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I. INTRODUCCIÓN.  

a. ¿En qué consiste el delito? 

El abuso sexual de menores es una forma de maltrato al menor. Incluye un 

amplio espectro de acciones entre un niño y un adulto, o con niños mayores; exhibir sus 

órganos genitales ante un niño o presionar a un niño a tener relaciones sexuales, 

es abuso sexual contra el menor. 

La diferencia fundamental entre los delitos de agresión sexual y los de abuso 

sexual, se encuentra en que, en los primeros, se emplea violencia o intimidación para 

vencer la negativa de la víctima en el acto sexual.  

El tipo básico, tal y como se ha dicho anteriormente está recogido en el artículo 

178 del Código Penal: 

“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”. 

b. ¿Cuáles son las penas del delito?  

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, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias: haciendo 

especial hincapié al apartado 3º del artículo 180:  

“Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, 

enfermedad, discapacidad o situación salvo lo dispuesto en el artículo 183”. 
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Así, el artículo 183 del CP expresa que:  

“El que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años, será 

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

a seis años”.  

 

II. LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL 

a. Los elementos del tipo y sus alcances 

La jurisprudencia, en sentencias como la STS 231/2015, de 22 de abril, o la STS 

55/2012, de 7 de febrero, entienden que la figura delictiva del abuso sexual debe estar 

integrada por tres requisitos: 

Un elemento objetivo de contacto corporal, tocamiento impúdico o cualquier 

otra exteriorización o materialización con significante sexual. 

Tal elemento objetivo o de contacto corporal puede realizarse, tanto 

ejecutándolo el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo, como con maniobras que 

éste realice sobre el cuerpo de aquél, siempre que éstas se impongan a personas 

incapaces de determinarse libremente en el ámbito sexual. 

Un elemento subjetivo o tendencial, que tiñe de antijuridicidad la conducta, 

expresado en el clásico “ánimo libidinoso” o propósito de obtener una satisfacción 

sexual a costa de otro. 

b. Sujeto activo del delito 

El delito de abuso sexual es aquel en el que el sujeto pasivo atenta igualmente 

contra la libertad sexual de la víctima, pero sin violencia e intimidación (ya que 

estaríamos ante una agresión sexual), y sin que medie consentimiento.  
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La citada reforma del C.P. introducida por la Ley Orgánica 1/2015 impone la 

necesidad de que el sujeto activo del delito despliegue una conducta sobre el ofendido 

que posea carácter sexual, sustituyendo la mención a la indemnidad sexual, por una 

mención más amplia a “actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años” 

 

III. Parte Jurisprudencial 

-I- 

SENTENCIAS DICTADAS POR DIFERENTES AUDIENCIAS PROVINCIALES. 

 

1.-SAP de Jaén, núm.:260/2010 de 9 de noviembre; ponente Saturnino Regidor 

Martínez.  

La Audiencia Provincial de Jaén condenó al acusado por un delito de abuso 

sexual a la pena de 1 año de prisión.  

Hechos: Se declara probado que el acusado, nacido el 14/08/1990, y la menor 

nacida el 16 de enero de 1996, han mantenido una relación sentimental mutuamente 

consentida desde principios de 2008, finalizando la misma en otoño dicho año. En el 

marco de dicha relación la menor masturbó en tres ocasiones al acusado, sin que 

conste acreditado que para la realización de tales hechos hubiera cualquier tipo de 

coacción o amenaza sobre la menor. Tales masturbaciones se realizaron siempre en el 

dormitorio del domicilio del acusado, lugar a donde la menor acudía frecuentemente y 

de forma voluntaria. 

El procesado era perfecto conocedor de la edad de la menor, dada la relación 

de amistad y vecindad que mantenían desde hacía muchos años. Nos encontramos con 

una relación sentimental plenamente consentida por denunciante y denunciado, que 
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se inició a principios de 2008.Nos encontraríamos por tanto con un hecho libremente 

consentido por la denunciante que excluiría la calificación del mismo como agresión 

sexual (art 178 CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777)) , si bien dada la edad de la misma 

en el momento de producirse el hecho (12 años), edad que era conocida por el 

acusado, ese consentimiento es equiparado penalmente (art 181.2 ).  

Como antes apuntábamos, estamos en presencia de una relación sentimental 

consentida en donde no se ha constatado la existencia de las amenazas o presiones 

psicológicas relatadas por el MF y la acusación particular, ni para la realización de las 

masturbaciones relatadas en los hechos probados ni en lo referente a mantener o 

prolongar una relación en contra de la voluntad de la denunciante. 

2.-SAP de Barcelona, núm.:646/2011 de 8 de julio, ponente; José Antonio Gil 

Heredia.  

La Audiencia Provincial de Barcelona absolvió al acusado del delito de agresión 

sexual que se le venía imputando.  

Hechos: la menor, a la que el procesado conocía por tener la misma relación 

sentimental con un amigo suyo y, una vez allí, la invitó a visitar un piso para alquilar 

entre ambos y dicho amigo, novio de la menor. Quedando ésta y el procesado solos en 

su interior, donde mantuvieron una relación sexual completa que incluyó penetración 

vaginal. No consta fehacientemente acreditado si dicho acto sexual fue consentido o no 

por la menor. 

 Los hechos relatados han quedado probados por la prueba practicada en el juicio 

oral, y de su estudio y valoración conjunta, debe concluirse que en sí mismos no son 

constitutivos del delito de agresión sexual previsto en el art. 179 CP ( RCL 1995, 3170 y 

RCL 1996, 777) que la acusación pública imputa al procesado, habida cuenta la falta de 

pruebas suficientes que permitan declarar que concurren los elementos objetivos y 

subjetivos del citado tipo penal.  
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Conforme al art. 741 de la Lecrim. (LEG 1882, 16) nos aboca a un veredicto 

absolutorio en aplicación de la doctrina "in dubio pro reo", reiterada por nuestra 

jurisprudencia 

 En el mismo, además de no hallarse alteración alguna en su examen 

ginecológico, lo que puede deducirse lógico ante la falta de resistencia referida por la 

propia víctima en el momento de consumarse el acto, la misma refiere también una 

agresión física, de la que tampoco se halla vestigio alguno, que sea compatible con su 

relato, en cuanto a que el acusado la tira al suelo y la sujeta fuertemente de ambos 

brazos, reteniéndola mientras la fuerza, impidiendo que se levante; y todo y a pesar de 

la inmediata denuncia y reconocimiento, sin presentar lesión alguna. 

3.-SAP de Teruel, núm.:16/2014, ponente: María de los Desamparados Cerda 

Miralles.  

La Audiencia Provincial de Teruel absolvió al acusado del delito de agresión 

sexual del que había sido imputado.  

Hechos: el procesado, en el marco de la relación de noviazgo con la menor que 

duró un año aproximadamente. En el presente caso, enfrentan la declaración de la 

víctima con la declaración del acusado, quien niega haber impreso en la víctima temor, 

amenaza coacción o violencia alguna para ejercer el acto sexual en ninguna ocasión. 

En resumen, si como se ha argumentado el resultado de la valoración de la 

prueba practicada, no permite considerar probados los hechos objeto de la acusación, 

la eficacia del art. 24 de la Constitución en trance de dictar sentencia obliga a absolver 

al acusado.  
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4.-SAP de Salamanca, núm.:26/2016 de 28 de noviembre; ponente María del 

Carmen Borjabad García.  

La Audiencia Provincial de Salamanca absolvió al acusado de un delito de abuso 

sexual a menor de 16 años.  

El acusado cogía a la menor con ambos brazos y a petición de esta la volvió a 

dejarla en el suelo. Estos hechos fueron presenciados por todas las personas que 

acompañaban a Sacramento y no se recriminó conducta alguna al acusado 

El acusado tocaba a la menor mientras la tenía cogida con ambos brazos, el culo 

y las tetas por encima de la ropa e intentar meterle la mano en sus genitales, hechos 

que no han quedado probados, sino que en un contexto lúdico aceptado y consentido 

por la menor.  

Junto a la presunción de inocencia, y en la ponderación del material probatorio, 

el Tribunal ha estado presidido ante situaciones de incertidumbre o duda por el principio 

in dubio pro reo de tal suerte que, como se explicará, al no quedar convencido de la 

concurrencia de los presupuestos negativos y positivos del juicio de imputación de 

determinados hechos ha optado por una declaración de inculpabilidad. 

Entrando ya en el análisis del primero de los requisitos, la ausencia de 

incredibilidad subjetiva, señala la citada STS de 23 de febrero de 2011 que para valorar 

si la misma concurre deben tenerse en cuenta las propias características físicas o 

psicoorgánicas de la víctima, en las que se ha de valorar su grado de desarrollo y 

madurez, y la inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar, bien de las 

tendencias fantasiosas o fabuladoras de la víctima, como un posible motivo impulsor 

de sus declaraciones, bien de las previas relaciones acusado-víctima que puedan 

enturbiar la sinceridad de la declaración, haciendo dudosa su credibilidad. 
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Como se desprende de lo razonado y en atención a lo expuesto, no cabe sino 

dictar una sentencia absolutoria al existir serias dudas fácticas y no haberse 

desvirtuado el principio de presunción de inocencia, pues en materia penal el 

pronunciamiento de una sentencia condenatoria requiere un juicio de certeza sin poder 

acudir el Tribunal a probabilidades o convicciones no plenamente asentadas. 

5.-SAP de Toledo, núm.: 17/2013 de 5 de junio; ponente Juan Manuel de la Cruz 

Mora.  

La Audiencia Provincial de Toledo, absolvió al acusado del delito de agresión 

sexual del que venía siendo acusado.  

 La menor denunció ante la Guardia Civil el haber sido 

agredida sexualmente por el procesado, mayor de edad y sin antecedentes penales, sin 

que de la prueba practicada en el plenario haya sido acreditada tal agresión. 

Sin embargo, y a pesar de esta acusación, esta Sala entiende que no existe 

suficiente prueba de cargo como para desvirtuar el principio de presunción de 

inocencia que ha de predicarse en todo momento sobre la conducta del procesado, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Española .  

 Que el día de autos salieron juntos y estuvieron tomando cerveza, vino y 

también marihuana, y que en un momento determinado la menor le propuso que tener 

relaciones sexuales, por lo que le pidió prestado un vehículo a un amigo. Que tuvieron 

relaciones sexuales en la parte trasera del vehículo.  

 Y lo cierto es que al respecto se constata que la menor en un principio no quería 

denunciar y que lo hizo por presión. 
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6.-SAP de Asturias, núm.:98/2011 de 13 de abril; ponente Javier Domínguez 

Begega.  

La Audiencia Provincial de Asturias absolvió al acusado de un delito de agresión 

sexual.  

Hechos: el procesado acudió al domicilio de la menor , nacida el día 21 de 

septiembre de 1994 y con la que mantenía una relación de noviazgo desde hacía un 

mes, tuvieron una relación sexual plena, realizando el acto de mutuo acuerdo. 

Siendo habitual en delitos contra la libertad o (ahora) indemnidad sexual, que la 

prueba esencial de cargo venga constituida fundamentalmente por la declaración de 

la víctima, dado que el autor suele buscar la solitud como medio favorecedor de sus 

designios, el Tribunal, no dota al testimonio de la menor presuntamente violada de 

una fiabilidad básica para poder conformar una convicción exenta de duda. 

Si fuese cierta la agresión, la menor, tal y como ella reconoce y confirma su 

madre, siguiera saliendo con el procesado, como si nada hubiese pasado, 

comunicándose incluso por teléfono. 


