahí. 

Tras la promulgación del CP de 1995, se asumió por el legislador la concurrencia de dos 

bienes jurídicos: por un lado, la libertad sexual y, por otro lado, la indemnidad sexual de 

menores. 

El concepto de indemnidad sexual, hace referencia al “derecho a no sufrir interferencias 

en el proceso de formación de la personalidad". Se trata, por tanto, de asegurar una 

normal evolución y desarrollo de la personalidad del menor, permitiendo así que llegado 

el momento puedan decidir, entonces sí, con plena libertad sus opciones sexuales” 

                                                           
27

 Vid. supra. p.2. 
28

 Vid. supra. p.6. 
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(Ribas, 2009). El hecho de que se amplíe el bien jurídico protegido (indemnidad sexual) 

de manera especial a un colectivo concreto, como es el de menores e incapaces, genera 

disidencia entre distintos pensamientos doctrinales a la hora de entender la lógica que 

persigue el fondo de los bienes jurídicos protegidos (a pesar de existir un denominador 

común, que es evitar la desprotección de dicho colectivo). 

Por un lado, los autores que defienden las ideas de la doctrina penal alemana
29

 creen que 

a pesar de que los bienes jurídicos deban por norma general ser individualizables, ello 

no obsta a que puedan ser de manera extraordinaria, considerados bienes jurídicamente 

protegidos aquellos que afecten a ciertos colectivos. Por otro lado, autores como DIEZ 

RIPOLLÉS
30

, confían en que la libertad sexual debe ser protegida de manera individual, 

ya que se trata de un concepto extensivo que entendería la indemnidad sexual y la 

defensa de dicho colectivo, protegida bajo su misma esfera de dominio. 

En definitiva, lo que ambos bienes jurídicos (libertad e indemnidad sexual) buscan 

proteger es que nadie pueda resultar dañado en la esfera personal relativa a la integridad 

sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Autores como JESCHECK, JAKOBS, ROXIN y WELZEL. 
30

 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, J.L.; Revista de Derecho Penal y Criminología, 2ª Época, núm. 6 (2000). pp. 69-101. 
Disponible en: http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-
2000-6-2010&dsID=Documento.pdf 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2000-6-2010&dsID=Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2000-6-2010&dsID=Documento.pdf
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CAPÍTULO III 

Aproximación del concepto de consentimiento en los delitos contra la 

Libertad Sexual y, en especial referencia, en las agresiones sexuales y 

abusos sexuales. 

 

El consentimiento puede entenderse como “acción y efecto de consentir”, donde 

consentir es "la manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se 

vincula jurídicamente". (Real Academia Española, 2020
31

). La palabra proviene del 

latín “consentiré” cuya interpretación originaria hacía referencia al acuerdo entre las 

partes o uniformidad de opinión
32

. Debemos recordar que en derecho, el consentimiento 

tiene una importancia muy relevante, porque su análisis derivará en consecuencias muy 

diversas en función de la conclusión a la que se llegue. 

 

En la actualidad, el consentimiento
33

 se puede definir como el poder que tiene una 

persona para expresar su voluntad, renunciando de manera parcial o total a aquellos 

bienes jurídicos individuales que quedan dentro de su esfera de dominio, siendo 

imprescindible que dicha actuación se encuentre amparada por el ordenamiento jurídico 

vigente, alejando el interés penal del asunto que quedaría dentro del tipo, establecido en 

el ordenamiento, de no mediar el consentimiento correspondiente. 

 

Para comprender de manera completa este concepto, no debemos confundir acuerdo con 

consentimiento
34

. Cuando hablamos de acuerdo, nos referimos a una exclusión del acto 

típico recogido en el CP, ya que el sujeto pasivo muestra su voluntad para que dicha 

acción pueda llevarse a cabo, sin producir los efectos perjudiciales para sus propios 

bienes, los cuales estarían en peligro de no concurrir dicho término. Por su parte, el 

consentimiento tendrá relevancia jurídica en relación a su efecto de justificación, 

estando la doctrina actual más en favor de considerarla un elemento relevante en cuanto 

                                                           
31

 Vid. Conceptos de consentimiento por la Real Academia Española, año 2020. Disponible en: 
https://dle.rae.es/consentimiento 
32

 Cfr. MACHADO RODRÍGUEZ, C.I. El consentimiento en materia penal; Derecho Penal y Criminología, 
2012, Vol. 33, p.31. Disponible en: file:///C:/Users/Guille/Downloads/Dialnet-
ElConsentimientoEnMateriaPenal-4260748.pdf 
33

 Vid. VITAL DE ALMEIDA, R. El consentimiento y su relevancia para la teoría jurídica del delito; Granada. 
Ed. Universidad de Granada, 2006, p.63. Disponible en: https://hera.ugr.es/tesisugr/16430190.pdf 
34

 Cfr. MACHADO RODRÍGUEZ, C.I. El consentimiento en materia penal; Derecho Penal y Criminología, 
2012, Vol. 33, p.33.  

https://dle.rae.es/consentimiento
file:///C:/Users/Guille/Downloads/Dialnet-ElConsentimientoEnMateriaPenal-4260748.pdf
file:///C:/Users/Guille/Downloads/Dialnet-ElConsentimientoEnMateriaPenal-4260748.pdf
https://hera.ugr.es/tesisugr/16430190.pdf
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al análisis de la tipicidad que de la antijuridicidad. El análisis del consentimiento en el 

derecho penal resulta un trabajo de vital importancia y de complejidad extrema en 

cuanto a su comprensión, por la cantidad de diferentes elementos que inciden en él a la 

hora de poder conformar un juicio crítico y jurídico de valor. 

 

La doctrina vuelve a tener concepciones generales distintas en lo relativo al 

entendimiento del consentimiento dentro de la teoría jurídica del delito
35

, cuyas 

implicaciones, como resulta obvio, acarrean consecuencias diferentes tanto sistemáticas 

como prácticas (error, engaño o violencia). Existe una parte de la doctrina que lo 

entiende como causa de atipicidad, y otra parte que piensa que se trata de una causa de 

justificación. Así mismo, el pensamiento doctrinal podría dividirse entre los partidarios 

de la teoría diferenciadora (atipicidad y causa de justificación) defendida por CEREZO 

MIR, FEUERBACH, ZITELMANN O MEZGER entre otros; y la teoría unitaria (reúne 

ambos supuestos de hecho en los que puede intervenir la voluntad, para excluir la 

tipicidad de la conducta) sus defensores son ROXIN, MAIWALD O BUSTOS 

RAMÍREZ, entre otros. 

 

El momento de prestar consentimiento, tiene consecuencias diversas en función de 

cuando se haya otorgado (entendiendo satisfechos el resto de los requisitos, como la 

capacidad del titular, disponibilidad del bien o ausencia de vicios), para que 

efectivamente dote de validez al mismo. Parte de la doctrina sigue el pensamiento 

defendido por CASAS BARQUERO
36

, “el consentimiento en Derecho penal ha de ser 

otorgado con anterioridad al acto que se autoriza y ha de prevalecer su validez en el 

momento del inicio de la acción”. Pero esto no obsta, a que el consentimiento una vez 

prestado anteriormente y con total validez, pueda ser anulado o revocado en cualquier 

momento por el sujeto pasivo con posterioridad, para defender su derecho de libre 

expresión.  

Autores como ROXIN
37

, creen que si el consentimiento ha sido prestado con 

posterioridad al comienzo del hecho, pero antes de que este haya sido consumado, 

                                                           
35

 Vid. MACHADO RODRÍGUEZ, C.I. El consentimiento en materia penal; Derecho Penal y Criminología, 
2012, Vol. 33, pp.34-44.  
36

  Cfr. VITAL DE ALMEIDA, R. El consentimiento y su relevancia para la teoría jurídica del delito; 
Granada. Ed. Universidad de Granada, 2006, p.276 
37

 Cfr. VITAL DE ALMEIDA, R. El consentimiento y su relevancia para la teoría jurídica del delito; Granada. 
Ed. Universidad de Granada, 2006, p. 276-277. 
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estaríamos ante un caso de tentativa, ya que se produce efectivamente la realización 

típica del hecho. 

 

En este sentido, la doctrina mayoritaria
38

 cree  que cualquier tipo de consentimiento post 

facto carece de validez y eficacia, teniendo consideración de perdón por parte de la 

víctima. En todo caso, el consentimiento otorgado con posterioridad a la acción podrá 

ser considerado como circunstancia judicial favorable para el autor, llegando a poder 

suponer una reducción proporcional de la pena para éste. En cuanto a los modos de 

prestación del consentimiento, podemos recordar que existen diferentes maneras de 

exteriorizarlo, tal y como analizaremos de forma breve a continuación: 

 

El consentimiento expreso o explícito, puede otorgarse a través de tres formas jurídicas 

básicas (escrito, verbal y mecánico o gestual). Resulta obvio que mientras el primero se 

refiere a un modo más formalista propiamente típico del derecho civil, cuya validez y 

análisis resultan mucho más sencillos (como modo de prueba a la hora de comprobar la 

atipicidad de la acción desarrollada), dadas las características de su forma, el segundo y 

tercer método generan más problemas de interpretación. 

 

La expresión verbal hace referencia a la forma que utilizamos para comunicarnos con 

palabras, sin embargo, el consentimiento verbal se caracteriza por ser mucho más 

informal e interpretativo sobre las ideas de los individuos. Este tipo de consentimiento 

resulta ser más complicado de interpretar dada la dificultad probatoria en algunos casos, 

y el contexto en el que se haya otorgado en otros, de esta manera podemos decir que 

para que este modo de prestación de consentimiento pueda tener validez, es necesario de 

forma indispensable, que se haya producido en sentido estricto y, que su manifestación 

pueda ser entendida de forma clara y concisa, es decir, que sea inequívocamente 

comprensible. 

 

En relación a la tercera vía de consentimiento expreso, tenemos aquel manifestado de 

forma mecánica o gestual. De nuevo, esta forma de expresión genera multitud de 

problemas debido a las diferentes connotaciones que puede derivar su interpretación. 

                                                           
38

 Este mismo pensamiento es compartido por autores como CUELLO CONTRERAS, PÉREZ ALONSO O 
BARJA DE QUIROGA. Vid. VITAL DE ALMEIDA, R. El consentimiento y su relevancia para la teoría jurídica 
del delito; Granada. Ed. Universidad de Granada, 2006, pp. 276-279. 
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Como ocurría con la forma verbal, a la hora de realizar una adecuada valoración de la 

expresión, resultará realmente complicado conseguir probar que efectivamente dicha 

actuación mecánica tuvo lugar (lo que en caso de conseguirse implicará la atipicidad de 

la acción y, por ende, del resultado). 

 

Por todo esto, podemos ver un denominador común basado en la efectiva expresión de 

la voluntad del sujeto pasivo de forma libre y autónoma, sin la existencia de errores o 

vicios, para que el consentimiento pueda tener consideración de validez, desplegando de 

esta manera todos los efectos jurídicos penales pertinentes. 

Para concluir este epígrafe, hablaremos de los requisitos genéricos necesarios para 

poder entender otorgado el consentimiento de forma efectiva. En este sentido 

entenderemos como factores imprescindibles: la capacidad (requisito indispensable para 

poder expresar la voluntad de forma madura y libre), disponibilidad jurídico penal del 

bien, manifestación clara y concisa (el otorgamiento de consentimiento no puede dar 

lugar a equívocos), reconocimiento externo, ausencia de errores o vicios (a la hora de 

prestarlo) y realizarlo ex ante
39

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Vid. Supra; p.17 
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CAPÍTULO IV 

Análisis del consentimiento en los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexual. 

Para realizar el análisis del consentimiento en los delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual, lo haremos a través de un enfoque desde tres perspectivas diferentes (jurídica, 

doctrinal y jurisprudencial). Centraremos nuestra atención en el Capítulo I y Capítulo II 

referido a los delitos de agresiones sexuales y los abusos sexuales, establecidos en los 

arts. 178 a 182 del CP. 

4.1. Concepto jurídico del consentimiento. 

Respecto de las agresiones sexuales: 

 

Los delitos de agresiones sexuales salvaguardan la libertad e indemnidad sexual de los 

individuos, penalizando aquellas acciones que coartan, limitan e incluso anulan la libre 

y autónoma decisión del sujeto pasivo en relación con su actividad sexual
40

 (y esto es 

así tanto en su tipo básico, cualificado y agravado). 

 

En el Capítulo I del Título VIII de nuestro CP, no se llega a determinar (de manera 

expresa), la manera en que afecta el consentimiento de una forma jurídica. En este 

sentido, la acción típica (efectivamente determinada) da por hecho que no existe 

voluntad del sujeto pasivo a que la misma se realice, por lo que se puede entender que 

hay una ausencia de consentimiento tácito cada vez que se desarrollen las conductas 

efectivamente dispuestas en los artículos y, se dañe (o al menos se ponga en peligro) el 

bien jurídico del sujeto pasivo (en este caso, la libertad e indemnidad sexual). 

 

Según la lógica del legislador penal, se puede llegar a pensar que las circunstancias 

establecidas en el art. 180 del CP (como tipo agravado), pueden o no necesitar una 

explicación jurídica literal en cuanto al consentimiento se refiere, ya que se entiende que 

todas las acciones en él descritas carecen de consentimiento por parte del sujeto pasivo. 

 

                                                           
40

 Cfr. DE ELENA MURILLO, V. Revista: Comentario al artículo 178 del Código Penal; 2009, pp.263-265. 
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La conducta típica que se exige, en el tipo concreto, es la ausencia de consentimiento y, 

aunque no venga estipulada de forma explícita en la propia rúbrica de los artículos, se 

entiende que la acción realizada por parte del sujeto activo (bien de forma exclusiva o 

bien con la intervención de un tercero), se transforme en agresión sexual. Esta ausencia 

de consentimiento
41

 constituye un ataque directo a la libertad en cuanto a la 

manifestación de la sexualidad, estableciéndose de esta forma una parte indisponible 

dentro de los delitos recogidos en el Capítulo I del CP. Por lo tanto, si nos centramos en 

el tipo básico del art. 178 del CP, podemos observar que la acción sexual, precedido con 

violencia
42

 y/o intimidación
43

, está necesariamente relacionado con la vulneración de 

dicha libertad sexual, es decir, mediando una relación causa efecto
44

. 

 

Respecto de los abusos sexuales: 

 

Tal y como se puede ver en los delitos del Capítulo II, sí que se hace una referencia 

expresa, esta vez al concepto de consentimiento en relación con la inexistencia de éste, 

para que la actuación ejercida por el sujeto activo contra la libertad e indemnidad sexual 

del sujeto pasivo quede dentro del tipo establecido. Nuevamente, como ocurría en los 

delitos de agresión sexual, el legislador no concreta jurídicamente el alcance y 

significado del propio consentimiento, de lo que podemos abstraer que busca focalizar 

la atención en cualquier tipo de manifestación realizada por el sujeto pasivo, que 

permita exteriorizar de cualquier forma (verbal o mecánica), su indisposición de 

continuar con la conducta iniciada por el sujeto activo. 

 

Como entendemos que en todos los delitos, de este Capítulo II, queda implícita la 

carencia de plena y verdadera libertad de consentimiento por parte de la víctima, resulta 

importante señalar que la conducta típica deberá abarcar dos presupuestos 

                                                           
41

 Vid. La STS 143/2009 de 17 febrero establece que es necesario que haya una negativa manifiesta por 
parte del sujeto pasivo en el momento de producirse la agresión sexual. Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/i-sts-57821513 
42

 Vid. Supra ; p.6 
43

 Vid. ATS 469/2005 de 10 marzo determina la intimidación como “una coacción moral que se proyecta 
sobre la capacidad de decisión de la víctima, cuya voluntad se doblega acomodándola a los deseos de 
quien la ejerce mediante la amenaza injusta e ilícita de un mal grave e inminente, de suerte que la 
conducta de la víctima se realiza no por el ejercicio libre de su voluntad, sino por la coerción psicológica 
que soporta, que genera una inquietud anímica apremiante y una aprensión racional o recelo más o 
menos justificado”. Disponible en: https://supremo.vlex.es/vid/-390787966 
44

 Vid. CORCOY BIDASOLO, M. Comentarios al Código Penal. 1ªEdición. Barcelona: Ed. Tirant lo Blanch, 
2015, pp. 669-672. 

https://supremo.vlex.es/vid/i-sts-57821513
https://supremo.vlex.es/vid/-390787966
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diferenciados: uno objetivo y otro intencional o psicológico. El primero, se refiere a la 

necesaria existencia de una acción lúbrica proyectada en el cuerpo de otra persona 

(cualquier contacto corporal o manifestación con significado sexual, cometida por el 

sujeto activo); mientras que el segundo, se refiere a que la dinámica comisiva tenga una 

finalidad efectivamente lasciva que ponga de manifiesto la antijuridicidad de la 

conducta
45

. 

 

El propio CP enumera aquellos supuestos ex lege, en los que el legislador penal 

entiende que el consentimiento sexual (aún prestado por la víctima de conformidad), 

carece de validez. Los casos en los que el legislador centra su atención son: la víctima 

privada de sentido (art. 181.2 CP), incluyendo la doctrina, cualquier tipo de casuística 

que pueda alterar el sentido de la víctima (embriaguez, hipnosis, intoxicación o incluso 

dormitando). 

 

La Jurisprudencia solía asemejar los casos en los que el autor se aprovechaba de manera 

indirecta del estado de la víctima, a aquellos en los que lo provocaba (generalmente 

suministrando a ésta), cualquier tipo de estupefaciente que consiguiese dicho fin. Todo 

esto cambia tras la reforma que tuvo lugar con la LO 5/2010, por la que se añade una 

nueva modalidad dentro de los abusos sexuales (conocida como “sumisión química”), 

centrada en la “anulación de la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, 

drogas o cualquier tipo de sustancia idónea para tal efecto”. A través de esta reforma, el 

legislador consigue paliar el problema que suscitaba la no diferenciación entre los 

distintos tipos de abuso sexual por privación de sentido
46

. 

 

El segundo supuesto que recoge el CP, es el de abuso de trastorno mental. El elemento 

clave en este caso, no reside tanto en la patología, sino que trata de focalizar su atención 

en la capacidad que tiene el sujeto pasivo a la hora de comprender la naturaleza del acto 

(de contenido sexual) que está permitiendo. Tanto la Doctrina como la Jurisprudencia, 

entienden que este supuesto será de aplicación siempre que el sujeto pasivo sufra algún 

tipo de enfermedad mental en sentido estricto, llegando a valorar dentro de este tipo, 

                                                           
45

 Cfr. DE ELENA MURILLO, V. Comentario al artículo 181 del Código Penal; Vol.10; 2009, pp. 320-349. 
46

 Cfr. CORCOY BIDASOLO, M. Comentarios al Código Penal. 1ªEdición. Barcelona: Ed. Tirant lo Blanch, 
2015, pp. 677-680. 



28 
 

aquellos casos en los que la víctima padezca cierto grado de deficiencia psíquica que 

llegue afectar de manera razonable a su libre consentimiento
47

. 

 

Se debe mencionar, en este punto, la importante concepción del consentimiento respecto 

de aquellas actuaciones que se hayan conseguido llevar a cabo mediante abuso de 

prevalimiento
48

. Este concepto se puede definir
49

 como aquella conducta de contenido 

sexual, en la que pese a mediar consentimiento por parte del sujeto pasivo, éste aparece 

viciado debido a una situación de superioridad ejercida por el sujeto activo. En este 

sentido, el autor consigue alcanzar la conducta sexual que pretende, haciendo uso de 

una situación de prevalencia y a sabiendas de que la obtención de dicha conducta se 

produce a partir de un aprovechamiento sobre la víctima. El legislador ha querido, que 

en el tipo del delito (art. 181.3 CP) no sea relevante la ausencia de consentimiento, pues 

lo que existe es un déficit del mismo por parte del sujeto pasivo, fruto de una situación 

de superioridad de la que se aprovecha el autor. Así, en este tipo de delitos la definición 

puramente legal no busca para su integración, que la victima vea su libertad sexual 

anulada, sino que ésta quede de alguna forma limitada o restringida por la actuación de 

la parte autora. 

 

4.2. La Jurisprudencia y el concepto de consentimiento. 

 

La Jurisprudencia es el conjunto de decisiones que han sido tomadas por diversos 

tribunales en relación con el asunto en cuestión. La utilidad de la Jurisprudencia sirve 

para llegar a comprender la lógica que los tribunales entienden y es por ello que 

trataremos de sintetizar el pensamiento jurisprudencial acerca del consentimiento. 

 

Respecto de las agresiones sexuales: 

 

                                                           
47

 Vid. STS 4491/2017 , de 14 e diciembre de 2017 (N˚ de Resolución 823/2017). El Tribunal Supremo 
matiza, que aquellos casos en los que concurra debilidad mental moderada o leve en el sujeto pasivo, no 
tendrán peso suficiente para ser considerados como elementos que consigan anular el libre 
consentimiento sexual de la víctima. Disponible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/cac2ec927df2ac24c13003b2ec45c8c419708
8b5900638f2 
48

 Cfr. CAMPINS MAYOL, N. Criterios utilizados para la distinción entre prevalimiento o intimidación; 
2018, pp. 8-9. 
49

 Vid. STS 1165/2003, 18 de Septiembre de 2003 (N˚ de Resolución 1165/2003). Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/delito-abusos-sexuales-prueba-16207084 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/cac2ec927df2ac24c13003b2ec45c8c4197088b5900638f2
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/cac2ec927df2ac24c13003b2ec45c8c4197088b5900638f2
https://supremo.vlex.es/vid/delito-abusos-sexuales-prueba-16207084
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El consentimiento es entendido como un elemento valorativo, es decir, necesita ser 

probado de alguna forma para que pueda ser analizado, posteriormente, por el tribunal. 

Por ello, el consentimiento, tiene una gran complejidad para su prueba, ya que 

corresponde al sujeto pasivo pudiendo presentar distintas manifestaciones al 

exteriorizarlo. Además, su posterior análisis tendrá una dificultad muy particular, 

existiendo casos muy controvertidos. 

 

En este sentido, la Jurisprudencia del TS ha señalado que para delimitar la falta de 

consentimiento (como elemento típico y necesario para la comisión del delito), se 

deberá analizar todas las circunstancias particulares que han tenido lugar en cada caso 

concreto para determinar la existencia o no de consentimiento. La labor del tribunal será 

ponderar la existencia del grado de resistencia de la víctima y los medios que tuvieron 

lugar para vencer la voluntad del sujeto pasivo y activo respectivamente
50

. 

 

Según la Jurisprudencia del TS, se entenderá por violencia aquella actuación realizada 

por el sujeto pasivo con el ánimo de conseguir determinados actos de contenido sexual 

(llegando a comparar esta conducta con la coacción o la imposición material de la 

misma) que permita someter la voluntad de la víctima, siendo necesario que dicha 

actuación sea idónea y necesaria para impedir que la víctima pueda desenvolverse según 

su libre determinación
51

. Para el TS, resulta trascendente que la negativa del sujeto 

pasivo, ante el acto sexual que pretende el autor, quede claramente manifestada y 

declarada, sin embargo, entienden que no es exigible que la víctima ponga en riesgo su 

vida o su integridad física por defender su libertad sexual
52

. 

 

Por su parte, el TS determina que la intimidación será entendida como el 

constreñimiento psicológico, que pueda consistir tanto en una amenaza como en la 

exteriorización por parte del sujeto activo, de realizar un mal grave y futuro (siendo 

necesario para ello que sea razonablemente verosímil) en caso de que no se acceda por 

                                                           
50

 Vid. STS 560/2000, de 5 de abril de 2000 (N˚ de Resolución 560/2000). Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/sexual-subtipo-agravado-vulnerable-180-15199236 Vid. STS 70/2002, de 25 
de enero de 2002 (N˚ de Resolución 70/2002). Disponible en: https://supremo.vlex.es/vid/delito-
agresion-sexual-9-6-15055334 
51

 Vid. STS 2132/2002, de 23 de diciembre de 2002 (N˚ de Resolución 2132/2002). Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/2-c-p-15448463  
52

 Vid. STS 102/2014, de 18 de febrero de 2014 (N˚ de Resolución 102/2014). Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/496771090 

https://supremo.vlex.es/vid/sexual-subtipo-agravado-vulnerable-180-15199236
https://supremo.vlex.es/vid/delito-agresion-sexual-9-6-15055334
https://supremo.vlex.es/vid/delito-agresion-sexual-9-6-15055334
https://supremo.vlex.es/vid/2-c-p-15448463
https://supremo.vlex.es/vid/496771090
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parte del sujeto pasivo a los actos de contenido sexual. Dicha amenaza no requiere que 

tenga un carácter inmediato, sino que basta con que la conducta del sujeto pasivo sea un 

mal grave, futuro y verosímil
53

. Por ello, la Jurisprudencia ha determinado que por mal 

grave debe entenderse aquella acción que llegue a coartar la libertad de 

autodeterminación del sujeto pasivo, en relación con su decisión de negarse a realizar la 

conducta que ha sido impuesta por el autor de manera intimidatoria y determinante
54

 

 

En aquellos supuestos de contextos intimidatorios difusos o intimidación ambiental, la 

jurisprudencia se muestra ciertamente dubitativa a la hora de encontrar alguna solución. 

Esto ha implicado, que en aquellos supuestos en los que no se ha conseguido determinar 

una decisión en base a las pruebas presentadas y los hechos planteados, se procedía a 

favorecer la defensa del sujeto pasivo por no acreditarse de forma suficiente la 

existencia de intimidación o violencia
55

 

 

Respecto de los abusos sexuales: 

El TS, en su Jurisprudencia, ha determinado una serie de conductas relacionadas con los 

delitos de abuso sexual en los que no existe consentimiento por parte de la víctima. Sin 

embargo, como se ha estado especificando anteriormente
56

, se deberá analizar las 

circunstancias de lo ocurrido y de lo probado en cada caso concreto, para realizar la 

consiguiente valoración del consentimiento de forma eficaz en este tipo de delitos. 

Existe una gran complejidad y dificultad de probar el consentimiento así como los 

hechos que llevaron a la víctima del delito a sufrir un daño personal, concretamente 

sobre su libertad sexual. La Sentencia del Tribunal Supremo (en adelante STS) de 24 de 

septiembre de 2004, el tribunal se ve obligado a tomar una decisión que puede 

considerarse injusta para el sujeto pasivo, debido a una falta de pruebas (ya sea por su 

baja calidad, por su poca credibilidad o bien por su propia escasez). En este caso, el 

                                                           
53

 Vid. STS 9/2016, de 21 de enero de 2016 (N˚ de Resolución 9/2016). Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/592554250 
54

 Vid. STS 3876/2018, de 8 de noviembre de 2018 (N˚ de Resolución 10147/2018). Disponible en: 
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/54d1e140a9300900  Vid. STS 355/2015, de 28 de 
mayo de 2015 (N˚ de Resolución 355/2015). Disponible en: 
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-355-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10014-2015-
28-05-2015-46919101 
55

 Vid. STS 344/2019, de 4 de julio de 2019 (N˚ de Resolución 396/2019) Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/798365717 
56

 Vid. Supra. pp. 24-25 

https://supremo.vlex.es/vid/592554250
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/54d1e140a9300900
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-355-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10014-2015-28-05-2015-46919101
https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-355-2015-ts-sala-penal-sec-1-rec-10014-2015-28-05-2015-46919101
https://supremo.vlex.es/vid/798365717
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tribunal decide absolver al acusado del presunto delito de abuso sexual cometido sobre 

una persona con un trastorno mental. El motivo que esgrime el tribunal se fundamenta 

en el conocimiento suficiente de la víctima acerca de la naturaleza de las relaciones 

sexuales, siendo además imposible de probar la existencia o no de consentimiento por 

parte de la víctima
57

. 

Según la Jurisprudencia del TS y del TC, es necesario, para una prueba de cargo 

suficiente para enervar la presunción de inocencia, la declaración de la víctima
58

. Todos 

los parámetros que se utilizan para poder valorar este tipo de pruebas, son analizados en 

relación a la credibilidad subjetiva, objetiva y la persistencia en la incriminación
59

. 

En la STS 449/2018, se dicta resolución sobre un recurso planteado por el acusado y en 

la que se desestima el recurso en base a la declaración de dos menores de edad, siendo 

esta la única prueba presentada, debido a la credibilidad y verosimilitud en sus alegatos. 

Se estimó la falta de consentimiento, la pasividad mostrada por las víctimas (debido a su 

corta edad) y la subordinación existente entre acusado y víctimas por la relación 

profesor-alumnos que tenían. 

4.3. La Doctrina y el concepto de consentimiento. 

La Doctrina, por su parte, son las opiniones y los medios que utilizan distintos autores 

de reconocido prestigio en la materia, por lo que parece bastante interesante conocer sus 

opiniones y argumentaciones sobre los delitos sexuales. 

Respecto de las agresiones sexuales: 

La concurrencia, en los delitos de agresiones sexuales, de violencia e intimidación, 

resulta un límite para poder diferenciar la agresión sexual del abuso sexual 

(caracterizado por constituirse en aquellos casos en los que existe ausencia de ambos 

elementos). Esto es así tanto desde un punto de vista jurídico, como desde un punto de 

vista jurisprudencial y doctrinal. 
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 Cfr. GARCÍA PÉREZ, O. Capítulo VI. La regulación del derecho penal sexual en España. Los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual: Enfoque dogmático y jurisprudencial. Ed. Jurista Editores. 2005, 
pp. 231-279. 
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 Vid. STC 195/2002, de 28 de octubre de 2019 (BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 2002). 
Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4731 Vid. STS 469/2013, de 5 
de junio de 2013 (N˚ de Resolución 469/2013. Disponible en: https://supremo.vlex.es/vid/-441387522 
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 Vid. STS 553/2014, de 30 de junio de 2014 (N˚ de Resolución 553/2014). Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/-520649986 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4731
https://supremo.vlex.es/vid/-441387522
https://supremo.vlex.es/vid/-520649986
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La Doctrina, para la comprensión y el alcance del consentimiento de las agresiones 

sexuales, establece una serie de criterios comunes
60

 a todos los casos, valorando de 

forma prudente y pormenorizada todas las circunstancias que concurren en el caso, de 

las que habrá que determinar la voluntad contraria del sujeto pasivo. Por ello, el tribunal 

competente deberá ponderar el grado de resistencia y los medios coactivos utilizados 

para vencerla. 

El delito de agresión sexual implica un comportamiento intimidatorio por parte del 

autor, tanto en el momento inicial de la actuación en el que se desarrolla la acción, como 

durante toda la relación no consentida, en la que la intimidación y violencia permanece 

de modo continuado, teniendo una especial relevancia si se atenta contra la libertad e 

indemnidad sexual de un menor. Por ello, la Doctrina entiende que existirá delito 

aunque haya mediado consentimiento por parte de la víctima en la realización de 

diversas prácticas sexuales, en un estadio inmediatamente anterior, mediando en el caso 

de las agresiones sexuales violencia o intimidación para su consecución
61

. 

En la STS de 17 de enero de 2019, la Doctrina rechaza que aquellos trastornos que 

puedan afectar a la conciencia y voluntad del sujeto activo, puedan servir como 

apreciación eximente completa por el tribunal competente (art. 20.1 del CP). Por ello, 

argumentan que cualquier sujeto puede actuar de forma libre siempre que no presente 

limitada su capacidad de obrar, por lo tanto, la eximente solo tendrá lugar en aquellos 

casos donde concurran otros factores que afecten directamente al trastorno de la 

personalidad del sujeto activo, alterando de manera significativa tanto su capacidad 

intelectiva como volitiva. 

Respecto de los abusos sexuales: 

El TS estima que cualquier tocamiento de carácter sexual sin el debido consentimiento 

de la persona afectada, supone un abuso sexual. Por ello, consideran que en aquellos 

casos en los que la víctima, habiendo mantenido relaciones sexuales previas con el 

acusado, es privada de sentido y, el sujeto activo la aprovecha para llevar a cabo la 

conducta sexual contra el sujeto pasivo, nos hace plantear que el consentimiento dado 
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 Cfr. GARCÍA PÉREZ, O. Capítulo VI. La regulación del derecho penal sexual en España. Los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual: Enfoque dogmático y jurisprudencial. Ed. Jurista Editores. 2005, 
pp. 231-279. 
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 CORDOY BIDASOLO, M. Comentarios al Código Penal. 1ªEdición. Barcelona: Ed. Tirant lo Blanch, 2015, 
pp. 669-672. 
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por la víctima en las primeras relaciones sexuales mantenidas, pueda conservar su 

eficacia en un momento posterior
62

. 

Como ocurría en los delitos de agresiones sexuales, la Doctrina cree que la negativa del 

sujeto pasivo a prestar consentimiento en los delitos de abuso sexual, no puede quedar 

fijada bajo un estereotipo único, ya que cada caso es distinto y cada víctima reacciona 

de una manera diferente. Por ello, la labor del tribunal competente será ponderar dicho 

consentimiento en función de las circunstancias de cada caso. La Doctrina entiende que 

la ausencia de consentimiento requerirá de forma indispensable estar proyectada sobre 

el acto sexual concreto (sin ser necesario que se llegue a incluir aquellas conductas 

previas al acto sexual), ya que entienden que es la mejor manera de valorar la libre 

autodeterminación de la víctima. Resulta exigible
63

 que dicha negativa por parte del 

sujeto pasivo sea manifestada de forma clara y concisa al autor. 

Según GARCÍA PÉREZ, debe entenderse incluido en el tipo del art. 181.1 del CP, 

aquellos tocamientos en zonas erógenas de inequívoca significación lúbrica, ya que a 

través de estos, el autor consigue satisfacer el instinto sexual que pretendía. Ante dicha 

problemática de distinguir qué actos concretos resultan punibles y cuáles no, deberán 

incluirse los besos, tocamiento de pechos, órganos genitales o cualquier zona erógena 

análoga, inclusive cuando se realice por encima de la ropa, atendiendo en todo caso a 

los criterios socioculturales que tengan cierta lógica razonable. Por ello, en todos los 

casos citados se vulnera algún área de intimidad sexual, de la que el sujeto pasivo tiene 

libertad y autodeterminación y, por lo cual, resulta oportuno que puedan ser rechazados. 
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 Cfr. PÉREZ DE LA OSSA, A. La falta de consentimiento en los delitos sexuales. Ed. Jurídica Sepín, 2018, 
pp. 1-2. Disponible en: https://blog.sepin.es/2018/09/ausencia-consentimiento-delitos-sexuales/ 
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 Cfr. GARCÍA PÉREZ, O. Abusos sexuales: Comentario del artículo 181 del Código Penal. Enfoque 
dogmático y jurisprudencial. Ed. Jurista Editores. 2016, pp. 252-285. 

https://blog.sepin.es/2018/09/ausencia-consentimiento-delitos-sexuales/
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CAPÍTULO V 

El consentimiento en la nueva propuesta sobre los delitos sexuales. 

La sociedad moderna, libre y plural se encuentra hoy día en un proceso de cambio y 

desarrollo, por medio de normas que dan lugar a una convivencia ciudadana pacífica. 

Por ello, el Derecho debe evolucionar atendiendo a las demandas sociales que van 

surgiendo. Así ocurrió con la Ley del Divorcio de 1981, con la Ley del Matrimonio 

entre personas del mismo sexo en 2005 y, más recientemente, con la aprobación de la 

proposición de la L.O de Regulación de la Eutanasia. 

En los últimos años, casos conocido como  "La Manada", "Los Jugadores del Arandina" 

o el más cercano "Caso Laura Luelmo" han provocado en los últimos años un revuelo 

en la sociedad, convirtiéndose en el detonante de la voluntad del legislador para 

reformar el CP en materia de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, 

particularmente sobre la prestación del consentimiento. 

Esa voluntad del legislador se traduce en el anteproyecto de la L.O de Garantía Integral 

de la Libertad Sexual que se detalla a continuación: 

5.1. Cambios en la legislación con la nueva propuesta. 

El Anteproyecto pretende generar un marco legislativo para los delitos de violencia 

sexual, bien sea a través de una modificación del CP o bien instaurando nuevos 

mecanismos para los delitos sexuales. 

Por ello, es necesario (entre otros
64

) detallar los cambios más importantes: 

Se producen cambios en su ámbito de aplicación
65

, indicando que la próxima L.O será 

de aplicación a las mujeres, niñas y niños que hayan sido víctimas de violencia sexual 

en España. De esta forma, se equiparan las mujeres con niñas y niños (aunque los 

sujetos y el bien jurídico protegido sean distintos). Por violencia sexual se entenderá 

cualquier acto de esta naturaleza, siendo no consentido o que condicione el libre 

desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito, incluyendo el digital. 
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 Vid. Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 2020. Disponible 
en:https://www.igualdad.gob.es/normativa/normativa-en-tramitacion/Documents/APLOGILSV2.pdf 
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 Vid. Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 2020,  p.26.  

https://www.igualdad.gob.es/normativa/normativa-en-tramitacion/Documents/APLOGILSV2.pdf
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Se desarrollarán, entre otras
66

, medidas de prevención y sensibilización en el ámbito 

educativo
67

, así como en los ámbitos sanitarios y sociosanitarios. En el primero de ellos, 

será través de la integración de contenido de educación sexual e igualdad de género en 

función de su edad, en todos los niveles educativos y con las adaptaciones necesarias 

para el alumnado. En el segundo, se promoverá la adopción de medidas para la 

prevención y sensibilización de la violencia sexual sobre las personas usuarias de los 

recursos sanitarios y socio-sanitarios. 

Además, se prevé la garantía de especialización profesional a través de la formación. De 

esta manera, se garantiza la formación en el ámbito docente y educativo, en el sector 

sanitario, socio-sanitario y de servicios sociales. De igual manera, se garantizará la 

formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; la formación en la carrera 

judicial y fiscal y de letrados de la Administración de Justicia, la formación en el ámbito 

de la abogacía, en el ámbito forense y en el ámbito penitenciario. Y, por último, 

medidas relativas a la evaluación, certificación, verificación y acreditación de centros y 

de títulos educativos universitarios. 

Otro de los cambios, es la inclusión de la tercera locativa, que sería la sanción penal a 

quien destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona.  

El CP, en su art. 194
68

, ya establece que podrá decretarse, en la sentencia condenatoria, 

la clausura temporal o definitiva de estos inmuebles. Sin embargo, de salir adelante el 

Anteproyecto, el propietario del bien inmueble podría ser castigado con la pena de 

prisión de uno a tres años, y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura 

prevista en el art. 194. Además, se incluyen dentro de los delitos sexuales la mutilación 

genital femenina, el matrimonio forzado
69

 o la trata de personas. 

Igualmente, se modifica el art. 184 del CP
70

 para la persona que solicitare favores de 

naturaleza sexual, para sí o para un tercero en ámbito de una relación laboral, docente o 

de prestación de servicios. 
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 Vid. Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 2020,  pp. 28- 32. 
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 Vid. Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 2020,  p.28.  
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  Vid. Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 2020,  p. 67. 
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 Vid. Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 2020,  p. 60  
70

  Vid. Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 2020,  p. 64. Disponible 
en: https://www.igualdad.gob.es/normativa/normativa-en-tramitacion/Documents/APLOGILSV2.pdf 

https://www.igualdad.gob.es/normativa/normativa-en-tramitacion/Documents/APLOGILSV2.pdf
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La modificación fundamental se refiere a la equiparación de abuso sexual y agresión 

sexual en un mismo delito.  Pasan a considerarse agresiones sexuales todas las que se 

produzcan sin el consentimiento de la otra persona. Además, también contempla el 

Anteproyecto la inclusión del acoso callejero como delito. Se modificaría el art. 173 del 

CP
71

, añadiéndole que se castigarán aquellos a quienes se dirijan a otra persona con 

expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual, que lleguen a crear 

sobre la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria. 

Lógicamente, se produce un endurecimiento de las penas. En este sentido se plantean 

dos grandes cambios: 

De un lado, se suprime la posibilidad de sustitución de las penas privativas de libertad 

por multa, que hasta ahora podían interponerse por Jueces y Magistrados de forma 

alternativa a la pena de prisión. Estas multas se contemplan actualmente a lo largo de 

todo el Título VIII, a excepción de los comprendidos en el Capítulo I relativos a las 

agresiones sexuales. 

De otro lado, se pretende endurecer la acción punitiva elevando las penas de diferentes 

delitos, a modo de ejemplo, se procede a comparar las redacciones actuales de los 

delitos de acoso y de agresión con las propuestas del Gobierno. 

También se contempla el prevalimiento a la hora de cometer la agresión sexual, es decir, 

aquella que se trate de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o 

parentesco por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción o, afines con la 

víctima.  

Finalmente, se incluyen dos agravantes que no se contemplan en el CP actual y que sí se 

recoge en el nuevo Anteproyecto. La primera de ellas es la existencia de una relación 

sentimental, incluso aunque no haya habido convivencia y, la segunda, es la sumisión 

química, es decir, el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o 

química por parte del agresor para anular la voluntad de la víctima. El CP actual no 

considera la sumisión química como circunstancia agravante, sino una de las 

circunstancias por las que se puede cometer un abuso sexual y no una agresión, ya que 

la administración de estas sustancias evitaría el uso de la violencia o intimidación 

(siendo lo que diferencia el abuso de la agresión sexual). 

                                                           
71

  Vid. Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. 2020,  p. 
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5.2. Análisis del consentimiento en la nueva propuesta relativa a los delitos                

sexuales. 

Según SILVIA MUÑOZ MESA
72

, la definición de consentimiento, en el Anteproyecto, 

traslada la problemática probatoria que se plantea, en estos delitos, hacia la acreditación 

de la ausencia de consentimiento sexual a la esfera de la tipicidad y, configura el 

consentimiento como un elemento normativo, que podría poner en peligro el derecho a 

la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24 de la 

Constitución Española, ya que se desplaza la carga probatoria hacia el investigado, es 

decir, debe el investigado probar que la voluntad de la víctima ha sido libre e inequívoca 

y, que ha sido efectivamente exteriorizada por medio de actos expresos. 

En definitiva, el procesado debe probar que es inocente a través del recorte de derechos 

procesales constitucionales como mecanismo de protección hacia las víctimas. 

Si examinamos el CP vigente, observaremos que castiga diversas conductas
73

 cuando 

son cometidas sin el consentimiento de la víctima. En el ámbito de los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual, nuestro código no hace alusión a la ausencia de 

consentimiento en los delitos de agresión sexual, por ser esencialmente incompatibles (y 

por tanto excluyentes), la violencia e intimidación y el consentimiento libre. Sin 

embargo, sí recoge la ausencia de consentimiento para tipificar los abusos sexuales, de 

cuya lectura podemos diferenciar aquellas conductas en las que falta el consentimiento 

y, aquellas en las que el consentimiento no es válido, bien porque se haya obtenido con 

engaño, abusando de una posición de confianza, autoridad o influencia.  

El Anteproyecto define el consentimiento como una libre manifestación de la víctima 

hacia el exterior, mediante actos concluyentes e inequívocos, conforme a las 

circunstancias concurrentes, de su voluntad expresa de participar en el acto. 

A partir de este concepto de consentimiento se derivan dos cuestiones
74

: 
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 Cfr. MUÑOZ MESA, S. Fiscal de la Fiscalía Provincial de Jaén. Miembro de la Asociación de Fiscales. 
Publicado en su revista. El consentimiento sexual en el anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía 
Integral de la Libertad Sexual. Ed. Jurídica Sepín, 2021. 
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 En concreto en los delitos de aborto (art. 144 y ss.), lesiones y tráfico de órganos (art. 155 a 157); 
reproducción asistida (art.161), trata de seres humanos (art. 177 bis). 
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 Cfr. CAPEL DORADO, P. Sobre el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual y la potestad de liquidar la 
Libertad hablando en su nombre. E&J, 2020. Disponible en:https://www.economistjurist.es/noticias-
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La primera de ellas supone partir de una situación donde se presume que la víctima no 

desea realizar ningún acto sexual, presunción que se desvirtúa al realizar ésta un acto 

comprendido en la definición anterior, manifestando así su expreso consentimiento. 

La segunda de ellas, mucho más problemática en términos jurídicos, es el hecho de 

entender la expresión de consentimiento mediante actos que resulten inequívocos 

conforme a las circunstancias concurrentes. Este último matiz introduce en la redacción 

legal un indeseable matiz subjetivo, que aunque pueda resultar inevitable, abre la puerta 

a interpretaciones diferentes en función del contexto, lugar, nivel educativo o relación 

previa entre los implicados. 

El art. 178 del Anteproyecto, el cual pretende regular el tipo básico de agresión sexual, 

dispone que será castigado como reo de agresión sexual el que realice cualquier acto 

que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, entendiendo 

por falta de consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos 

exteriores, concluyentes e inequívocos su voluntad expresa de participar en el acto. 

El Anteproyecto está recogiendo el postulado de "solo sí es sí" y "si no es sí, es no" pero 

queda evidenciada la dificultad de definir el consentimiento expreso y el modo en que 

se haya de materializar su expresión. La opción del legislador en el Anteproyecto se 

ajusta al conjunto de ideas expuestas hasta este momento y, parece que está cada vez 

más cerca de la posición del TS. En concreto, en la reciente sentencia 145/2020 de 14 de 

mayo
75

, se dice que la decisión de la mujer sobre su libertad sexual no permite la 

coacción, la violencia o la intimidación, ya que la libertad de decidir con quien desea 

mantener una relación sexual es patrimonio de la mujer, y no puede ser interpretado 

subjetivamente por nadie y atribuirse una decisión de mantener relaciones sexuales con 

ella salvo que exista un expreso consentimiento de la víctima para tal fin. 

Ahora bien, como se ha indicado anteriormente
76

, las dificultades probatorias no 

desaparecerán, ya que será muy difícil que el agresor reconozca los hechos y, por tanto, 

nos encontraremos ante versiones contradictorias. Esto nos lleva a la necesidad de 

recordar la existencia de una obligación reforzada de llevar a cabo, en casos como éstos, 

                                                                                                                                                                          
juridicas/sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-libertad-sexual-y-la-potestad-de-liquidar-la-libertad-
hablando-en-su-nombre/ 
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 Vid. STS 145/2020, de 14 de mayo de 2020 (N˚ de Resolución 145/2020). Disponible en: 
https://supremo.vlex.es/vid/844664037#:~:text=DELITO%20DE%20AGRESI%C3%93N%20SEXUAL.&text=
No%20puede%20admitirse%20en%20modo,para%20consumar%20la%20agresi%C3%B3n%20sexual. 
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 Vid. Supra. pp. 30  

https://supremo.vlex.es/vid/844664037#:~:text=DELITO%20DE%20AGRESI%C3%93N%20SEXUAL.&text=No%20puede%20admitirse%20en%20modo,para%20consumar%20la%20agresi%C3%B3n%20sexual.
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en los que resulta afectada directamente la dignidad de la persona, una investigación 

exhaustiva y eficaz, sin demoras injustificadas y teniendo en cuenta la perspectiva de 

género, teniendo como objetivo defender los derechos procesales constitucionales de 

ambas partes
77

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Cfr. PERAMATO MARTÍN, T. Anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad 
Sexual. El consentimiento. Vol.11, 2020, pp. 9-12. 
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CAPÍTULO VI 

Discurso mediático y política criminal sobre el consentimiento. 

Toda la información que se recibe hoy día, se hace principalmente a través de 

referencias (amigos, vecinos o familiares) y, mayormente, a través de internet y los 

medios de comunicación, es decir, esta información no se obtiene a través de una 

experiencia directa y, por lo tanto, resulta evidente que juegan un papel importante en la 

opinión y visión de nuestra sociedad.  

En multitud de ocasiones, la única información que tiene una persona sobre los hechos 

es la obtenida a través de los medios de comunicación (sin perjuicio de que los medios 

de comunicación ofrezcan contenidos que atraen a la persona para generar audiencia y 

obtener su beneficio económico). 

Para analizar la forma en que los  medios de comunicación tratan a la delincuencia, es 

necesario observar dos cuestiones
78

 importantes: en primer lugar, debemos determinar 

el tiempo que dedica los medios de comunicación a la delincuencia y, en segundo lugar, 

la forma en que se habla de la delincuencia y cómo se informa de ella. 

En los medios de comunicación, el tema de la delincuencia siempre está presente, 

aunque sí es cierto que en determinadas épocas hay un aumento importante
79

 del 

número de noticias (que no justifica el número de delitos conocidos). Sin embargo, es 

evidente que los medios de comunicación centran principalmente su atención en 

aquellos delitos que pueden atraer más al público (como la criminalidad violenta y 

sexual o en la delincuencia contra niños) y no en los realmente más numerosos. 

Normalmente, trasmiten estereotipos sobre el delincuente, calificándolo como una 

persona fría, calculadora, como un depredador social, y también con la víctima, 

calificándola como una persona indefensa y defendiendo un castigo ejemplar hacia su 

agresor.  
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 Cfr. FUNENTES OSORIO, JL. Los medios de comunicación y el derecho penal. Revista electrónica de 
Ciencia Penal y Criminológica. 2005, p.2. 
79

  Cfr. VARONA GÓMEZ, D. Medios de comunicación y punitivismo. Revista para el Análisis del Derecho. 
Vol.11, 2011, pp.2-7. Disponible en: https://indret.com/wp-content/themes/indret/pd 
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La manera de comunicar las noticias sobre la delincuencia es hacerlo de manera 

distorsionada
80

 de la realidad criminal. Así, los medios de comunicación se centran en 

aquellos delitos de carácter sexual y violento, mostrando así un discurso dramático y 

emotivo, incluyendo datos modificados y exagerados. Para ello, tratan  al delito de 

manera descuidada y simplista, insistiendo en los errores judiciales o en el mal 

funcionamiento del sistema judicial. 

Los medios de comunicación tienen influencia en dos cuestiones importantes
81

: sobre la 

preocupación del delito y sobre las actitudes punitivas. La preocupación por el delito es 

la estimación general que tienen los ciudadanos de la seriedad e importancia del 

problema de la delincuencia. Es lógico pensar que un mayor número de noticias y una 

mayor preocupación por el delito va acompañado de aumentos de inseguridad 

ciudadana. 

Las actitudes punitivas es la actitud favorable al aumento de los delitos y al aumento de 

las sanciones penales. Por ello, los análisis del contenido de las noticias ofrecen (como 

se dijo anteriormente
82

) una imagen de la delincuencia distorsionada y, consolidan 

determinados mitos sobre la delincuencia y el sistema de justicia. Parece claro que esta 

imagen distorsionada contribuye a generar actitudes punitivas
83

, sin embargo, no está 

claro si contribuyen a crearlas o simplemente perpetúan las que ya hay. 

La opinión general de la población es, generalmente, punitiva
84

 en el sentido de que 

considera que las penas establecidas en el CP son muy leves. Sin embargo, si antes de 

solicitar su opinión se informara a la persona sobre el tema de la delincuencia, muchas 

de estas actitudes punitivas se moderarían. Por lo que la reflexión y la información 

adecuada son dos factores que modulan el punitivismo. La falta de información rigurosa 

y adecuada es responsabilidad de los medios de comunicación (en parte) ya que la falta 

de reflexión es un problema propio de la sociedad. 
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 Cfr. FUENTES OSORIO, JL. Los medios de comunicación y el derecho penal. Revista electrónica de 
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6.1. Análisis del consentimiento en la sentencia de "La manada". 

Un gran impacto a nivel mediático y social tuvo, precisamente, la sentencia de "La 

Manada". Estos cinco jóvenes pusieron de manifiesto el impacto de los ilícitos que 

afectan a la esfera personal y sexual, en atención a los delitos contra la libertad e 

indemnidad de la víctima. Por ello, trataremos las diferentes argumentaciones sobre la 

sentencia, así como el consentimiento y los hechos acaecidos. 

Durante el transcurso de la sentencia, ocurrieron una serie de hechos que dieron lugar a 

críticas, como el encuentro de los procesados con la víctima, el desplazamiento de todos 

los acusados por las calles de Pamplona
85

 hacia el lugar en el que se produjeron los 

hechos (habitáculo como la propia sentencia lo describe) o la prueba de alcohol que se 

realizó a la denunciante en el centro médico, dando como resultado 0,91 g/L
86

. 

La denunciante sostiene que fue obligada por los acusados a la realización de los actos, 

de carácter sexual, a través de un amedrentamiento
87

, basado principalmente en una 

conducta violenta e intimidatoria ejercida por los procesados. Sin embargo, por parte de 

los acusados, mantienen que las relaciones sexuales que tuvieron lugar contaron con el 

consentimiento pleno de la víctima. 

Estos hechos es solo una muestra más de la gran dificultad que tienen los tribunales a la 

hora de analizar estos tipos delictivos, ya que la carencia de pruebas
88

 pone de 

manifiesto la valoración de los hechos manifestados tanto por el testigo-víctima, como 

por los acusados. Analizada la sentencia, el tribunal cuenta con una serie de videos y 

fotografías
89

 (que fueron tomados durante la relación sexual y que el tribunal utiliza 

como herramienta de apoyo en su función valorativa) y que ayudan al tribunal a 

determinar la credibilidad objetiva o verosimilitud de los hechos descritos por la 

denunciante. De nuevo, nos encontramos con el problema de que, incluso el análisis de 

pruebas que pudieran resultar concluyentes en este tipo de casos, se caracterizan por 
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 En las que trataron de encontrar un lugar en el que conseguir desarrollar la actuación sexual, 
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tener un cierto grado de subjetividad en cuanto a su valoración, complicando más la 

labor de los magistrados. 

Los magistrados realizan una valoración de la prueba determinando que la víctima se 

encontraba en un lugar recóndito y angosto (descrito en la sentencia), rodeada por cinco 

varones, de edades superiores y de fuerte complexión, sintiéndose impresionada y sin 

capacidad de reacción
90

. Además, concluyen también con que la víctima sintió un 

intenso agobio y desasosiego, que le hizo adoptar una actitud de sometimiento y 

pasividad, llevándole a hacer lo que los procesados le decían que hiciera. 

Si observamos la valoración de los médicos forenses, describen que (apreciando datos 

empíricos), la ausencia de consentimiento es perfectamente compatible con la ausencia 

de lesiones. Concluyeron que la víctima tuvo una reacción que tiene que ver con una 

actuación instintiva y no racional
91

. Cuando una persona siente que su vida corre 

peligro, se obvia la actuación de pensamiento racional y realiza alguna de las siguientes 

reacciones: una reactiva de lucha, defensa, petición de ayuda, pasividad, rigidez y, por 

último, incluso un acercamiento o cierta amistad con el agresor para evitar así males 

mayores y conseguir que concluya cuanto antes. Además, los médicos forenses, 

establecieron que las pocas lesiones que tenía la víctima no suponían un hallazgo 

determinante en sí mismo de violencia. De igual manera, determinaron que la situación 

de pasividad que mostraba la joven, podía deberse de manera lógica a una de las 

múltiples reacciones de cada individuo, como se ha mostrado anteriormente. 

Si el consentimiento por parte de la denunciante es la parte clave del procedimiento, el 

análisis de la existencia o no de violencia o intimidación en los hechos ocurridos, no 

podía tener una importancia menor. Una vez determinado por el tribunal que hay una 

inexistencia de consentimiento otorgado por la joven (o al menos no manifestado en 

tener relaciones sexuales con todos los procesados), procede a analizar si cabe la 

posibilidad de entender los hechos ocurridos dentro del ámbito de la agresión
92

 o del 

abuso sexual. 

Por ello, los magistrados alegan que, en cualquier caso, se requiere que por las 

acusaciones se pruebe la existencia de violencia idónea, no para vencer la resistencia de 
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la víctima, sino para doblegar la voluntad del sujeto pasivo. La magnitud de la 

violencia, por tanto, ha de medirse en base a criterios cuantitativos y no cualitativos a 

efectos de determinar su idoneidad y, para ello, es necesario valorar la totalidad de las 

circunstancias concurrentes tanto objetivas como subjetivas. 

El tribunal entiende que los hechos probados no son suficientes para conseguir apreciar 

la existencia de violencia o intimidación, como medio comisivo que tuvo lugar, 

atendiendo a los establecido por la Doctrina y Jurisprudencia al respecto. De esta 

manera y manteniendo la línea argumentativa jurisprudencial, considera que el hecho de 

sujetar la cabeza, durante una felación, no puede equipararse a la violencia típica del 

delito de agresión sexual
93

.  

Para que cualquier conducta pueda entrar dentro del tipo de agresión sexual, la Doctrina 

y la Jurisprudencia determinan que, se deberá cumplir tres requisitos esenciales: 1) que 

la violencia o intimidación sea previa a la realización de los hechos de contenido sexual, 

2) que tenga un carácter inmediato grave y 3) que consiga conformarse como elemento 

determinante en el consentimiento forzado. En este sentido, la intimidación y la 

violencia deberán ejercerse de forma clara y suficiente, siendo la resistencia de la 

víctima innecesaria, pues lo realmente determinante será la actividad o actitud del sujeto 

activo
94

. 

Por todo esto, el tribunal decide condenar a los acusados por un delito continuado de 

abuso sexual con prevalimiento (previsto y penado en el art. 181.3 CP), al entender que 

en los hechos ocurridos no medió violencia o intimidación, asumiendo en cualquier 

caso, que no existió consentimiento por parte de la denunciante, según el análisis que 

pudo realizar el tribunal de todas las pruebas presentadas. Finalmente, el Tribunal 

Supremo decidió elevar la condena de los cinco acusados de 9 a 15 años de prisión por 

un delito violación con las agravantes específicas de trato vejatorio y actuación conjunta 

de dos o más personas. Los Magistrados argumentan que obraron con pleno 

conocimiento de que las acciones que estaban llevando a cabo atentaban contra la 

libertad e indemnidad sexual de la víctima, sin que en ningún momento prestara su 

consentimiento. 
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 6.2. Análisis del consentimiento en la sentencia de los jugadores del Arandina y la 

aplicación, por vez primera, de una violación múltiple en relación con la 

cooperación necesaria. 

Otro gran impacto a nivel mediático y social tuvo, precisamente, el caso de "Los 

Jugadores del Arandina". Los protagonistas son los jugadores Raúl, de 19 años de edad, 

Víctor de 22 y Carlos de 24, los cuales recibieron felaciones y masturbaciones por parte 

de una joven, de 15 años, en el mes de noviembre del 2017. 

Sin embargo, a diferencia de la sentencia comentada anteriormente
95

, es oportuno dejar 

constancia, de forma muy resumida, los hechos acaecidos que dieron lugar a la siguiente 

resolución: 

En la sentencia promulgada por la Audiencia Provincial de Burgos (Sentencia 

00379/2019), quedan recogidos como hechos probados la conversación mantenida (el 

jueves 23 de noviembre) entre los futbolistas y la adolescente asegurando que, ese 

mismo día, dicha joven fue al piso en el que realizó felaciones a los tres, pero que no se 

había acostado con ellos porque ésta estaba en periodo de menstruación
96

.  

Al día siguiente, siendo viernes 24 por la tarde, la adolescente llama a Carlos por 

teléfono 18 veces pero, al no contestar, se dirige a buscarlo al bar situado justo debajo 

de su casa
97

. Al llegar, encuentra a Carlos y suben juntos al piso con la idea de grabar un 

vídeo musical; al cabo de un rato llegan Víctor y Raúl, y todos juntos graban el vídeo.  

Una vez realizada la grabación, uno de los futbolistas apaga la luz, y los tres se 

desnudan. Ella se dirige al baño y al volver se sienta en la esquina del sofá. Proceden a 

quitarle la ropa, dejándole solo las bragas. Ella cruza los brazos, pero los jóvenes 

insisten en cogerle las manos para realizarles masturbaciones y felaciones a los tres
98

. 

Al término de las relaciones sexuales, ella se marcha a la habitación y se echa en la 

cama, pero Raúl la sigue y practican el coito de forma voluntaria. Finalmente, la víctima 
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llega de nuevo al salón, recoge su ropa y se marcha. Durante el fin de semana, la joven 

da múltiples muestras de que todo ha sido consentido. Anota sus nombres en una 

carpeta móvil llamada "mis líos" donde lleva la lista de jóvenes con los que había 

mantenido relaciones sexuales y cuenta, con total naturalidad a sus amigos, toda la 

historia mantenida con estos tres jugadores
99

. Sin embargo, en  su entorno más cercano 

no presume de lo sucedido, mostrándose ansiosa por si difundían todo lo ocurrido. 

Por último, el lunes 27 de noviembre, la adolescente habla con su psicopedagoga y le 

cuenta que ha sufrido una agresión sexual por parte de los tres jugadores. Ésta se lo 

cuenta a la madre, quien presenta la denuncia
100

. 

Se debe recalcar que, para llegar a ese relato de hechos probados, la única prueba de 

cargo ha sido la propia declaración de la víctima, sin embargo, en la sentencia se deja 

constancia que el testimonio de la víctima está sujeto a unos criterios de valoración (no 

exigencias), como son los de ausencia de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y 

persistencia en la incriminación y, que no es necesario nada más para condenar
101

. 

Con respecto a la ausencia de incredibilidad, la joven se había mostrado siempre muy 

ansiosa ante la posibilidad de que lo ocurrido saliese a la luz. Por ello, la denunciante 

había difundido en varias ocasiones diversos audios a través de la aplicación "What´s 

App" advirtiendo, a los tres jóvenes, que en caso de que contaran algo "se iría de la 

lengua" e incluyendo situaciones inventadas. El tribunal aclaró que, efectivamente, la 

joven había realizado dichas amenazas pero, ante el tribunal, "negó que fuese a inventar 

nada que perjudicase a los acusados"
102

. Por ello, decidieron que la joven no tenía 

ningún interés en denunciar hechos que fuesen falsos y, mucho menos, perjudicar de 

forma grave a los acusados. El tribunal dio por cumplido la ausencia de incredibilidad. 

Con respecto a la verosimilitud del testimonio y las diferentes situaciones narradas por 

la joven, como seguir a Carlos en redes sociales, las relaciones sexuales mantenidas con 

él y las masturbaciones a sus compañeros o, la felación practicada a los tres jóvenes, el 
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tribunal decidió que nada de lo contado era contrario a las reglas de la lógica
103

 o de la 

común experiencia. El mismo sentido, un neuro-psicólogo presentado en Sala, aprecia 

que tiene dificultades para tomar decisiones, para la interpretación de situaciones, 

planificación y déficit de autocontrol de su conducta. Por ello, el tribunal dio por 

cumplido también el segundo criterio.  

Y, por último, con la persistencia en la incriminación, queda acreditado que la joven les 

había contado todo a sus amigos y familiares (sus primas) que la relación sexual 

mantenida con los tres jóvenes había sido consentida (incluso alardeaba de ello, 

manifestando que quería seguir quedando con ellos e incluso comentaba cuál de los 

chicos le había gustado más). Sin embargo, el tribunal ya reconoció que constituía una 

contradicción importante y que podía invalidar el testimonio. Sin embargo, lo solucionó 

alegando que la chica tenía menos confianza con sus amigos que con sus padres, que les 

había mentido porque era inmadura, pero quería aparentar ser una persona más mayor 

(recordemos que es una joven de 15 años); y que por tanto esa versión no era válida. 

El tribunal podría haber realizado una interpretación totalmente contraria, es decir, 

entender que la chica tenía menos confianza con sus padres que con sus amigos y, que 

les había mentido porque no quería que la juzgaran. Sin embargo, decidieron la 

interpretación contraria. 

La sentencia también dice
104

 que “no existió en ningún momento un consentimiento 

expreso” pese a que ella le había mandado a uno de ellos fotos donde aparecía 

semidesnuda, y les había propuesto sexo en grupo. 

También se dice
105

 en la sentencia que cuando ellos apagaron las luces y se desnudaron, 

la menor se encontró de repente “en un domicilio ajeno, con la luz apagada y rodeada 

por tres varones de superior complexión, y edad, los cuales se habían desnudado, y (le 

habían quitado) a ella también la ropa” y que en dicha situación es creíble que “por su 

falta de madurez y sorpresa no supiese reaccionar, quedándose bloqueada, y 

paralizada”. 
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Por ello, el tribunal declara
106

 que en la llamada "intimidación ambiental", debe haber 

condena de todos los que en grupo participan, en estos casos de agresiones sexuales 

múltiples, y porque la presencia de otra u otras personas que actúan en común acuerdo 

con quien realiza el forzado acto sexual forma parte del cuadro intimidatorio que 

debilita o incluso anula la voluntad de la víctima para poder resistir, siendo tal presencia 

coordinada, en acción conjunta con el autor principal, integrante de la figura de 

cooperación necesaria del apartado b) art. 28 CP. En estos casos cada uno es autor del 

art. 28.1 por el acto carnal que el mismo ha realizado y cooperador necesario del 

apartado b) del mismo artículo. 

Recordemos la STS 1169/2004
107

, de 18 de octubre de 2014 señala que, cuando dos 

sujetos activos, con fuerza o intimidación, cometen cada uno un delito de agresión 

sexual de forma activa, el otro es (ordinariamente) coautor en concepto de cooperador 

necesario, bien en los actos de fuerza, bien mediante la correspondiente intimidación, 

siendo autores, cada uno por un título diferente de dos delitos de agresión sexual. 

En definitiva, declara el tribunal
108

 que cuando no existe consentimiento o éste se 

muestra conseguido mediante un acto de fuerza física o moral, estamos en presencia de 

un delito de agresión sexual. Sin embargo, cuando la relación es consentida, pero tal 

consentimiento está viciado por una causa externa que opera a modo de coacción 

psicológica (relación de superioridad determinada por las causas legales), concurriendo 

tal consentimiento, el delito ha de calificarse de abuso sexual, fuera de otros supuestos 

típicos. 

Por ello, entiendo que la intimidación empleada, en el delito de agresión sexual, no debe 

ser de tal grado que presente caracteres irresistibles o invencibles, sino que basta con 

que sean suficientes y eficaces en la situación concreta para alcanzar el fin propuesto, 

paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima. 
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CAPÍTULO VII 

Conclusiones. 

Conclusión 1.- La labor de los jueces y magistrados resulta ser cada vez más 

complicada y, eso lo hemos podido observar a lo largo del trabajo (más aún cuando 

realizan juicios de valor, tratando conductas tan personales como la libertad e 

indemnidad sexual de los individuos). En este trabajo, hemos podido analizar y observar 

sentencias tan conocidas como el caso principal de "La Manada"
109

 o, el caso de "Los 

Jugadores del Arandina"
110

 en los que prácticamente, la prueba más concluyente ha sido 

el testimonio de la víctima, con una falta de testigos que pudieran aportar algo de luz a 

la resolución de las distintas partes del proceso, resultando casi imposible la labor del 

Tribunal y de los Magistrados. 

Conclusión 2.- Es necesario abordar una reforma del Código Penal
111

, y ésta debe 

realizarse a través de una perspectiva de género, en el ámbito de la interpretación y la 

aplicación normativa. Hablar de perspectiva de género implica posicionarse en el lugar 

de las mujeres y en la posición que el Derecho les ha otorgado. No se puede olvidar que 

la violación es un delito que comete un género contra otro, es decir, que comete el 

género masculino contra el femenino, tratándose de un comportamiento en el que se 

intenta mostrar y ejercer el poder por medio de la sexualidad (eso hizo determinar la 

inclusión del hombre como posible víctima a través de una norma general y abstracta 

como es el Código Penal, el cual pretende no discriminar por razón del sexo de la 

víctima). 

Por ello, se cree que la solución a los problemas del derecho penal (respecto a los 

delitos contra la libertad e indemnidad sexual), pasa por cambiar la norma penal
112

, 

estableciendo un tipo básico en el que el objeto central sea la falta de consentimiento, 

sumándose a partir de él, los distintos agravantes.  
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 Vid. Supra. pp. 36-39. 
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 Vid. Supra. pp. 39-43. 
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 Cfr. FERNÁNDEZ NIETO, J. A vueltas con la Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la 
erradicación de las violencias sexuales: El alcance reflexivo para una reforma necesaria. Madrid; 2021, 
pp. 8 y 9. Disponible en: https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/03/LEY-INTEGRIDAD-
SEXUAL-JOSEFA-FDEZ-NIETO.pdf 
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 Cfr. FERNÁNDEZ NIETO, J. A vueltas con la Ley de Protección Integral de la Libertad Sexual y para la 
erradicación de las violencias sexuales: El alcance reflexivo para una reforma necesaria. Madrid; 2021, 
p.9. 

https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/03/LEY-INTEGRIDAD-SEXUAL-JOSEFA-FDEZ-NIETO.pdf
https://elderecho.com/wp-content/uploads/2021/03/LEY-INTEGRIDAD-SEXUAL-JOSEFA-FDEZ-NIETO.pdf
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La idea que se propone, sería la de establecer un único tipo penal y, según la mayor o 

menor gravedad de la acción que integre el tipo, delimitará la graduación y pena del 

delito, acabando con los dilemas de aplicación de unos tipos y otros (que pueden ser 

confusos). En mi opinión, esta solución terminaría causando problemas en la labor de 

valorar la gravedad de las acciones cometidas por los autores del delito, dejando así un 

cierto margen interpretativo a los tribunales, desembocando (aún más) en una cierta 

inseguridad jurídica.  

Conclusión 3.- Sin embargo, afrontar una reforma del Código Penal en la que se 

eliminen por completo las graduaciones en los distintos atentados contra la libertad 

sexual, nos llevará a aplicar un derecho penal sexual muy superficial
113

, cuyo eje central 

será la moral y, correremos el grave riesgo de que dicho sistema pueda acabar siendo 

autoritario. Esa obstaculización de la mera ausencia de consentimiento, no solo no 

conduciría a una protección de la libertad sexual más efectiva, sino que terminaría por 

eliminar la importancia de un elemento determinante, como es el consentimiento. La 

necesidad de diseñar estrategias e instrumentos procesales, y consolidar rutinas 

judiciales (evitando la victimización secundaria de las víctimas durante el 

procedimiento) no autoriza a desmontar la regulación material de estos 

comportamientos ni a reducir las exigencias probatorias
114

. 

Siguiendo con la argumentación de DÍEZ RIPOLLÉS, termina de apuntar que el hecho 

de no graduar los delitos de libertad sexual, infringe por completo el principio de 

proporcionalidad, ya que las infracciones que tengan lugar no guardarán relación 

proporcional alguna con las sanciones que se impongan. Esto supone aumentar la 

problemática sobre la naturaleza de la libertad sexual, que podrá derivar en una 

debilitación del proceso de análisis de la propia autodeterminación sexual. 

Conclusión 4.- Es comprensible que, estos casos tan conocidos como "La Manada" o 

"Los Jugadores del Arandina", pueda suponer conmoción en la sociedad, generando así 

alarma social y un aumento del interés en conocer mejor la delincuencia sexual. Más 

aún cuando, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra se optó por abusos 

sexuales con prevalimiento, una figura que, por lo general, se aplica a situaciones de 

                                                           
113

 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, JL. Alegato contra un derecho penal sexual identitario. Revista electrónica de 
Ciencia Penal y Criminológica". 2019, pp. 8 y 9. 
114

 Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, JL. Alegato contra un derecho penal sexual identitario. Revista electrónica de 
Ciencia Penal y Criminológica". 2019, p. 11. Vid. MUÑOZ CONDE. La vinculación del juez a la ley y la 
reforma de los delitos contra la libertad sexual; p.296. 
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superioridad en ámbitos familiares, educativos o laborales, pero muy pocas veces en 

superioridades que surgen en ese preciso momento. Lo sucedido deriva en una creciente 

sensibilización social, ya que hace unos años era totalmente impensable que tras un 

delito de agresión sexual hubiera concentraciones al instante o que se paralizaran las 

fiestas. Sin embargo, todos estos supuestos deben ser tratados y estudiados con cautela, 

preservando el derecho a la presunción de inocencia de los acusados (hasta que se 

demuestre lo contrario). 

Considero importante recalcar la preservación del derecho a la presunción de inocencia 

de los acusados, ya que el respeto de los políticos a uno de los pilares de la democracia 

ha sido nulo. Si lo que quieren es que la presunción de inocencia se respete para todos 

los delitos menos para los de índole sexual, que lo digan. Conseguir votos, de esta 

manera, pone en peligro todo el trabajo realizado que ha costado muchos años en 

construir. 

Conclusión 5.- Por último, es necesario dejar constancia de una crítica social, por mi 

parte, al respecto. En la delincuencia sexual y, más en aquellos supuestos muy 

mediatizados, surgen críticas sobre las decisiones de los Jueces y Magistrados y, sobre 

la validez y eficacia de la labor de los tribunales. Normalmente, estas críticas provienen 

de personas que, bien no se habían leído la sentencia o, bien desconocen la complejidad 

que hay detrás del derecho penal y, fundamentalmente, sus argumentos son pequeños 

extractos que leen y observan en los medios de comunicación (emitiendo, generalmente, 

una información sesgada). Por eso, considero que para realizar juicios de valor sobre 

cuestiones tan importantes, como puede ser la libertad e indemnidad sexual, se debe 

primero tratar de conocer al máximo los hechos ocurridos, de forma objetiva y, en 

ningún caso se debe juzgar (de la forma en la que se hace), la decisión que haya podido 

tomar un magistrado (siendo un experto en derecho), conocedor al detalle de todos los 

hechos y pruebas que se presentan en juicio. 
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