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1. INTRODUCCIÓN: STS 110/1991, DE 16 DE ENERO: ANTECEDENTES Y 
HECHOS 

Por Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 29-09-1989 se condenó al 
procesado Rafael, como autor de un delito de violación y otro de abusos deshonestos1, a la pena 
de doce años y un día de reclusión menor por el primer delito y a la pena de seis meses y un día 
de prisión menor por el segundo delito.  

Se declararon probados los siguientes hechos: “El procesado Rafael., circulaba con su vehículo por 

Hospitalet de Llobregat, encontrándose con María José, cuyo vehículo estaba averiado, ofreciéndose a 

acompañarla hasta que encontrara un taxi, subiéndose ésta en su vehículo, dirigiéndose el acusado a una 

zona de naves industriales, y una vez allí ante las preguntas de María José sobre dónde se dirigía, Rafael. le 

contestó que «se callara o la pinchaba», y habiendo aparcado el coche ante las peticiones de María José de 

que la dejara marchar, el procesado la amenazó diciéndole nuevamente que si se resistía la pincharía y 

ante el miedo ocasionado, obligó a Dolores a desnudarse y a continuación a realizar felación, penetrándola 

con posterioridad vaginalmente, dejándola marchar una vez realizados tales hechos”. 

Contra la anterior resolución recurrió en casación el procesado alegando como motivo de 
casación, entre otros, infracción de Ley por haberse infringido preceptos penales de carácter 
sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que deban ser observados en la aplicación 
de la Ley Penal2. El fundamento de tal reproche casacional lo reconduce la Defensa a la violación 
del principio de presunción de inocencia.  

El Alto Tribunal  señala que “La presunción constitucional de inocencia que invoca el correlativo 

del recurso, obliga a investigar la existencia de prueba de cargo sobre la agresión sexual 

imputada al acusado”. En este sentido, prosigue el Tribunal Supremo afirmando que “solamente 

las manifestaciones de la agraviada son útiles a dichos fines, porque las del acusado coinciden 

en la existencia de actos de significación sexual, pero no son expresivos de la violencia o 

intimidación que exigen los tipos penales aplicados; de aquéllas resulta que el acusado, sobre las 

cuatro horas y media de la mañana del día de autos, se prestó a auxiliarla, por avería de su 

automóvil, para llevarla en el propio a una parada de taxis, comenzando a dar vueltas alrededor 

de unas naves, y al preguntar la declarante sobre sus propósitos la contestó "que se lo podía 

imaginar", y que se estuviera quieta "porque si no la iba a pinchar"; sacó un alfiler y lo colocó en 

el parasol del coche, sin amenazarla con objeto contundente alguno, "se resistió un poco" y trató 

de no moverse para que no se lo hiciera; la obligó a hacer una felación y la penetró, pero no 

llegó a eyacular, todo dentro del vehículo y estando en posición de sentada en el asiento del lado 

                                                      
1
 Como recuerda SUAY HERNÁNDEZ (“Ausencia de consentimiento e intimidación en el delito de violación”, en La 

Ley: Revista jurídica española de doctrina, jurisprudencia y bibliografía, núm. 1, 1992, pg. 1062), además de tratarse 
de un hecho cometido cuatro años antes de la entrada en vigor del Código Penal de 1995, también se trataba de 
hechos anteriores a la Ley Orgánica 3/1989 de 21 de junio, por tanto no se consideraban en ese momento ni la 
felación, ni la penetración anal como acceso carnal en el sentido del tipo; situación que llevaba a calificar a la 
felación como un supuesto de abuso deshonesto. 
2
 La Defensa del procesado basa el motivo en la supuesta infracción del art. 429 del Código Penal de 1973: “La 

violación será castigada con la pena de reclusión menor. 

Comete violación el que tuviere acceso carnal con otra persona, sea por vía vaginal, anal o bucal, en cualquiera de 

los siguientes casos: 

1. Cuando se usare fuerza o intimidación. 

2. Cuando la persona se hallare privada de sentido o cuando se abusare de su enajenación. 
3. Cuando fuere menor de doce años cumplidos, aunque no concurriere ninguna de las circunstancias 

expresadas en los dos números anteriores”.  
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del conductor. El presunto violador tenía veintidós años y treinta y seis la mujer, y el examen 

facultativo, practicado pocas horas después, no delató anormalidad alguna en genitales 

exteriores e interiores, apreciando la inexistencia de signos de resistencia en extremidades y 

desfloración antigua”3.  
 
El Tribunal Supremo a tales efectos indicó que “la carencia de datos objetivos sobre la realidad 

de las agresiones sexuales denunciadas, no impide acogerse como prueba de cargo, tratándose 

de acciones intimidatorias, a lo declarado por la mujer supuestamente ultrajada, siempre que de 

ella resulte la realidad de las mismas, es decir la violación o abuso sexual, y la intimidación 

medial y suficiente que ha de tener por contenido una amenaza grave para la vida o integridad 

física”4, concluyendo que “se ha aceptado con valor de prueba de cargo la declaración de la 

mujer, y si de ella resulta el yacimiento y un acto de abuso sexual, de la misma no se desprende -

no hay prueba- la intimidación ejercida, seria y grave, para vencer su voluntad renuente a la 

entrega sexual”,por lo que “la presunción de inocencia debe desenvolver sus genuinos efectos, 

provocando la absolución del acusado”5.  
 

2. LA INTIMIDACIÓN COMO ELEMENTO DE LOS DELITOS DE 
AGRESIONES SEXUALES 

De acuerdo con el artículo 178 del Código Penal, atentar contra la libertad sexual de otra 
persona, haciendo uso de la violencia o intimidación, constituye una agresión sexual. Por tanto, 
se observa como la intimidación se presenta como uno de los elementos explícitos de este 
delito, al igual que la violencia, la acción lúbrica y, como se deduce del propio precepto, la falta 
de consentimiento válidamente prestado por el sujeto pasivo.  

A continuación procederemos a delimitar los extremos de la intimidación típica de los delitos de 
agresiones sexuales; es decir, lo que se pretende es determinar cuáles son los elementos que 
configuran la intimidación para que encaje dentro del concepto de intimidación del artículo 178 
del Código Penal y, por tanto, sea penalmente relevante. Para ello será importante tratar dos 
importantes cuestiones: 

• La intensidad o gravedad que debe alcanzar el mal con que se amenaza; 

• Momento temporal en el que se presenta este mal: la inmediatez o inminencia  del mal  
 

- La intensidad o gravedad que debe alcanzar el mal con que se 
amenaza: intimidación “bastante” 

                                                      
3
 Cfr. Fundamento Jurídico segundo STS. coment. 110/1991, de dieciséis de enero. 

4
 Vid. Nota a pie de página número 2. 

5
 Obsérvese que los dos tribunales intervinientes en el caso llegaron a soluciones distintas partiendo de idénticos 

supuestos de hecho. Por una parte, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Rafael por los delitos de 
violación, por haberse producido una penetración, constatada la penetración existente, y de abusos deshonestos 
por la felación; mientras que la Sala Segunda del Tribunal Supremo casó la sentencia y absolvió a Rafael 
sosteniendo que no había prueba inculpatoria suficiente sobre la intimidación.  
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A.  Idoneidad objetiva para la calificación de agresión al atentado contra la 
libertad sexual 

La exigencia de una cierta gravedad del mal radica en su idoneidad para provocar en la víctima 
un estado de temor de tal entidad que se vea obligada a escoger, como salida menos gravosa, la 
realización del acto sexual pretendido por el agresor.  

Al igual que sucede con la violencia física, hay que renunciar al intento de utilizar una 
interpretación única del concepto de intimidación desligado de las características de la víctima 
que la padece, siendo obligado tener en consideración las particularidades subjetivas y 
circunstanciales de cada caso. No obstante, ello no significa que la intimidación dependa en 
exclusiva de la consideración de las circunstancias y características de la víctima6.  

Es más, debe emplearse intimidación bastante, en sentido objetivo, para doblegar la voluntad 
de la víctima, de tal forma que “para que pueda hablarse de intimidación como elemento 

objetivo del tipo de agresión sexual, no basta que el sujeto pasivo se sienta intimidado, sino que 

es preciso que la intimidación sea deliberadamente provocada por el sujeto activo”7, de tal 
modo que necesariamente se exige una relación causal entre el comportamiento de quien se 
percibe como agresor y el temor de la víctima8. 

La intimidación, por tanto, debe ser “idónea” para evitar que el sujeto pasivo actúe según las 
pautas derivadas del ejercicio de su derecho de autodeterminación; idoneidad que dependerá 
de cada caso concreto, “pues no basta examinar las características de la conducta del acusado, 

sino que es necesario relacionarlas con las circunstancias de todo tipo que rodean su acción
9. En 

el sentido expuesto, se exige la “existencia de una situación de fuerza física o intimidante que 

pueda considerarse suficiente para doblegar su voluntad, tanto desde un punto de vista objetivo, 

que atiende a las características de la conducta y a las circunstancias que la acompañan, como 

subjetivo, referido a las circunstancias personales de la víctima”10 11.  

Por todo ello resulta que la intimidación, a efectos de integrar el delito de agresión sexual, no es 
suficiente que haya sido eficaz en el caso concreto, sino que necesariamente debe tener un 
mínimo de idoneidad objetiva, es decir, “resultar ex ante adecuada para producir el acto de 

                                                      
6
 Cfr. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 2010, pg. 224: “Ciertamente la gravedad del mal debe 

medirse de forma objetiva…”. 
7
 Cfr. STS de 3 de junio  de 1999. 

8
 Sobre la existencia de este vínculo causal, vid MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 2010, pg. 

224: “la gravedad de la intimidación y su suficiencia para constituir un delito de agresión sexual es un problema de 

causalidad suficiente entre la acción y el resultado que debe ser resuelto con los criterios de la causalidad y la 

imputación objetiva, trasladados a las relaciones interpersonales”; en este mismo sentido, Cfr. GÓMEZ TOMILLO, 
Comentarios al Código Penal, pag. 710, Valladolid 2010: “Ambos –violencia o intimidación- deben estar conectados 

por una relación de medio a fin causalmente con el hecho sexual”. 
9
 Cfr. STS 3210/2010, de dieciocho de febrero. 

10
 Vid. Nota a  pie de página número 8. 

11
 En este mismo sentido, Cfr. STS 1396/1999, de uno de octubre: “En definitiva la intimidación tiene como 

presupuesto un mínimo de entidad objetiva, pero en definitiva lo relevante en última instancia es la forma en que la 

mismo ha sido vivenciada por la víctima, por lo que las condiciones de ésta y del entorno en que se producen, viene 

a ser determinantes”; Cfr. STS 1169/2004, de dieciocho de octubre: “…por la existencia de intimidación, que deduce 

de los siguientes factores: a) la soledad del lugar elegido por los sujetos activos del delito; b) su número (dos) y 

también su fortaleza (se refiere a la condición de soldados profesionales); y c) la inutilización del teléfono móvil que 

portaba la víctima para solicitar auxilio de terceras personas, junto al hecho de “ser agredida físicamente, dado el 

furor sexual no satisfecho de sus clientes” ”. 
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disposición sexual de la víctima”12. En consecuencia, se deduce la necesariedad de la 
intimidación13 para poder conceptuar la lesión a la libertad sexual como agresión, ataque más 
cualificado y de intensidad superior al de los abusos sexuales, también conceptuados en el 
Código Penal como atentados a la libertad sexual14. 

Por tanto, la particularidad más importante que presenta la figura básica del abuso sexual en 
términos comparativos con su figura paralela de la agresión sexual es haberse estructurado 
como un tipo residual15. El fundamento de tal afirmación viene impuesto por el hecho de que 
todas aquellas conductas contra la libertad sexual que no pueden ser encuadradas en las 
agresiones del art. 178 del Código Penal (y más aún en la cualificación del art. 179), deben caer 
necesariamente en un segundo nivel de análisis a la luz del tipo de abuso sexual16. 

Se concluye, por tanto, que la conexión entre la intimidación y el acto sexual no debe resolverse 
con criterios meramente causales, sino con criterios normativos que, como resulta lógico, 
presuponen la existencia de una relación causal entre una y otra, aunque no es suficiente17. Por 
ello, la intimidación debe ser bastante para determinar la conducta; es decir, se requiere 
realizar un juicio normativo de adecuación de la intimidación, teniendo en cuenta las reales y 
concretas circunstancias del sujeto pasivo18; y debe ser bastante para adjetivarse como 
agresión, lo que nos obliga a diferenciar entre las intimidaciones atípicas y las típicas19. En 
definitiva, para poder calificar un atentado contra la libertad sexual como agresión se requiere 
que el sujeto activo haya atentado contra la libertad sexual de la víctima venciendo, mediante 
violencia o intimidación20, la voluntad contraria de la víctima, mientras que en el supuesto de 

                                                      
12

 Cfr. RAMÓN RIBAS “El concepto de intimidación en los delitos de agresiones sexuales: Comentario de la STS 
1396/1999, de uno de octubre”, Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 10, 2003, pg. 263-284. 
13

 O de la violencia –el tipo del art. 178 del Código Penal exige, recordemos, “violencia o intimidación”-.  
14

 Cfr. GOMEZ TOMILLO, “Derecho Penal sexual y reforma legal. Análisis desde una perspectiva político criminal”, 
Revista jurídica de Castilla y León, núm. 5, 2005, pg. 123-172 : “El tipo básico del delito de abuso sexual del art. 181 

del CP tipifica las conductas consistentes en actos de contenido sexual realizados sin el consentimiento de la víctima, 

aunque sin violencia o intimidación. En ese sentido, la estructura típica de los abusos sexuales y su diferenciación de 

los tipos de agresión sexual se construye, fundamentalmente, sobre la ausencia de los medios coactivos más graves, 

con independencia del contenido específico del acto sexual realizado”. 
15

 Cfr. STS 2 de junio de 2001: No obstante, es importante señalar que es un tipo residual que requiere, de todos 
modos, la existencia de los elementos particulares del tipo; entre ellos, la falta de consentimiento de la víctima (o 
consentimiento viciado).  
16

 Cfr. DEL ROSAL BLASCO “Los delitos contra la libertad sexual”. Estudios sobre el nuevo Código Penal de 1995, 
Valencia, 1997. 
17

 Vid. RAMÓN RIBAS “El concepto de intimidación en los delitos de agresiones sexuales: Comentario de la STS 
1396/1999, de uno de octubre”, Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 10, 2003, pg. 263-284. 
18

 En este sentido, Cfr. VALLE MUÑIZ, El delito de estafa. Delimitación jurídico penal con el fraude civil, Barcelona, 
1987, pg. 166, en el que realiza un juicio análogo pero relativo al delito de estafa.  
19

 Es decir, ello obliga a diferenciar entre el delito de agresión sexual y el delito de abuso sexual, en función de si la 
intimidación es bastante o no como para integrar el tipo del art. 178 del Código Penal. Cfr. 1169/2004, de 18 de 
octubre: “El elemento diferenciador entre la intimidación y el consentimiento meramente viciado correspondiente a 

una situación de abuso sexual, es el siguiente: el tipo más leve del abuso sexual del art. 181 del Código Penal exige 

la ausencia de violencia o intimidación y fija su atención en los supuestos de falta de consentimiento de la víctima, 

lo que generalmente nos lleva a incluir en esta modalidad delictiva, aquellas situaciones en que de manera súbita se 

aprovecha el autor para realizar unos abusos sexuales en los que no se produce la aceptación por la otra parte o 

ésta no se encuentra en situación de prestar el consentimiento. En cambio, los supuestos del artículo 178 del Código 

Penal se refieren a aquellos comportamientos de agresión sexual, que tienen un componente agresivo a través de la 

utilización de violencia o intimidación”.  
20

 Es importante advertir que el estado de temor de la víctima puede o  bien haber sido generado por el propio 
autor del atentado con el empleo de amenazas, o bien que el propio autor se haya aprovechado de un estado de 
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abuso sexual el atentado a la libertad sexual de la víctima se comete viciando el consentimiento 
de la misma, ya sea mediante una relación de superioridad o por la situación de incapacidad en 
la que se encuentra la víctima21. 

Brevemente debemos referirnos a la objetividad del mal con que se amenaza, dada su íntima 
relación con el aspecto de la gravedad. La cuestión estriba en determinar si ha de existir una 
amenaza real o basta con que la víctima crea su existencia. Un sector de la doctrina22 entiende 
que el mal con que se amenaza, sea real o no, se integra en el concepto de la intimidación 
típica. Para este sector, lo importante es que el sujeto activo se haya aprovechado de un estado 
de atemorización de la víctima que sí es real, con independencia de que el mal con el que se 
amenaza lo fuera o no23. Del mismo modo, también entraría dentro del concepto de 
intimidación típica que el autor expresara su intención de causar un mal, que en el fondo no 
estuviera dispuesto a verificar, pero que el sujeto pasivo creyera que sí lo estaba24. 

 

B.  La intimidación “no bastante”: su tipificación 

Aceptado el hecho de que no toda intimidación se integra en el tipo penal de las agresiones 
sexuales, procedemos ahora al análisis de aquella intimidación que calificamos de no bastante; 
es decir, se trata de determinar si tiene alguna relevancia típica aquella intimidación que no 
puede subsumirse en el delito de agresiones sexuales25.  

Si partimos de la base  de que el delito de abuso sexual es un tipo residual26, en mi opinión una 
de sus principales funciones es contener todos aquellos supuestos que, por un motivo u otro, no 
pueden ser calificados como agresiones sexuales. Así las cosas, todas aquellas conductas en las 
que ha existido violencia o intimidación no típicas27 quizá tengan acogida en los tipos penales de 
abusos sexuales.  

                                                                                                                                                                            
temor de la víctima para realizar los actos de significación sexual. El art. 178 del Código Penal no exige que el autor 
aplique o genere la intimidación, sino que se cometa el acto sexual con intimidación; Cfr. SUÁREZ-MIRA, en ORTS 

BERENGUER Y SUÁREZ MIRA, Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Valencia, 2001, pg. 44: “es indiferente 

que le estado de la intimidación haya sido provocado directamente por el autor o por un tercero”. 
21

 Cfr. STS de veinticinco de junio de 2001.   
22

 Entre otros, ORTS BERENGUER-C. SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ob. cit., 
pg. 51.  
23

 Por el contrario, la jurisprudencia no sostiene la misma postura, pues exige gran concreción en la amenaza para 
estimar la existencia de delito. En este sentido, Cfr. STS de veintisiete de setiembre de 1999, la cual estima que el 
simple “miedo a represalias no es bastante para integrar el requisito de la intimidación como elemento del tipo del 

delito de agresión sexual del art. 178, al no especificarse la causa productora de ese miedo, pues pudo deberse a 

alguna vivencia de la propia menor ajena a la conducta del acusado. Esa falta de concreción impide conocer si en 

realidad hubo alguna amenaza por parte del acusado que pudiera encuadrar lo ocurrido en esa definición del art. 

178”.  
24

 Cfr. STS de veintidós de mayo de 1992: “Por intimidación debe entenderse el anuncio o conminación de un mal, 

grave, personal y posible que despierte en el intimidado un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego ante la 

posibilidad de un mal real o imaginario que le haga doblegar su voluntad ante lo que se impone”. 
25

 Como señalan MORALES PRATS y GARCÍA ALBERO, Comentarios a la Parte Especial del Código Penal, 2004, pg. 313: “un 

problema que puede plantearse es el derivado de un contacto sexual con consentimiento viciado por la existencia de 

intimidaciones de entidad insuficiente a los efectos del delito de agresión sexual”. 
26

 Vid. Nota a pie de página número 15.  
27

 Es decir, donde la fuerza física o la amenaza intimidatoria no posean los requisitos suficientes para pasar el 
baremo de la tipicidad. 
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Ello significa que hay violencia o intimidación que son irrelevantes a luz del delito de agresión 
sexual y no así para el Derecho penal, que, como acabo de decir, quizá pueden ser subsumibles 
en los tipos de abusos sexuales.  

Llegados a este punto es importante analizar las modalidades delictivas previstas en el art. 181 
del Código Penal, relativo al delito de abusos sexuales. Se trata de determinar en que modalidad 
del delito de abusos sexuales puede tener cabida la intimidación no bastante

28.  

Es importante poner de relieve que cuando hablábamos del delito de abuso sexual como tipo 
residual del delito de agresiones sexuales nos estábamos refiriendo al apartado 3 del art. 181. Los delitos 
de abusos sexuales admiten diversas modalidades: si se observa su primer apartado, señala que serán 
castigados como reo de abusos sexuales aquellos que atentaren contra la libertad sexual de otro sin 

violencia o intimidación y sin que medie consentimiento. Mientras que el apartado tercero del referido 
artículo prevé los abusos por prevalimiento, en los que sí existe consentimiento, si bien concurre un vicio 
en el mismo. 

El delito de abuso sexual por prevalimiento, previsto y penado en el art. 181.3 del Código Penal 
se cometerá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una 
situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. Puede afirmarse que 
dicho artículo posee una estructura en principio compatible con el empleo de intimidación29 30.  

Se hace referencia a la posibilidad de que la intimidación no bastante se convierta en el 
instrumento que origina la situación objetiva de superioridad que requiere el art. 181.3 del 
Código Penal31. Por tanto, no es necesaria supeditar esta intimidación a la existencia de una 
situación de superioridad sino que ésta es creada por el empleo de aquélla. 

Existe en tales supuestos, utilizando la terminología del Tribunal Supremo, una superioridad instrumental, 
en que la intimidación no bastante es la que sirve como medio o instrumento que origina dicha situación 
de superioridad del autor y la consecuente situación de inferioridad de la víctima

32
. 

No obstante lo señalado, no se debe caer en el error de admitir toda intimidación no bastante 
como constitutiva de un delito de abusos sexuales por prevalimiento, pues los abusos también 
exigen una mínima entidad objetiva. En este sentido, para que se perpetre la acción delictiva 
contra la libertad sexual del art. 181.3 del Código Penal se exigen los siguientes requisitos33: 

                                                      
 
29

 Como señala MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 2010, ob. cit., pg. 236: “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, STS cinco de mayo de 2003: padre con hija adolescente) que pueden coartar la libertad de la víctima 

(miedo a perder el empleo, a una mala nota, etc.). 
30

 Sobre el estupro por prevalimiento (antecedente del delito de abuso sexual por prevalimiento) Cfr. STS 
2686/1992, de once de diciembre: “Precisamente la existencia de situaciones en las que la víctima no se ve privada 

del total ejercicio de su libertad sexual, pero sí se siente coartada para ejercerla en plenitud, es lo que ha llevado al 

legislador a crear la figura del estupro de prevalimiento, en el que el agente se aprovecha de las circunstancias o 

situación en las que se desarrollan sus relaciones con la víctima, que sitúan al primero en condiciones de 

superioridad para imponer su voluntad y a la segunda en una posición, que sin privarla de su capacidad de negativa, 

sí la debilitan en cierto modo. Aparece así esa clase de estupro, como ilícito que se sitúa en la zona intermedia entre 

el acceso carnal violador y la relación sexual consentida con plena y madura libertad”. 
31

 Entre otros, Vid. RAMÓN RIBAS, “El concepto de intimidación en los delitos de agresiones sexuales: Comentario de 
la STS 1396/1999, de uno de octubre”.  
32

 Cfr. RODRÍGUEZ MOURULLO, Comentarios al Código Penal, dir. Gonzalo RODRÍGUEZ MOURULLO, Madrid, 1997, pg. 128.  
33

 Cfr. MUÑOZ CUESTA, “Alcance al abuso sexual de prevalimiento”, en Repertorio de Jurisprudencia, núm. 17, 2006.  
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• Que el sujeto pasivo, hombre o mujer, manifieste su consentimiento, que puede serlo 
tanto expreso como tácito para aceptar la conducta sexual que realiza el sujeto activo34; 

• Debe aparecer una situación de superioridad y además debe ser manifiesta, lo que 
significa que debe ser notoria, evidente y objetivamente apreciable y no sólo percibida 
subjetivamente por una de las partes35; 

• La situación objetiva de superioridad debe influir en la víctima coartando su libertad, por 
tanto debe ser determinante, eficaz, para que ésta preste su consentimiento a la acción 
de abuso, estableciéndose una relación de causalidad entre la superioridad objetiva y la 
decisión viciada de la víctima de aceptar la conducta sexual del culpable; 

• Se precisa que el sujeto consciente de su situación de superioridad y de sus efectos 
inhibidores en la decisión de la víctima, se prevalga de la situación para conseguir el 
consentimiento irregular de ella, actuando con plena conciencia de su posición 
preeminente36. 

En el supuesto de que la intimidación no bastante no alcance esta mínima entidad objetiva 
exigida en el delito de abusos sexuales, ésta deberá ser calificada como atípica, o en su caso se 
habrá cometido una falta de coacciones o amenazas, o una vejación injusta de carácter leve.  

 

C.  Comentario del supuesto enjuiciado 

POSTURA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
Como ya se expuso en la introducción, el Tribunal Supremo afirmó que sólo podían tomarse en 
consideración las declaraciones efectuadas por la víctima para investigar la existencia de prueba 
de cargo sobre la agresión sexual imputada a Rafael37.  
Por tanto, el Tribunal Supremo se inclina por tener únicamente en cuenta “lo declarado por la 

mujer supuestamente ultrajada”, dada la inexistencia de elementos objetivos que permitan 
verificar la existencia del delito de agresiones sexuales denunciado,  lo que no impide38 
“acogerse como prueba de cargo” a lo declarado por la mujer siempre que, como advierte el 
Tribunal, de las mismas resulte un delito contra la libertad sexual y una relación causal entre la 
intimidación “suficiente” cuyo contenido esté integrado por una amenaza contra la vida o la 
integridad física39.  
Una vez aceptado como valor de prueba de cargo las declaraciones de la supuesta víctima, 
señala el Tribunal Supremo que si de las mismas “resulta el yacimiento y un acto de abuso 

sexual
40

”, de ellas no se deriva que la intimidación cumpla con los requisitos 
jurisprudencialmente exigidos para vencer la voluntad de la víctima41. 

                                                      
34

 La expresión del consentimiento es esencial para que puedan entrar en juego los siguientes elementos del tipo; 
en caso contrario tendríamos que derivar la conducta al apartado primero del art. 181.  
35

 Cfr. SSTS de quince de julio de 2005 y siete de noviembre de 2005. 
36

 Cfr. STS de dieciocho de octubre de 2002. 
37

 De acuerdo con el Tribunal Supremo, las declaraciones del acusado “coinciden en la existencia de actos de 

significación sexual, pero no son expresivos de la violencia o intimidación que exigen los tipos penales aplicados”.  
38

 Siempre a juicio del Alto Tribunal. 
39

 Nótese la exigencia del Tribunal Supremo en el sentido de que la intimidación debe provenir necesariamente de 
una “amenaza grave para la vida o la integridad física”.  
40

 Recuérdese que se trataban de unos hechos cometidos bajo la vigencia del Código Penal de 1973 y con 
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/1989 de 21 de junio, por lo que la felación, constatada en el 
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Por todo ello, concluye el Alto Tribunal afirmando la inexistencia de prueba inculpatoria 
suficiente contra el acusado, declarando su absolución42.  

 

COMENTARIO DEL SUPUESTO 

En un primer momento corresponde analizar los hechos a partir de la amenaza concreta puesta 
en perspectiva verbalmente por Rafael al anunciarle a María José que si se resistía la pincharía, 
sacando posteriormente un alfiler y colocándolo en el parasol de su coche. 

Para determinar la relevancia de la amenaza de Rafael, en un primer nivel de análisis corresponde 
verificar la existencia de un contexto de autoría mediata -en sentido amplio-

43
. Ahora bien, en el segundo 

nivel de análisis conviene determinar la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado por parte del 
autor y para ello se analiza la decisión de la víctima a la luz de los baremos del estado de necesidad 
disculpante. 

La decisión de María José de afectar su libertad sexual como medio para salvaguardar su 
integridad física parece en principio disculpada, trasladando la imputación a Rafael. Ahora bien, 
no cualquier amenaza con puesta en peligro de la integridad física, por mínima que esta sea, es 
suficiente para trasladar la responsabilidad de la decisión al autor44. La afectación a la integridad 
física, al igual que la afectación a la libertad en general y a diferencia de la afectación a la vida, 
es graduable45.  

Entiendo que la determinación de los niveles de afección de la integridad física o la libertad 
debe efectuarse en un ámbito de valoración judicial. Sin embargo, en este caso en particular, 
teniendo en cuenta la escasa descripción fáctica, corresponde afirmar que si bien el autor puso 
en perspectiva un peligro para la integridad física46, éste fue de menor entidad y no es posible 
trasladar la responsabilidad al autor47.  

                                                                                                                                                                            
factum, no se integraba el tipo del art. 429 del Código Penal de 1973, sino que era calificada como un supuesto de 
abuso deshonesto. 
41

 En relación al concepto de intimidación, recuérdese la doctrina ya consolidada del Tribunal Supremo: “por 

intimidación debe entenderse el anuncio o conminación de un mal, grave, personal y posible que despierte en el 

intimidado un sentimiento de miedo, angustia o desasosiego ante la posibilidad de un mal real o imaginario que le 

haga doblegar su voluntad ante lo que se le impone” Cfr. STS de veintidós de mayo de 1992; Cfr. STS 1169/2004, de 
dieciocho de octubre: “la intimidación, a los efectos de la integración del tipo de agresión sexual, debe ser seria, 

previa, inmediata, grave y determinante del consentimiento forzado”; desde un punto de vista doctrinal, Cfr. ORTS 

BERENGUER-C. SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, Valencia, 2001, pg. 44: 
“constituye intimidación toda prolación de un mensaje intimidatorio a otro con causarle un mal grave, futuro y 

verosímil en alguno de sus intereses más preciados, si no accede a realizar un determinado acto sexual”. 
42

 Como señala el Tribunal, “la presunción de inocencia debe desenvolver sus genuinos efectos, provocando la 

absolución del acusado”.  
43

 En este caso, pocas dudas caben de la instrumentalización de la víctima por parte del autor, ya que éste actúa 
con ella para la concreción de su propósito que es la afectación de la libertad sexual de la víctima.  
44

 En este sentido, un simple pinchazo en cualquier lugar del cuerpo podría acarrear afectaciones menores a la 
integridad física que la propia penetración en un acto sexual, incluso si fuere consentido. 
45

 Se hace necesario, por tanto, determinar que niveles de afectación a la integridad física o a la libertad son 
suficientes para trasladar la responsabilidad al autor por la decisión de la víctima. 
46

 Al manifestarle que estuviera quieta “porque sino la iba a pinchar”, sacando posteriormente un alfiler y 
colocándolo en el parasol del coche. Cfr. STS 110/1991, comentada.  
47

 Distinto podría ser el razonamiento si se hubiese probado que pinchar se refería a algo distinto al mero puntazo 
con el alfiler; nos referimos, por ejemplo, a casos como la utilización de un arma blanca;  o que el alfiler estuviese 
infectado con una enfermedad infectocontagiosa; etc. 
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A mi juicio, la intimidación perpetrada por Rafael a la víctima y que es objeto de análisis no 
entra en el ámbito de lo típico en relación con delito de agresión sexual del art. 178 del Código 
Penal, sino que encaja en el tipo de abusos sexuales al no existir consentimiento48. 

No obstante, si bien partimos de que el grado de intimidación debe ser el apropiado para 
conseguir doblegar la voluntad de la víctima, se llega a una conclusión de que no siempre es 

necesario el recurso a amenazas concretas
49, sino que basta con la creación o aprovechamiento 

de un estado de miedo o sujeción moral de la víctima a voluntad del autor50. 

Es por ello que la interpretación actualmente mayoritaria51 entiende hoy superada la 
identificación entre un concepto y otro52 y, por lo tanto, no es posible condicionar la prueba de 
la intimidación a las amenazas efectuadas por el autor del atentado sexual.  

                                                      
48

 Sin embargo, es importante tener en cuenta que los hechos fueron cometidos con anterioridad a la entrada en 
vigor del Código Penal de 1995, por lo que al no existir en la legislación anterior el tipo residual de abuso sexual, 
correspondió imputar a Rafael por un delito de violación del art. 429 del Código Penal de 1973.  
49

 SUAY HERNÁNDEZ distingue entre amenaza e intimidación, sosteniendo que no siempre es preciso la existencia de 
la primera y que, además, no toda amenaza produce intimidación, ni la intimidación se puede provocar únicamente 
a través de una amenaza. Vid. SUAY HERNÁNDEZ, “Ausencia de consentimiento e intimidación en el delito de 
violación”, pg. 2. 
50

 Piénsese, por ejemplo, en  los ataques a menores o incapaces, en los que no es necesario recurrir a amenazas 
concretas y no por ello deja de existir el atentado sexual (entre otras, Cfr. SSTS de quince de enero o veintiocho de 
mayo de 1998). Pero ya no tan sólo respecto de menores e incapaces, admitiéndose la desvinculación de la 
intimidación respecto de las amenazas también frente a adultos (Cfr. STS de dieciocho de diciembre de 2002).  
51

 Frente a la tradicional, expuesta en la Sentencia objeto de comentario, en la que se exige amenazas (graves) que 
de modo objetivo o razonable que causen la intimidación, Cfr. CÓRDOBA RODA-GARCÍA ARÁN, “Comentarios al Código 
Penal, Tomo I. Parte especial”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, núm. 58, 2004, pg. 333.  
52

 Es decir, intimidación-amenazas; Vid. Nota a pie de página número 49.  
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- Momento temporal en el que se presenta el mal: la inmediatez  o 
inminencia del mal. 

A.  Seriedad, Inmediatez o inminencia del mal 

La intimidación, a efectos de integrar el tipo de agresiones sexuales del art. 178 del Código 
Penal, no solamente se requiere que sea de una determinada gravedad53, sino que la doctrina 
ya sentada del Tribunal Supremo exige la concurrencia de otros requisitos54.  

La posibilidad de cierta realización del mal por parte del autor del atentado contra la libertad 
sexual también suele citarse por la doctrina con el nombre de seriedad de la amenaza

55. En este 
punto adquiere relativa importancia los conocimientos de la víctima sobre la posibilidad del 
autor de concretar el mal anunciado56. Es por ello que entiendo que tanto la posibilidad de 
concreción de un mal como la gravedad del mismo necesariamente han de ser analizados desde 
una perspectiva objetiva y desde una perspectiva subjetiva57. 

Nos centramos en otro rasgo fundamental de la intimidación: la inmediatez del mal. El carácter 
inmediato o futuro del mal con que se conmina es considerado por buena parte de la doctrina 
como uno de los elementos sustanciales que permiten la distinción de las amenazas con otras 
conductas típicas donde la intimidación aparece como medio comisivo: las agresiones sexuales, 
los delitos patrimoniales58 y las coacciones59.  

La inmediatez del mal puesta en perspectiva puede ser un elemento de distinción entre la 
amenaza y la intimidación, pero no es un dato que pueda ser analizado en abstracto60. La 
jurisprudencia y doctrina, con afán de distinguir los delitos contra la libertad61 de otros delitos, 
sostenían que en los primeros la libertad no aparece lesionada como medio, sino como fin; 

                                                      
53

 Tanto objetivo como subjetivamente. 
54

 Cfr. STS de tres de octubre de 2002: “la intimidación supone la inminencia de un mal grave, racional y fundado, lo 

suficientemente importante como para generar temor, aflicción, desconcierto e incertidumbre”. 
55

 Como señala ORTS BERENGUER, Derecho Penal. Parte Especial, 2010, pg. 239: “la intimidación, aunque por lo 

general se plasmará en el constreñimiento psicológico de que habla el Tribunal Supremo, existirá siempre que el 

sujeto pasivo sea consciente de que el mal conminado es real, grave, serio (aunque no lo sea) y de que no tiene otra 

forma de escapar de él que no sea una resignada anuencia a los deseos del agresor”. 
56

 A saber, un supuesto de amenaza de imposible realización para el autor puede desde la perspectiva de la víctima 
ser un mal posible.  
57

 Cfr. STS 1396/1999, de uno de octubre: “lo determinante “en última instancia es la forma en que la misma –
intimidación- ha sido vivenciada por la víctima”. 
58

 En el análisis de la intimidación en el ámbito de los delitos patrimoniales la doctrina recurre a la inmediatez para 
distinguir entre las amenazas condicionales y el robo con intimidación; pero la inmediatez no va referida al mal, 
sino a la inmediatez en la entrega de la cosa. Cfr. ROBERT PLANAS, Delitos contra el Patrimonio I, pgs. 183-204: “en 

cuanto a la distinción entre amenazas condicionales y robo con intimidación, la doctrina mayoritaria y la 

jurisprudencia estiman que existe robo si se exige la entrega inmediata de la cosa, mientras que si lo que se exige es 

la entrega diferida, habrá que apreciar amenazas”.  
59

 Cfr. RAGUÉS I VALLES, Delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, en AA. VV., Lecciones de Derecho penal. 

Parte Especial, 2003, pgs. 109-127.  
60

 Cfr. GONZÁLEZ RUS, Juan José. “Los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal de 1995”, CPC, (1996), núm. 
59, pg. 321-324. 
61

 Amenazas y Coacciones.  



Grado en Derecho: Trabajo de Fin de Grado 

[14] 

mientras que en los otros delitos la intimidación aparece como un medio coactivo, en el que hay 
afectación de la libertad, pero esta se produce como medio para afectar a otro bien jurídico62 63.  

Para salvar los obstáculos de la postura doctrinal anterior, se presentó el carácter futuro de la 
amenaza como el modo válido de distinción entre el delito de amenazas y otros donde la 
intimidación se presentaba como medio coactivo. Por tanto, debe considerarse como amenaza 
típica64 aquella que pone en perspectiva un mal inmediato al anuncio65 66 67. 

 No obstante, hay cierto sector de la doctrina que considera desafortunado exigir un mal futuro 
en las amenazas condicionales del art. 169 del Código Penal68. Se fundamenta esta postura 
afirmando que:  

• Ello no está expresamente exigido en la Ley; 

• Que dificultaría la resolución de casos donde aparece una amenaza de un mal presente; 

• Que resulta imprecisa la determinación de a partir de qué momento debe considerarse 
un mal como futuro y; 

• Que contribuye a confundir la problemática del bien jurídico protegido69. 

 

Por tanto, concluimos, de acuerdo con la mayoría de la doctrina y con consolidada 
jurisprudencia, que cuando existan amenazas deben ser de un mal inminente o inmediato70 71. 
Si la amenaza se refiere a un mal futuro, no entra en consideración el delito sexual, sino el delito 

                                                      
62

 Cfr. LARRAURI PIJOAN, “Consideraciones sobre el bien jurídico protegido en el delito de amenazas”, en Cuadernos de 

política criminal, núm. 33, 1987, pgs. 563-581.  
63

 No obstante, debe señalarse que la estructura propia de las amenazas condicionales prevé supuestos en los que 
la libertad es atacada como medio, por lo que se tuvieron que buscar otras alternativas. 
64

 Típica en el ámbito de las agresiones sexuales. 
65

 Cfr. STS de veintisiete de junio de 2007; el carácter futuro del mal amenazado tiene un significado referido a 

posterior en el tiempo con respecto al anuncio del mal y no con respecto a la ejecución de la condición.  
66

 Cfr. STS 381/1997, de veinticinco de marzo: “… ni puede calificarse como inminente, la amenaza de un mal futuro, 

alejado en el tiempo, frente al que (no) caben otras formas de reacción distintas a la de plegarse forzosamente a las 

exigencias del actor”. El anuncio a la víctima de un posible despido si no accede a mantener un contacto sexual, si 
bien podría ser considerado amenaza de un mal grave y serio para la víctima, admite, en principio y dependiendo 
del contexto laboral, un camino alternativo para librarse de la condición sin llegar a la concreción del mal (por 
ejemplo, puede la víctima denunciar el hecho, hacerlo saber a un superior distinto al que la amenaza, etc.).  
67

 Vid. SUAY HERNÁNDEZ, “Ausencia de consentimiento e intimidación en el delito de violación”, 1992, pg. 3: “si la 

víctima no ha sido intimidada y ha de elegir entre un mal o a relación sexual hay amenaza”. 
68

 Y que, por tanto, no puede basarse la distinción entre la intimidación y las amenazas en que en estas últimas la 
víctima cede encontrándose entre un mal de verificación no inmediata y la relación sexual indeseada.  
69

 Vid. LARRAURI PIJOAN, “Consideraciones sobre el bien jurídico protegido en el delito de amenazas”, 1987, pgs. 563-
582: “... alcanzado el delito de amenazas autonomía como delito contra la libertad, entendemos que ésta no queda 

reducida a un medio comisivo; por el contrario, son aptos para lesionar el bien jurídico protegido diversos medios 

distintos del mero anuncio. En conclusión (…) el delito de amenazas requiere que el mal anunciado tenga carácter 

futuro y, paralelamente, no se debería limitar los medios al mero anuncio”. 
70

 Cfr. SSTS de dos de julio de 1998 y de dieciséis y veintitrés de mayo de 2002.  
71

 Sin embargo, la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo viene aceptando los casos de intimidación –o 
violencia- permanente: Cfr. STS 914/2008, de veintidós de diciembre: “mediante una paulatina y persistente 

coerción y amedrentamiento del sujeto pasivo que va minando progresivamente su capacidad de decidir libremente 

sobre la conducta sexual que se le requiere, hasta someterla a una sumisión absoluta, con nula capacidad de 

oponerse ante los males con que reiteradamente se le amenaza de no acceder a los deseos del sujeto activo”. 
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contra la libertad y seguridad. Si, transcurrido un tiempo de la amenaza, ésta se acaba 
realizando en la agresión sexual, puede apreciarse un concurso de delitos entre ambos72 73 74. 

B.  La inminencia o inmediatez del mal en el caso comentado 

Si calificamos como de agresión sexual la conducta que llevó a cabo el autor de los hechos ello 
implica necesariamente calificar como inminente el mal que puso el mismo en perspectiva de la 
víctima.  

Lo primero que debe tenerse en cuenta es que en el caso objeto de análisis no se le imputó a 
Rafael un delito de amenazas. La moderna doctrina tampoco exige la concurrencia de tal 
elemento75, siendo suficiente el anuncio de un mal serio, real y perseverante76, o un mal injusto, 
determinado posible y de realización más o menos inmediata77.  

¿Resulta inminente el mal con que amenaza Rafael78 para poder calificar los hechos como un 
delito de agresión sexual? En mi opinión, para poder responder afirmativamente o 
negativamente esta cuestión debemos atender a una serie de elementos: el grado de seriedad 
con el que se expresa el individuo, las circunstancias personales del sujeto pasivo y la situación y 
el entorno en el que se anuncia el mal. Por tanto, para poder determinar la inminencia del mal, 
al igual que ocurre con la gravedad y seriedad del mal, debe acudirse a un juicio objetivo en el 
que se incluyen las características y circunstancias personales de la víctima79. 

Cabe decir que la Sentencia no se pronuncia en relación a tal extremo. No obstante, creo que en 
el caso en cuestión podría resultar razonable afirmar que sí hubo un mínimo de inminencia en el 
mal anunciado por el autor que permitiría calificar de agresión el ataque a la libertad sexual de 
la víctima80. 

                                                      
72

 Cfr. CÓRDOBA RODA-GARCÍA ARÁN, “Comentarios al Código Penal, Tomo I. Parte especial”, en Anuario de Derecho 

Penal y Ciencias Penales, núm 58, 2004, pg. 333. 
73

 No obstante, Cfr. ORTS BERENGUER Y SUÁREZ MIRA, Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, pg. 52: “… 
aunque debe admitirse alguna hipótesis en que una breve dilación no sea incompatible con la existencia de este 

delito –agresiones sexuales- si, a pesar del transcurso del algún tiempo, la víctima continúa intimidada”.  
74

 No obstante lo comentado, Vid. RAMÓN RIBAS, “El concepto de intimidación en los delitos de agresiones sexuales: 
Comentario de la STS 1396/1999, de uno de octubre”, pg. 276: este autor parte de la desvinculación, en el campo 
de la inminencia, de las agresiones sexuales respecto del delito de amenazas, calificando las agresiones como una 
especie de coacción cualificada. Señala que “su –parcial- exclusión – procede de la necesidad de atender a las 

profundas diferencias que, en relación con las amenazas no condicionales, incorpora el bien jurídico protegido por 

las que sí lo fuere, esto es, la formación libre, sin interferencia ilícitas, de la voluntad. Este bien jurídico, a diferencia 

del tutelado en aquéllas, esto es, la serenidad o tranquilidad de ánimo de la persona, lesionada cuando se la 

conmina con la ejecución de un mal, sea éste mediato o inmediato, en principio sólo se lesiona si la producción del 

mal anunciado aparece diferido en el tiempo: faltando este aplazamiento temporal y, por tanto, contemplándose el 

mal como inminente, se atenta contra la libertad de obrar en el sentido de los delitos de coacciones, es decir, como 

libertad de ejecutar, mediante una conducta activa o pasiva, la voluntad formada”.  
75

 Es decir, el de amenazas.  
76

 Cfr. STS de veintisiete de febrero de 2002.  
77

 Cfr. STS de catorce de febrero de 2003. 
78

 A saber, a pincharla si no callaba y estaba quieta, sacando con posterioridad un alfiler y colocándolo encima del 
parasol del coche.  
79

 Vid. RAMÓN RIBAS, “El concepto de intimidación en los delitos de agresiones sexuales: Comentario de la STS 
1396/1999, de uno de octubre” pg. 279.  
80 Si bien es cierto que existe una notable diferencia de edad entre el autor y la víctima: “El presunto violador tenía 

veintidós años y treinta y seis la mujer”; se aboga por tal decisión teniendo en cuenta tanto el lugar donde se 
perpetraron los hechos (“dirigiéndose el acusado a una zona de naves industriales y una vez allí la conminó a que se 

estuviera quieta porque si no la pincharía”), como la mínima entidad objetiva que comporta el mal enunciado.  
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3. CONCLUSIONES 

La delimitación del concepto intimidación como medio coactivo
81

 que se ha realizado en este 
trabajo parte del estudio de la misma como un medio coactivo en un delito particular: el delito 
de agresión sexual.  

Los delitos que atentan contra la libertad e indemnidad82 sexual previstos en el Título VIII del 
Libro II del Código Penal de 1995 dan un protagonismo central a los medios coactivos, en 
particular a la violencia y la intimidación. La primera clasificación de estos tipos se construye 
sobre la existencia o inexistencia de medios coactivos. De ese modo se describen, por un lado, 
las agresiones sexuales, utilizando violencia o intimidación y sin consentimiento; y por otro, los 
abusos sexuales, sin violencia e intimidación y sin consentimiento83. 

En el Código Penal de 1995, tanto el delito de agresiones sexuales como los demás delitos en los 
que se presenta la intimidación como medio coactivo, no da el legislador español un concepto y 
tampoco establece unos requisitos específicos para que concurra la misma.  

La intimidación prevista en el delito de agresión sexual  no solamente debe ser eficaz para que 
el agresor consiga sus propósitos sexuales, sino que debe poseer un mínimo de idoneidad 
objetiva para determinar el contacto sexual84. Para determinar cuándo se alcanza esta 
idoneidad debe acudirse al criterio del espectador objetivo85. Si partimos de este criterio, 
necesariamente debe atenderse a las circunstancias y características personales de la víctima, 
de las que posiblemente se aprovecha el sujeto pasivo86. 

Si la intimidación no reúne los requisitos de gravedad a los que nos hemos referido no puede 
adjetivarse de idónea, lo que comportará que tal conducta no podrá ser calificada como 
intimidatoria a los efectos del delito de agresión sexual. Ello no implica que dicha intimidación 
no bastante no pueda adquirir relevancia jurídico penal en otro tipo delictivo. En concreto, la 
intimidación que no reúne las condiciones puede integrarse el tipo de los abusos sexuales por 
prevalimiento87. Si no fuere posible integrar la intimidación no bastante en el tipo penal de los 
abusos sexuales, al no haberse creado esta situación objetiva de superioridad, la conducta sólo 

                                                      
81

 Es decir, como medio a través del cual se describe una conducta en la que el autor, haciendo uso de la misma, 
consigue determinado comportamiento de la víctima, logrando doblegar la voluntad de aquélla.  
82

 Vid. MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, Valencia, 2010, pg. 219: “La “indemnidad” del menor o incapaz 

se utiliza como pretexto para castigar todo lo que pueda perjudicar “la evolución o desarrollo de la personalidad” de 

menores e incapaces...”.  
83

 Con este esquema el abuso sexual se convierte en un tipo penal de recogida donde convergen los supuestos de 
hecho que no pueden ser encuadrados en la figura de la agresión sexual por la inexistencia de medios coactivos 
relevantes.  
84

 Es decir, lo que tratamos en su momento: la intimidación debe ser bastante objetivamente: bastante para vencer 
la voluntad del sujeto pasivo y bastante para poder calificar la misma como agresión sexual.  
85

 Es decir, debe colocarse ex ante en la posición del autor –y no de la víctima-. 
86

 Por ejemplo, la soledad de la víctima junto con el agresor en una zona de naves industriales, Cfr. STS 110/1991, 
comentada); la situación de la víctima junto con los dos agresores en un descampado, estando aquéllos 
fuertemente excitados y de complexiones fuertes y robustas, al ser ambos profesionales militares y al haberle 
inhabilitado el uso del teléfono móvil para poder pedir auxilio, Cfr. STS 1169/2004, de dieciocho de octubre; etc. 
87

 Generando tal intimidación una situación de superioridad; es decir, que la utilización de la misma ha creado una 
situación objetiva de superioridad.  
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puede adjetivarse de falta de coacciones o amenazas o vejación injusta o, directamente, 
considerarse como atípica.  

En cuanto a la inminencia del mal puesto por el agresor en perspectiva de la víctima, deben 
desvincularse del delito de agresiones sexuales las amenazas condicionales, pues si ello no fuere 
así se daría entrada en el concepto de la intimidación tanto a las amenazas de un mal 
inmediato88 como a las de un mal futuro. Las amenazas de un mal inmediato inciden sobre la 
capacidad de actuar, mientras que las amenazas de un mal futuro respetan esta capacidad, si 
bien afecta a la libertad de decidir o de formación de la voluntad.  

Si se diera una falta de inminencia que no permitiere calificar la intimidación como medio 
coactivo del delito de agresiones sexuales podría aplicarse, siempre que existiere la gravedad 
objetiva y subjetiva a la que nos hemos referido, un concurso de leyes de un delito de amenazas 
condicionales con el propósito conseguido y uno de abusos sexuales.  

                                                      
88

 Que sí entran en el concepto de intimidación a efectos del delito de agresión sexual.  
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