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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

 

Resumen: El presente trabajo trata la figura del prevalimiento en el marco de los delitos 

contra la libertad sexual desde el punto de vista técnico jurídico. Tras una breve 

contextualización, se analizará el concepto de prevalimiento y la aplicación judicial del 

art. 181.3 CP, poniéndolo en contraposición con otras figuras delictivas similares. A 

través del análisis de distintas sentencias y opiniones doctrinales se clarificará el 

significado, las exigencias y el alcance de estas figuras. 

Abstract: The present essay deals with the figure of the undue influence in the framework 

of crimes against sexual freedom from a technical legal point of view. After a brief 

contextualization, we will analyze the concept of prevalence and the practical application 

of art. 181.3 of the Penal Code, contrasting it with other similar criminal figures. Through 

the analysis of different sentences and doctrinal opinions, the meaning, demands and 

scope of these figures will be clarified. 

 

Palabras clave: Abusos sexuales, prevalimiento, intimidación, superioridad, 

consentimiento, jurisprudencia, libertad sexual. 

Key words: sexual abuse, undue influence, intimidation, superiority, consent, 

jurisprudence, sexual freedom. 
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INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO Y ANTECEDENTES 

El objeto del presente estudio es la modalidad de abusos sexuales contemplada en el art. 

181.3, denominado comúnmente como abusos sexuales por prevalimiento. Igualmente lo 

es el concepto de prevalimiento tal y como es contemplado por el Código Penal de 1995 

(en adelante CP) en el marco de los delitos contra la libertad sexual, así como su posterior 

delimitación jurisprudencial. Aunque no sea objeto principal de este trabajo se habrá de 

hacer referencia a otros conceptos relacionados con los delitos contra la libertad sexual 

como son la intimidación o el abuso de confianza para poder delimitar el margen de 

acción del delito en cuestión. Además, para comprender la aplicación judicial de este 

delito se atenderá a ciertas cuestiones problemáticas que se pueden presentar en la 

práctica. 

Quedan fuera del objeto del trabajo, sin embargo, otras consideraciones que no tendrían 

incidencia directa en el objeto de estudio, como pueden ser teorías político criminales 

sobre la adecuación de la configuración de este y otros delitos contra la libertad sexual, u 

otras de carácter técnico jurídica. 

Los aspectos relativos a los antecedentes (en especial la relación con el estupro) se 

incluyen en el Capítulo I. 

2. FINALIDAD 

La finalidad de este estudio es esclarecer cual es el significado del concepto de 

prevalimiento en el ámbito de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, así como 

cuál es el ámbito real de aplicación del delito de abusos sexuales por prevalimiento tal y 

como se regula en el artículo 181.3 del Código Penal.  

De forma mediata se busca aclarar igualmente otros conceptos que entrarán a colación al 

hilo del proyecto, como la intimidación, el abuso de confianza, etc., pues habrán de ser 

definidos a la hora de contraponerlos al prevalimiento. 
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3. METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología aplicada para la confección de este trabajo se utilizará la 

técnico-jurídica, siguiendo la Teoría General del Delito. Se descartan, a priori, cuestiones 

político criminales para centrarse en un análisis técnico del objeto de estudio. Me apoyaré 

en el análisis jurisprudencial para, a partir de distintas sentencias, abordar el objeto de 

estudio.  

Además, con el propósito de esclarecer el concepto del prevalimiento se habrá de 

contraponer su ámbito de aplicación con otros conceptos semejantes como la 

intimidación, por lo que se utilizará la comparación conceptual. 

4. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo tiene su justificación en la preocupación social alrededor de la regulación 

actual los delitos contra la libertad sexual. Tal preocupación puede encontrar su origen en 

varios factores, como puede ser el creciente populismo punitivo que experimentamos hoy 

en día. 

A esta preocupación cada vez mayor por la regulación de los delitos sexuales se ha de 

sumar la reciente desconfianza de la sociedad hacia el Poder Judicial. Esta desconfianza 

institucional se acrecienta en el ámbito de los delitos sexuales debido a la gran cobertura 

mediática de la que gozan los casos de esta naturaleza y a la desconexión entre el 

pensamiento de la sociedad y el marco jurídico que lo regula (o al menos en cuanto a sus 

términos literales). La desconexión señalada puede encontrar su origen en el 

desconocimiento popular de los conceptos jurídicos que envuelven a los delitos contra la 

libertad sexual. Este desconocimiento puede darse en conceptos como el prevalimiento 

cuyo significado parece incierto incluso para los juristas, más aún si se contrapone frente 

a otros conceptos cercanos como puede ser la intimidación.  

Además, la delimitación del concepto de prevalimiento en el ámbito de los delitos 

sexuales tiene una gran significación práctica. La apreciación en un caso concreto de la 

concurrencia de intimidación determina la existencia de una agresión sexual tal y como 

se contempla en el artículo 178 CP. Apreciar este delito obliga a descartar que nos 
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encontremos ante un abuso sexual por prevalimiento del artículo 181.3 CP, y viceversa. 

Esta decisión en la apreciación entre una figura delictiva y otra tiene una gran 

significación penológica que no podemos obviar y que da a este estudio una importante 

razón de ser. 

5. HIPÓTESIS 

Las hipótesis del trabajo son las siguientes: 

- El concepto de prevalimiento en el marco de los delitos sexuales tiene una 

configuración y significado propio, que permite distinguirlo de otros conceptos 

jurídicos similares. 

- La jurisprudencia ha establecido de forma clara los requisitos para la aplicación 

del art. 181.3 CP, así como los límites a esta aplicación 

- La delimitación entre intimidación y prevalimiento puede resultar dificultosa en 

la práctica. 

- La jurisprudencia ha establecido una diferenciación entre prevalimiento, 

intimidación y otras figuras delictivas o circunstancias modificativas de la 

responsabilidad penal que nos permitirá esclarecer el significado y alcance 

práctico del primero. 

- Los abusos sexuales por prevalimiento serán delitos heterogéneos respecto a las 

agresiones sexuales por intimidación por incorporar elementos nuevos. 

6. ESTRUCTURA 

El presente trabajo se estructura en 3 capítulos separados que permitirán seguir un cierto 

orden para tratar las principales cuestiones que surgen en torno a la figura de los abusos 

sexuales por prevalimiento. 

En el capítulo I se realizará un sucinto estudio de los antecedentes y la configuración 

actual de los delitos contra la libertad sexual que nos permita situarnos en el marco del 

objeto de estudio. Para ello abordaremos los preceptos imprescindibles para tener un 

primer acercamiento a los conceptos en los que centraremos posteriormente la atención. 
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Siguiendo la sistemática del CP se expondrán las diferentes figuras delictivas que 

protegen la libertad sexual y que guarden una estrecha relación con el propósito de este 

trabajo. Esto supondrá una primera toma de contacto con los conceptos que más adelante 

serán analizados.  

A continuación, en el segundo capítulo se analizará la doctrina jurisprudencial y las 

opiniones doctrinales que tengan incidencia en la delimitación del concepto de 

prevalimiento y en la aplicación del art. 181.3 CP. Se tratarán los elementos esenciales 

del tipo, tanto objetivos como subjetivos, así como los supuestos prácticos en los que cabe 

la apreciación de este delito.  

Finalmente, en el tercer capítulo se abordarán ciertas cuestiones problemáticas que surgen 

en la práctica judicial. Estas cuestiones se referirán esencialmente a dos asuntos. De un 

lado, se atenderá a la relación entre los abusos sexuales por prevalimiento y otras figuras 

delictivas, si se pueden considerar delitos homogéneos y las consecuencias prácticas que 

esto tendría por la aplicación del principio acusatorio. Y de otro lado, la posible 

vulneración del principio de prohibición de doble valoración que se puede producir entre 

el prevalimiento y varias figuras contempladas también en los delitos contra la libertad 

sexual o en la parte general del Derecho Penal. 

7. FUENTES 

Las fuentes utilizadas para la elaboración de este trabajo han sido de distinto tipo, 

destacando la búsqueda de sentencias a través de las bases de datos más conocidas (véase 

CENDOJ, Vlex, etc.). Las sentencias utilizadas corresponden en su mayoría al Tribunal 

Supremo, y en menor medida a las Audiencias Provinciales. Merecen igual atención los 

artículos y estudios doctrinales de distintos autores especializados en la materia, tanto 

comentarios, como capítulos de monografías y manuales. Así como, lógicamente, el uso 

de la legislación básica que regula estos delitos. En cualquier caso, la bibliografía concreta 

más utilizada se señalará al hilo de la exposición en los pies de página y al final del 

presente proyecto. 
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CAPÍTULO I. CONTEXTUALIZACIÓN: ANTECEDENTES Y 

REGULACIÓN ACTUAL DE LOS DELITOS SEXUALES 

En primer lugar, se ha de señalar que el prevalimiento, así como otras figuras semejantes 

que usa el legislador penal al referirse a un conjunto concreto de circunstancias, no existe 

solo en los delitos contra la libertad sexual. Se pueden encontrar otras formas de 

«prevalimiento» en preceptos del Código muy alejados del Título VIII. A modo de 

ejemplo se pueden citar algunos de los preceptos en los que aparece el prevalimiento u 

otras figuras asemejadas. Cabe destacar las agravantes genéricas de abuso de superioridad 

(art. 22.2 CP), de abuso de confianza (art. 22.6 CP), el prevalimiento del carácter público 

del autor (art. 22.7 CP), e incluso en otros tipos penales propios de la parte especial del 

Derecho Penal, como el descubrimiento de secretos prevaliéndose del cargo de autoridad 

o funcionario público (art. 198 CP), la imposición de acuerdos abusivos con 

prevalimiento de una situación mayoritaria en los órganos sociales (art. 291 CP), o el 

tráfico de influencias contemplado en los artículos 428 y 429, entre otros. Sin embargo, 

este estudio se centrará en el prevalimiento en el ámbito de los delitos contra la libertad 

sexual, que tendrá una configuración y requisitos diferenciados de los que se puedan 

exigir en otros ámbitos del Derecho Penal. 

Por ello, se va a analizar la regulación sobre los delitos sexuales en España, empezando 

por un sucinto repaso de su evolución histórica para después abordar la regulación actual, 

lo cual servirá como una primera toma de contacto con los preceptos y conceptos que más 

tarde trataremos en profundidad. 

1. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN LEGISLATIVA 

En cuanto a los antecedentes sobre la regulación de esta clase de delitos, se ha de destacar 

el análisis que realiza Gavilán Rubio1. Esta autora señalaba que, en el Código Penal de 

1848, se castigaban en el título dedicado a los "Delitos contra la honestidad" varias 

conductas que atentaban contra moralidad sexual.  

                                                
1 M. Gavilán Rubio, Agresión sexual y abuso con prevalimiento: análisis de la reciente jurisprudencia, 

Revista de Derecho, Empresa y Sociedad, nº 12, 2018, pgs. 83 a 85. 
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Se castigaban en aquel entonces los delitos de adulterio y amancebamiento, el estupro de 

doncella menor de 23 años, la prostitución o corrupción de menores, el delito de rapto 

con miras deshonestas y la violación, «definida como "yacimiento" con mujer en alguno 

de estos tres supuestos:  

1) usando violencia o intimidación;  

2) cuando la víctima se hallará privada de razón o de sentido;  

3) cuando la mujer fuera menor de 12 años.» 

En las disposiciones comunes se preveían ciertas reglas como que era necesaria la 

denuncia de la agraviada (o del fiscal si se trata de persona desvalida) o que «el ofensor 

se libra de la pena casándose con la ofendida». Esta estructura se mantuvo casi inmutable 

«en el derecho penal español a lo largo de un siglo y medio». 

Se ha de destacar que al protegerse la «honestidad» no podían castigarse, según Gómez 

Rivero2, «las relaciones sexuales no consentidas llevadas a cabo por un sujeto frente a 

prostitutas, ni tampoco la conducta del marido frente a la mujer» pues estos no eran 

considerados actos deshonestos. 

Esta idea de protección de la honestidad se debilita, de acuerdo con Morales Prats y 

García Albero3, a principio de los años ochenta pues «existía un consenso doctrinal (Boix, 

Díez Ripollés, Orts González Rus…) en torno a la necesidad de que el Código Penal 

abandonase la tutela de la honestidad, como bien jurídico, en la esfera sexual». Este 

pensamiento termina plasmándose en la reforma de 1989, que hacía ya referencia a la 

libertad sexual como bien jurídico protegido.  

Este cambio supuso la inclusión de hombres como posibles sujetos pasivos, se castigaron 

conductas que antes no eran consideradas «deshonestas» y se equiparó al acceso carnal 

las otras dos vertientes de la violación en la actualidad: la penetración anal y bucal. 

 

                                                
2 M. C. Gómez Rivero et al., Nociones Fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I, 

Madrid: Tecnos, pg. 260, 2015. 
3 F. Morales Prats y Ramón García Albero, “Título VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales”, en G. Quintero Olivares (Dir.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Navarra: 

Aranzadi, pg. 310 a 316, 2011. 
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Se ha de hacer especial referencia a que el referente directo del actual delito de abusos 

sexuales por prevalimiento sería el delito de estupro, regulado en los antiguos arts. 434 y 

ss, al cual se hará referencia más adelante4. 

El Código de 1995 introdujo el concepto de indemnidad sexual y, finalmente, la LO 

1/2015, que transpuso la Directiva 2011/93/UE, endureció las penas y la persecución de 

«los abusos sexuales, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil». 

Respecto a los abusos con prevalimiento, indica Lamarca5 que el CP 1995 prescindió de 

la delimitación de la infracción por la edad de los sujetos pasivos, que debían tener entre 

12 y 18 años. De ese modo, sin perjuicio de las limitaciones que imponen otros preceptos 

del título, el sujeto pasivo pudo ser cualquiera y, desde luego, los mayores de edad, que 

en realidad es el ámbito preferente. 

2. REGULACIÓN ACTUAL 

 

Hoy en día, la regulación de los delitos sexuales se encuentra en el Título VIII «Delitos 

contra la libertad e indemnidad sexuales». El primero de los artículos que comprende este 

Título es el art. 178 CP, que establece así el tipo básico de las agresiones sexuales: 

«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». 

                                                
4 Ver infra (Capítulo II, epígrafe 2). 
5 C. Lamarca Pérez; “Tema 8. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, en C. Lamarca Pérez 

(coord.), Delitos. La parte especial del Derecho penal, Madrid: Dukinson, 2016, pg. 180. 

TÍTULO VIII 

AGRESIONES SEXUALES. Capítulo I Violación

ABUSOS SEXUALES. Capítulo II

ABUSOS Y AGRESIONES SEXUALES A MENORES DE 13 AÑOS. Capítulo 
IIbis

ACOSO SEXUAL. Capítulo III

EXHIBICIONISMO Y PROVOCACIÓN SEXUAL. Capítulo IV

Capítulo V. PROSTITUCIÓN Y CORRUPCIÓN DE MENORES

Disposiciones comunes. Capítulo VI
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Tradicionalmente jurisprudencia y doctrina han entendido, tal y como señala Gavilán 

Rubio6, que este tipo delictivo se compone de tres elementos o requisitos: 

«1. Un elemento objetivo de contacto corporal o tocamiento impúdico o cualquier otra 

exteriorización o materialización con significante sexual. 

2. Que ese elemento objetivo o contacto corporal se realice con violencia o intimidación. 

Es decir, la ausencia de consentimiento válidamente prestado por el sujeto pasivo para 

practicar la opción sexual que desee con la persona que elija. 

3. Elemento subjetivo que se expresa en el clásico ánimo libidinoso o propósito de obtener 

una satisfacción sexual». 

De esta forma, señala Gavilán Rubio que el tipo de las agresiones sexuales ha sido 

entendido como un contacto corporal con significante sexual realizado con violencia o 

intimidación y con ánimo libidinoso. 

Los artículos siguientes (179 y 180 CP) son circunstancias agravantes específicas, que 

por no ser objeto directo de estudio no se trascribirán aquí. 

El art. 181 CP establece en su primer inciso el tipo básico de los abusos sexuales: 

«El 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 

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

A partir de una lectura del precepto se puede extraer que la diferencia entre agresión y 

abuso sexual es la exigencia de violencia o intimidación. Es decir, mientras que las 

agresiones sexuales contaban con los tres requisitos ya expuestos, los abusos sexuales 

solo exigen para su consumación dos: el contacto corporal con significante sexual y el 

ánimo libidinoso. 

Por último, en el tercer apartado del art. 181 CP se prevé el abuso sexual por 

prevalimiento, objeto principal de este estudio y que será analizado con mayor detalle 

más adelante. El art. 181.3 CP establece que: 

                                                
6 M. Gavilán Rubio, Agresión sexual y abuso con prevalimiento: análisis de la reciente jurisprudencia, 

Revista de Derecho, Empresa y Sociedad, nº 12, 2018, pg. 85. 
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“La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga 

prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte 

la libertad de la víctima”. 

En este apartado se establece el tipo de abusos sexuales por prevalimiento, que aun 

manteniendo una estrecha relación con el tipo básico del art. 181.1 CP, incluye elementos 

nuevos que lo hacen ser un tipo autónomo. 

Junto a estos artículos que establecen los tipos básicos de los delitos a tratar, se ha de 

hacer especial mención a las agravantes específicas previstas en el 180.1.3ª y 4ª, y la 

figura delictiva del art. 182.1, pues serán tratados más adelante al hilo del estudio.  

«Art. 180.1.3ª: Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de 

su edad, enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el art. 183. 

Art. 180.1.4ª: Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya 

prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, 

descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima». 

«Art. 182.1: El que, interviniendo engaño o abusando de una posición 

reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de 

carácter sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, será 

castigado con la pena de prisión de uno a tres años». 

 

Tipo básico (181, 1 
y 2)

El 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

Concepto legal de 
abusos legales no 

consentidos

Los que se ejecuten sobre personas que se 
hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno 

mental se abusare, así como los que se cometan 
anulando la voluntad de la víctima mediante el 

uso de fármacos, drogas o cualquier otra 
sustancia natural o química idónea a tal efecto

Tipo autónomo de 
prevalimiento 

(181.3)

Cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una 
situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima

Modalidad 
cualificada de 
acceso carnal 

(181.4)

En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal 
por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos 

por alguna de las dos primeras vías

Hiperagravaciones 
comunes con la 
agresión sexual

si concurriere la circunstancia 3ª o la 4ª, de las previstas en el apartado 1 del 
artículo 180 de este Código

Abusos sexuales 
con engaño

182.1. ordinario
El que, interviniendo engaño, realice actos de 

carácter sexual con persona mayor de trece años y 
menor de dieciséis

182.2. cualificado 
por acceso carnal

Cuando los actos consistan en acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras 
vías

hiperagravación
si concurriera la circunstancia 3ª, 

o la 4ª, de las previstas en el 
artículo 180.1 de este Código
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CAPÍTULO II. EL CONCEPTO DE PREVALIMIENTO: 

REQUISITOS Y ALCANCE  

Entrando ya en el objeto central del estudio, si queremos concretar en qué consiste y como 

es aplicado en la práctica judicial el delito previsto en el art. 181.3 CP hemos de acudir a 

la Teoría General del Delito. A través de diversas sentencias, tanto del Tribunal Supremo 

como de las Audiencias Provinciales, se dilucidará la esencia de este tipo delictivo, sus 

requisitos y cuál es su margen de actuación. 

Pasamos entonces a analizar los distintos elementos de este tipo delictivo. Estas 

exigencias legales que se establecen en el propio precepto han sido interpretadas por la 

jurisprudencia, la cual ha concretado cuales son los requisitos para apreciar este delito. 

 

 

1. EL CONSENTIMIENTO VICIADO 

Tanto abusos sexuales como agresiones sexuales se caracterizan por la falta de 

consentimiento de la víctima, ya sea por la inexistencia de este, o porque el Ordenamiento 

Jurídico no lo considera válido, como, por ejemplo, en el caso de los menores de 16 años.  

Tipo objetivo

Sujeto activo Cualquier, sin perjuicio de las limitaciones del contexto

Conducta
Realizar actos que atenten contra la libertad o 
indemnidad sexual

Sujeto pasivo 
de la acción

Cualquiera, sin perjuicio de las limitaciones del contexto

Medio comisivo

Sin violencia ni intimidación

Mediando consentimiento, obtenido con prevalimiento
de situación de superioridad

Tipo subjetivo

Dolo

Modalidad Directo

Objeto del dolo 
(entre otros aspectos)

Contexto

Finalidad sexual

Prevalimiento

Conocimiento de la situación de superioridad

Aprovechamiento de la misma
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Destaca, en primer lugar, que en los abusos con prevalimiento, según la dicción literal del 

art. 181.3 CP, sí existe consentimiento por parte del sujeto pasivo, aunque tal 

consentimiento se haya viciado por una situación de superioridad manifiesta. En este 

sentido se pronuncia la STS 1308/20057 al establecer en su Fundamento Jurídico tercero 

que en los casos de abusos sexuales con prevalimiento «el consentimiento existe y se 

presta, pero sobre la base de una voluntad formada con el vicio de origen producido por 

una previa situación de superioridad aprovechada por el sujeto». 

En la misma línea cabe destacar la STS 1974/20028 que aclara que podemos hablar de 

prevalimiento en «situaciones de notorio desnivel entre las posiciones de los implicados, 

que hace que una de las partes se encuentre en situación de inferioridad manifiesta que 

restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente, que es aprovechada por 

la otra; señalándose cómo la superioridad puede deberse a una diversidad de factores». 

De esta forma expresa el Tribunal Supremo que, aunque sí existe un consentimiento en 

este tipo de actuaciones, tal consentimiento no tiene validez por haberse dado en el seno 

de una relación en la que las partes no se encuentran en la misma posición.  

Por último, se ha de citar la STS 1015/20039, la cual en su Fundamento Jurídico cuarto 

señala que «los delitos de abusos sexuales definidos y castigados en los arts. 181 y 182 

atentan contra la libertad sexual, no porque el sujeto pasivo sea violentado o intimidado, 

sino porque, o bien no tiene capacidad o madurez para prestar consentimiento a que otro 

disponga sexualmente de su cuerpo, o bien el consentimiento que presta ha sido viciado 

intencionalmente por el sujeto activo que se prevale de una situación de superioridad 

manifiesta. En este segundo tipo del delito, de menor gravedad que el primero, no existe 

ausencia sino déficit de consentimiento en el sujeto pasivo, determinado por una situación 

de clara superioridad de la que el sujeto activo se aprovecha. La definición legal de este 

tipo de abusos sexuales no exige, para su integración, que la víctima vea su libertad sexual 

anulada, sino que la tenga limitada o restringida».  

Resulta claro entonces que un requisito del art. 181.3 CP es que exista un consentimiento, 

pero carente de validez por no haberse prestado con plena libertad. Esta falta de libertad, 

                                                
7 STS (Sala 2ª) 1308/2005, de 30 de octubre (FJ tercero). 
8 STS (Sala 2ª) 1974/2002, de 28 de noviembre (FJ tercero).  
9 STS (Sala 2ª) 1015/2003, de 11 de julio (FJ cuarto). 
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además, no puede suponer una anulación total, sino con una capacidad de decisión 

limitada. Este consentimiento viciado se diferencia entonces de la inexistencia misma de 

consentimiento (propia de otros delitos como los tipos básicos de agresiones y abusos 

sexuales) en que aquí la libertad de decisión no se ve totalmente anulada, sino 

simplemente coartada o limitada. 

Sería este consentimiento viciado, por tanto, un requisito indispensable del tipo que, 

aunque sucintamente, merecía ser explicado.  

Habiendo analizado ya en qué consiste ese consentimiento viciado al que hace referencia 

el primer inciso del art. 181.3 CP, se ha de destacar la STS 1518/200110, una de las 

sentencias más importantes y citadas en este ámbito. En esta sentencia el Tribunal 

Supremo establece que para que unos hechos sean calificados como un delito de abusos 

sexuales por prevalimiento del art. 181.3 CP es necesario que para la obtención del 

consentimiento concurran «las tres exigencias que el texto legal establece:  

1ª situación de superioridad, que ha de ser manifiesta;  

2ª que esa situación influya, coartándola, en la libertad de la víctima; y  

3ª que el agente del hecho, consciente de la situación de superioridad y de sus efectos 

inhibidores de la libertad de decisión de la víctima, se prevalga de la misma situación para 

conseguir el consentimiento, así viciado, a la relación sexual». 

Se han de analizar a continuación estos requisitos, en tanto que componen exigencias 

indispensables para obtener el consentimiento viciado y para la realización del tipo 

delictivo. 

2. LA SITUACIÓN DE SUPERIORIDAD 

Este primer requisito, la situación de superioridad, es el núcleo de este tipo delictivo en 

tanto que supone el principal requisito y el primero a comprobar, pues los otros son 

subsiguientes a este. Por tanto, se ha de dedicar un análisis en mayor detalle a este 

requisito para entenderlo con claridad. 

                                                
10 STS (Sala 2ª) 1518/2001, de 14 de septiembre (FJ único). 
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Esta condición afecta claramente al sujeto activo que, como bien dice Muñoz Conde11, 

«puede ser, en principio, cualquier persona, pero debe estar en una relación especial con 

el sujeto pasivo; es decir, debe tener una posición de superioridad sobre el sujeto pasivo». 

De esta forma señala Muñoz Conde que «no basta con que haya una mera relación entre 

los dos sujetos, sino que es preciso que ésta sea de tal clase, que origine una superioridad 

del sujeto activo sobre el pasivo que determine en éste su consentimiento para el acto 

sexual».  

Es decir, aunque los delitos contra la libertad sexual se configuran en general como delitos 

comunes (aquellos que pueden ser realizados por cualquier persona), en los abusos 

sexuales por prevalimiento encontramos una particularidad. Aquí sí se exige un requisito 

al sujeto activo, y es que este se encuentre en una situación de superioridad manifiesta 

con respecto a la víctima. De esta forma, no se exige al sujeto una cualidad o condición 

concreta como ser profesor, pariente, etc., sino que se le impone una condición general 

de encontrarse en esa situación de superioridad. Además, cabe añadir que esta situación 

no tiene por qué concurrir en el sujeto activo (lo cual se daría, por ejemplo, si ostenta la 

condición de docente), pues puede darse en el sujeto pasivo o incluso ser una 

circunstancia objetiva no vinculada necesariamente a uno u otro. Por todo ello, puede ser 

descartada la idea de que el tipo del art. 181.3 CP sea un delito especial. No obstante, 

algunos autores como Queralt Jiménez12 consideran que este tipo es un delito especial 

impropio. 

Por otro lado, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo (SsTS 170/2000, 1102/2009 y 

608/201513, entre otras) qué criterios se ha de cumplir esa situación de superioridad. Se 

establece de esta forma una doctrina consolidada por la que se ha de dar una doble 

exigencia. Por un lado, la situación de superioridad ha de ser notoria o evidente (lo cual 

se extrae del adjetivo «manifiesta»), lo que implica que sea «objetivamente apreciable y 

no sólo percibida subjetivamente por una de las partes». Y, por otro lado, ha de ser eficaz, 

es decir, «que tenga relevancia suficiente en el caso concreto para coartar o condicionar 

la libertad de elección de la persona sobre quien se ejerce».  

                                                
11 F. Muñoz Conde, Derecho Penal Parte Especial, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
12 J. J. Queralt Jiménez, Derecho penal español. Parte Especial, Valencia: Tirant lo Blanch, pg. 250, 2015 
13 STS (Sala 2ª) 170/2000, de 14 de febrero (FJ primero); STS (Sala 2ª) 1102/2009, de 5 de noviembre (FJ 

tercero); y STS (Sala 2ª) 608/2015, de 20 de octubre (FJ segundo). 
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De esta forma quedan excluidas del ámbito de aplicación de este precepto situaciones de 

superioridad percibidas únicamente de forma subjetiva por el sujeto pasivo. Esta 

exclusión tiene perfecto sentido si se pone en relación con la teoría del error de tipo “al 

revés”, pues no se da material, fáctica y objetivamente el requisito exigido en el tipo, pero 

el sujeto pasivo cree que se da.  

Además, al exigir que la situación de superioridad sea eficaz se dejan fuera del tipo los 

casos en que la pretendida situación de superioridad suponga un gravamen tan leve para 

la libertad del sujeto pasivo que sea despreciable. Quedarían así fuera del alcance del art. 

181.3 CP supuestos en los que, como veremos más adelante, la pretendida situación de 

superioridad se funde únicamente en la diferencia de edad entre los sujetos implicados, 

pues el simple hecho de existir tal diferencia no tendía la relevancia necesaria para coartar 

la libertad del sujeto pasivo. Se ha de destacar que el Tribunal Supremo hace referencia a 

que la situación de superioridad ha de tener relevancia suficiente «en el caso concreto» lo 

cual, lógicamente, impide la aplicación de automatismos. 

En otro orden de cosas, esta situación de superioridad, tal y como dice Boix Reig14, 

«puede tener cualquier origen, laboral, familiar, docente, religioso, etc., incluso derivar 

de situaciones objetivas concurrentes, como la situación de necesidad en que se encuentre 

el sujeto pasivo e incluso la importante diferencia de edad entre los sujetos». Esta 

afirmación se asienta en el hecho de que el Código Penal de 1995 se apartaba de la línea 

del anterior al optar «por una fórmula genérica de prevalimiento, frente a las regulaciones 

de antaño en las que se particularizaban supuestos que comportaban dicho 

prevalimiento».  

En este sentido es fácilmente observable la diferencia entre el art. 181.3 del Código actual 

frente a los arts. 434 del Código Penal de 1973, el cual tipificaba los supuestos concretos 

en los que se producía el prevalimiento (por ser el sujeto activo autoridad pública, 

sacerdote, criado, etc.). Esta regulación pretende, sin duda, ampliar el ámbito de 

aplicación de este delito dando una mayor libertad al juez para que aprecie una situación 

de superioridad sin que su causa haya de estar expresamente prevista en el Código. 

                                                
14 J. Boix Reig, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (2): Abusos sexuales”, en J. BOIX 

REIG (Dir.), Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I, 2015, Madrid: Iustel, pg. 377. 
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Parece entonces conveniente estudiar cuáles son esas circunstancias (tanto subjetivas 

como objetivas) que en la actualidad pueden dar pie a la apreciación de una situación de 

superioridad manifiesta.  

Las enumeraciones de circunstancias que establecían los arts. 434 y ss. relativos al estupro 

nos sirven ya únicamente a título ejemplificativo. No obstante, podemos partir de esa base 

para empezar a conocer qué circunstancias sirven de causa para declarar la existencia de 

una situación de superioridad. 

La configuración actual de las situaciones de superioridad, en lo que se refiere a alcance, 

requisitos, etc., se debe a un largo desarrollo jurisprudencial. La jurisprudencia a través 

de los casos que han surgido ha podido delimitar la aplicación del prevalimiento 

señalando que circunstancias pueden constituir una situación de superioridad manifiesta. 

Sin ánimo de ser exhaustivos se analizarán a continuación las principales circunstancias 

que según la jurisprudencia pueden dar pie a la apreciación de una situación de 

superioridad propia de los abusos sexuales con prevalimiento. 

2.1. Situación de superioridad por parentesco o relación afín 

Una de las circunstancias que, sin duda, puede determinar una situación de superioridad 

es por razones de parentesco. En este sentido, Morales García15 señala que «se erige como 

el principal supuesto de aplicación de la modalidad abusiva por prevalimiento, 

verificándose casi en su totalidad en relaciones de parentesco con víctima menor de 

edad». En la práctica judicial es muy frecuente subsumir los supuestos de abusos sexuales 

intrafamiliares por esta vía, pues en este tipo de casos no suele haber violencia ni 

intimidación. En estos casos no es necesario para el sujeto activo adoptar alguna actitud 

violenta, pues la propia relación entre los sujetos implicados consigue por si misma 

sofocar cualquier posible intento de rechazo o resistencia. En este sentido, sentencias 

como la STS 368/200516 condenan al acusado apoyándose en su posición en la familia 

como tío de la víctima (junto a otras circunstancias como la diferencia de edad, la 

                                                
15 O. Morales García et al., Código Penal con Jurisprudencia, Navarra: Thomson Reuters, 2015. 
16 STS 368/2005, de 29 de marzo (FJ tercero). 



20 

 

convivencia en el mismo núcleo familiar, las carencias afectivas y la falta de 

discernimiento de la menor). 

Cabe señalar que, tal y como indica la STS 1487/200017, el parentesco lejano (entre 

primos en el caso en cuestión, pero lógicamente extrapolables a relaciones de parentesco 

de cuarto grado o mayor) no es suficiente para declarar la existencia de una situación de 

superioridad. 

Esta circunstancia no tiene por qué darse a raíz de relaciones de parentesco en sentido 

estricto, sino que pueden surgir por relaciones asimilables donde a menudo existía una 

convivencia previa. En este sentido, podemos traer a colación sentencias ya mencionadas 

como la STS 1102/2009, en la que se aprecia la situación de superioridad a partir de la 

diferencia de edad y de la condición del sujeto activo como «padrastro de hecho» (pues 

era pareja de la madre y convivía con ambas), o la STS 608/2015, donde se aprecian las 

mismas circunstancias, más aún en el aspecto de que el sujeto activo ejercía el rol de 

padre, pues «tenía ascendencia sobre la vida de los miembros menores de edad del grupo 

familiar», lo cual acentuaba aún más esa situación asemejada al parentesco. 

2.2. Situación de superioridad por razón de edad 

La edad es una de las posibles causas que pueden suscitar la aplicación del art. 181.3 CP. 

Sin embargo, tal aplicación no ha estado exenta de críticas o matices.  

La solución aceptada generalmente por la jurisprudencia es la expresada en la SAP de 

Valencia 580/200118. En esta sentencia se establece que «la diferencia de edad entre el 

sujeto activo y pasivo puede dar lugar a una superioridad de la que es posible 

aprovecharse para mantener relaciones sexuales; pero que, para que exista delito, esa 

diferencia de edad debe ir acompañada de alguna otra circunstancia que refuerce la 

situación dominante del agente».  

En la SAP de Valencia 580/2001, el acusado es absuelto pues el tribunal considera que la 

mera diferencia de edad no podía suponer una situación de superioridad necesaria para 

                                                
17 STS 1487/2000, de 27 de septiembre (FJ quinto). 
18 SAP de Valencia (sección 4ª) 580/2001, de 30 de enero (FJ tercero). 
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aplicar el art. 181.3 CP. Además, en este caso no quedó probado que entre sujeto activo 

y pasivo existiese una relación de dependencia psicológica, lo cual hubiese podido 

sustentar en mayor o menor medida la acusación. En el caso de la STS 170/2000 el 

tribunal pudo condenar al acusado apoyándose no solo en la diferencia de edad, sino en 

otros 3 elementos: que los sujetos pasivos eran menores de edad; la condición de docente 

del sujeto pasivo (el cual era profesor particular de las adolescentes); y «el gran 

ascendiente que el recurrente había obtenido sobre sus discípulas». 

En este mismo sentido podemos observar cómo la reciente STS 205/201919 condena al 

acusado de un delito de abusos sexuales con prevalimiento apoyándose en la diferencia 

en las edades de los sujetos de forma principal. Sin embargo, el tribunal no condena 

únicamente con base en la diferencia de edad, sino que señala que «además de la 

diferencia de edad, la víctima presenta un defecto de madurez o de la capacidad para 

determinar con plena libertad el uso del propio cuerpo en la concreta relación sexual», lo 

cual permite igualmente justificar la condena y sustentar la situación de superioridad. 

Si bien es cierto que, en determinadas ocasiones, cuando la diferencia de edad es 

excesivamente notoria (y en especial antes de la reforma de 2015, que elevó la edad de 

consentimiento sexual de los 13 a los 16 años), algunas sentencias parecían apoyarse 

únicamente en esta circunstancia. En la STS 1287/200320 vemos como el Tribunal 

Supremo condena al acusado valiéndose de la diferencia de edad y de una circunstancia 

tan abstracta como la «la acusada desproporción o asimetría entre las respectivas 

capacidades intelectivas y volitivas», dada la reducida edad del sujeto pasivo. 

Lógicamente, la apreciación de la diferencia de edad como causa de una situación de 

superioridad se debe precisamente a que de forma general una mayor edad implica un 

mayor desarrollo de esas capacidades intelectivas y volitivas, por lo que complementar 

una circunstancia con la otra no parece un razonamiento que pueda cumplir la exigencia 

de que la diferencia de edad no puede por sí misma determinar una relación de 

superioridad. 

Existen casos en los que se ha descartado por distintos motivos que existiese una situación 

de superioridad por razón de la edad. Estos supuestos suelen ser descartados por no tener 

                                                
19 STS (Sala 2ª) 205/2019 de 12 de abril (FJ tercero). 
20 STS (Sala 2ª) 1287/2003, de 10 de octubre (FJ cuarto). 
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la suficiente entidad como para cubrir el requisito de eficacia impuesto por la doctrina del 

Tribunal Supremo (STS 170/2000 entre otras). 

En la STS 658/200421 no se aprecia la situación de superioridad por razón de la edad, a 

pesar de que existía una notoria diferencia de edad. En este caso el Tribunal Supremo 

niega tal circunstancia pues el sujeto pasivo era una estudiante brillante, madura y «con 

un destacado nivel de conocimientos sexuales». Al no apreciar la situación de 

superioridad el alto tribunal liga necesariamente la edad a la madurez del sujeto pasivo, 

lo cual sustenta el razonamiento expuesto en el párrafo anterior.  

Además, tal situación de superioridad no suele apreciarse por diferencia en la edad entre 

los sujetos implicados cuando la víctima supera la mayoría de edad. En esta línea se 

posicionaba el Tribunal Supremo en su sentencia 1487/200022, al indicar que «la 

diferencia de edad no configura en este supuesto la situación de superioridad manifiesta 

que exige el art. 181.3 C.P. No sólo porque tal diferencia (18 años Elena y 30 Adolfo) no 

es significativa, sino porque la de la mujer en particular impide aceptar que dicha 

diferencia concediera al acusado una posición de dominio tan intenso como requiere el 

precepto». Es decir, más allá de que la diferencia de edad no sea notoria en el caso 

concreto, el hecho de que el sujeto pasivo alcanzase la mayoría de edad prácticamente 

descarta la posible apreciación de la situación de superioridad. 

Como vemos, la diferencia en edad ha de ser notoria y debe acompañarse de otras 

circunstancias de las que pueda inferirse una situación de superioridad (las cuales pueden 

tan variadas como la propia circunstancia principal que la origine) para que sirvan de base 

a un abuso sexual con prevalimiento del art. 181.3 CP. Es decir, la diferencia de edad se 

configura como una suerte de indicio a efectos de deducir la posible situación de 

superioridad, que para ser probada requerirá de otras circunstancias que apoyen esta 

pretensión. Y, además, existen supuestos en que esta situación no se apreciará, vinculados 

generalmente al requisito de la eficacia que ha de tener toda situación de superioridad de 

acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo ya comentada. 

                                                
21 STS (Sala 2ª) 658/2004, de 24 de junio (FJ segundo). 
22 STS 1487/2000, de 27 de septiembre (FJ quinto). 
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2.3. Otros motivos que pueden originar la situación de superioridad 

Habiendo visto dos de las más importantes fuentes de situaciones de superioridad (que 

generalmente suelen aparecer de forma conjunta), pasamos a analizar de una forma no 

exhaustiva cuáles son algunas otras circunstancias que pueden originar una situación de 

superioridad y sus principales características. 

Como vimos al principio de este epígrafe, la situación de superioridad puede deberse a 

circunstancias de casi cualquier tipo, pudiendo ser estas de carácter subjetivo u objetivo. 

Podemos encontrar sentencias que aprecian situaciones de superioridad a raíz de 

circunstancias subjetivas de los sujetos (como las ya mencionadas diferencia 

circunstancias de edad o el parentesco) u objetivas (vinculadas a la situación en la que se 

producen los hechos).  

Las posibilidades son casi infinitas y su enumeración es prácticamente imposible por su 

naturaleza tan casuística, pero podemos enunciar algunas sentencias que muestran cómo 

funcionan algunas otras causas que sustenten una situación de superioridad idónea para 

constituir un delito de abusos sexuales por prevalimiento. 

Ya se expuso al hilo de las circunstancias anteriores que la posición de docente del sujeto 

activo sobre el pasivo puede tenerse en cuenta, así como la desproporción en las 

capacidades intelectivas y volitivas o la dependencia psicológica del sujeto pasivo 

respecto al sujeto activo. 

Una de estas causas sería el trastorno mental moderado o leve. En estos casos, de acuerdo 

con la STS 538/199923 el retraso mental ligero o moderado podría viciar el consentimiento 

de tal forma que permitiese la aplicación del art. 181.3 CP, mientras que un retraso mental 

severo o profundo determinaría la aplicación del art. 181.2 CP. Señala entonces la 

sentencia que «el tipo penal del artículo 181.2º debe reservarse a los supuestos en que la 

víctima, más allá de la pura expresión formal o aparente de su aceptación de la relación 

sexual no presta un auténtico y verdadero consentimiento valorable como tal, sea porque 

su poca edad no permita la suficiente madurez psico-orgánica para decidir en plena 

libertad y pleno conocimiento, o bien porque su patología, transitoria o no, excluya la 

                                                
23 STS (Sala 2ª) 538/1999, de 9 de abril (FJ tercero). 



24 

 

aptitud de saber y conocer la trascendencia y repercusión de la relación sexual, sin lo cual 

no hay libre voluntad y verdadero consentimiento en el ejercicio libre de la 

autodeterminación sexual». De esta forma, el art. 181.3 CP abarcaría los supuestos menos 

graves en los que se abusa sexualmente de una persona con un retraso mental menor, pues 

en estos casos el consentimiento está solamente viciado. En cambio, si los abusos se 

realizasen sobre personas con un retraso mental de mayor entidad se habría de aplicar el 

art. 181.2 CP, pues en estos casos no se considera siquiera la existencia del 

consentimiento del sujeto pasivo. 

Igualmente cabe hacer mención a los supuestos en que la situación de superioridad queda 

determinada por una influencia notable de alcohol o drogas en la víctima sin que esta 

haya llegado a perder el sentido. A título ejemplificativo, la ya mencionada STS 

1487/2000 contempla la posibilidad de apreciar la embriaguez del sujeto pasivo como 

una de las causas de la situación de superioridad, pero dado que no se pudo demostrar 

cual era el grado de embriaguez y si esta llegó a afectar a las capacidades intelectivas y 

volitivas del sujeto pasivo se rechazó tal motivo, señalando que una ligera embriaguez 

que no afectase a sus capacidades no sería suficiente para causar una situación de 

superioridad. 

Por otro lado, podemos igualmente destacar que la condición de médico del sujeto activo 

puede sustentar la hipótesis de una pretendida situación de superioridad. En este sentido 

la STS 488/201424 condena por los abusos sexuales del art. 181.3 CP a un ginecólogo que 

aprovechándose de la situación que le confiere su profesión realizaba «movimientos 

masturbatorios» a sus pacientes. 

Siguiendo con las circunstancias ligadas a la profesión del sujeto activo cabe destacar 

condición de agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la STS 

1228/201125 se condena a un policía nacional (extrapolable lógicamente a la Guardia 

Civil, policía autonómica, local, etc.) que aprovechándose de su posición abusó de una 

mujer que estaba detenida en los calabozos de la comisaría. En este caso la situación de 

superioridad emanaba de la condición del acusado como policía, que llevaba porra y 

pistola, la situación de la víctima encerrada en el calabozo, etc. Existen muchos supuestos 

                                                
24 STS (Sala 2ª) 488/2014, de 11 de junio (FJ cuarto del recurso de Lucas). 
25 STS (Sala 2ª) 1228/2011, de 16 de noviembre (FJ tercero y quinto) 
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de este tipo, entre los que igualmente cabe destacar aquellos casos en los que, como dicen 

Morales Prats y García Albero26, «se establezca un temor o veneración reverencial hacia 

un sujeto – por ejemplo, un sacerdote». 

La diversidad de las circunstancias que pueden auspiciar una situación de superioridad 

que dé lugar a un abuso por prevalimiento puede ser claramente apreciada a través de la 

STS 1015/2003 ya mencionada. En este caso el tribunal condenó al acusado basándose 

en que se había aprovechado de una situación de superioridad originada por multitud de 

factores, como «un bajo nivel de inteligencia» del sujeto pasivo, e incluso por una difícil 

situación económica y familiar de la víctima («estando su padre en paro y su madre con 

una profunda depresión con constantes intentos de suicidio»), lo cual obstaculizaba sus 

deseos de consumo, y la oferta de una cantidad de dinero suficiente para «mover la 

voluntad fácilmente manipulable de un menor situado en las mencionadas 

circunstancias». 

Esta misma diversidad se puede observar en la STS 305/201327, la cual aprecia una 

situación de superioridad a raíz de «un cúmulo de circunstancias externas y objetivas», 

entre las cuales cabe destacar que los hechos se realizaran en un lugar cerrado e íntimo 

(la cabina de un retrete), que el sujeto activo cortase el paso a la víctima impidiéndole 

salir o el carácter sorpresivo del acto. 

Y para concluir esta rápida enumeración de circunstancias que, aun siendo algo menos 

comunes, han sido apreciadas por la jurisprudencia para condenar por el delito del art. 

181.3 CP podemos hacer referencia a la STS 1781/200828. En esta sentencia el Tribunal 

aprecia la situación de superioridad por, entre otras circunstancias, la superioridad 

numérica de los agresores sobre el ofendido (en el caso en cuestión eran cuatro los 

agresores). La estimación de esta circunstancia objetiva como causa de una situación de 

superioridad es razonada por en la propia sentencia, donde se señala que «la presencia de 

varias personas en el ataque a la libertad sexual conforma un hecho especialmente 

                                                
26 F. Morales Prats y Ramón García Albero, “Título VIII. Delitos contra la libertad e indemnidad 

sexuales”, en G. Quintero Olivares (Dir.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, Navarra: 

Aranzadi, pg. 341, 2011 
27 STS (Sala 2ª) 305/2013, de 12 de abril (FJ tercero). 
28 STS (Sala 2ª) 1781/2008, de 30 de abril (FJ décimo). 



26 

 

antijurídico pues contribuye a limitar las posibilidades de defensa de la víctima ante un 

ataque a su libertad sexual».  

3. COARTAR LA LIBERTAD DE LA VICTIMA 

Se ha de continuar este estudio pasando al segundo requisito que nos exponía la STS 

1518/2001. El hecho de que la situación de superioridad influya en la víctima coartando 

su libertad se debe poner en relación sin duda, con el requisito de la eficacia que nos 

introducía la jurisprudencia del Tribunal Supremo (véase la STS 170/200029 ya citada). 

Tal y como lo expresa Morales García30 «la existencia de esa relación de superioridad 

debe haber tenido un efecto en la capacidad de la víctima para auto determinarse 

sexualmente, de tal manera que la manifestación de la voluntad para acceder al acto sexual 

se vea condicionada o coartada precisamente por tal circunstancia». 

Se debe destacar, sin duda, la STS 781/200431, la cual de forma muy didáctica aclara que 

«en el contexto que se considera "coartar" equivale a obstaculizar o limitar de manera 

relevante el uso por un sujeto de su capacidad para auto determinarse, en un marco de 

relaciones que tienen por objeto alguna forma de ejercicio de la sexualidad». 

De todo esto se puede deducir que para la comisión del delito previsto en el art. 181.3 CP 

es un requisito que el sujeto activo se aproveche de una situación que, si bien no llega a 

anular la voluntad de la víctima, puede limitarla. 

Se formula así una suerte de relación de causalidad que debe existir entre la situación de 

superioridad y la limitación a la libre elección del sujeto pasivo, siendo la primera causa 

del segundo. Es decir, es preciso que sea la situación de superioridad la que reduce u 

obstaculiza la libertad de la víctima. 

                                                
29 STS (Sala 2ª) 170/2000, de 14 de febrero (FJ primero) 
30 O. Morales García et al., Código Penal con Jurisprudencia, Navarra: Thomson Reuters, 2015. 
31 STS (Sala 2ª) 781/2004, de 23 de junio (FJ segundo). 
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4. EL DOLO 

Por último, dentro de este capítulo se ha de atender al tercero de los requisitos de esta 

modalidad de abusos sexuales. La STS 1518/200132 enunciaba este requisito como «que 

el agente del hecho, consciente de la situación de superioridad y de sus efectos inhibidores 

de la libertad de decisión de la víctima, se prevalga de la misma situación para conseguir 

el consentimiento, así viciado, a la relación sexual». Esta exigencia legal supone el 

elemento subjetivo del tipo, que lógicamente ha de ser doloso. 

Como dice Boix Reig33 «desde la perspectiva subjetiva, el sujeto activo debe prevalerse 

de la indicada situación de superioridad, lo que supone que conociendo la misma la 

aprovecha o utiliza para coartar la libertad del sujeto pasivo, limitar la misma, para 

conseguir su consentimiento a la conducta sexual propuesta». 

Por otro lado, señala la ya referida STS 1287/2003 que «el abuso sexual con prevalimiento 

no exige la exteriorización de un comportamiento coactivo, pues es la propia situación de 

superioridad manifiesta por parte del agente y de inferioridad notoria de la víctima, la 

desproporción o asimetría entre las posiciones de ambos, la que determina por sí misma 

la presión coactiva que condiciona la libertad para decidir de la víctima, y es el 

conocimiento y aprovechamiento consciente por el agente de la situación de inferioridad 

de la víctima que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente, lo que 

convierte su comportamiento en abusivo». 

De esta forma, tal y como dice Morales García34, el elemento subjetivo (el dolo) se integra 

por el conocimiento de la relación de superioridad y de la voluntad de prevalerse de ella. 

Además, afirma la STS 1165/200335 que «la subsunción en la figura delictiva del art. 

181.3 del Código penal requiere, en primer lugar, la existencia de una relación de 

superioridad del sujeto activo con relación al pasivo y, además, que esa situación sea 

aprovechada, prevalimiento, por el sujeto activo para la relación sexual. Este segundo 

requisito, elemento subjetivo y perteneciente a la esfera íntima del sujeto activo, debe ser 

                                                
32 STS (Sala 2ª) 1518/2001, de 14 de septiembre (FJ único). 
33 J. Boix Reig, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (2): Abusos sexuales”, en J. BOIX 

REIG (Dir.), Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I, 2015, Madrid: Iustel, pg. 377. 
34 O. Morales García et al., Código Penal con Jurisprudencia, Navarra: Thomson Reuters, 2015. 
35 STS (Sala 2ª) 1165/2003, de 18 de septiembre (FJ décimo). 
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acreditado a través de inferencias racionales que permitan acreditar que el sujeto se 

aprovecha y tiene conciencia de la situación de superioridad y de la desigualdad existente 

de la que obtiene la ventaja para la realización del acto sexual». 

Parece claro entonces que el dolo en este tipo de casos ha de englobar el conocimiento 

sobre la existencia de esa situación de superioridad y la voluntad de prevalerse de ella. Es 

decir, este requisito subjetivo del autor se compone de un elemento cognitivo y otro 

volitivo, habiéndose de dar ambos para poder apreciar la comisión de este delito. Además, 

desde el punto de vista probatorio, este dolo ha de ser acreditado, como todo elemento 

fáctico, pero a través de «inferencias racionales», lo cual no siempre resultará una tarea 

sencilla. 

Dado que este aprovechamiento ha de probarse a través de inferencias racionales tiene 

sentido asumir que tiene un carácter tanto subjetivo (en tanto que se requiere la voluntad 

de prevalerse de la situación de superioridad) como objetivo pues debe ser exteriorizado 

de alguna forma. 

Por tanto, resulta evidente que es necesario, desde el punto de vista de la tipicidad 

subjetiva, el dolo, el cual ha de abarcar el conocimiento de la situación de superioridad. 

Pero junto al dolo, como bien señala Ragués i Vallès36, podemos encontrar en algunos 

tribunales la exigencia de que el sujeto activo actúe con un «ánimo lúbrico» o lascivo. 

Este requisito subjetivo «concurre en aquellos supuestos en los que el autor realiza la 

conducta típica con la finalidad de obtener algún tipo de placer o satisfacción sexual», y 

ha sido especialmente usado en casos en que resultaba dudosa la naturaleza sexual de la 

conducta del acusado.  

Sin embargo, tal y como señala Gómez Rivero37, «la interpretación jurisprudencial actual 

tiende a prescindir de este elemento». Incluso el Tribunal Supremo parece inclinarse hacia 

la eliminación de esta exigencia, como hizo en la STS 132/201338, la cual establece que 

en los delitos sexuales «no se requiere ningún otro elemento o aditamento a ese 

                                                
36 R. Ragués i Vallé, “Tema 6. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, en Jesús-María Silva 

Sánchez (Dir), Lecciones de Derecho Penal. Parte especial, Barcelona: Atelier, 2015. 
37 M. C. Gómez Rivero et al., Nociones Fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I, 

Madrid: Tecnos, pg. 260, 2015. 
38 STS (Sala 2ª) 132/2013, de 19 de febrero (FJ primero). 
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conocimiento del hecho y voluntariedad en la puesta en peligro concreta de realización 

del tipo penal».  

No obstante, aún encontramos sentencias del Tribunal Supremo que tienen en cuenta esta 

exigencia del tipo subjetivo, como la tan paradigmática 3104/201839, que establece en su 

tercer fundamento jurídico que «el tipo penal del abuso sexual se configura en nuestro 

ordenamiento enmarcado en los siguientes requisitos: de una parte, un elemento objetivo 

de contacto corporal, tocamiento impúdico, o cualquier otra exteriorización o 

materialización con significación sexual […] De otra parte, el subjetivo o tendencial que 

se incorpora a la sentencia con la expresión del ánimo, o propósito de obtener una 

satisfacción sexual a costa de otro». 

Por todo lo dicho, aun siendo discutida la cuestión del ánimo libidinoso del sujeto activo, 

es ya doctrina asentada que el dolo debe abarcar, en el ámbito del art. 181.3 CP, el 

conocimiento de la existencia de la situación de superioridad y la voluntad de 

aprovecharse de esta. 

  

                                                
39 STS (Sala 2ª) 3104/2018, de 26 de julio (FJ tercero). 
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CAPÍTULO III. LOS LIMITES DEL PREVALIMIENTO 

En este capítulo se comentarán ciertas cuestiones problemáticas que giran en torno a los 

límites de los abusos sexuales previstos en el art. 181.3 CP. Dejamos pues el análisis sobre 

el contenido y los requisitos típicos de los abusos sexuales con prevalimiento para abordar 

cuestiones de otra índole más práctica, como su relación con otros tipos delictivos. 

Tanto el presente capítulo como el anterior tienen en común que tratan de fijar el ámbito 

de aplicación del art. 181.3 CP (uno de las finalidades principales de este estudio40), pero 

en este caso se atenderán a las cuestiones prácticas más problemáticas, especialmente por 

producirse en la frontera entre los abusos sexuales por prevalimiento y otros tipos 

delictivos. 

1. RELACIÓN ENTRE PREVALIMIENTO Y OTROS CONCEPTOS 

1.1. Abuso de posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la 

víctima 

Con la reforma del Código Penal de 2015 se incluyó en su art. 182.1 la expresión «o 

abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la 

víctima». De esta forma, junto al engaño, una figura claramente diferenciable del 

prevalimiento, se crea otra modalidad cuya delimitación conceptual no es tan clara.  

Como señala Orts Berenguer41 respecto a estas 3 modalidades, «esta variante carece de 

razón de ser, pues si lo que se persigue con ella es castigar a quien se prevale de una 

posición que le otorga ventaja o ascendiente para influir sobre la víctima, ya existe el 

número 3 del art. 181 (prevalencia de una situación de superioridad manifiesta) y la 

circunstancia 4 del art. 180». Esta crítica parece haber acertado en la apreciación de un 

error en la regulación de estos delitos, pues una lectura rápida sirve para apreciar que los 

                                                
40 Véase el apartado «2. Finalidad» en la introducción, pg. 6. 
41 E. Orts Berenguer, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (II)”, en J. L. González Cussac 

(Coord.), Derecho Penal Parte Especial, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 
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supuestos castigados por estas modalidades son igualmente cubiertos sin dificultad 

interpretativa alguna por el art. 181.3 CP. 

Continúa el autor concretando que en el supuesto de un caso de abuso de una posición 

reconocida de confianza «o la relación de confianza otorga alguna superioridad, en cuyo 

caso es de aplicación el art. 181.3, o carece de consistencia para fundamentar un ilícito 

penal». 

Estos supuestos se limitan a casos en los que las víctimas tienen una edad comprendida 

entre los 16 y los 18 años, por lo que podría entenderse como una forma de abusos por 

prevalimiento, pero concretadas a víctimas menores de edad no cubiertas por el art. 183 

CP. Este cambio, como dice Orts, puede deberse a ciertas «preocupaciones moralizantes», 

lo cual daría sentido a esta regulación y al cambio, tan nimio, de la pena prevista, pues se 

elimina la posibilidad de que se condene a una pena de multa, imponiendo únicamente la 

posibilidad de prisión, pero en la misma dimensión que la que prevé el art. 181.1 CP. 

1.2. Intimidación 

La distinción entre intimidación y prevalimiento adquiere una gran relevancia, no solo en 

el plano dogmático, sino también en el penológico, a la vista de la diferencia en la pena. 

La diferencia penológica entre agresiones sexuales con intimidación y abusos sexuales 

con prevalimiento es abismal.  

Mientras que para las primeras el tipo básico prevé pena de prisión de uno a cinco años, 

para los segundos se prevé simplemente la pena de prisión uno a tres años o multa de 

dieciocho a veinticuatro meses. Más allá de la diferencia en el límite máximo de la pena 

de prisión, la posibilidad de sustitución por una multa hace que esta cuestión alcance gran 

relevancia práctica. Esta diferencia se acentúa cuando se trata de un supuesto en el que 

haya habido acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, pues aquí para las agresiones 

sexuales se castigan con pena de prisión de seis a 12 años, mientras que a los abusos se 

les aplica la de prisión de dos a seis años. 
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Quedando clara la importancia de esta distinción se ha de pasar resolver esta cuestión 

apoyándose en asentada jurisprudencia del Tribunal Supremo. Para esta tarea se puede 

utilizar la STS 542/201342 que establece en su Fundamento Jurídico quinto una aclaración 

sobre los conceptos en conflicto (prevalimiento y intimidación) para entonces resolver 

cual sería el factor diferencial entre uno y otro.  

Dice el Tribunal Supremo que «el referido prevalimiento debe entenderse como cualquier 

estado o situación que otorgue al sujeto activo una posición privilegiada respecto del 

sujeto pasivo de la que el primero no solamente se aprovecha, sino que es consciente de 

que le confiere una situación de superioridad, para abusar sexualmente de la víctima, que 

de esta forma no presta su consentimiento libremente, sino viciado, coaccionado o 

presionado por tal situación. 

Se distingue de la intimidación que caracteriza al delito de agresión sexual, en que en éste 

el sujeto pasivo no puede decidir, pues la intimidación es una forma de coerción ejercida 

sobre la voluntad de la víctima, anulando o disminuyendo de forma radical, su capacidad 

de decisión para actuar en defensa del bien jurídico atacado, constituido por la libertad o 

indemnidad sexuales en los delitos de agresión sexual, de manera que la intimidación es 

de naturaleza psíquica y requiere el empleo de cualquier fuerza de coacción, amenaza o 

amedrentamiento con un mal racional y fundado. En el prevalimiento, la situación que 

coarta la libertad de decisión es una especie de intimidación pero de grado inferior, que 

no impide absolutamente tal libertad, pero que la disminuye considerablemente, o en otras 

palabras, que la situación de superioridad manifiesta a la que se refiere el art. 181.3 del 

Código Penal , es aquella que suministra el sujeto activo del delito, como consecuencia 

de una posición privilegiada, y que produce una especie de abuso de superioridad sobre 

la víctima, que presiona al sujeto pasivo, impidiéndole tomar una decisión libre en materia 

sexual». 

De esta forma, quedaría configurado el delito de abuso sexual con prevalimiento como 

una suerte de tipo residual en el que quedarían englobadas aquellas situaciones que por 

no tener la suficiente entidad no alcanzarían a constituir un delito de agresión sexual por 

                                                
42 STS (Sala 2ª) 542/2013, de 20 de mayo (FJ quinto). 
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la vía de la intimidación pero que al no existir un consentimiento plenamente válido 

merecen la intervención del Derecho Penal. 

En este sentido, señala Muñoz Conde43, «en el art. 181,3 se incluyen, por tanto, casos que 

no llegan al nivel de agresión sexual porque la intimidación no tiene la gravedad 

necesaria, pero en los que sí hay una situación de superioridad y un abuso de la misma 

(jefe sobre empleado/a, profesor sobre alumno/a) que pueden coartar la libertad de la 

víctima (metus reverencialis, miedo a perder el empleo o a una mala nota, etc.)». 

Sin embargo, esta distinción tan ambigua entra en colisión con las propias definiciones 

de intimidación y prevalimiento. Señala Orts44 que la intimidación es «la amenaza de 

palabra o de obra de causar un daño injusto, posible, irreparable y presente que infunde 

miedo en el ánimo de la víctima produciéndole una inhibición de la voluntad ante el temor 

de sufrir un daño mayor que la misma entrega». Como vemos, esta definición impone al 

sujeto activo la necesidad de adoptar un comportamiento coactivo, mientras que en los 

abusos sexuales por prevalimiento no se exige que el autor realice comportamiento 

coactivo alguno. Como ya se comentó45, la STS 1287/2003 impone el tipo de abusos 

sexuales por prevalimiento «no exige la exteriorización de un comportamiento coactivo, 

pues es la propia situación de superioridad manifiesta por parte del agente y de 

inferioridad notoria de la víctima, la desproporción o asimetría entre las posiciones de 

ambos, la que determina por sí misma la presión coactiva que condiciona la libertad para 

decidir de la víctima» bastando que el sujeto activo conozca de la existencia de esa 

situación de superioridad y se aproveche de ella para lograr su objetivo. 

Por tanto, otra clave para la distinción entre intimidación y prevalimiento es que en el 

primer caso sí se exige al sujeto activo que realice un comportamiento coactivo (amenazar 

con un daño injusto, posible, irreparable y presente) mientras que en el segundo no se 

exige tal comportamiento, sino la existencia objetiva de la situación de superioridad y el 

aprovechamiento de esta por el sujeto activo. 

Sin embargo, esta distinción se diluye aún más si tenemos en cuenta los llamados 

«cuadros intimidatorios». A la hora de valorar la intimidación se ha de tener en cuenta, 

                                                
43 F. Muñoz Conde, Derecho Penal Parte Especial, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. 
44 E. Orts Berenguer, “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (II)”, en J. L. González Cussac 

(Coord.), Derecho Penal Parte Especial, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016. 
45 Véase epígrafe «2.1 Situación de superioridad por parentesco o relación afín» en el Capítulo II. 
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según Ragués i Vallès46, «no solo aquello que el autor explícitamente anuncia a la víctima, 

sino a otros factores circundantes». Al tener en cuenta estos factores circundantes que 

forman un ambiente intimidatorio se roza la frontera con los abusos por prevalimiento, 

pues estos mismos factores pueden ser tenidos en cuenta para conformar la situación de 

superioridad propia del art. 181.3 CP. 

Por todo lo expuesto podemos concluir que, si bien la jurisprudencia ofrece una solución 

general relativamente satisfactoria, la apreciación de intimidación o prevalimiento resulta 

evidentemente casuística, dependiendo en exceso de una interpretación por parte del 

juzgador de los hechos, lo cual debilita la seguridad jurídica. 

Junto a la intimidación cabría hacer alusión a la violencia, entendida por Gómez Rivero47 

como la «vis física» ejercida sobre la víctima, que, aunque no tiene que ser irresistible, 

debe ser suficiente para disminuir la libertad de la víctima. Sin embargo, por ser esta 

figura tan lejana al prevalimiento no merece la pena apartarnos del objeto de estudio. 

2. A PROPOSITO DE LA HOMOGENEIDAD ENTRE AGRESIÓN SEXUAL 

CON INTIMIDACIÓN Y ABUSOS SEXUALES CON PREVALIMIENTO 

Como ya sabemos, el principio acusatorio es un principio informador del Derecho 

Procesal Penal y por su relevancia práctica merecía un lugar en este estudio. El Tribunal 

Constitucional ha aclarado en reiteradas sentencias, entre ellas la STC 155/200948, que 

«aun cuando el principio acusatorio no aparece expresamente mencionado entre los 

derechos constitucionales que disciplinan el proceso penal, ello no es óbice para 

reconocer como protegidos en el art. 24.2 CE ciertos derechos fundamentales que 

configuran los elementos estructurales de dicho principio, que trasciende el derecho a ser 

informado de la acusación y comprende un haz de garantías adicionales». 

Concretamente, en cuanto al alcance del deber de congruencia de la sentencia respecto a 

la pretensión punitiva la STC 155/2009 marca unos límites materiales y jurídicos en los 

                                                
46 R. Ragués i Vallé, “Tema 6. Delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, en Jesús-María Silva 

Sánchez (Dir), Lecciones de Derecho Penal. Parte especial, Barcelona: Atelier, 2015. 
47 M. C. Gómez Rivero et al., Nociones Fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial. Volumen I, 

Madrid: Tecnos, pg. 260, 2015. 
48 STC (Pleno) 155/2009, de 25 de junio (FJ cuarto). 
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siguientes términos: «es también doctrina constitucional reiterada que el Juzgador está 

sometido constitucionalmente en su pronunciamiento a un doble condicionamiento, 

fáctico y jurídico. El condicionamiento fáctico queda constituido por los hechos que han 

sido objeto de acusación, de modo que ningún hecho o acontecimiento que no haya sido 

delimitado por la acusación como objeto para el ejercicio de la pretensión punitiva podrá 

ser utilizado para ser subsumido como elemento constitutivo de la responsabilidad penal. 

El órgano judicial, en última instancia, no podrá incluir en el relato de hechos probados 

elementos fácticos que sustancialmente varíen la acusación, ni realizar, 

consecuentemente, la subsunción con ellos. El condicionamiento jurídico queda 

constituido, a su vez, por la calificación que de esos hechos realiza la acusación. Ahora 

bien, atendiendo a las propias facultades de pronunciamiento de oficio que tiene el 

Juzgador penal, por las cuestiones de orden público implicadas en el ejercicio del ius 

puniendi, el Juez podrá condenar por un delito distinto al solicitado por la acusación 

siempre que sea homogéneo con él y no implique una pena de superior gravedad, de 

manera que la sujeción de la condena a la acusación no puede ir tan lejos como para 

impedir que el órgano judicial modifique la calificación de los hechos enjuiciados en el 

ámbito de los elementos que han sido o han podido ser objeto de debate contradictorio». 

Nos centraremos en el condicionamiento jurídico, es decir, la obligación del juzgador de, 

a la hora de calificar los hechos como un delito concreto, limitarse a la calificación 

realizada por la acusación, ya sea esta pública, particular o popular, aunque con cierta 

posibilidad muy reducida de apartarse de dicha calificación. 

Esta vertiente del principio acusatorio cristaliza en el art. 789.3 LECrim al establecer que: 

 «La sentencia no podrá imponer pena más grave de la solicitada por las 

acusaciones, ni condenar por delito distinto cuando éste conlleve una diversidad 

de bien jurídico protegido o mutación sustancial del hecho enjuiciado, salvo que 

alguna de las acusaciones haya asumido el planteamiento previamente expuesto 

por el Juez o Tribunal dentro del trámite previsto en el párrafo segundo del 

artículo 788.3». 

Queda claro entonces que el principio acusatorio impide al juez condenar por un delito 

distinto al que se acusaba, salvo que este delito cumpla una doble exigencia, que su pena 
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no sea superior y que sean delitos homogéneos (entendido como aquellos que protejan el 

mismo bien jurídico y en los que no haya mutación sustancial de los hechos enjuiciados). 

Parece claro que, dado que los abusos sexuales prevén una pena significativamente 

menor, cabría únicamente que el juez se apartase de una acusación por agresión sexual 

para condenar por abusos sexuales, y no al revés. Sin embargo, para que se dé esta 

posibilidad ha de darse otro requisito, el de la homogeneidad. 

Para poder apreciar relación de homogeneidad que puede existir entre las agresiones 

sexuales por intimidación y los abusos sexuales por prevalimiento se han de comprobar, 

por tanto, dos exigencias. Resulta lógico que protegen un mismo bien jurídico, la libertad 

sexual, por lo que no existiría ningún problema por ese lado. Sin embargo, la 

homogeneidad no está del todo clara, pues, aunque el bien jurídico que protegen ambos 

delitos es el mismo, no toda la jurisprudencia sostiene que no exista una «mutación 

sustancial» de los hechos enjuiciados. 

A estos efectos podemos citar la tan criticada SAP Navarra 38/201849 (también conocida 

como la Sentencia de la Manada). En su extensísimo Fundamento Jurídico cuarto se 

defiende la existencia de una «homogeneidad descendente», similar a la que podría 

apreciarse entre el robo y el hurto. Para defender esta postura se apoya a su vez en la STS 

47/201350 que establece en su Fundamento Jurídico primero que «En relación con los 

delitos de agresión sexual y de abuso sexual con prevalimiento, la jurisprudencia ha 

entendido que no se produce infracción del principio acusatorio cuando se acusa por el 

primero y se condena por el segundo, siempre que se mantengan sustancialmente los 

hechos de la acusación, al entender que se trata de delitos homogéneos, en tanto que 

protegen el mismo bien jurídico y la voluntad contraria de la víctima se supera con la 

violencia o intimidación, que generan la superioridad del agresor, o en un grado menor 

mediante el prevalimiento de una situación de superioridad manifiesta que coarte la 

libertad de la víctima; y siendo el segundo menos grave que el primero en relación a las 

penas previstas para cada caso». Esta sentencia sigue la línea ya comentada en el apartado 

anterior que establece el prevalimiento como una forma reducida de intimidación. Pero 

                                                
49 SAP Navarra (Sección 2ª) 38/2018, de 20 de marzo (FJ cuarto). 
50 STS (Sala 2ª) 47/2013, de 29 de enero (FJ primero). 
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la expresión «siempre que se mantengan sustancialmente los hechos de la acusación» 

puede servir para negar esta misma homogeneidad.  

Sin embargo, el voto particular de esta sentencia, apoyándose en asentada doctrina del 

Tribunal Supremo, señala que la valoración de la homogeneidad no se puede realizar de 

forma genérica, sino atendiendo al caso concreto, no pudiendo existir «ningún elemento 

nuevo del que el acusado no haya podido defenderse». Con esta premisa critica el 

magistrado González González el automatismo de la sentencia mayoritaria, pues en este 

caso si existía una mutación sustancial de los hechos. Sostiene este magistrado que a la 

par que se descartaba la violencia e intimidación, se introdujo un elemento nuevo del tipo 

del 181.3 CP (el prevalimiento) acerca del cual no se produjo un debate contradictorio. 

Por todo los expuesto podemos concluir que, si bien podría apreciarse en determinados 

supuestos una homogeneidad descendente entre la agresión sexual por intimidación y los 

abusos sexuales por prevalimiento, la decisión no puede ser tomada por generalizaciones 

ni automatismos. Se habrá de observar si en el caso concreto se han introducido hechos 

nuevos y si estos han sido debidamente debatidos de forma contradictoria, dando la 

oportunidad al acusado de defenderse de todos los hechos por los que se le puedan 

condenar. 

3. POSIBLE SOLAPAMIENTO ENTRE EL PREVALIMIENTO Y CIERTAS 

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES 

El principio de prohibición de doble valoración, tal y como queda cristalizado en el art. 

67 CP, impone que: 

«Las reglas del artículo anterior (sobre la aplicación de las circunstancias 

agravantes y atenuantes) no se aplicarán a las circunstancias agravantes o 

atenuantes que la Ley haya tenido en cuenta al describir o sancionar una 

infracción, ni a las que sean de tal manera inherentes al delito que sin la 

concurrencia de ellas no podría cometerse». 

Esta regla de inherencia de las circunstancias agravantes o atenuantes prohíbe la doble 

valoración de una misma circunstancia para agravar o atenuar la pena. Este regla deriva, 
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según el Tribunal Supremo, del principio «non bis in ídem», que a su vez es emanado del 

principio de legalidad penal del art. 25.1 CE, tal y como establece la STS 630/201651. 

Resulta entonces algo compleja la aplicación de las distintas circunstancias agravantes en 

supuestos de abusos sexuales por prevalimiento. Esta complicación se debe a que con 

cierta frecuencia la circunstancia que da lugar a la agravante ya es tenida en cuenta para 

considerar que existe la situación de superioridad exigida por el art. 181.3 CP. Se 

analizarán a continuación los casos en los que se puede producir este solapamiento o 

doble valoración. 

A este respecto cabe destacar la advertencia que hace el Tribunal Supremo en sus 

sentencias 630/2016 o 480/201652, entre otras, al decir que «la laberíntica regulación de 

los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el CP 95, que ha sufrido múltiples 

modificaciones desde la aprobación del mismo, ordinariamente en el sentido de endurecer 

su tratamiento penal, aconseja analizar con extremada atención la posibilidad, no remota, 

de incurrir en “bis in ídem” para evitar sancionar doblemente una misma conducta o 

motivo de agravación». 

3.1. Entre abuso de prevalimiento y la agravante genérica abuso de confianza 

Respecto a la circunstancia agravante genérica del art. 22.6 CP, señala la STS 630/2016, 

antes referida, que se vulneraría el principio non bis in ídem si «en los supuestos en los 

que la calificación del abuso se fundamenta exclusivamente en la concurrencia de 

prevalimiento, es decir en el abuso de una situación de superioridad manifiesta que coarte 

la libertad de la víctima, se añade como agravante genérica el abuso de confianza, pues 

este abuso va ínsito ordinariamente en el propio concepto de prevalimiento. Así cabe 

deducirlo, por ejemplo, de la reforma operada por la Ley 1/2015, de 30 de marzo, que al 

definir una modalidad de prevalimiento en la nueva redacción del artículo 182, se refiere 

a una situación de "abuso de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia 

sobre la víctima", vinculando de forma manifiesta el abuso de confianza con el abuso de 

superioridad». En este caso la sentencia sustentaba la situación de superioridad requerida 

                                                
51 STS (Sala 2ª) 630/2016, de 14 de julio (FJ sexto y séptimo). 
52 STS (Sala 2ª) 480/2016, de 2 de junio (FJ noveno). 
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para aplicar el art. 181.3 CP en la diferencia de edad y en la relación cuasi familiar, sin 

que puedan desligarse ambas para que una fundamente la situación de superioridad y otra 

la agravante genérica. De esta forma resulta evidente que es prácticamente imposible 

aplicar la agravante genérica de abuso de confianza (art. 22.6 CP) en casos de abusos 

sexuales por prevalimiento, aunque si podría utilizarse lógicamente en otros delitos 

sexuales como abusos a menores o agresiones sexuales tal y como indica la sentencia 

utilizada para esta cuestión.  

3.2. Relaciones entre el abuso de prevalimiento (art. 181.3 CP) y el tipo agravado 

por especial vulnerabilidad de la víctima (arts. 181.5 y 180.1.3ª CP) 

El art. 181.5 CP hace una remisión a las circunstancias 3ª y 4ª del art. 180 (circunstancias 

agravantes específicas de las agresiones sexuales) que son igualmente aplicables a los 

casos de abusos sexuales. Esta cuestión es igualmente resulta por la STS 630/2016, la 

cual señala que «plantea dificultades de aplicación cuando se remite como agravación a 

la especial vulnerabilidad de la víctima por razón de su edad o situación y estas mismas 

circunstancias ya han sido ya tomadas en consideración para valorar la concurrencia del 

tipo de abuso con prevalimiento». Para resolver esta colisión entre el principio de 

prohibición de doble valoración y la aplicación de la agravante específica prevista en el 

art. 180.1.3ª CP, el Tribunal Supremo se decantó en esta sentencia por la fórmula de 

aplicar o no la agravante en función de la importancia que tiene la edad de la víctima 

(extrapolable a las otras circunstancias que puedan fundamentar la situación de 

superioridad tanto del art. 180.1.3 como del 181.3 CP) para aplicar el art. 181.3 CP. Es 

decir, cuando la circunstancia de la diferencia de edad (o cualquier otra circunstancia) sea 

la principal causa para la apreciación de los abusos por prevalimiento no será posible 

utilizarla para apreciar la agravante específica. Sin embargo, cuando esta circunstancia 

no sea la principal, sino que junto a esta concurran otras que puedan fundamentar por si 

mismas el prevalimiento, será entonces aplicable la agravante específica por especial 

vulnerabilidad de la víctima. Se establece así una especie de disgregación de las 

circunstancias que originan una situación de superioridad, de tal forma que algunas de 

esas circunstancias se usarán para fundar el prevalimiento del art. 181.3 CP mientras que 

otras servirán para elevar la pena gracias a la circunstancia agravante específica. 
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Consigue por esta vía la jurisprudencia aumentar la pena en casos en los que el injusto es 

sin duda mayor, pues en cualquier caso merece mayor reproche penal el supuesto en el 

que solo es aprovechada una circunstancia para fundamentar el prevalimiento (por 

ejemplo, la edad), que aquellos otros en los que son varias las circunstancias que 

determinan una situación de superioridad (como puede ser la suma de la diferencia de 

edad, de una relación de parentesco, la posición de cuidador, etc.). En este sentido se 

expresa la STS 4491/201753 en su Fundamento Jurídico tercero al condenar al acusado 

por un abuso sexual con prevalimiento con la agravante específica del art. 180.3 CP. En 

este caso el Tribunal Supremo utilizó como fuente de la situación de superioridad que 

constituye el prevalimiento la diferencia de edad y el hecho de ser amigo de la familia, 

mientras que utilizó la circunstancia del retraso mental ligero para sustentar la agravante 

específica. Este razonamiento lo justifica el tribunal en que se podría haber englobado el 

retraso mental de la víctima en el prevalimiento, pero «ello conllevaría que un mayor 

desvalor de acción concretado en una mayor peligrosidad para la libertad sexual, no fuera 

sancionado, cual es la circunstancia de tratarse de víctimas especialmente vulnerables por 

razón de su capacidad». Sin embargo, desde un punto de vista meramente técnico, esta 

disgregación de los elementos fácticos que determinan esa superioridad roza la 

vulneración del principio de doble valoración por no existir una previsión legal al respecto 

que habilite esta forma de aplicación de los preceptos en cuestión. 

3.3. La circunstancia mixta de parentesco y la agravante específica del art. 181.5 CP 

en relación con el 180.1.4ª CP 

La apreciación de una situación de superioridad apoyada en una previa relación de 

parentesco o por relación afín descartaría a priori la posible apreciación de la 

circunstancia mixta de parentesco contemplada en el art. 23 CP. Parece lógico que la 

aplicación de esta circunstancia modificativa de la responsabilidad penal en este tipo de 

casos vulneraría el principio de prohibición de doble valoración, pues se castigaría 

doblemente una misma situación.  

                                                
53 STS (Sala 2ª) 4491/2017, de 14 de diciembre (FJ tercero). 
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En este sentido se pronuncia el Tribunal supremo en su STS 1313/200554 al señalar que 

en casos de abusos o agresiones sexuales donde el sujeto se aprovecha de una relación de 

parentesco «la aplicación de este tipo agravado (art. 180.1.4ª) presenta una estructura 

típica semejante a la circunstancia de agravación de parentesco del art. 23 CP. Así 

requiere para su aplicación la relación parental descrita en el precepto, el conocimiento 

de su existencia y que el autor se aproveche de esa relación para la comisión del abuso 

sexual con mayor facilidad derivada de la transgresión del principio de confianza propio 

de la relación parental». Como vemos, la estructura típica, los requisitos que se establecen 

por la jurisprudencia engloban la circunstancia del parentesco de tal forma que deja sin 

contenido la circunstancia mixta del art. 23 CP. Esta línea jurisprudencial es, además, una 

prolongación de la doctrina ya existente antes de la reforma del Código, pues en los casos 

de estupro de prevalimiento del antiguo art. 434 CP 1973 señalaba la STS 800/200255 que 

no se podría apreciar la agravante de parentesco del art. 23 CP 1995 (antes art. 11 CP 

1973) pues «dicha relación de parentesco es tenida en cuenta por la Sala provincial para 

apreciar la existencia del subtipo privilegiado de estupro de prevalimiento del antiguo 

artículo 434.1 (extrapolable en este caso al nuevo art. 181.3 CP 1995) […] la misma (la 

situación de superioridad) ha sido ya tenida en cuenta y su consideración como sustrato 

fáctico para apreciar la circunstancia de parentesco como agravante no hace otra cosa que 

apreciar doblemente los mismos hechos con infracción del principio “non bis in ídem”».  

Queda claro entonces que es prácticamente imposible la aplicación conjunta de los 

artículos 23, 180.1.4ª y 181.3 CP, pues cuando exista una relación de parentesco entre 

sujeto activo y pasivo esta se usará para configurar el prevalimiento del art. 181.3 CP, 

descartando una aplicación de los otros preceptos que no vulnere el non bis in ídem. 

Cabe cuestionarse la posible aplicación de la doctrina comentada en el subepígrafe 

anterior, que permitiría aplicar la agravante específica del art. 180.1.4ª cuando el 

parentesco no sea la única o principal base para apreciar el prevalimiento. A priori sería 

posible esta disgregación de las circunstancias concurrentes en los hechos, pero se ha de 

advertir nuevamente que tal interpretación no encuentra respaldo legal que lo ampare 

frente a una posible alegación de la vulneración del principio «non bis in ídem».  

                                                
54 STS (Sala 2ª) 1313/2005, de 9 de noviembre (FJ décimo primero). 
55 STS (Sala 2ª) 800/2002, de 8 de febrero (FJ segundo). 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

1. Las hipótesis de este trabajo han sido confirmadas parcialmente. 

2. Ha sido comprobado que el concepto de prevalimiento en el marco de los delitos 

sexuales tiene un significado propio, cuyas exigencias han sido delimitados por la 

jurisprudencia56.  

3. La jurisprudencia ha delimitado el concepto de prevalimiento, distinguiéndolo de 

otros conceptos similares como la intimidación, el abuso de confianza, etc., y ha 

resuelto cómo han de relacionarse estas figuras delictivas o agravantes57. Tal y 

como se ha visto, resulta comprobado que la distinción en la práctica entre 

intimidación y prevalimiento resulta compleja.  

4. La distinción entre intimidación y prevalimiento es compleja, pero se soluciona 

de forma general atendiendo a la gravedad de los hechos, entendiendo el 

prevalimiento como un grado inferior de intimidación (lo cual no está exento de 

críticas)58. 

5. En cuanto a la homogeneidad entre agresiones sexual por intimidación y abusos 

sexuales por prevalimiento, la solución general establece que puede existir una 

homogeneidad descendente, pero esta no puede ser apreciada por generalizaciones 

ni automatismos. Para apreciar dicha homogeneidad se ha de valorar si en el caso 

concreto se produce una mutación sustancial de los hechos enjuiciados y 

debatidos59.  

6. En cuanto a las relaciones entre el art. 181.3 CP y ciertas circunstancias 

agravantes, no se podrá aplicar la circunstancia agravante si tal circunstancia ya 

fue tenida en cuenta para apreciar la situación de superioridad. Sin embargo, existe 

una tendencia a disgregar las distintas circunstancias que concurren en los hechos, 

usando unas para fundamentar la situación de superioridad y otras para apreciar 

las agravantes, elevando así la pena a imponer.60 

                                                
56 Ver Capítulo II, epígrafes del 1 al 4. 
57 Ver Capítulo III, epígrafe 1. 
58 Ver Capítulo III, epígrafe 1.2. 
59 Ver Capítulo III, epígrafe 2. 
60 Ver Capítulo III, epígrafe 3. 
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