
 

 

  
ÁNALISIS DEL CÓDIGO PENAL Y LA 

DIFERENCIACIÓN ENTRE LA AGRESIÓN SEXUAL, 
ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, DETERMINANDO 

SUS TIPOS AGRAVADOS 

AUTOR Y EDICIÓN: 

© BENITO JOSÉ MUÑOZ PÉREZ 

Policía Local de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 

 



 ÁNALISIS DEL CÓDIGO PENAL Y LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LA AGRESIÓN SEXUAL, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, 
DETERMINANDO SUS TIPOS AGRAVADOS. Página 2 

 

 

 

 

 

 

AUTOR Y EDICIÓN: 

© BENITO JOSÉ MUÑOZ PÉREZ 

Policía Local de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 

 

Número de Depósito Legal: 2101086528384 

 

 
 

 

 

COLABORA Y DISTRIBUYE: 

 

 
 

 

 

 

© Reservados todos los derechos del Autor, queda prohibida cualquier copia total o 
parcial de esta obra para su inclusión en otras publicaciones, salvo autorización expresa de su 

autor. Queda autorizada su impresión y difusión por cualquier tipo de medio. 



 ÁNALISIS DEL CÓDIGO PENAL Y LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LA AGRESIÓN SEXUAL, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, 
DETERMINANDO SUS TIPOS AGRAVADOS. Página 3 

 PRÓLOGO: 

El Código Penal español compila al conjunto de normas 
sistematizadas que regulan diversas materias de forma coherente. 
Para ello podemos decir que se encuentra seccionado en dos partes 
como son la parte general que es de aplicación a toda persona que se 
encuentre inmersa en un procedimiento penal y por otro lado una 
parte especial que tipifica determinadas conductas en delitos. 

 

Igualmente el Código Penal se encuentra clasificado para una 
mejor restructuración, siendo muy factible encontrar respuesta a 
cualquier duda penal, apreciándose en su lectura los tipos de penas, 
multas, medidas, etc. 

 

En lo que respecta al enunciado de la presente publicación, 
aparece articulado en los artículos 178 a 194 de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, concretamente en su Título VIII 
denominado “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual”. 

Esta tipología de delitos ha experimentado en los últimos años 
un repunte considerable, aunque posee generalizadamente un 
reproche social tremendo y penalmente estas acciones delictivas se 
castigan con dureza. 

 

De esta forma se ha creado la presente obra con el objetivo de 
aclarar dudas que diariamente surgen en nuestro ámbito laboral 
debido a que como decíamos anteriormente son delitos que cada día 
se producen con más asiduidad. 
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Para iniciar la presente obra, comenzaremos hablando de la “agresión 
sexual”, la cual puede hallarse regulada en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre del Código Penal, en su Libro II denominado “de los delitos 
y sus penas”, Título VIII “delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales”, Capítulo I “de las agresiones sexuales” y Capítulo II bis “de los 
abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años”. 

 

Para la existencia de este tipo de hechos, necesariamente para su 
consumación deberá mediar la violencia, la intimidación y no deberá 
existir el consentimiento previo de la víctima. Además para ello necesitará 
también de acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o la introducción de 
miembros corporales u otros objetos por las mismas vías mencionadas. 

En los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, el bien jurídico a 
proteger es la propia libertad sexual, puesto que cualquier acto donde la 
participación de la víctima no sea libre o voluntaria, se encontraría 
violando este precepto. 

 

Más adelante veremos también los delitos de abuso sexual pero 
básicamente la diferencia entre estos delitos y los delitos de agresión 
sexual se encuentran en el empleo de la violencia o de intimidación para 
los segundos, ya que mediante su uso se consuma el delito. 

 

Si ojeamos el Código Penal en su artículo 178, el mismo redacta de 
manera literal lo siguiente: 

“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.” 
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De esta redacción se desprende el tipo básico del delito y que deben 
converger tres elementos fundamentales como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente a razón del esquema anterior, añadiremos en referencia a 
los tres puntos que lo componen de la siguiente manera: 

ɷ Que se produzca el empleo de violencia o intimidación. 

En los delitos de agresión sexual, se habrá de acudir a cada caso concreto 
para ser juzgados, pero para que esto se cumpla necesariamente deberá 
existir violencia o intimidación. Según el diccionario de la Real Academia 
española de la Lengua (RAE) por el término “violencia” se entiende 
“acción violenta o contra el modo natural de proceder”, hechos estos que 
claramente anulan la voluntad de la supuesta víctima y en lo concerniente 
al concepto “intimidación” ese mismo diccionario cita “la acción o efecto 
de intimidar (causar o infundir miedo, inhibir)”. 
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Bajo mi punto de vista, aunque no soy abogado entiendo que en la 
actualidad el ejemplo más claro que podemos exponer para una 
comprensión total del apartado que nos ocupa y que debido a su rigurosa 
publicidad y su repercusión mediática nos ayudará a diferenciar las 
acciones de “agresión sexual” y “abuso sexual”,  es el desgraciado caso 
sucedido con la banda de “la manada”, donde encuentro muy interesante 
su lectura mediante la sentencia del Tribunal Supremo 344/2019 de 4 de 
julio. 

 

ɷ La producción de una acción positiva que atente contra la libertad 
sexual de otra persona. 

Esa acción positiva viene marcada por el supuesto agresor a la hora de 
actuar, porque siempre su finalidad será la de actuar mediante “dolo” así 
como obtener placer o satisfacción sexual. De esta manera su 
comportamiento será antijurídico. 

 

ɷ Cualquier persona podrá ser sujeto activo o pasivo 
independientemente del sexo que posea. 

Con esto se quiere decir que habrá que saber distinguir entre la estrecha 
línea que marca el “consentimiento” o la “resistencia” de la supuesta 
víctima, porque aunque el “consentimiento” de la víctima no será 
vinculante ni permanente, ciertamente la “resistencia” puede ser de 
naturaleza pasiva y la victima podría tener una participación activa en el 
acto sexual motivada por ejemplo por el pavor que pueda estar sufriendo 
a causa de su presunto agresor.  

Por eso se indica que ante la dificultad probatoria de tales hechos debido 
a la contradictoriedad de las versiones de las partes en referencia a 
encontrar la culpabilidad del sujeto activo, será de vital importancia hallar 
otras pruebas que puedan aclarar nuestra hipótesis puesto que el acusado 
no quedará absuelto ya que podría sostenerse la acusación con la 
declaración del sujeto pasivo. Esta declaración contendrá una especie de 
reglas que servirán de guía al Tribunal a la hora de poder sentenciar 
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mediante condena o absolución. De esta manera se puede decir que las 3 
guías orientativas para el Tribunal sentenciador serán: 

 

 

Esta tipología delictiva se consuma cuando la acción viene empleada con 
violencia o intimidación, tocamientos sexuales, penetración sexual, etc. y 
la pena que el Código Penal establece para las mismas es la de prisión de 
uno a cinco años. 

El mismo Código Penal contiene en su artículo siguiente, concretamente 
en el artículo 179 la redacción de la agresión cualificada o más conocida 
vulgarmente como “violación”, la cual para su consumación necesitará del 
tipo básico más la existencia de acceso carnal, siendo literalmente 
expresada: 

“Cuando la agresión 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, el responsable será castigado como reo de violación con 
la pena de prisión de seis a 12 años.” 
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Ahora bien, llegados a este punto, toca hablar de los subtipos agravados 
de los delitos de “agresión sexual”, donde en la redacción del artículo 180 
del Código Penal, se refiere de forma literal que: 

 

“1. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de 
cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de doce a quince 
años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1.ª Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 
particularmente degradante o vejatorio. 

 

2.ª Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 
personas. 

 

3.ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad, discapacidad o situación, salvo lo dispuesto en el artículo 
183.  

 

4.ª 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. 

 

5.ª Cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente 
peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones 
previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena 
que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas. 

 

2. Si concurrieren dos o más de las anteriores circunstancias, las penas 
previstas en este artículo se impondrán en su mitad superior.” 
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Todos estos apartados vamos a puntualizarlos esquematizadamente para 
una mejor comprensión, quedando este punto: 

 

 

 

 

Las penas previstas para este artículo serán consideradas si concurre algún 
agravante de los reseñados  con la pena del delito de agresión sexual de 5 
a 10 años para lo previsto en el artículo 178 del Código Penal español y si 
concurrieran dos o más circunstancias agravantes, la pena anteriormente 
referida se impondrá en su mitad superior. 
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En referencia a esta tipología de delitos como son los delitos por “agresión 
sexual”, encuentro muy interesante la sentencia del Tribunal Supremo 
1769/2001 de 5 de octubre. 

Para dar por concluida nuestra exposición de los delitos de agresión sexual 
me gustaría mencionar los que contiene el Código Penal en su redacción 
del artículo 183 que hace referencia a las agresiones sexuales a las 
personas menores de 16 años y donde los apartados 2, 4 y 5 son los que lo 
desarrollan, quedando estos redactados literalmente: 

 ARTÍCULO 183 (puntos que conciernen a la agresión sexual): 

“2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el 
responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con 
la pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán 
cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de 
dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a 
realizarlos sobre sí mismo. 

4. Las conductas previstas en los tres apartados anteriores serán 
castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior 
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) 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. 

b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 
personas. 

c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter 
particularmente degradante o vejatorio. 

d) 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. 

e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 
imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. 



 ÁNALISIS DEL CÓDIGO PENAL Y LA DIFERENCIACIÓN ENTRE LA AGRESIÓN SEXUAL, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, 
DETERMINANDO SUS TIPOS AGRAVADOS. Página 12 

f) 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. 

5. En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se 
hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o 
funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación 
absoluta de seis a doce años.” 

 

 

Finalizado el punto anterior, pasaremos a desarrollar otro de los 
conceptos del enunciado de la obra, como es el “abuso sexual”. Este tipo 
de acciones son entendidas como comportamientos que sin llegar a 
mediar la violencia o la intimidación para su realización y sin la existencia 
previa de consentimiento de la víctima, se atentará contra su libertad o 
indemnidad sexual. Si nos fijamos un poco en el concepto anterior de 
“agresión sexual”, la diferencia primordial se encuentra en la no 
existencia de violencia o intimidación. 

 

 

En lo que concierne a su regulación, podemos encontrarla en la redacción 
de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, en el 
Libro II denominado “delitos y sus penas”, Título VIII “delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual”, Capitulo II “de los abusos sexuales” y 
Capitulo II bis “de los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis 
años”. 

 

Por lo tanto y atendiendo a su regulación se verifican como sus tipos 
delictivos los contenidos en el Capítulo II y Capítulo II bis, comenzando 
nuestra exposición por el artículo 181 del Código Penal, que quedó 
literalmente redactado: 
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“1. 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. 

2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales 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. 

3. 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. 

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, el responsable será 
castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años. 

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior 
si concurriere la circunstancia 3ª o la 4ª , de las previstas en el apartado 1 
del artículo 180 de este Código.” 

 

De tal redacción podemos desprender la necesidad del comportamiento 
ilícito que atente contra la libertad sexual de la persona, sin 
consentimiento y sin el empleo de violencia o intimidación. La acción 
delictiva se encuentra compuesta por tres elementos de gran importancia 
tales como: 

- Que el acto posea contenido sexual. 

- Que no exista consentimiento por parte de la víctima. 

- Que no exista violencia ni intimidación. 
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Tampoco se debe olvidar las presunciones establecidas por “iuris et de 
iure”, la cual es definida como la operación lógica por la que se tiene por 
acreditado un hecho desconocido a partir de otro sobre cuya existencia no 
hay duda para su reconocimiento o prueba. Esta presunción nunca 
admitirá prueba en contra. Dicho esto se entiende que siempre existirá el 
abuso sexual incluso ante la falta de consentimiento. 

 

El artículo 182 del Código Penal, recoge los delitos por abusos sexuales por 
introducción, quedando redactado:  

“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. 

2. 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, la pena será de prisión de dos a seis años. La pena se 
impondrá en su mitad superior si concurriera la circunstancia 3ª, o la 4ª, 
de las previstas en el artículo 180.1 de este Código.” 

 

Este artículo se redacta como un tipo agravado del abuso sexual, donde el 
comportamiento del presunto agresor es antijurídico y deberá ser 
castigado acorde al hecho. En este artículo se remarcan los medios 
utilizados como son el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o la 
introducción de miembros corporales u objetos por esas vías. 

 

Para concluir con este precepto, vamos a mencionar nuevamente el 
artículo 183 del Código Penal pero solo en la parte concerniente al abuso 
sexual, quedando el mismo redactado para los abusos sexuales a menores 
de dieciséis años de forma literal:  

“1. El 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. 
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3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o 
bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las 
dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de 
ocho a doce años, en el caso del apartado 1, y con la pena de doce a 
quince años, en el caso del apartado 2.” 

Citado lo anterior hablaremos de otro de los artículos importantes de este 
apartado como son los artículos 183 bis, 183 ter y 183 quater, los cuales 
quedan redactados: 

 

 ARTÍCULO 183 BIS. 

“El que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a 
participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga 
presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, 
será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. 

Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales, aunque el autor no hubiera 
participado en ellos, se impondrá una pena de prisión de uno a tres años.” 

 

 ARTÍCULO 183 TER. 

“1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología 
de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis 
años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 
cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que 
tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 
acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o 
multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas 
correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se 
impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga 
mediante coacción, intimidación o engaño. 
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2. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología 
de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis 
años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material 
pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se 
represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión 
de seis meses a dos años.” 

 

 ARTÍCULO 183 QUATER. 

“El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la 
responsabilidad penal por los delitos previstos en este Capítulo, cuando el 
autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o 
madurez.” 

 

Aunque estos tres artículos son de suma importancia, en mi opinión 
entiendo como uno de los más importantes quizás debido al aumento del 
uso de internet por toda la sociedad mundial al artículo 183 ter puesto 
que en su redacción se trata el “child grooming” o acoso sexual para 
menores por Internet. Esta figura es el conjunto o serie de conductas 
realizadas por una persona mayor de edad (adulto) que mediante el uso 
de redes sociales por internet atrae la atención de menores de edad y 
mediante el uso de ciertos objetivos se gana su amistad con la finalidad de 
establecer una conexión emocional con ese menor de edad. Una vez que 
lo consigue, este abusa del menor de edad mediante la obtención de 
contenido de pornografía infantil para su consumo propio o su 
distribución, encontrándose el menor constantemente amenazado por el 
adulto mediante por ejemplo la publicación del contenido sexual que 
posee o con dar conocimiento a sus padres de las cosas que realiza por la 
red. 
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En referencia al artículo 183 quater se establece una clausula excusatoria 
de responsabilidad para los casos donde el menor de 16 años hubiere 
consentido las conductas del articulado siempre que el autor de los 
hechos fuere próxima al menor por edad y grado o desarrollo de la 
madurez. 

 

Para concluir, continuaremos nuestra exposición hablando del último 
punto de la obra como es la figura del “acoso sexual”. El acoso sexual es 
una acción que siempre para que se produzca debe perpetrarse en el 
ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 
donde se aprovechan de la circunstancia para solicitar favores de 
naturaleza sexual u otra índole que provocarán una situación en la victima 
objetiva y gravemente intimidatoria, hostil y humillante. 

 

Regulada en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código 
Penal, en su Libro II “delitos y sus penas”, Título VIII “delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual”, Capítulo III “del acoso sexual”, aparece un 
único artículo que abarca esta acción siendo este el artículo 184. Al igual 
que en los apartados desarrollados en anterioridad, el bien jurídico 
protegido también es la libertad e indemnidad sexual con el matiz de que 
es esta ocasión se protege al sujeto pasivo en referencia a su libertad 
sexual y a la víctima en lo que respecta a su libertad individual. 

 

De esta forma la redacción del artículo 184 quedo redactada literalmente: 

 ARTÍCULO 184. 

“1. El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, 
en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 
continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima 
una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, 
será castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres 
a cinco meses o multa de seis a 10 meses. 
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2. Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose 
de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el 
anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las 
legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada 
relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 
meses. 

3. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 
enfermedad o situación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o 
multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el apartado 1, y de 
prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 
de este artículo.” 

 

De su lectura se extrae lo que se expone mediante el siguiente esquema: 

 

 

 

Así añadiremos que para que se produzca el tipo básico expresado en el 
artículo 184.1 del Código Penal, se deberá atender a la conjunción de los 
siguientes elementos: 

 

Artículo 
184.1 TIPO 

BÁSICO

Artículo 
184.2 TIPO 
AGRAVADO

Diseño esquema propio 
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- El elemento objetivo de la comisión. 

- El elemento objetivo de la repercusión en la víctima. 

- El elemento del entorno donde se llevó a cabo el hecho. 

- El elemento subjetivo necesario será el “dolo”. 

 

Esta tipología delictiva puede plantearnos un serio problema y el mismo 
recae sobre “la prueba”. Al ser delitos muy íntimos y privados suelen 
destacar por la ausencia de testigos. De esta manera la declaración de las 
partes será primordial debiendo contener la de la supuesta víctima para 
tener una buena presunción de veracidad una declaración subjetivamente 
creíble y verosímil. 

Estos delitos suelen poseer unas penas privativas de libertad de prisión de 
3 a 5 meses o de multa de 6 a 10 meses. 

 

Por el contrario en referencia a los tipos agravados del artículo 184.2 del 
Código Penal, serán sancionables las conductas que cumplan con los 
requisitos obligatorios del acoso de prevalimiento así como de anunciar un 
mal, tanto tácita como expresamente.   

Estos delitos poseen previstas unas penas privativas de libertad de 5 a 7 
meses de prisión o multa de 10 a 14 meses. 
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