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La Comisión Penal de JJpD ha debatido desde finales del mes de enero 
y durante los primeros días del mes de febrero sobre las reformas que el 
Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía integral de la Libertad Sexual 
propone para el Código Penal y, en concreto, sobre las que afectan a los 
artículos que sancionan abusos y agresiones sexuales. 
Señala dicha Exposición de Motivos que la ley pretende impulsar la pre-
vención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de todas las 
víctimas, poniendo las bases para la eliminación de los obstáculos añadi-
dos que algunas encuentran por los factores de discriminación descritos. 
Continúa diciendo que para asegurar la prevención, una respuesta efec-
tiva a las víctimas y la sanción proporcional de estas conductas, se con-
fiere una importancia central a la puesta en marcha de medidas integrales 
e interdisciplinares de actuación institucional y profesional especializada 
y coordinada.

Se añade que el abordaje integral de las violencias sexuales, cometidas 
contra las mujeres, las niñas y los niños, en cualquier ámbito de relacio-
nes o por parte de desconocidos, constituye, actualmente, un desafío 
pendiente al que esta Ley pretende dar respuesta.

A la percepción de insatisfacción social por la respuesta que la jurisdic-
ción penal viene dando en los procedimientos que se siguen por delitos 
contra la libertad e indemnidad sexuales, responde este anteproyecto 
con una propuesta de ley integral que, en su abordaje multidisciplinar, 
también incorpora relevantes reformas al tratamiento penal de la violen-
cia sexual. 

El Anteproyecto señala en su Exposición de Motivos como modificacio-
nes relevantes en el ámbito penal, la eliminación de la distinción entre 
agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales todas 
aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consenti-
miento de la otra persona. Se pretende, según el Anteproyecto, reorientar 
el régimen de valoración de la prueba y contribuir a evitar los riesgos de 
revictimización o victimización secundaria.

El Anteproyecto -Disposición Final Quinta- parte de incluir en un mismo 
tipo penal conductas que hoy se sancionan de manera distinta -como 
agresión si concurre violencia o intimidación, o como abuso, en los de-
más supuestos en los que el consentimiento prestado se considera vicia-
do o inválido-. 
Dentro de las agresiones diferencia en función de la existencia o no de 
acceso por vía vaginal, anal o bucal y a partir de dichos tipos básicos 
contempla modalidades agravadas, así como un subtipo atenuado para 
las agresiones sin acceso carnal. 
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Mantiene los 16 años como edad a partir de la que el consentimiento para 
mantener relaciones sexuales se considera válido y regula las agresiones 
sexuales a menores conforme a los mismos parámetros que regula las 
agresiones a mayores de edad. 

Se introduce expresamente como forma de comisión de la agresión se-
xual la denominada “sumisión química” o mediante el uso de sustancias 
y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima y se incorporan 
otras novedades -se reforma el delito de acoso o “stalking”, se introdu-
cen modificaciones en el ámbito de la suspensión de la condena y en el 
ámbito penitenciario-. 

Aunque la Exposición de Motivos no recalca la trascendencia de la modi-
ficación, introduce una definición expresa de lo que debe entenderse por 
consentimiento. En la redacción propuesta para el art. 178.1 del Código 
Penal, se define así: Se entenderá que no existe consentimiento cuando 
la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, conclu-
yentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su vo-
luntad expresa de participar en el acto. 

También se propone en el Anteproyecto -Disposición Final Decimoctava- 
la especialización de órganos judiciales y de sus titulares en materia de 
violencias sexuales y revisar las competencias de los Juzgados de Vio-
lencia sobre la mujer y de la fiscalía contra la violencia sobre la mujer, así 
como las pruebas selectivas de especialización de jueces y magistrados.

El debate en nuestra Comisión giró fundamentalmente alrededor de las 
siguientes cuestiones: 

1  Si la definición de consentimiento podría generar que determinados 
supuestos de prácticas sexuales consentidas pudieran, de ser so-
metidas a enjuiciamiento, subsumirse en el ámbito de una agresión 
penalmente típica -en supuestos donde el consentimiento no se hu-
biera manifestado a través de actos exteriores, concluyentes o in-
equívocos-. 

2   Si la eliminación de la categoría “abuso sexual” podría estigmatizar 
nominativamente atentados contra la libertad sexual de menor gra-
vedad -v.gr. los que permiten la aplicación del nuevo subtipo atenua-
do de agresión (art. 178.3 Anteproyecto)-. 

3   Si la regulación de subtipos agravados equipara las penas para su-
puestos en los que la lesividad de la conducta es manifiestamente 
diferente. 

4   Si la nueva regulación provoca riesgo de que la conducta determi-

……
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nante de la ausencia de consentimiento -y por tanto de la existencia 
de agresión sexual- pueda ser tomada en consideración para la apli-
cación del subtipo agravado. 

5   Si la reforma provoca un incremento de las penas para los delitos 
contra la libertad sexual. 

6   Si mantener la edad mínima para que el consentimiento sea válido en 
los 16 años se revela una decisión congruente con las necesidades 
de protección de los menores hasta el momento aproximado en que 
puedan alcanzar la madurez suficiente para comprender y evaluar las 
consecuencias y la trascendencia de mantener relaciones sexuales.

7   Si resulta necesaria la creación de una jurisdicción especializada 
-con jueces y juezas especializados- o la atribución del conocimien-
to de los delitos contra la libertad sexual a los Juzgados de Violencia 
sobre la Mujer.

A la vista de la riqueza y diversidad de opiniones expuestas en relación a 
las diversas cuestiones suscitadas, creímos que el debate no podía per-
derse en el limbo de la red y merecía que quedaran reflejadas las diversas 
cuestiones y opiniones expresadas, en un Boletín de la Comisión, para 
que tuvieran acceso a ellas, no sólo quienes la integramos, sino también 
quienes puedan estar interesados en el debate o quienes estén abiertos 
a enriquecer el conocimiento en el que deben apoyarse los cambios nor-
mativos. 

Debemos añadir, para finalizar, que la Comisión Penal de JJpD considera 
necesario que cualquier proyecto de reforma, en particular del ya tantas 
veces retocado Código Penal -y en tantas ocasiones sin que existiera 
una necesidad acreditada de emprender cambios orientados al incre-
mento de penas y a la ampliación del catálogo de delitos-, sea sometida 
a un debate profundo, comprometido con la defensa de los derechos y 
libertades fundamentales y que, de ser necesario, cuestione la necesidad 
y/o el contenido de la reforma. 

Para atender esa necesidad, aparece este Boletín; es la aportación de 
la Comisión al debate público sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica 
de Garantía integral de la Libertad Sexual. Nuestro profundo y sincero 
agradecimiento a las compañeras y compañeros que han aportado su 
conocimiento y se han posicionado fundadamente, contribuyendo -no 
tenemos duda al respecto- a enriquecer la calidad del necesario debate 
que deberá acompañar al proyecto y a la necesaria mejora del texto final, 
si llegara a convertirse en ley.

Jose Manuel Ortega Lorente 
y Yolanda Rueda Soriano

ED
IT

OR
IA

L



  6

Los ataques contra la libertad sexual de las mujeres y su insatisfacción 
frente a la, en ocasiones, deficiente respuesta institucional frente a di-
chos ataques, constituyen un grave problema al que nuestra sociedad 
debe hacer frente.

No es tolerable que una mujer pueda sentirse insegura en el ejercicio de 
su libertad sexual y tampoco lo es que no sienta el amparo de los pode-
res públicos cuando ha sido víctima de un atentado sexual. Compete a 
aquéllos la implementación de políticas de prevención que garanticen la 
autodeterminación sexual de las mujeres, así como el diseño de inves-
tigaciones efectivas que permitan el pronto y eficaz esclarecimiento de 
los atentados sexuales y el establecimiento de modelos de enjuiciamien-
to que procuren evitar la victimización secundaria y aseguren resultados 
justos libres de estereotipos.

El Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Se-
xual pretende dar respuesta a esta problemática. Como comisión penal 
de la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia, centrare-
mos nuestra atención exclusivamente en la parte de la propuesta que 
afecta a la regulación de los delitos contra la libertad sexual, conscientes 
de que el texto legal es más amplio, dado su carácter integral.

1     Compete al poder político el diseño y ejecución de la política 
criminal, como parcela de la política general que recae sobre la 
criminalidad y su control.

2      En la prevención, persecución y castigo de la delincuencia, 
existen distintos planos e instancias, que tienen atribuidas fun-
ciones diferenciadas y de los que cabe obtener distintos rendi-
mientos. Es función del poder político, en el diseño y revisión 
de la política criminal, identificar a través de las herramientas de 
análisis adecuadas, tanto las disfunciones que se produzcan en 
la respuesta ante la criminalidad, como sus causas. El empeño 
en la calidad del diagnóstico será fundamental para prescribir 
las soluciones más eficientes.

3     El Anteproyecto de Ley Integral, entre otras muchas iniciativas 
destinadas a abordar un tratamiento interdisciplinar para imple-

COMUNICADO  
DE LA COMISIÓN PENAL DE JJpD ANTE EL 
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mentar políticas para garantizar la libertad de autodeterminación 
sexual, propone, también, reformas del Código Penal. Sin em-
bargo, no se acompaña dicha propuesta de una identificación 
de disfunciones derivadas de la redacción vigente. Entendemos 
cuestionable que para avanzar en la prevención de los ataques 
contra la libertad sexual y hacia una respuesta sancionadora 
más eficaz, al tiempo que, proporcionada y respetuosa con to-
dos los intereses en juego, sea preciso la reforma del Código 
Penal en los términos proyectados, salvo en algún aspecto rele-
vante pero puntual -v. apartado 5) i-.

4     Entendemos que la mejora en el abordaje de la respuesta insti-
tucional frente a los atentados contra la libertad sexual pasa por 
implementar investigaciones eficaces, realizadas con perspec-
tiva de género, que hagan acopio inteligente de todo el material 
probatorio disponible para evitar que la víctima ocupe el papel 
central en el proceso, lo que inevitablemente provoca efectos 
revictimizadores. También pasa por el fomento de una cultura 
jurisdiccional que trate con respeto y dignidad a toda persona 
que intervenga en el proceso, y no prejuzgue el caso sobre la 
base de prejuicios o estereotipos sobre lo que tales personas 
son, hacen o debieran ser o hacer.

5   El Anteproyecto modifica el Código Penal en tres aspectos fun-
damentales. En primer lugar, introduce una definición legal del 
consentimiento sexual. En segundo lugar, modifica la estructura 
de los tipos penales y, finalmente, introduce también modificacio-
nes terminológicas.

A  En cuanto a la primera propuesta, queremos señalar que la actual re-
gulación del Código Penal ya sanciona como delito cualquier acto sexual 
realizado sin consentimiento. En ningún caso la actual regulación exige 
que se haya emitido una negativa o se haya ofrecido resistencia por la 
víctima. El Código Penal ya sanciona todos esos casos.

B Todo proceso penal exige que se parta de la presunción de que el 
acusado es inocente y, por tanto, de que la versión de la acusación no 
es cierta. El proceso se instrumenta así para verificar la verdad de la acu-
sación sobre la base de la prueba que se practique en él. Por tanto, la 
acusación debe probar el hecho delictivo. No corresponde a la defensa 
acreditar que no cometió el hecho, ni cabe condenar al acusado por no 
haber acreditado que no lo cometió. Siendo así, es consustancial al pro-
ceso que la versión de la acusación sea cuestionada.
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C Es imprescindible mejorar la toma de contacto, la forma de interrogar 
y el modo de atender a las mujeres que declaran, pero genera dudas 
sobre su compatibilidad con el derecho a la presunción de inocencia la 
pretensión, explicitada en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, de 
“reorientar el régimen de valoración de la prueba” mediante la introduc-
ción de una definición del consentimiento.

D La fórmula de definición de consentimiento que propone el Antepro-
yecto presupone que sólo será lícita aquélla relación sexual en la que los 
participantes consientan libremente, entendiendo por tal el manifestado 
libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme 
a las circunstancias concurrentes. Ello podría dar lugar a que pudieran 
considerarse delictivos supuestos en los que mediara consentimiento tá-
cito -pero cierto- o expresado a través de actos equívocos -existiendo 
consentimiento-.

E Es dudoso que la regulación normativa del consentimiento evite o 
reduzca los riesgos de victimización secundaria -si no se implementan 
otras medidas como las señaladas en el apartado 4)-, puesto que el juicio 
podrá girar -cuando el debate se centre en si hubo o no consentimiento- 
sobre la conducta de la víctima durante el contacto sexual para indagar si 
expresó o no libremente el consentimiento y la concurrencia o no de los 
elementos validadores del mismo.

F El Código Penal vigente gradúa las conductas distinguiendo entre 
aquéllas en las que el autor empleó violencia o intimidación, de aquéllas 
otras en las que no recurrió a esos medios. En ambos casos, las penas se 
agravan si se ha producido acceso carnal y, aún más, si concurren deter-
minadas circunstancias agravantes que incrementan el desvalor del hecho.
El Anteproyecto abandona la actual estructura. Propone diferenciar en 
atención al acto sexual impuesto, con dos tipos básicos según haya exis-
tido o no acceso carnal. De esa forma, equipara el uso de violencia e inti-
midación a su ausencia. Sobre la base de los tipos básicos o agravados, 
establece, además, el catálogo de circunstancias agravantes.
No compartimos que se deba sancionar igual a quien emplea violencia 
o intimidación en un ataque contra la libertad sexual que a quien no lo 
hace. Creemos que la propuesta lesiona el principio de proporcionalidad 
y puede generar un efecto preventivo general perjudicial, pues el agresor 
podría recibir sanciones análogas tanto si recurriera a la violencia como 
si no.

G  La propuesta parte de dos tipos básicos -agresiones sin acceso car-
nal y con acceso carnal-y los agrava por medio de un listado de agravan-
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tes con las mismas consecuencias sobre la pena. Las agresiones agrava-
das incluyen conductas de distinta lesividad y, sin embargo, todas ellas 
pueden ser sancionadas con las mismas penas. Entendemos desafor-
tunada dicha fórmula pues provoca la misma respuesta para conductas 
que tienen diferente gravedad.

H Una lectura global de la propuesta permite identificar un endureci-
miento de un marco penal ya muy severo, pues aun cuando algunas fi-
guras delictivas ven reducidos sus límites máximos, la ampliación del 
catálogo de delitos y la elevación de los umbrales mínimos al unificar 
todas las categorías de atentados contra la libertad sexual, intensifican la 
dureza sancionadora.
A estos efectos, la introducción de un tipo atenuado no compensa los 
incrementos de pena y, si se mantiene dicho tipo atenuado en su actual 
redacción, generará una gran inseguridad jurídica, dada la deficiente téc-
nica legislativa empleada.

I Valoramos positivamente la concreta propuesta de entender que el uso 
de fármacos para anular la voluntad de la mujer víctima constituye un tipo 
de violencia, tal y como sucede en otros ámbitos delictivos.

J La utilización del mismo nombre (agresión) para referirse a todas las 
modalidades de ataque contra la libertad sexual, tiene un aspecto posi-
tivo, en cuanto que acomoda la denominación de los ataques sexuales a 
la entidad lesiva que la ciudadanía percibe en muchos supuestos de los 
hasta ahora denominados abusos sexuales. Sin embargo, puede pro-
ducir efectos estigmatizadores ante la opinión pública y perjudicar las 
posibilidades de reinserción social, pues toda persona condenada por 
un delito sexual tendrá la consideración de agresor sexual aun cuando la 
conducta en el caso concreto haya podido ser menos grave.

K Mantener la edad a partir de la que se considera válido el consenti-
miento para mantener relaciones sexuales en los 16 años no se adecúa 
a la realidad social.

La Comisión Penal de Juezas 
y Jueces para la Democracia
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L a reforma del código penal en lo que atañe a los delitos so-
bre la libertad sexual ha dado paso a una discusión muchas 
veces enconada en el seno de la sociedad civil. El propio 

concepto de libertad sexual, o el de identidad de género, dan pie 
a numerosas reflexiones que se construyen en vinculación per-
manente con la toma de postura que se tenga al respecto de la 
propia identidad política, o para ser más exactos, con la idea que 
tengamos acerca de qué sea, si lo es, el sujeto del feminismo.

En realidad, estos debates no son nuevos. Se produjeron con 
grandísima virulencia a partir de los años 70, siendo famosas las 
denominadas “guerras culturales sobre el sexo” en EEUU, de las 
que hablaremos más adelante. También resultan muy interesantes 
las trayectorias de los movimientos de mujeres en el Estado Espa-
ñol, en la época de la transición, con las características propias de 
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“Resultan muy interesantes las 
trayectorias de los movimientos 
de mujeres en el Estado Español, 
en la época de la transición, 
con las características propias 
de una época marcada por la 
muerte del dictador, y con ella, el 
advenimiento de una democracia, 
que dio paso a que aquellas 
recuperaran sus derechos, su 
plena ciudadanía, violentamente 
arrancada tras el golpe de estado 
que derribó la II República”

una época marcada por la muerte del dic-
tador, y con ella, el advenimiento de una 
democracia, que dio paso a que aquellas 
recuperaran sus derechos, su plena ciu-
dadanía, violentamente arrancada tras el 
golpe de estado que derribó la II Repúbli-
ca. 

Considero que, como en toda materia, es 
muy importante realizar un ejercicio de 
memoria, que pueda ayudarnos a esclare-
cer los motivos por los que determinadas 
polémicas surgen en el tiempo y se repiten 
en intervalos más o menos frecuentes. Nos 
ayudará también comprender, aunque sea 
a grandes rasgos, qué notas definitorias 
caracterizan a las visiones enfrentadas. 

Tras la denominada primera ola del femi-
nismo, que podemos situar en la lucha por 

adquirir los derechos de ciudadanía en la revolución francesa y 
los movimientos sufragistas, surge a partir de los años 60 en el si-
glo XX el denominado “feminismo de la segunda ola”. Este abre 
un nuevo trayecto que indaga en políticas identitarias, que cues-
tiona el propio significado de lo que sea “ser mujer”. De un lado, 
se parte de una sociedad antropocéntrica, en el sentido de que 
la misma, y sus instituciones, han sido construidas a imagen y 
semejanza de un prototipo humano masculino, blanco, y burgués. 
Las mujeres han sido marginadas históricamente y no poseen sus 
propios referentes para ser y estar en el mundo. Por tanto, ha 
llegado el momento no solo de equipararse en derechos, sino 
de avanzar hacia una sociedad en la que los patrones femeninos 
sean igualmente válidos y reconocibles.

De otro lado y en paralelo, surgen con fuerza las voces contra 
las corrientes clásicas marxistas que han venido centrando sus 
esfuerzos en el análisis del capitalismo, primando la revolución 
“proletaria” sobre la revolución “social”, al considerar a esta últi-
ma como una superestructura que debería afrontarse solo cuan-
do la primera se realizara. Las mujeres, en tanto que protagonis-
tas de la reproducción, encargadas de los infinitos trabajos de 
cuidados que hacen posible la vida de los obreros, deben dar su 
propia batalla por recibir un salario doméstico, así como mejorar 
las condiciones de la propia tarea encargada, lo que se traduciría 
en un sinfín de reclamos colectivos como el acceso a métodos 
reproductivos seguros, clínicas, guarderías, o políticas de conci-
liación. 

BREVES APUNTES FEMINISTAS SOBRE EL MALESTAR ACERCA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
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En el mismo sentido, las propias herramientas por las que visibilizar el campo de lo doméstico 
o de lo sexual, o de poner palabras al inmenso malestar psiquiátrico originado por la ausencia 
de reconocimiento respecto a la riqueza infinita producida por las mujeres lleva a la organiza-
ción de espacios como los talleres de autoconciencia, donde lo privado pueda salir a la luz y 
donde se vaya tejiendo con fuerza la idea de que “lo personal es político”. 

Una primera cuestión que puede resultar polémica es que, en la medida en que las mujeres 
asumen la tarea designada (la de la reproducción de la vida) y reclaman mejoras en esta con-
dición, estas reivindicaciones puedan ser calificadas como conservadoras, porque no tratan 
de subvertir el orden establecido, sino de mejorar “lo dado”. Un apunte parecido pasa por el 
de considerar que podría no existir un sujeto femenino revolucionario como tal, sino solo y en 
la medida en que la conciencia de que determinadas formas de producción del capitalismo 
pongan en cuestión la propia vida humana, que aquel está encargadas de mantener. 

El denominado “feminismo radical” se encarnó como un movimiento aliado tanto contra el 
“feminismo liberal” como contra el “marxismo clásico” que ignoró las múltiples opresiones 
ejercidas por el patriarcado, donde todos los varones serían privilegiados por su rol de género. 
Las tendencias más radicales de esta corriente concibieron la sexualidad como una suerte de 
cultura de la violación ontológica para las mujeres, en la que estas serían sistemáticamente do-
minadas, frente a la que se debería construir una suerte de hermandad universal (la sororidad). 

BREVES APUNTES FEMINISTAS SOBRE EL MALESTAR ACERCA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL

"El denominado feminismo radical  se encarnó 
como un movimiento aliado tanto contra el 
feminismo liberal como contra el marxismo 
clásico que ignoró las múltiples opresiones 
ejercidas por el patriarcado, donde todos los 
varones serían privilegiados por su rol de género"
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Una cuestión que nos parece extremadamente interesante es la 
que se relaciona con el mundo de los derechos y el sistema de 
justicia penal. En EEUU fue Catharine MacKinnon quien formuló 
una agenda militante por la defensa de una jurisprudencia femi-
nista radical. Esta autora quiso buscar una “teoría épica” similar 
a la del marxismo, de forma que si para éste, el “trabajo” era la 
categoría fundamental, para el feminismo debía serlo la de la “se-
xualidad”, entendida como proceso a través del cual “se crean, 
organizan y expresan y dirigen las relaciones sociales de género”.  
Es decir, la sexualidad pasaba a ser desigualdad de género. 

La traducción política al respecto implicaba utilizar la ley como 
herramienta para una “pretensión de trato especial” y “no neu-
tral”, impulsando una jurisprudencia que inclinaría a favor de las 
mujeres la carga de la prueba en los casos de agresión sexual 
para descartar la defensa de las intenciones masculinas o el apa-
rente consentimiento femenino. Las feministas deberían luchar 
para que se prohibiera la pornografía y para que la prostitución 
fuera criminalizada.       

Si bien la jurisprudencia de este corte acabó siendo derrotada en 
el frente cultural, las decisiones graduales de los tribunales y la 
intervención del poder ejecutivo se combinaron para ampliar las 
definiciones de acoso y agresión en los campos universitarios, 
aligerando la carga de la prueba de la denunciante y aumentando 
la responsabilidad de la universidad.  

Al respecto, Watkins postula que la ecuación “lo que para el mar-
xismo es trabajo, para el feminismo es sexo”, es un doble error, en 
la medida en que la práctica determinante no es la del trabajo, 
sino el modo de producción de la reproducción de la vida, 
donde sí juega un factor crítico el trabajo, junto a la natura-
leza, y las ganancias acumuladas en la tecnología, el capital 
y el lenguaje. Por tanto, si lo que se busca es un equivalente de 
género, debería centrarse en la organización de la reproducción 
humana en un sentido complejo, defendiendo la cooperación ne-
gociada y proyectos conjuntos, sin obviar las arriesgadas atrac-
ciones de la otredad y /o los problemas del amor.  

Frente al “feminismo radical”, encontramos a las defensoras de 
lo que podríamos denominar “feminismo pro sex”. Dentro de 
esta corriente se encuentran aquellas activistas que indagan en 
la enorme complejidad de la sexualidad humana e investigan so-
bre el deseo, como enunciación y como práctica. De la mano de 
las nuevas corrientes LGTBI, o movimientos trans, tratan de des-
montar el binarismo de género, en el sentido de considerar que la 
propia atribución de categorías cerradas puede ir incluso en con-
tra del propio concepto de feminismo, que nació, precisamente, 
para impugnar el hecho de que por tener un determinado sexo 
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biológico, las estructuras sociales 
le asignen una serie de caracterís-
ticas dadas que van a pasar a ser, 
además, estructuras de opresión. 

En el mismo sentido, se denuncia 
la ficción que supone la mencio-
nada hermandad universal, que 
oculta aspectos tan esenciales 
como la pertenencia a una clase 
social, el desigual acceso a los 
círculos de poder, o las cadenas 
globales de cuidados, donde las 
mujeres privilegiadas pueden de-
legarlos en otras, en su mayoría 
precarias o racializadas. 

De la mano de autores como Foucalt, se analiza la estrecha rela-
ción entre el poder y la sexualidad, reconociendo que la categoría 
poder existe en cualquier relación humana, pero que ello no tiene 
por qué llevar a construir la sexualidad como algo peligroso para 
las mujeres, ni desdeñar la potencia del deseo. El deseo, como la 
ficción, no puede ser estigmatizado, ni tampoco poner en juego el 
poder en un ámbito cultural  significa reforzar al mismo. Esta co-
rriente trata de romper la vinculación permanente entre un deseo 
masculino construido como violento y agresor y un deseo feme-
nino dulce y pasivo. 

En realidad, como explica Butler, uno de los grandes problemas 
fue la extensión del concepto del “acoso sexual” en ámbitos la-
borales al resto de todos los ámbitos de las relaciones humanas. 
El consentimiento dado en relaciones de poder institucionaliza-
das debía ser cuestionado tajantemente, al mediar una jerarquía 
salarial que puede privar a aquel de una verdadera voluntariedad, 
pero resulta irracional y perverso reproducir la misma argumenta-
ción para otro tipo de relaciones. Que en el contexto de los años 
60 la mayoría de las personas que ocupaban posiciones de poder 
fueran hombres no quería decir que todos estos fueran perver-
sos, que las relaciones heterosexuales siempre sean algo proble-
mático, o que se perciba la propia sexualidad como un peligro 
a conjurar, eliminando la abolición del placer. No cabe pasar, en 
síntesis, de una contingencia concreta a un contexto global de 
dominación y hostilidad ejercida por todo el género masculino.    

El feminismo “pro sex” impugnó duramente las teorías por las 
cuales el sexo se construye como un elemento esencial por el 
que el patriarcado ejerce una brutal dominación sobre las muje-
res, construyendo, como reacción, una identidad esencialmente 
femenina, que exalta la maternidad, la ética de los cuidados, o la 

“Que en el contexto de los años 
60 la mayoría de las personas que 
ocupaban posiciones de poder fueran 
hombres no quería decir que todos 
estos fueran perversos, que las 
relaciones heterosexuales siempre 
sean algo problemático, o que se 
perciba la propia sexualidad como 
un peligro a conjurar, eliminando la 
abolición del placer”
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no violencia. Todos estos atributos o esta lógica vendrían a con-
fluir con el tiempo, de hecho, en una suerte de alianza cultural con 
la nueva derecha neo conservadora de Reagan o Thatcher, lo que 
podemos observar en una serie como Mrs. America (HBO). 

Autoras como Vance analizaron cómo el análisis realizado por el 
feminismo cultural acerca del peligro sexual definía de tal manera 
la vida de las mujeres que excluía toda consideración del placer, 
realizando equiparaciones tales como que la pornografía era la 
teoría, y la violación, la práctica.  Ello se plasmó en la práctica 
en acciones violentas, como el boicot en 1982 hacia una jornada 
centrada en temas relacionados con la libertad sexual, ejerciendo 
una feroz censura al impedir la celebración de aquella. 

La reacción, a su vez, se plasmó en nuevos movimientos en de-
fensa de la libertad de expresión y de la autonomía de las mujeres, 
alertando de los peligros que suponía construirse como víctimas. 

No deja de ser curioso que una de las grandes acciones en de-
fensa del trabajo sexual se produjera en los años 80, cuando 100 
prostitutas se encerraron en una iglesia en Lion. Las medidas le-
gislativas adoptadas para restringir sus relaciones en los hoteles 
dieron lugar a un desplazamiento de las trabajadoras a espacios 
urbanos menos vigilados, aumentando la violencia contra aque-
llas. 

No cabe olvidar que las regulaciones pueden convertirse en leyes 
específicas del comercio sexual pensadas desde una mentalidad 
de orden y salud pública, con el objetivo de beneficiarse de los in-
gresos de la prostitución. Las posiciones “pro derechos” buscan 
la despenalización de todo su universo- a excepción de la trata 
y la prostitución de menores- y el reconocimiento de derechos, 
cuyo modelo definitivo ha de ser diseñado por sus protagonistas.  
Así ha ocurrido en Nueva Zelanda, donde la legislación ha sido 
evaluada por las trabajadoras sexuales desde una perspectiva de 
derechos humanos y reducción del daño. 

Como afirma Sánchez, “cuando la gente deje de escuchar el ruido 
de lo que las putas feministas “son” para oír lo que dicen, en-
tonces comprenderemos que las vidas de las mujeres mejoran a 
fuerza de conquistar derechos”. 

Como afirma Sánchez, “cuando la gente deje de escuchar 
el ruido de lo que las putas feministas “son” para oír lo 
que dicen, entonces comprenderemos que las vidas de las 
mujeres mejoran a fuerza de conquistar derechos”
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Resulta paradójico, además las mismas corrientes que insisten en la necesidad de un consen-
timiento tasado para realizar una relación sexual, denieguen sistemáticamente la libre capaci-
dad de las trabajadoras sexuales para ejercer su profesión. 

En parte heredero de la jurisprudencia del feminismo radical, el reciente movimiento “Me Too” 
al final no ha conseguido implementar ninguna agenda social más amplia, y sí la defensa de 
las medidas ya anunciadas de aceptar cualquier acusación sin necesidad de aportar pruebas, 
concentrar la penalización en los varones, o el castigo espectacular de algunos como medida 
de disuasión de todos.  

Por el contrario, la plataforma creada en Italia “Non una di meno”, (dentro de los nuevos movi-
mientos europeos surgidos en el contexto de un alto desempleo juvenil y las terribles medidas 
de austeridad), se basa en estrategias preventivas que priman el apoyo práctico, cultural y 
material a la autodeterminación de las mujeres.  El plan de la plataforma no realiza un enfoque 
penal para encarar la violencia sexual, sino que aborda los distintos contextos sociales - tra-
bajo, familia, sistema sanitario y educativo- y rechaza explícitamente la victimización y depen-
dencia, en lugar de hacer valer la autonomía y la autodeterminación. Se une a otros agentes 
sociales que defienden la renta básica universal, el final de la precariedad, la financiación de 
refugios para mujeres o la defensa de los derechos para migrantes, entre otras cuestiones.     

En conclusión, no cabe combatir la barbarie con barbarie. Que históricamente hayamos 
tenido sistemas judiciales contenciosos históricamente sesgados contra las mujeres (al igual 
que contra los pobres, los migrantes, los racializados, etc.) no puede de ninguna manera 
excluir una audiencia imparcial para cualquier persona imputada. Por el contrario, una polí-
tica feminista debe afrontar una agenda que afronte las condiciones propicias para el acoso 
sexual, incluyendo al trabajo precario, los estereotipos de género racializados o el estatus 
criminalizado de los migrantes.

"No cabe combatir la barbarie 
con barbarie"
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CComo se dice en su Exposición de Motivos «las violencias 
sexuales vulneran el derecho fundamental a la libertad, a 
la integridad física y moral, a la igualdad y a la dignidad 

de la persona. Estas violencias impactan en el derecho a deci-
dir libremente, sin sufrir injerencias o impedimentos por parte de 
terceros y exentas de coacciones, discriminación y violencia. En 
los últimos años, gracias a las movilizaciones y acciones públicas 
promovidas por el movimiento feminista, las violencias sexuales 

I. INTRODUCCIÓN.  En el momento de entrega de este artículo de opinión -27 
de febrero de 2021- disponemos únicamente del texto del “Anteproyecto de LO de 
Garantía Integral de la Libertad Sexual” propuesto por el Ministerio de Igualdad. 
No tenemos todavía el texto definitivo que aprobará el Consejo de Ministros -tras 
ponderar los informes realizados por la Fiscalía General del Estado, el Consejo 
de Estado y el Consejo General del Poder Judicial- que es el que se remitirá a las 
Cortes Generales para su debate parlamentario. Estoy convencida que el texto que 
conocemos sufrirá varios retoques, no en la filosofía que inspira la reforma,  pero sí 
para su mejora técnica y para corregir algunos desequilibrios que se producen en la 
parte que afecta a la modificación del Código Penal. 

Necesidad 
de una ley 
integral para 
combatir las 
violencias 
sexuales

MONTSERRAT COMAS D’ARGEMIR
Magistrada Audiencia Provincial de Barcelona

BOLETÍN COMISIÓN PENAL  GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL   MARZO 2021
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han obtenido una mayor visibilidad social y se ha puesto de manifiesto la envergadura de 
los desafíos a que se enfrentan los poderes públicos para su prevención y erradicación.  Las 
violencias sexuales no son una cuestión individual, sino social; y no se trata de una proble-
mática coyuntural, sino estructural, estrechamente relacionada con una determinada cultura 
sexual arraigada en patrones discriminatorios que debe ser transformada».

El Anteproyecto responde, entre otras razones, al Pacto de Estado aprobado por unanimidad 
por todas las fuerzas políticas en diciembre de 20171, haciendo una llamada para adaptar 
nuestra legislación a los compromisos internacionales asumidos por España: la Convención 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones 
Unidas (CEDAW), el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia sobre la mujer del 
Consejo de Europa (Convenio de Estambul) y el Convenio sobre la lucha contra la trata de 
seres humanos del Consejo de Europa (Convenio de Varsovia). 

El nuevo instrumento internacional aprobado por el Consejo de Europa sobre Prevención 
y lucha contra la violencia sobre la mujer y la violencia doméstica –Convenio de Estambul- 
ratificado por España el 6 de Junio de 20142-, en el capítulo referido a la “violencia sexual”, en 
su art. 36.2 establece «el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación 
del libre arbitrio de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes». 
Y, en su art. 6 establece la obligación de las Administraciones Públicas de actuar desde el 
enfoque de género en todas sus actuaciones incluidas las legislativas.

El Anteproyecto contiene 62 artículos 
distribuidos en un Título Preliminar y 
8 Títulos numerados del I al VIII, una 
disposición adicional, una transitoria, 1 
derogatoria y 22 disposiciones finales. 
La ley tiene como objetivo impulsar la 
prevención de las violencias sexuales 
y garantizar los derechos de todas sus 
víctimas. 

Para ello pone las bases para la erra-
dicación de la discriminación estruc-

1    Vid. https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
2   Vid. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947

"Las violencias sexuales no son 
una cuestión individual, sino social; 
y no se trata de una problemática 
coyuntural, sino estructural, 
estrechamente relacionada 
con una determinada cultura 
sexual arraigada en patrones 
discriminatorios que debe ser 
transformada"
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tural que sufren las mujeres en nuestra sociedad, en la que aún perviven los estereotipos de 
género, causantes principales de este tipo de violencia. Con esta finalidad se diseña una ba-
tería de medidas integrales que abordan el problema en su dimensión multidisciplinar desde 
la prevención, sensibilización, detección, protección, punición y reparación, con medidas en 
el ámbito educativo, sanitario y ayudas a las víctimas. Es la parte de la ley más importante 
a la que se le dedica 62 preceptos. Y, probablemente, la que pasará más desapercibida, al 
igual que sucedió con algunos pasajes estructurales de la Ley Integral contra la Violencia 
de Género, dado que el foco de análisis y debate se está centrando en la reforma de los ti-
pos penales, cuya previsión se establece en la Disposición final quinta del Anteproyecto. En 
todo caso las amplias medidas previstas desmienten las críticas de quienes afirman que el 
legislador, una vez más, pretende solucionar los problemas sociales, en expresión ya clásica,  
huyendo hacia el Derecho penal. En este caso, no es cierto.

II.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA REFORMA PENAL QUE SE PROPONE
De un tiempo a esta parte se ha intensificado el debate en la sociedad, en el seno de las 
asociaciones feministas que defienden los derechos de las mujeres, en las formaciones 
políticas, entre juristas y en el Gobierno, acerca de cómo otorgar una mejor protección 
del derecho a la libertad sexual de las mujeres. Existe un amplio consenso en que tal 
libertad se manifiesta en el derecho a ejercer la autodeterminación o libre disposición de la 
sexualidad. 

"Existe un amplio consenso en que tal 
libertad se manifiesta en el derecho a 
ejercer la autodeterminación o libre 
disposición de la sexualidad"
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La reforma penal es necesaria ante las diversas interpretaciones que los Tribunales formulan 
a la existencia o no del consentimiento y a la existencia o no de situaciones de intimidación. 
Esta última, como es sabido, constituye la línea divisoria para la calificación jurídica del delito 
de abuso o de agresión sexual. No está encima de la mesa ninguna reivindicación acerca 
del incremento de las penas. Este no es el debate. Es más, el anteproyecto rebaja en varios 
casos las penas actuales. No es, por tanto, una reforma que nazca de la mano del “populismo 
punitivo” como un sector de la doctrina y de la judicatura sostienen.

Como magistrada diariamente me enfrento, desde un órgano colegiado de la Audiencia de 
Barcelona, al enjuiciamiento de una gran parte de los tipos penales del actual CP. Tengo, en 
consecuencia, una opinión meditada de las actuales deficiencias legislativas que demandan 
una reforma desde hace tiempo. Por razones de espacio exclusivamente centraré mi análisis 
en algunos de los aspectos de la reforma (en mi opinión los de mayor alcance), al no poder 
abarcar otros muchos referidos a las violencias sexuales en el ámbito digital, la pornografía 
no consentida, la extorsión sexual, la modificación de la Ley General Penitenciaria, entre 
otros muchos.

II.1  La actual distinción entre abuso y agresión sexual
En la actual configuración del CP, la agresión sexual se produce, si en el ataque 
sexual ha mediado violencia o intimidación (art. 178). Si ésta no se ha producido 
el ataque es definido como abuso sexual (art. 181). 

Sí la “violencia o intimidación” ha tenido lugar o no, constituye un foco constante 
de interpretación dispar en los Tribunales, fundamentalmente en las agresiones 
de tipo grupal. La línea divisoria entre intimidación o abuso por prevalimiento 
(art. 181.3) es continuamente interpretada por los Tribunales de forma distinta. 

La Sala II del Tribunal Supremo (TS) desde hace tiempo construyó el concepto 
de “intimidación ambiental”, criterio que sigue sin aplicarse en algunos Tribuna-
les. Este criterio tuvo que recordarlo el TS, en su Sentencia 344/2019, de 4 de 
julio3, cuando revocó la Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Nava-
rra, de 30 de noviembre de 2018 -caso “La Manada”- que, a su vez, confirmó la 
dictada por la Audiencia Provincial de Navarra (Sección Segunda). La condena 
se produjo por delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento a cada 
uno de los autores. El TS consideró, sin tocar ni una coma de los hechos pro-
bados, que los mismos constituían un delito de agresión sexual y no un delito 
de abuso sexual. En efecto, concurría una auténtica situación intimidatoria am-
biental que paralizó a la víctima, la cual fue incapaz de poder ni siquiera decir 
“NO”. Las diversas interpretaciones jurídicas sobre el hecho dividieron, primero, 

3   Vid. https://www3.poderjudicial.es/search/juez/index.jsp#
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al tribunal de instancia y, en segundo lugar, al del TSJ de Navarra, que por tres 
votos contra dos confirmó la resolución de la Audiencia. Precisamente esos dos 
votos particulares adelantaron el criterio que posteriormente aplicó el TS. 

No es éste un caso aislado. Existen otros. Demasiados y suficientes como para 
provocar inseguridad jurídica. El hecho de que la aplicación de un mismo tipo 
penal, ante unos mismos hechos declarados probados, pueda enfrentar a los 
Tribunales con dos soluciones tan distintas, y esa divergencia se mantenga en 
tiempos y lugares diversos, significa que la ley falla y que debe ser modificada.

Y la ley debe ser modificada, porque la actual configuración de la “agresión 
sexual” basada únicamente en los parámetros de la violencia o la intimidación 
lleva a los siguientes desajustes incomprensibles para una buena parte de la 
sociedad y para muchos juristas, entre quienes me encuentro: 

a) se considera abuso (cuyo término socialmente se equipara a los tocamien-
tos) el acceso carnal de mujer privada de sentido por el propio agresor que 
previamente ha anulado la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, 
drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto (art. 
181.2 y 4 CP) 

b) se considera abuso el acceso carnal a la mujer dormida que no tiene tiempo 
de reaccionar para defenderse o el acceso carnal a una mujer atacada por un 
grupo prevaliéndose de una relación de superioridad (art. 181.1 y 3) 

d) se considera abuso los accesos carnales continuados a menor de edad por 
parte de padre o abuelo, que no precisan acudir a la violencia o intimidación, 
porque su conducta se perpetra prevaleciéndose de su superioridad afectiva y 
dependencia familiar (art. 183.1.3 y 4 d) 

En cualquiera de las situaciones que describo, si en el juicio se prueban los he-
chos objeto de acusación y, existe acceso carnal sin consentimiento –anulado o 
doblegado a través de diversos mecanismos-, la condena por abuso sexual es 
criticada socialmente porque no se comprende. La sociedad mayoritariamente 
equipara los abusos a los tocamientos, produciéndose un divorcio entre ella y 
nuestras resoluciones judiciales en detrimento de la confianza que merece la 
función judicial para la protección de los derechos de la ciudadanía. 

El pre legislador pretende zanjar esta configuración y suprime la diferencia 
entre abuso y agresión. Hay agresión sexual siempre que se produzca un 
ataque a la libertad sexual de una persona sin su consentimiento. Y hay viola-
ción –denominación que mantienen secularmente en la mayoría de los países 
de la UE y es la que teníamos nosotros hasta el año 1995, cuando en el ataque 
se produce acceso carnal, la cual constituye la agresión de mayor gravedad. 
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En efecto, en el art. 178 del Anteproyecto4 se unifica en la agresión sexual las 
distintas modalidades de ataque, esto es, violencia, intimidación, abuso de su-
perioridad o vulnerabilidad de la víctima, privación de sentido, abuso de situa-
ción mental o anulación de la voluntad por cualquier causa.

Sin embargo, tal opción legislativa, en mi opinión, debería ir acompañada de 
la necesaria distinción en la graduación de la pena de los ataques no violentos 
a los que van acompañados de violencia o intimidación, atendiendo a su ma-
yor lesividad. Es aquí donde el anteproyecto debería ser retocado por cuanto 
la actual redacción que se propone equipara varias conductas, sin graduar la 
pena, afectando al principio de proporcionalidad. Al igual que se ha incluido un 
“subtipo atenuado” (apartado tercero) para las agresiones de “menor entidad”, 
debería introducirse un subtipo agravado expreso para las conductas en las 
que se emplean métodos violentos o intimidatorios. 

El debate jurídico-penal acerca de las categorías referidas a la diferencia entre 
abuso, agresión sexual y violación está abierta desde hace años. No es un de-
bate exclusivamente social. Es también un debate entre juristas y penalistas. 
Formamos una corriente de opinión significativa, quienes cuestionamos que la 
“violencia o intimidación” sean los únicos medios típicos para construir el delito 
de agresión sexual en la versión actual del CP vigente. 

La reforma, que se propugna, se formula bajo un nuevo paradigma: la agre-
sión sexual no ha de ser en puridad un delito de medios determinados, sino 
que integra un ataque a la libre voluntad de la víctima. Será, pues es en la 
graduación de las penas donde deba diferenciarse la punición de los ataques, 
según acontezcan con o sin violencia e intimidación. La directriz de la reforma 
pretende pivotar sobre la ausencia del consentimiento de la víctima, no 
sobre los medios tradicionales «violencia o intimidación». De esta forma el 
delito se convierte en una infracción inequívocamente sobre la libertad sexual. 

La jurisprudencia europea más garantista tampoco es ajena a este plantea-
miento. Así, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) 
en la Sentencia de 4 de diciembre de 20035, caso M.C., contra Bulgaria afirma 

4     Art. 178 del Anteproyecto comentado «1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como reo de 
agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimien-
to. Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, 
concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. 
2. A los efectos del apartado anterior, se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se 
realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así 
como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y 
los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. 3. El o la juez o tribunal, razonán-
dolo en la sentencia, y siempre que no concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión 
inferior en grado o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho».

5    Vid. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/11/5212/15.pdf

NECESIDAD DE UNA LEY INTEGRAL PARA COMBATIR LAS VIOLENCIAS SEXUALES



  23

en el apartado 159 que «es importante destacar que,  en la jurisprudencia y la 
teoría legal, es la falta del consentimiento, no la fuerza la que es considerada el 
elemento que constituye el delito de violación».  

II.2 La regulación normativa del consentimiento
Con este cambio de paradigma se pretende abordar la problemática interpreta-
tiva a la que sucumben los tribunales, problemática derivada de la ausencia de 
un posicionamiento del legislador acerca de cuándo un ataque sexual, sin vio-
lencia ni intimidación (ésta anula de por sí el consentimiento), se ha producido 
con consentimiento o sin él.

Cuestión distinta es que sea acertado el que se propone en el art. 178.1 «Se 
entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifesta-
do libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las 
circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto».        

El redactado es perifrástico y está construido en negativo: en una doble ne-
gativa. En mi opinión debería transformarse en un redactado en positivo. En 
el Informe del Consejo Fiscal (FGE) al Anteproyecto se sugiere una definición 
alternativa construida en positivo «solo se entenderá que existe consentimiento 
cuando la víctima haya manifestado libremente por actos exteriores conclu-
yentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad 
expresa de participar en el acto»

Considero que, contrariamente a las opiniones de quienes se oponen a la re-
forma, no victimiza más a las víctimas; al contrario, sino que las protege mejor. 
La reciente Resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 20216 en lo 
relativo a la Estrategia de la Unión Europea para la Igualdad de género en su 
apartado 33º «pide medidas más enérgicas en relación con la legislación sobre 
delitos sexuales y subraya que el sexo siempre debe ser voluntario; pide a la 
Comisión que incluya recomendaciones dirigidas a todos los Estados miem-
bros para que modifiquen la definición de violación en su legislación nacional 
de forma que se base en la ausencia de consentimiento»

En un artículo publicado en el Boletín nº 11 de la Comisión de Violencia de 

6    Vid. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0025_ES.html
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Género de esta Asociación7, la Fiscal Teresa Peramato Martín, destinada en 
el Tribunal Constitucional, aborda un análisis del derecho comparado en esta 
materia y de la forma de regular el consentimiento en países cercanos a nuestro 
entorno cultural –Alemania, Suecia, Islandia- o menos cercanos como –Cali-
fornia o India-. No somos por tanto el primer país que aborda este debate. 
En su opinión, de los dos modelos existentes: el del consentimiento expreso 
–expresión de la voluntad de mantener una relación sexual- o el de la negativa 
expresa –manifestar la voluntad contraria a la relación sexual- «el Anteproyecto 
opta por el primero, opta por el postulado de “solo si es si” y “si no es si, es 
no” como única opción que garantiza íntegramente la autonomía de la libertad 
sexual de la mujer». 

Los detractores de la reforma aducen, además, entre, otras razones, que el 
Anteproyecto supone la imposición de un modelo sexual determinado. El único 
modelo por el que se opta es el del derecho a la libertad sexual entendida como 
autodeterminación o libre disposición de la sexualidad. Esto es, un modelo de 
relaciones libres y consentidas. La ideación y realización de lo que se pretenda 
realizar en el terreno sexual (prácticas, formas, número de personas que a la 
vez quieran relacionarse entre sí, …) seguirá siendo propio de relaciones libres, 
con el único límite de que entre ellas estén de acuerdo. Ningún policía ni Juez, 
ni Poder Público puede fiscalizar ni entrometerse o interferir en las relaciones 
sexuales libres y consentidas en las maneras que las personas decidan. La inves-
tigación policial y judicial entre adultos (distinto es para menores de 16 años ) solo 
procede, si existe denuncia expresa de la persona agraviada, porque se le ha 
sometido a una relación sexual no querida, mediante coacción o intimidación 
para empezarla o para proseguirla. Seguirá siendo un delito no perseguible de 
oficio. No se modifica el art. 191.1 CP. 

Leticia Jericó Ojer –Profesora titular de Dª Penal de la Universidad Pública de 
Navarra-, en un artículo de opinión acerca del Anteproyecto8, se refiere a este 
tema con la siguiente reflexión: «considero que se ha creado artificiosamente 

7    Vid. http://www.juecesdemocracia.es/wpcontent/uploads/2020/07/BOLETIN-N-11-VdG-2020.pdf-
8    Vid. http://www.juecesdemocracia.es/wpcontent/uploads/2020/07/BOLETIN-N-11-VdG-2020.pdf-

"El Anteproyecto opta por el primero, opta por el postulado de “solo si es si” 
y  “si no es si, es no” como única opción que garantiza íntegramente la 
autonomía de la libertad sexual de la mujer"
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una falsa sensación de inseguridad jurídica en la propuesta para desacreditar 
este cambio de paradigma. Escuchamos frecuentemente (a veces incluso con 
sorna) que con esta regulación los varones se ven expuestos peligrosamente a 
que sus relaciones sexuales estén continuamente amenazadas por la posible 
derivación de responsabilidad penal. Los argumentos que tienden a apoyar las 
tesis de que siempre existe la duda acerca de si la víctima acordó o no la rela-
ción sexual son, en mi opinión, muy discutibles. Creo que con criterios objetivos 
no es difícil alcanzar dicho conocimiento, porque incluso en la esfera de la inti-
midad es perceptible cuando una relación es consentida y se está participando 
de forma activa en ella. Y en aquellos casos en los que exista la duda habrá 
que preguntar…. En ningún caso se invierte la carga de la prueba o se vulnera 
el principio de presunción de inocencia, dado que seguirá correspondiendo a la 
víctima acreditar que conforme a las condiciones circundantes no hubo actos 
exteriores, concluyentes o inequívocos que implicaron un consentimiento

Efectivamente, en mi opinión, y contrariamente a lo que algunos/as afirman, la 
reforma que se propone no altera las reglas de la prueba. Es a la acusación, 
pública y/o particular, a quien le corresponderá probar que no hubo consen-
timiento en la relación sexual. El redactado acerca del consentimiento no es 
contrario al principio de presunción de inocencia ni al principio in dubio pro reo, 
que seguirá imperando, como no puede ser de otra forma, en la valoración de la 
prueba, al constituir el pilar fundamental en el que se asienta todo nuestro siste-
ma jurídico-penal. La valoración de la prueba seguirá realizándose conforme a 
los parámetros constitucionales de presunción de inocencia y con los criterios 
del art. 741 Lecrim. Los Jueces/zas seguiremos absolviendo ante la duda. Lo 
hacemos todos los días. 

II.3  La reforma persigue evitar la victimización secundaria
Para evitar la victimización secundaria, el Anteproyecto introduce la reforma 
del art. 709 Lecrim precepto que otorga a los Tribunales la potestad de im-
pedir las preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes. Se propone incluir 
en esta catalogación las preguntas relativas a los antecedentes sexuales y al 
comportamiento de la víctima, precisamente para impedir una mayor victimiza-
ción de la misma.  Se trata con ello de lograr que en los juicios no se realicen 

" La invasión en la intimidad de la víctima –mayoritariamente mujer- 
que denuncia una agresión o una violación, se produce ahora y, se 
seguirá produciendo con la nueva ley por razón de que es y seguirá 
siendo la “prueba estrella” en ausencia de otros testigos"
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preguntas dirigidas a comprobar sus hábitos antes o después de los hechos, 
su vida privada, si llevaba una vida ordenada, o tenía una conducta sexual irre-
prochable. Sabemos de la existencia de sentencias que expresan prejuicios 
hacia las víctimas porque no responden al perfil de la “víctima ideal y racional”. 
Fluyen en ellas afirmaciones que expresan la pervivencia de “estereotipos” en 
la evaluación de la credibilidad de su versión. Por dicha razón, es tan necesaria 
la permanente formación de Jueces/zas en el análisis de las normas desde la 
perspectiva de género.

Los detractores de la reforma consideran que, contrariamente a ello las víctimas 
serán más revictimizadas dado que las preguntas girarán en torno a si prestó 
el consentimiento y de qué forma lo hizo. No comparto el argumento. Quienes 
formamos parte de órganos de enjuiciamiento sabemos que en la actualidad 
para saber si ha existido o no consentimiento, cuando el acusado afirma que sí 
ha existido, se indaga sobre el hecho, sus circunstancias, cómo se desarrolló, 
qué hicieron uno u otro. 

La invasión en la intimidad de la víctima –mayoritariamente mujer- que denuncia 
una agresión o una violación, se produce ahora y, se seguirá produciendo con 
la nueva ley por razón de que es y seguirá siendo la “prueba estrella” en ausen-
cia de otros testigos. Fuera de los casos en los que el ataque se ha producido 
mediante un instrumento peligroso (que de por sí anula el consentimiento), en 
los demás casos, hoy en día  se indaga acerca de dónde sucedió el contacto 
sexual, qué hicieron, dónde y cómo fueron al lugar de los hechos, si el sujeto 
activo la desnudó, como empezó la relación, como prosiguió, como la logró pe-
netrar, como manifestó el rechazo la agredida, que oposición efectuó, si chilló 
o intentó pedir auxilio, qué hizo después de la actuación del agresor, a quién se 
lo contó, por qué no denunció de inmediato, etc. En este terreno no habrá un 
incremento en la invasión de su intimidad. 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones 
Unidas, en fecha 3 de agosto de 2015, dictó la Recomendación General núm. 
33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia9. En ella se impone a los Estados 
miembros la obligación de erradicar los estereotipos de género en la justicia en 
un epígrafe (comprensivo de los apartados 26 a 29) titulado «los estereotipos y 
los prejuicios de género en el sistema de justicia y la importancia del fomento 
de la capacidad». 

Es de resaltar el contenido del apartado C.26 de dicha Recomendación «Los 
estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuen-

9    ONU: Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), Recomendación General Nº 33 sobre 
el acceso de las mujeres a la justicia. CEDAW/C/GC/33, 3 Agosto 2015, disponible en esta dirección: https://www.
refworld.org.es/docid/5d7fcfcca.html [Accesado el 26 Febrero 2021]  
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cias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las muje-
res. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden 
afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los 
estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en 
creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos. Con frecuencia, los jueces 
adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado 
de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El estableci-
miento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los 
argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos 
estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o 
las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran alcance, por 
ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetradores no 
sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos 
de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. En todas las 
esferas de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad 
del sistema de justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, 
incluida la revictimización de las denunciantes» 

II.4  No es una reforma punitivista

Ningún sector social reclama una mayor punición. Este no es el debate. En el An-
teproyecto en varios supuestos la pena se rebaja:

a) No desaparece la multa en las conductas de abuso sexual de menor entidad 
porque el art. 178.3 permite una amplia atribución al/la Juzgador/a en “atención 
a la menor entidad del hecho”, para poder rebajar la pena en un grado, es decir 
situarse en 6 meses a 1 año de prisión (actualmente es de 1 a 3 años) o mul-
ta de 18 a 24 meses. Quienes integramos órganos de enjuiciamiento estamos 
acostumbrados y aplaudimos esta posibilidad penológica de la que nos servimos 
con frecuencia: por ejemplo, en los delitos de robo con intimidación, lesiones o 
salud pública. Es una facultad de la que carecemos actualmente en los delitos 
sexuales y considero que está bien introducida para poder ponderar el hecho y la 
proporcionalidad de la pena. 

b) la pena en las agravaciones del tipo básico actual del art. 178 (abuso) es de 5 a 
10 años de prisión. Y con la reforma se rebaja de 2 a 6 años 

c) la pena de la agresión sexual del tipo básico actual (art. 179) es de 6 a 12 años: 
en la reforma se rebaja de 4 a 10 años. 

d) la pena de los tipos agravados de agresión sexual (art. 180) es de 12 a 15 años. 
En la reforma se rebaja de 7 a 12 años. 

Sin embargo, en los tipos penales que actualmente constituyen abusos sexuales 
con pena de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses, la pena se 
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ve incrementada de uno a cuatro años de prisión. Aunque establece la facultad 
judicial de rebajar un grado la pena, si se considera que el ataque es de menor 
entidad, situándose en 6 meses a 1 año de prisión o multa de 18 a 24 meses.  

III.  Sugerencias de modificación en aspectos negativos
1.  Se ha de crear un subtipo agravado en el art. 178 para las conductas 
en las que se emplean métodos violentos o intimidatorios, a fin de 
atender al principio de proporcionalidad de las penas. No pueden 
equipararse todas las agresiones sexuales en la misma graduación 
penológica, como lo demuestra la introducción del subtipo atenuado 
de «menor entidad», castigando con menor pena las agresiones 
puntuales de poca intensidad. 

2. El apartado 2 del art. 178, en la forma que está redactado en el 
Anteproyecto, en relación al catálogo de agravantes del art. 180, 
puede quebrantar el principio de proporcionalidad de la pena. Así, por 
ejemplo, con relación a la agravante de actuación conjunta de dos o 
más personas, si su fundamento está relacionado con la mayor facilidad 
para la comisión del hecho, deberá limitarse su aplicación a aquellas 
modalidades de los típicos básicos respecto de las cuales la actuación 
conjunta haya facilitado precisamente la realización del delito. 

Debería introducirse una expresa mención a que las mismas circuns-
tancias fácticas no pueden volver a ser valoradas para aplicar una de 
las agravaciones del art. 180 si ya han sido tenidas en cuenta para la 
aplicación del tipo básico, en aplicación del principio «ne bis in idem». 
Lo mismo sucede en el art. 179 en relación a las agravantes del art. 180.

3.  En la reforma debería optarse por el derecho a la autodeterminación 
sexual a partir de los 14 años (donde varios países la tienen situada) y 
no a los 16 años (que es donde la situó la reforma del 2015, al pasar 
de los 13 a 16 años). 

El ordenamiento jurídico se modifica conforme al tiempo y la realidad social. 
Existe un amplio consenso político en torno a la necesidad de la reforma y tam-
bién es una reivindicación muy mayoritaria en las asociaciones defensoras de 
los derechos de las mujeres. Desde la dogmática penal también un sector de 
juristas entendemos que existen deficiencias técnicas importantes en la actual 
configuración del CP que requieren una modificación. Por consiguiente, en el 
trámite parlamentario, deberá hacerse una revisión del redactado que se propo-
ne a fin de que los tipos penales que se modifican atiendan a los principios de 
proporcionalidad, lesividad y seguridad jurídica en los que se asienta el derecho 
penal moderno de un Estado Social y Democrático de Derecho.

NECESIDAD DE UNA LEY INTEGRAL PARA COMBATIR LAS VIOLENCIAS SEXUALES



  29

1 Buena parte de los desacuerdos en los debates tiene un origen moti-
vacional. Podemos buscar la corrección o la verdad de la pretensión 
comunicativa. Ello implica entonces respetar una cierta metodología 

que pasa por reconstruir el argumento del oponente en su versión más 
sólida y rigurosa; darle respuesta sólo con argumentos claros, relevantes y 
suficientes; y admitir, como línea de principio, la posibilidad de que nues-
tra postura no sea, total o parcialmente, correcta. 

Distinto es partir como axioma de la verdad absoluta de nuestra posición, 
o de la necesidad de ganar el debate, cualesquiera que sean los motivos 
que fundamenten esa necesidad, sean políticos o de otro orden. En tales 
casos, el diálogo es imposible, pues quien cree estar en posesión de la 
verdad no dialoga, adoctrina o impone. 

En mi opinión, el debate que hemos tenido en estas últimas semanas sobre 
el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual en 
la comisión penal, gracias a la iniciativa de nuestros coordinadores, ha po-
sibilitado un libre y productivo intercambio de ideas; fruto del que, a mi pa-
recer, todas las personas que hemos participado hemos ido aprendiendo, 
afinando y, también, matizando algunas de nuestras posiciones iniciales. 

LA REFORMA DE LOS DELITOS 
SEXUALES EN EL ANTEPROYECTO 
DE LEY ORGÁNICA DE GARANTÍA 
INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL

JOSÉ LUIS RAMÍREZ ORTIZ
Magistrado Audiencia Provincial de Barcelona

¿CAMBIO DE 
PARADIGMA 
O JUEGO DE 
ESPEJOS?

BOLETÍN COMISIÓN PENAL  GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL   MARZO 2021
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No es frecuente encontrar hoy día estos espacios de diálogo y deliberación. Lo habitual 
es monologar con quienes son de nuestra misma opinión, especialmente en tiempos 
en los que la tecnología nos permite filtrar comunicantes y comunicación y que nos 
limitemos a conversar con personas de nuestras respectivas burbujas comunicativas. 
Este método es indudablemente más cómodo, pero su generalización, al fragmentar los 
espacios de diálogo devalúa la calidad de la democracia. Genera aparentes unanimidades 
dentro de las respectivas burbujas e insalvables y radicales disensos fuera de ellas. Nos hace 
perder el hábito de pensar, de ponernos en el lugar de las otras personas que piensan de 
modo distinto. 

Sólo por este motivo, creo que el debate ha merecido la pena, evidenciando, una vez más, la 
necesidad de mantener abierto el libre espacio de diálogo que es  esta comisión.

2 Otra parte de los desacuerdos en los debates tiene un origen lingüístico: quienes de-
batimos usamos la misma terminología, pero la dotamos de distinto contenido, lo que 
hace inevitable la discordia: parece que hablamos de la misma cosa, pero no es eso lo 

que sucede. Nos ocurre con la palabra “igualdad”.

3 De forma muy sintética y sacrificando los matices, podemos convenir en que la es-
trategia del feminismo frente al derecho arrancó, en una primera fase, con el objetivo 
de identificar y suprimir aquellas normas jurídicas que reconocían las diferencias entre 

hombres y mujeres, ya que tales normas, al mismo tiempo, vinculaban diferencia y desigual-
dad privilegiando el estatuto del hombre sobre el de la mujer. De lo que se trataba, entonces, 
era de promover un derecho neutral que no desvalorizara a las mujeres. 

El feminismo de la diferencia modificó el enfoque, al advertir que un derecho, pretendida-
mente neutral podía resultar en su aplicación práctica discriminador, al no tener en cuenta la 
diferencia (ser mujer), pues el redactor de la ley no dejaba de ser un varón, blanco, propieta-
rio y ciudadano. El feminismo radical aportó el paradigma de la dominación: la diferencia se 
vinculaba con una situación de desigualdad de base derivada de la dominación masculina. 
Por tanto, la norma neutra enmascaraba una realidad asimétrica que la aplicación de aquélla 
perpetuaba. El objetivo de política legislativa se convertía entonces en promover un derecho 
sexuado, que reconociera la diferencia para luchar contra la desigualdad subyacente. 

4 Creo que hoy día no es discutible que la igualdad que interesa al derecho es un concep-
to normativo y la diferencia una realidad empírica. La Constitución impone un modelo 
que parte de una realidad (la existencia de diferencias y discriminaciones) y un impe-

rativo jurídico (la igualdad en la titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales). Ese 
imperativo jurídico exige entonces remover los obstáculos que imposibilitan o dificultan esa 
igual titularidad y ejercicio de derechos fundamentales, pero también garantizar la diferencia 
erradicando la discriminación. 

"LOS SERES HUMANOS SOMOS DIVERSOS, PERO NUESTRA 
DIVERSIDAD NO DEBE SER FUENTE DE DESIGUALDAD" 
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5 Hombres y mujeres somos biológicamente diferentes, pero normativamente somos titu-
lares de los mismos derechos fundamentales 1. Sin embargo, la realidad evidencia que, 
de hecho, las mujeres sufren en numerosos ámbitos discriminaciones que lesio-

nan el principio de igualdad. Para reducir la brecha existente entre el ideal normativo y la 
realidad disponemos de diversas herramientas de análisis e intervención. Esas herramientas 
integran lo que se conoce como perspectiva de género. 

Uno de los ámbitos en que se constata esa brecha es el de la libertad sexual, derecho 
cuyas violaciones sufren mayoritariamente las mujeres. Dicha libertad tiene un compo-
nente positivo, el libre desarrollo de la propia sexualidad con el único límite del respeto a los 
terceros, y otro negativo, no verse involucrado involuntariamente en actividades sexuales. 

La tutela de ese derecho fundamental, como en otros casos, puede desplegarse en va-
rios planos, normalmente cumulativos. Sancionando penalmente determinadas conductas 
que lesionan el libre ejercicio de la sexualidad e instituyendo derechos y correlativas obliga-
ciones positivas, públicas y privadas, de prestación. 

6 El Anteproyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual pretende ac-
tuar en ambos planos emulando el modelo de la LO 1/2004, aunque 
se trata de realidades que presentan diferencias. Incluye medidas de prevención, sensi-

bilización, formación, especialización y mejora de la asistencia a quienes padecen violencias 
sexuales otorgando un tratamiento similar, en algunos aspectos, al que se da a las víctimas 
de la violencia intrafamiliar, lo que merecería alguna corrección (v.gr. artículo 41 y prioridad 
en el acceso a la vivienda). 

Creo que es interesante que exista un debate público sobre estos aspectos, pues la forma 
más eficaz de combatir el fenómeno es actuando contra sus causas estructurales. De todos 
modos, la técnica legislativa de la ley integral no está exenta de problemas principales 
y técnicos. 

En cuanto a los primeros, porque puede transmitir la idea de que el legislador hace orbitar 
toda la filosofía política del modelo de igualdad sobre un “núcleo duro” penal sobre el que 
construye el aparato preventivo, asistencial y educativo, y sin el que no cabría desarrollar 
este aparato. Una opción de política legislativa no exenta de riesgos, pues al vincular ambos 
planos, parece convertir en conditio sine qua non de las políticas sociales y preventivas la re-
forma penal, aun cuando ésta pudiera no ser necesaria. Por otro lado, porque pone el acento 
en la reforma penal, tal y como el debate público ha reflejado, lo que soslaya el dato de que 
el derecho penal tiene un inevitable sesgo de clase que acaba reproduciendo las desigual-

1  Ferrajoli, a quien debemos la clarificadora distinción analítica entre igualdad como valor y diferencia como hecho, 
destaca que está abierto el debate sobre si la autodeterminación en materia de aborto constituye una excepción a la regla 
y, por tanto, se constituye como derecho fundamental exclusivo de la mujer, pronunciándose a favor de esta tesis.
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dades estructurales subyacentes. Pero, además, porque el legislador puede verse tentando 
de seguir la senda y fijarse como objetivos regulativos distintos colectivos de víctimas po-
tenciando una suerte de derecho identitario por razón de su condición de sujetos pasivos de 
hechos delictivos 2. No podemos olvidar que están en ciernes una ley integral de protección 
de la infancia y se debate la conveniencia de otra de protección integral de las víctimas de 
trata de personas. 

En cuanto a los problemas técnicos, cada ley integral modifica una diversidad de normas 
sectoriales, lo que, sin un especial cuidado regulativo puede ser fuente de antinomias, sola-
pamientos, normas superfluas y conflictos competenciales. 

No voy a ocuparme, en todo caso, del análisis de los aspectos no sustantivo-penales, ya que 
no fueron objeto de debate en la comisión. Sí me llama la atención el escaso eco mediático 
y político que han tenido tales aspectos, cuando creo que son los cruciales, lo que patentiza 
el tremendo poder simbólico que crecientemente adquiere el derecho penal. 

7Me centraré así, en los aspectos centrales de la reforma penal, bajo dos premisas: 

El análisis del derecho y sus instituciones con las herramientas que nos aporta 
el movimiento feminista constituye una obligación internacional (en virtud, entre 
otras normas, del Convenio para la Eliminación de todas forma de Discriminación 
(CEDAW), el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la vio-
lencia contra la mujer y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, 
y la Recomendación CM/Rec (2019), del Comité de Ministros a los Estados miembros 
para prevenir y combatir el sexismo. También constituye una obligación interna, 
pues, como vimos antes, la Constitución impone la obligación de garantizar el valor 
jurídico igualdad (artículo 14), promoviendo las condiciones que aseguren que el hecho 
de la diferencia no sea fuente de discriminación (artículo 9.2). Y una oportunidad para 
que reflexionemos colectivamente sobre cómo se legisla y cómo se aplican las 
normas con la finalidad de promover un derecho legal y judicial más igualitario. 

Ningún debate político o social se produce en el vacío. Y el debate político y mediá-
tico sobre la necesidad de la reforma penal, al que se ha vinculado el debate so-
bre el proceso de emancipación de la mujer, se produce en un momento carac-

2    En expresión de José Luis Díez Ripollés. 
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terizado por la desaparición del Estado del bienestar y la refundación del pacto 
social en una fuente distinta de legitimación, la ley penal: como los Estados no 
pueden erradicar las causas profundas de la desigualdad y la discriminación, tienden 
a redefinir todo conflicto social en clave penal cambiando el foco: de la inseguridad 
individual fruto del mercado a la inseguridad personal vinculada con el delito. 

En mi opinión, conviene evaluar cualquier propuesta de modificación de la ley penal que 
afecte a la libertad sexual teniendo presentes ambos parámetros, sin obviar ninguno de ellos, 
pues podría ocurrir que, pretendiendo impulsar el proceso de emancipación de la mujer con-
tribuyamos, aun involuntariamente, a degradar el sistema de garantías sin obtener el resul-
tado pretendido; como también podría ocurrir, que, inducidos por un falso entendimiento del 
garantismo, obstaculicemos dicho proceso. Como señala con acierto Arduino 3  se trata de 
romper el cerco de impunidad que el sistema penal construyó tras siglos de invisibilización 
de las cuestiones de género sin caer en el punitivismo demagógico.

8 Como destaca Díez Ripollés, desde principios del siglo XXI, se han multiplicado de for-
ma exponencial las reformas del Código Penal. Todas esas reformas se caracterizan por 
dos notas: a) El progresivo endurecimiento del sistema; y, b) la inexistencia de di-

ferencias ideológicas entre derecha e izquierda en la apuesta por la inflación punitiva 4.

Aquí hay que precisar que el endurecimiento del sistema no se mide sólo prestando atención 
a los límites máximos de los marcos penales, sino a otros factores tales como los límites mí-
nimos, el sistema de penas, la existencia de sanciones alternativas a la prisión, la ampliación 
del catálogo de conductas perseguibles con el consiguiente incremento de las posibilidades 
de intervención estatal, la introducción de normas que posibilitan interpretaciones jurispru-
denciales que lesionan el principio de prohibición del bis in idem, o el agravamiento de la 
condiciones de ejecución, entre muchos otros. 

El endurecimiento siempre se justifica acudiendo a razones carentes de fundamento 
científico, casos anecdóticos que adquieren relevancia mediática, la instrumentaliza-
ción de lo que dice la normativa internacional y la búsqueda de un efecto social peda-
gógico: la finalidad comunicativa simbólica. 

Es una constante la inexistencia de evaluaciones, ya sean previas a la aprobación de la 

3     Arduino, Ileana: “Mecanismos de simplificación alternativos al juicio y género en el proceso penal: redefinir la discusión 
desde la política criminal”. En Género y Justicia Penal. Buenos Aires: Didot.

4    Tales afirmaciones las sustenta en datos empíricos debidamente contrastados en “Rigorismo y reforma penal. Cuatro 
legislaturas homogéneas (1996-2011): Parte I y Parte II, accesibles en el sitio https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?co-
digo=48662”.
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norma, o posteriores a su entrada en vigor. En cuanto a lo primero, se constatan graves 
deficiencias de medios personales, materiales y serios déficits metodológicos. La pobreza de 
los datos estadísticos, la falta de programación de las series de encuestas de victimización, 
autoinformes u otros instrumentos cuantitativos, que abocan a la realización de estudios ais-
lados con contenidos no homologables en general, la inexistencia de evaluaciones previas 
sobre los parámetros sociales sobre los que se quiere incidir, etc. 5. En cuanto a lo segundo, 
el dato de que no se asignen partidas presupuestarias para evaluar el impacto de las normas 
aprobadas sobre la realidad social es suficientemente elocuente. La misma norma puede 
reformarse en varias ocasiones en pocos años sin que sepamos qué efectos reales ha tenido 
la serie de cambios legales. 

En suma, la mayor parte de las decisiones legislativas se basan en análisis muy superficiales 
de la realidad social sobre la que se pretende incidir, obviando el dato cierto de la paradójica 
correlación típicamente española entre tasas de delincuencia relativamente bajas en térmi-
nos comparativos con el resto de países europeos, y tasas de encarcelamiento que nos co-
locan a la cabeza de Europa occidental. Es un mal indicio que se hayan producido cerca de 
35 reformas de un texto relativamente joven (1995), que han afectado a cientos de artículos 
en apenas 26 años.

Parece entonces que no es tan relevante actuar sobre la realidad como sobre la opinión 
pública, que suele construirse mediáticamente. Susana Soto Navarro 6 nos dejó un parti-
cularmente lúcido análisis de este fenómeno. 

La justificación de la introducción de la prisión permanente revisable en el anteproyecto que 
dio lugar a la LO 1/2015 es una pieza discursiva paradigmática en esa línea:  hay que dar 
respuesta a la “percepción” de inseguridad de la población, y a la “necesidad de fortalecer la 
confianza en la Administración de Justicia”, para lo que resulta preciso un sistema legal que 
garantice “resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad 
como justas”. Lo importante son las percepciones sociales de los hechos, no los hechos.

9En materia de delitos sexuales, desde la aprobación del Código en 1995, el título 
VIII del libro II ha sufrido cuatro profundas reformas en los años 1999, 2003, 2010 
y 2015, lo que se ha traducido en un régimen jurídico excepcionalmente duro, que 

aproxima peligrosamente el sector a los derechos penales excepcionales reguladores de los 
delitos de terrorismo y contra la salud pública.

10Sobre la base de tal contexto, la pregunta a responder es si una regulación tan 
extremadamente dura, como la vigente, no protege suficientemente a las mu-
jeres puesto que, tal y como se denuncia por quienes aducen que no se ajusta 

5    Díez Ripollés, JL: “La racionalidad de las leyes penales”. Trotta. Madrid, 2003.

6     Entre otras: “Delincuencia en la prensa”. Boletín criminológico, ISSN-e 1137-2427, Vol. 12, 0 83, 2006. “La delincuencia 
en la agenda mediática”. REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas, ISSN 0210-5233, Nº 112, 2005, “La 
influencia de los medios en la percepción social de la delincuencia”. Revista electrónica de ciencia penal y criminología, 
ISSN-e 1695-0194, Nº. 7, 2005. Accesibles en el sitio https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=227659
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al Convenio de Estambul, es androcéntrica, lo que aconseja un cambio de paradigma. 
Es aconsejable analizar los diversos aspectos por separado.

11En el debate público se ha venido afirmando que la reforma penal es una exi-
gencia impuesta por el Convenio de Estambul. Creo que tal afirmación, que 
parece haberse convertido en axiomática, es muy discutible.

Un buen enfoque metodológico exige clarificar qué concreta obligación o compromiso omi-
tido es el que pretende incorporarse al derecho interno, para lo que ha de compararse la 
norma convencional e identificar la laguna en la regulación nacional, pues puede ocurrir que 
la pretendida obligación normativa sea, en realidad, un determinado punto de vista acerca de 
lo que nuestro ordenamiento debería decir o también que no exista la laguna que pretende 
colmarse. 

El artículo 36.2 del Convenio de Estambul exige la necesidad de que el consentimiento se-
xual, de existir, se haya prestado de manera voluntaria “como manifestación del libre arbitrio 
de la persona considerado en el contexto de las condiciones circundantes”. Sobre la base de 
tal precepto se viene a sostener que ha de reformarse nuestra regulación en profundidad para 
que gire en torno al consentimiento y no se centre en el medio empleado para doblegar la 
voluntad de la víctima. Sin embargo, la regulación vigente ya gira en torno al consentimiento. 
Así, el artículo 181.1 del Código Penal castiga al que “…sin violencia o intimidación y sin que 
medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad sexual de otra persona”. 

Se apela igualmente al Convenio para introducir la circunstancia agravante específica de que 
la víctima del ataque sexual sea o haya sido esposa o pareja del agresor. Lo cierto es que en 
el catálogo de agravantes genéricas ya disponemos de la circunstancia de parentesco del 
artículo 23 CP.

Finalmente, el Convenio no exige diferenciar entre las diferentes modalidades de atentado 
contra la libertad sexual, por lo que tampoco exige la equiparación de las consecuencias 
jurídicas vinculadas a los supuestos de hecho que actualmente integran los delitos de agre-
siones y los abusos sexuales. 

Recordemos que la reforma de los delitos sexuales en la LO 1/2015 se justificó en la necesidad 
de trasponer la Directiva 2011/93/UE. Sin embargo, como ya sucedió con la reforma de 2011, 
en ese caso en relación con la Decisión marco 2004/68/JAI, la Directiva no exigía realmente la 
incorporación de los contenidos que acabaron incluyéndose en el Código, que se endureció 

EL ARTÍCULO 181.1 DEL CÓDIGO PENAL 
CASTIGA AL QUE “…SIN VIOLENCIA 
O INTIMIDACIÓN Y SIN QUE MEDIE 

CONSENTIMIENTO, REALIZARE ACTOS QUE 
ATENTEN CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

DE OTRA PERSONA”
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notablemente. La decisión legislativa fue una opción política no una exigencia internacional.

12Vinculado con el precedente argumento se sostiene que la regulación vigente in-
curre en un triple defecto: desprotege a las mujeres, revictimiza y ello explica el 
mantenimiento de una cifra negra de criminalidad que no aflora en las estadísticas. 

13Es indudable que en este ámbito existe una cifra negra de criminalidad. Y que 
no es fácil su determinación. Las encuestas de victimización pueden ser un buen 
instrumento, pero son insuficientes por sí solas. Por eso, en la investigación crimi-

nológica se recomienda la utilización de más de un método de investigación. Por otra parte, 
el valor de las inferencias estadísticas que puede obtenerse de las encuestas dependerá de 
diversas variables, tales como el tamaño y composición de la muestra, el tipo de preguntas 
que se realizan, la forma (presencial, telefónica, por correo, etc) mediante la que se instru-
mentan las preguntas o los estudios de validación empleados.

En las encuestas de victimización suele conceptuarse la categoría criminológica o socio-
lógica “violencia sexual”, con gran amplitud, agrupando conductas muy heterogéneas. Por 
tanto, es aconsejable, en primer lugar, identificar los datos relevantes. En segundo lugar, 
interpretarlos correctamente para saber lo que nos dicen. Finalmente, decidir qué hacer con 
ellos. En suma, puede haber violencias sexuales no penalmente relevantes, como numero-
sas violencias simbólicas, y violencias sexuales penalmente trascendentes de gravedad muy 
diversa. Una propuesta de reforma que pretende equiparar la respuesta penal a violencias 
sexuales heterogéneas ha de ser capaz de explicar el fundamento criminológico que justifica 
la equiparación. 

En la misma línea, debe evaluarse si la cifra negra de criminalidad guarda relación con 
la tipificación delictiva o con las prácticas investigativas, pues en múltiples ocasiones 
se acude al código penal para buscar respuesta a problemas cuyas soluciones se en-
cuentran en otros sitios. Pero faltan los estudios estadísticos y criminológicos. No hubo 
estudios empíricos de base en el origen del anteproyecto, sino la conjunción de diversos 
casos mediáticos junto a algunas resoluciones judiciales controvertidas no tanto por sus 

efectos (eran sentencias de condena muy severas) como por haber 
acudido a la figura del abuso por prevalimiento de una situación 

de superioridad en lugar de la agresión por intimidación. 

14 Según quienes promueven la reforma, la regulación 
vigente desprotege y revictimiza al no basarse en el 
consentimiento, pues exige una negativa explícita a 

la mujer que no quiere mantener una relación sexual ya que, en 
otro caso, se presume que presta el consentimiento, lo que da lugar 

a que la mayoría de los órganos judiciales cuando no existe tal negativa 
explícita entiendan que hay consentimiento. La inclusión de una defi-
nición legal del consentimiento implicaría un cambio de paradigma 
que evitaría este efecto. 

Lo cierto es que la regulación vigente, ya se basa en el consentimiento. 
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El Código Penal no exige que la víctima haya emitido una negativa u ofrecida resistencia al 
agresor. Quienes defienden la reforma señalan, no obstante, que es necesario dar un paso 
más, e introducir el modelo del “consentimiento afirmativo”, de modo que la pasividad y el 
silencio nunca pudieran ser interpretados como manifestación de voluntad: se partiría así 
de la presunción de que no existe consentimiento hasta que haya autorización expresa que 
indique lo contrario. En cuanto a la fórmula verbal, se optar por una definición relativamente 
cerrada, entendiendo que cuanto más exigente sea la definición más protegidas estarán las 
mujeres y más se castigará a los agresores. 

La propuesta crea más problemas que soluciones. Agustín Malón7, desde la sexología, ha 
destacado que en el consentimiento sexual hay que distinguir varios planos. Por un lado, el 
asentimiento interno al acto sexual, En segundo lugar, un comportamiento o manifestación 
externa de ese asentimiento. En tercero lugar, la interpretación del estado interno de la mujer 
por parte del hombre a partir de la conducta externa. Finalmente, la valoración del estado in-
terno del hombre por parte de un observador externo, como podría ser la persona que juzga 
el caso. 

El asentimiento interno puede tener motivaciones muy diversas (v.gr. un deseo sexual ge-
nuino, un impulso hedonista o romántico, compasión hacia la pareja a la que se va a dejar, 
venganza a la pareja que nos traicionó, etc., pudiendo coexistir intereses, necesidades y 
deseos ambivalentes). El comportamiento externo, por su parte, está sometido a numerosos 
elementos contextuales, y, en algunos casos, puede reflejar las contradicciones internas. Del 
mismo modo, el hombre puede interpretar los signos externos influenciado por creencias, 
prejuicios o convenciones sociales que pueden llevarle a interpretar de determinada manera 
tales signos. Por último, quien juzga ha de interpretar las conductas externas de ambos. 

La propuesta, con la finalidad de erradicar toda experiencia sexual no efectivamente consen-
tida, opta entonces por definir qué gestos externos de la mujer deben ser considerados por 
el hombre y por quien juzga como un consentimiento válido. 

Pues bien, si se interpreta rígidamente, se generará:

Un efecto de sobreinclusión: si se exige que el consentimiento sexual revista una 
concreta forma se produce el riesgo de que se entiendan prohibidas conductas en 
las que hubo un asentimiento interno real, aunque no se ajustara a la fórmula legal, 
como sucede en los supuestos de consentimiento tácito, pero cierto, o expresado a 
través de actos equívocos, existiendo asentimiento interno. 

Un efecto revictimizador: para determinar si todos los elementos de la fórmula 
están presentes, el interrogatorio habrá de centrarse en si hubo o no tales “actos 
exteriores, concluyentes e inequívocos” y si el acusado podía creer razonablemente 

7   Malón Marco, Agustín: La doctrina del consentimiento afirmativo. Thomson Reuters. Aranzadi. Madrid. 2020
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que la otra parte mostraba con ellos “su voluntad expresa de 
participar en el acto”. Entonces, habrá que realizar una indaga-
ción detallada sobre el tipo de interacción y la conducta de la 
víctima previa y coetánea al acto sexual o sobre el modo en que 

la víctima suele prestar el consentimiento sexual. 

Por otra parte, podría haber casos en los que la mujer hubiera expresado la voluntad 
mediante actos exteriores, concluyentes e inequívocos, pese a disentir internamente 
de la relación sexual por sentirse intimidada, lo que podría incrementar las posibilida-
des de invocar el error de tipo respecto del elemento del consentimiento.

La posible lesión del artículo 24.2 CE tal y como implícitamente reconoce la Expo-
sición de Motivos del Anteproyecto al señalar que se busca cambiar la perspectiva 
sobre el régimen de la valoración de la prueba. Tal cambio de perspectiva podría 
comprometer el derecho a la presunción de inocencia, que proscribe toda inversión 
de la carga de la prueba sobre los elementos constitutivos de la infracción penal. 
La norma puede ser interpretada en el sentido de entender que, comoquiera que la 
acusación no puede acreditar la presencia de un hecho negativo, debe ser la defensa 
quien acredite que la víctima prestó el consentimiento en los términos explicitados 
por la formulación legal. Bajo esta interpretación, sólo mediante la justificación de-
fensiva de que concurrieron las circunstancias exigidas por la norma (actos exterio-
res, concluyentes e inequívocos y voluntad expresa de participar en el acto) cabría 
reputar el hecho penalmente irrelevante o atípico. 

Otra opción es interpretar de forma muy flexible la definición. Es posible que lo que el 
legislador pretenda, en el fondo, no sea otra cosa que lanzar un mensaje simbólico confiando 
en que juezas y jueces no apliquen la norma tal y como está redactada. Pero si se hace así, 
la norma no añade nada nuevo a lo que ya existe. Y si no añade nada nuevo, el coste 
que supone su introducción, por los riesgos que encierra su aplicación estricta, es ma-
yor al pretendido beneficio que podría obtenerse.

El Código Penal, como dice su Exposición de Motivos, es una Constitución en negativo. 
Como texto iusfundamental quien pretende modificarlo sobre la base de razones empíricas 
tiene una carga estadística argumentativa. Bajo mi punto de vista, la afirmación de que la 
mayoría de juezas y jueces cuando no existe una negativa explícita entienden que hay con-
sentimiento carece de base estadística. Es consustancial a la función judicial, atender a las 
“circunstancias concurrentes”, para interpretar el asentimiento interno de la mujer y su mani-
festación y el estado interno del hombre, así como los actos que llevó a cabo. Creo que hoy 
día está generalizada en la carrera judicial la opinión de que para valorar si la participación 
en el acto sexual es voluntaria hay que atender a las palabras, hechos o cualquier otro in-
dicador denotativo del consentimiento. Los eventuales errores que puedan producirse en la 
valoración probatoria en sentencias concretas son susceptibles de ser corregidos a través 
del sistema de recursos. 

C
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No veo, en suma, residuo androcéntrico alguno en este aspecto en el Código Penal, ni des-
protección para las mujeres. Sí se mantiene, por el contrario, una norma moralizante, la 
que establece la edad mínima para prestar el consentimiento sexual en los 16 años, 
que debería rebajarse a los 14 años para adecuarnos a la realidad sociológica.

15. Otra de las propuestas del anteproyecto equipara las distintas modalidades de ataque a 
la libertad sexual bajo el argumento de que por esta vía se evitaría el efecto revictimizador, 
pues el centro del debate probatorio sería la existencia o inexistencia del consentimiento.

Creo que los principios de lesividad y proporcionalidad tampoco son vestigios andro-
céntricos ni desprotectores. No debe darse la misma respuesta a supuestos en los que 
el medio empleado sea distinto, equiparando, por ejemplo, la violencia a los supuestos de 
simple falta de consentimiento. No veo de qué manera la protección del bien jurídico y del 
principio normativo de igualdad se refuerzan más mediante tal equiparación.

De contrario, se afirma que la vigente regulación da lugar a interpretaciones jurisprudenciales 
dispares, fundamentalmente, en los casos de agresiones en grupo, lo que debe ser evitado 
mediante fórmulas legales más claras. 

Creo que, para clarificar el debate, para evitar las confusiones lingüísticas a que me referí en 
el punto 2., podemos aceptar suprimir el término abuso, fórmula semántica que no capta el 
desvalor de la conducta y se presta a interpretar que el cuerpo de la mujer puede ser objeto 
de uso. Utilizaré entonces el término agresión, por el que se decanta el anteproyecto. Par-
tiendo de tal denominación, el análisis de la regulación vigente, limitada a los delitos sobre 
adultos, evidencia que hoy día tenemos dos modalidades: 

AGRESIONES DE GRADO 1. En ellas, se emplea violencia o intimidación para doble-
gar la voluntad de la víctima. Para ello, hay que analizar si fueron idóneas para lograr el 
objetivo atendidas las circunstancias del caso (edad, vulnerabilidad de la víctima, etc). 

AGRESIONES DE GRADO 2. Esta modalidad comprende varios supuestos En pri-
mer lugar, el prevalimiento, que no constituye una violencia o intimidación de menor 
intensidad, sino el aprovechamiento por parte del agresor de su posición de supe-
rioridad para interferir en el proceso de formación de la voluntad de la víctima hasta 
lograr que se acomode a sus deseos. En segundo lugar, la agresión sobre persona 
privada de sentido. En tercer lugar, la agresión mediante la anulación de la voluntad 
de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural 
o química idónea. Por último, la agresión en la que hay una simple falta de consenti-
miento sin concurrir ninguna otra circunstancia. 

En mi opinión, la equiparación de todos los supuestos no sólo comprometería principios bási-
cos del derecho penal (proporcionalidad y ofensividad), sino que no solucionaría el problema 
al que se pretende dar respuesta. Y es que, si nos fijamos en el catálogo de agravantes, re-
aparece el prevalimiento bajo más modalidades, por lo que su sustrato fáctico deberá seguir 
siendo objeto de alegación y prueba. Por otro lado, para graduar la pena, dentro del mismo 
marco, lo más probable es que quienes juzguen tuvieran que diferenciar entre supuestos en 
función de la modalidad de ataque al bien jurídico, por lo que el problema subsistiría. 
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Bajo la perspectiva de género me parece acertado, y una exigencia técnica, que el 
supuesto de anulación de voluntad mediante el uso de tóxicos y fármacos sea consi-
derado como un caso de violencia, pues el mecanismo empleado es típicamente violento, 
por lo que debe dejar de ser agresión de grado 2 y convertirse en agresión de grado 1. Me 
ofrece dudas, que no he logrado aclarar aún en el debate, el supuesto de persona privada de 
sentido en los supuestos de acceso carnal. En todo caso, considero que el prevalimiento 
sigue siendo un supuesto cualitativamente distinto a la intimidación y, que, por tanto, 
merece seguir diferenciándose de él. 

Las dificultades que puede ofrecer en casos concretos la diferenciación entre la intimidación 
y el prevalimiento no justifican la supresión de la segunda figura, esencialmente distinta. No 
se trata de un problema normativo, pues ya hay base legal y jurisprudencial suficiente. Lo 
complejo es aplicar los criterios normativos en los casos difíciles, aquéllos situados en la 
“zona gris”. Pero creo que eso es consustancial a la vaguedad inherente a todo enunciado 
normativo, donde siempre hay un núcleo duro de significado junto a un espacio de penum-
bra, y a la complejidad de interpretar la realidad que constituye el objeto regulativo.  En todo 
caso, no veo el efecto revictimizador ni desprotector cuando las diferencias penológicas, en 
los supuestos más graves de acceso carnal, ya bajo la regulación vigente, no son considera-
bles (artículo 179 CP: prisión de 6 a 12 años para la agresión de grado 1, y 4 a 10 años para 
la agresión de grado 2).  

Prueba de las inseguridades del anteproyecto, bajo mi punto de vista, es el hecho de que no 
se ha trasladado en bloque la equiparación valorativa de los medios comisivos a las agre-
siones sexuales contra menores de 16 años, pues en este ámbito se distingue entre un tipo 
básico y un tipo agravado para los casos en que en la realización de actos sexuales concurra 
alguna de las modalidades de agresión sexual descritas en el artículo 178 (“violencia, inti-
midación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, así como 
los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación 
mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa 
su voluntad”).

16 En términos generales, creo que hay un endurecimiento, aun sensiblemente 
inferior al que se ha producido tras otras reformas, en un sector del derecho 
penal ya sobredimensionado de partida. Efectivamente, el anteproyecto supone 

una reducción del límite máximo de algunas penas, pero la propuesta ha de ser examinada 
globalmente. Hay una ampliación de figuras delictivas (v.gr. artículos 172 ter, 173.4, 182, 184 
o 187 entre otros); al equiparar las distintas modalidades de ataque a la libertad sexual las 
conductas menos graves experimentan un alza, lo que resulta evidente cuando inevitable-
mente han de aplicarse en la mitad superior si concurre alguna circunstancia agravante; por 
otro lado, tanto en el abuso como en la agresión sexual con acceso carnal, si concurren dos 
o más agravantes, el límite máximo se eleva, respectivamente, de 10 a 18 años y de 15 a 18 
años; además, se introducen prohibiciones y deberes preceptivos en el marco de la suspen-
sión (artículos 83 y 84), y se introducen reglas penitenciarias que comprometen la dignidad 
de las personas condenadas y agravan la condiciones de la ejecución (artículo 74 bis de la 
LOGP, que, en la práctica condiciona la concesión de permisos de salida al sometimiento a 
tratamientos farmacológicos inhibidores del deseo sexual.).
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Por otra parte, es innegable que la introducción de tipos atenuados puede aliviar la pre-
sión punitiva, pero creo que, la redacción es poco taxativa, lo que puede ser fuente de 
inseguridad jurídica. La “escasa entidad” puede captarse en el ámbito de los delitos contra 
la salud pública tomando como parámetros la cantidad de droga y el riesgo de difusión y 
lesión del bien jurídico, pero presenta más problemas bajo la fórmula de la “menor entidad” 
en un ámbito como el sexual, más abierto a los juicios morales de valor. Sería conveniente 
que se aclarase el referente de la menor entidad aludiendo al grado de lesión del bien jurídi-
co, para evitar interpretaciones moralizantes que orbitaran sobre el tipo de acto sexual o el 
ánimo o propósito empírico del sujeto. 

Pero además, dados los precedentes legislativos, y teniendo en cuenta que, de prosperar 
la reforma proyectada, la reducción de los límites máximos de las penas habría de provocar 
la revisión de las condenas en las que se hubieran impuesto las penas máximas conforme a 
la regulación vigente, es poco probable que un legislador, preocupado principalmente por el 
efecto comunicativo o simbólico de la norma, se exponga al desgaste mediático que supon-
dría la excarcelación anticipada de personas condenas por delitos sexuales. 

17Tras este somero examen, en mi opinión, merecen una valoración positiva tanto la 
decisión de suprimir el vocablo “abuso”, (cuestión distinta es si debe sustituirse 
por “agresión”, por utilizar una fórmula omnicomprensiva o emplearse otras fór-

mulas como “atentado”, diferenciándolos en grado)  así como la consideración de violentos 
típicamente los supuestos de intoxicación mediante el uso de tóxicos o fármacos para aten-
tar contra la libertad sexual. Por lo demás: 

No hay argumentos sólidos que avalen la afirmación de que la regulación vigen-
te de los delitos sexuales sea androcéntrica. Creo que bajo el marco normativo 
aplicable no hay una víctima arquetípica que sea varón de raza blanca, propietario 
y ciudadano. La regulación vigente no responde a una visión estereotípica o sexista 
de la víctima, ni genera un impacto diferenciado para las víctimas por razón de sexo. 

No hay estudios empíricos, ni análisis jurídicos sobre bases estadísticas, en los 
términos a los que me he referido en el apartado 8, que justifiquen la necesidad 
de la reforma. 

No podemos pedir al derecho penal más de lo que puede darnos.  El derecho 
penal no sirve para recomponer situaciones estructurales de desigualdad, sino solo 
para reaccionar civilizadamente frente a concretas situaciones de violencia discrimi-
natoria. Para ello sólo puede acudir a una herramienta rudimentaria: la pena. Cierta-
mente, tipificando las manifestaciones de la violencia de género que atentan contra 
los presupuestos de la convivencia social y satisfacen el test de los principios de pro-
tección (lesividad, fragmentariedad y subsidiariedad, fundamentalmente) se produce 
un efecto preventivo general indispensable para mantener esa convivencia. Pero, 
llegado cierto punto, una vez sancionadas penalmente las conductas y establecidas 
para ellas determinados umbrales de pena, poco puede hacer el Código Penal por 
la igualdad. 

B

C

A

¿CAMBIO DE PARADIGMA O JUEGO DE ESPEJOS?



  42

La aplicación de la técnica de diferenciación normativa a la que recurrió la LO 1/2004, 
basada en la voluntad del legislador “de sancionar más unas agresiones que entiende 
que son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional 
en el que se producen y a partir también de que tales conductas no son otra cosa…
que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de graví-
simas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta 
una posición subordinada” (STC 59/2008) mutatis mutandis podría encontrar res-
puesta en el ámbito de los delitos sexuales en el artículo 22.4º CP. Con todo, dados 
los marcos penales vigentes, que ya han perdido el sentido de la proporción, pode-
mos plantearnos, puesto que mayoritariamente son las mujeres las víctimas de estas 
figuras delictivas, si tal circunstancia no ha sido ya tomada en consideración por el 
legislador al establecer las penas. En otro caso, la desproporción puede ser extrema. 

Por tanto, si lo que se pretende es que se visualice la diferencia para combatir la 
discriminación, una buena técnica legislativa pasaría por rebajar drásticamente 
todas las penas previstas para estos delitos, para, a continuación, introducir 
agravaciones específicas por razón del género o recurrir a la agravante genéri-
ca. Pero entonces comprobamos que lo que preocupa es el efecto simbólico o co-
municativo-pedagógico, con lo que constatamos el reducido margen que el derecho 
penal tiene en la lucha contra la discriminación.

Con ello no pretendo afirmar que todo esté bien. Siguen existiendo praxis aplicati-
vas burocratizadas y estereotípicas. Pero éstas no tienen que ver con la norma 
sustantiva, sino con el diseño de las investigaciones y la eliminación de este-
reotipos sobre víctimas y personas encausadas. 

Creo, así, como señala el comunicado de esta comisión, que los esfuerzos han de 
volcarse en la protocolización de investigaciones eficaces, realizadas con perspecti-
va de género, así como en el fomento de una cultura jurisdiccional que trate con res-
peto y dignidad a toda persona que intervenga en el proceso, y no prejuzgue el caso 
sobre la base de prejuicios o estereotipos sobre lo que tales personas son, hacen o 
debieran ser o hacer.

No son los incrementos de penas ya muy elevadas, o las ampliaciones típicas, sino la 
prevención y, en particular las investigaciones eficaces, las que sirven para combatir, 
desde el punto de vista penal, los delitos sexuales. No es la amenaza de una pena 
severa, sino la altísima probabilidad de condena debido a buenas investigaciones, lo 
que provoca el efecto preventivo general. 
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No son las descripciones típicas de las normas penales las que genera eventuales 
efectos de desprotección que comprometen la libertad sexual y perpetúan las rela-
ciones de dominación.  No son los objetos de prueba, sino la incompletud de los me-
dios probatorios, debido a investigaciones defectuosas y rutinarias que se conten-
tan con recibir declaración a las personas implicadas, las valoraciones que de esos 
medios puedan hacerse, basadas en figuras estereotípicas de víctimas y agresores 
ideales, y el indolente y descuidado tratamiento procesal a todas las personas que 
intervienen en el proceso penal, lo que habría de constituir el centro de la reflexión y 
de atención de los poderes públicos.

Creo que debieran haber sido, precisamente, el desarrollo de estos as-
pectos en la ley integral y en la normativa que la debe complementar, y los 
medios y formas de ejecutarlos, los que deberían haber protagonizado el 
debate político. En ese debate habrían de abordarse otras cuestiones urgi-
das de reflexión tales como:

a   ¿Por qué los investigadores suelen conformarse con incorporar al expediente 
las declaraciones de las personas implicadas sin buscar otras fuentes de prue-
ba que aporten elementos de corroboración?

b  ¿Puede ello tener alguna incidencia en las tasas de falsas absoluciones? 
¿Cómo puede estimarse, si es que se puede, cuán alta es dicha tasa? ¿Y la de 
su reverso?

c  ¿Nuestro modelo legal de proceso combina adecuadamente la resolución im-
parcial de los conflictos y la realización eficaz de las políticas públicas en la 
lucha contra la delincuencia? ¿Debe reformarse el modelo de investigación 
impulsando un modelo integrado por equipos de policía y fiscales altamente 
especializados, fiscales que pueden impartir instrucciones no sólo particulares 
sino también generales, bajo el control de jueces de garantía imparciales?

d   Si la especialización en materias parece indispensable en los órganos investi-
gativos por razones de eficacia, ¿es igualmente aconsejable en los de enjuicia-
miento o puede inducir sesgos cognitivos que pugnen con el derecho al juez 
imparcial?

e  ¿Puede la proliferación de especializaciones en los órganos de enjuiciamiento 
comprometer el principio de unidad jurisdiccional en una suerte de retorno al 
pasado modelo de fueros?

Son muchos los temas para el debate público que quedan en el tintero. 

Por desgracia, ese debate ha sido vampirizado, como en tantas otras oca-
siones, por el de la ley penal, por cuyo juego de espejos siempre acabamos 
siendo seducidos.
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L os argumentos contrarios a la reforma que he podido 
escuchar son que las relaciones sexuales no consenti-
das ya están penadas en nuestro Código Penal y que el 

concepto de abuso es un concepto técnico jurídico pero que 
las penas por abuso son elevadísimas. Que cualquier modi-
ficación de la regulación actual es populismo punitivo y que 
ya nos adaptamos al Convenio de Estambul. Que lo único 
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– demanda? ¿Nos protege la regulación? ¿Nos 
sentimos protegidas? (esta pregunta es importante, 
porque nuestro sentimiento de protección determina 
nuestro ámbito de actuación, y si no nos sentimos 
protegidas, no actuamos libremente)
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que hace falta es aplicar la perspectiva de género pero que la 
regulación es correcta.

Pues bien, yo no estoy de acuerdo con esas premisas

En primer lugar, no estoy de acuerdo con la distinción en-
tre abuso y violación, porque cualquier ataque a mi liber-
tad sexual la siento como una agresión. El abuso, según la 
RAE, significa “acción y efecto de abusar”; que a su vez 
es “uso excesivo, injusto o indebido de algo o alguien”, y 
también “Hacer objeto de trato deshonesto a una persona 
de menor experiencia, fuerza o poder”. Cuando alguien me 
toca sin mi consentimiento, o me penetra contra mi voluntad, 
socialmente no se concibe que eso pueda valorarse como 
un uso indebido o trato deshonesto. En mi opinión, todos 
los atentados contra la libertad sexual deben calificarse de 
agresiones (RAE: “acto de acometer a alguien para matar-
lo, herirlo o hacerle daño”). Existe una violencia intrínseca 
en cualquier acto de carácter sexual que la persona agresora 
realiza sin el consentimiento de la víctima. Se trata de actos 
no consentidos sobre nuestros cuerpos. 

"El consentimiento para cualquier relación sexual debe 
ser libre y expresado de forma inequívoca y directa"

No puede hablarse de “consentimiento viciado” (el caso de 
los abusos sexuales con prevalimiento), pues en las relacio-
nes sexuales o hay consentimiento o no lo hay.

Estos matices en el significado son importantes, las palabras 
no son neutras. La ley penal también tiene una función de 
prevención general que claro que no debe ser la primordial, 
pero ahí está, y participa de cómo se percibe socialmente 
una determinada conducta.

Por todo ello estoy de acuerdo con el proyecto de ley en 
equiparar abuso y agresión, eliminando esta distinción so-
cialmente no comprendida y que genera tanto rechazo.

En segundo lugar, yo sí que creo que debe incluirse una 
definición del consentimiento en nuestra legislación. Una 
definición redactada en positivo sería más clara (podría de-
cirse en positivo utilizando las mismas palabras que el pro-
yecto de reforma). Hay quien opina que con la perspecti-
va de género un ataque a la libertad sexual como el caso 
de la Manada puede calificarse como violación, tal y como 
efectivamente determinó el Tribunal Supremo cuando llegó 
el momento (casi tres años después). Es posible, pero si la 
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ley permite interpretaciones sin perspectiva de género, pues 
habrá que cambiar esa ley, digo yo.

El consentimiento en las relaciones sexuales se puede decir 
que existe cuando dos (o más) personas están de acuerdo 
en realizar una práctica sexual de un modo determinado en 
un momento cualquiera.

La ley catalana 5/2008, reformada por ley 17/2020, del de-
recho de las mujeres a erradicar la violencia machista, esta-
blece expresamente hasta dónde abarca el consentimiento, 
aunque no lo define. Cito:

El consentimiento debe permanecer vigente durante toda la 
práctica sexual y está acotada a una o a varias personas, a 
unas determinadas prácticas sexuales y a unas determinadas 
medidas de precaución, tanto ante un embarazo no deseado 
como ante infecciones de transmisión sexual. No existe con-
sentimiento si el agresor crea unas condiciones o se aprove-
cha de un contexto que, directa o indirectamente, impongan 
una práctica sexual sin contar con el consentimiento de la 
mujer.

El Convenio de Estambul también aporta notas definitorias 
del consentimiento, al establecer en su artículo 36 que “el 
consentimiento debe prestarse voluntariamente como mani-
festación del libre arbitrio de la persona considerado en el 
contexto de las condiciones circundantes.”

El consentimiento nunca se puede presuponer, tiene que 
manifestarse de alguna manera y esto debe integrarse en 
la definición del tipo penal para evitar interpretaciones dis-
criminatorias. En la propuesta de ley de libertad sexual que 
manejamos, se trata de establecer unos requisitos cuya con-
currencia es imprescindible para que pueda estimarse que 
hay consentimiento. Creo que está formulado de forma sufi-
cientemente abierta para que entre cualquier relación sexual 
consentida que podamos imaginarnos. No me parece que 
establezca ninguna definición normativa del consentimiento 
en la que pueda quedar fuera alguna relación sexual consen-
tida.

Aunque las relaciones sexuales sin consentimiento pleno y 
libre ya son delito, al final la prueba y los interrogatorios se 
encaminan a que se acredite que se había producido una 
negativa a la relación sexual. Hacia esto van encaminadas 
las preguntas, y esto es porque subyace un concepto de las 
relaciones sexuales en las que las mujeres (principalmente 
víctimas) estamos para el disfrute, que mientras no digamos 
que no, que si no decimos nada ni mostramos el malestar 
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de alguna manera, es que 
sí. Que nuestros cuerpos 
están para acceder sin 
preguntar, que ya nos en-
cargaremos de decir que 
no cuando sea necesario. 
Sobre eso versan muchos 
interrogatorios que he visto 
hacer a víctimas (“¿cómo 
dijo que no?”). Con pers-
pectiva de género se con-
sigue el mismo efecto que 
con la ley actual, pero falta 
esa perspectiva.

 

Creo que todos sabemos 
cuándo una relación es 
consentida, cuándo la otra 
persona está participando 
activamente, cuándo se lo 
está pasando bien, cuán-
do está disfrutando, lo de-
más es demagogia. Y si no 
queda claro, lo que hay que 
hacer es preguntar. Y si la 
otra parte le dice que no, 
no le contesta, no le sigue 
el rollo, o si, por otra parte, 
no está en condiciones de 
contestar porque está bajo 
los efectos de las drogas o 
del alcohol, pues no está 
consintiendo.

 

Al redactar el consentimiento en positivo (solo SÍ es SÍ), el in-
terrogatorio ya no irá sobre si se dijo que no o si se manifestó 
la negativa, sino sobre si se dijo que sí y cómo se dijo que 
sí. Este punto puede ser muy importante para la dignidad de 
la víctima. Creo que también es muy importante para la per-
cepción social del consentimiento.

Muchas mujeres no denuncian porque se quedaron pa-
ralizadas y no dijeron nada, se piensan que no las van a 
creer o incluso piensan que no tienen nada que hacer por-
que no se negaron expresamente. No hay más que mirar 
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la macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019 pu-
blicada hace poco (enlace a la encuesta: https://www.la-
moncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/
Paginas/2020/100920-macroencuesta.aspx)

 

Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, 
el 6,5% (1.322.052 mujeres) han sufrido violencia sexual en 
algún momento de sus vidas de alguna persona con la que 
no mantienen ni han mantenido una relación de pareja, y el 
0,5% (103.487) en los últimos 12 meses. El 99,6% de las mu-
jeres que han sufrido violencia sexual la experimentaron por 
parte de un agresor hombre. En lo que se refiere al lugar de 
la agresión, el 44,2% de las mujeres que han sufrido violen-
cia sexual fuera de la pareja dicen que la agresión sucedió 
en una casa (18,5% en su propia casa, 20,1% en casa de la 
persona agresora, 9,7% en la casa de otra persona), el 17,8% 
en bares o discotecas, y el 32% dicen que sucedió en zonas 
abiertas como calles o parques.

 

En el ámbito de la denuncia, solo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia 
sexual fuera de la pareja lo ha denunciado a la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado. 
Este porcentaje se eleva al 11,1% si se tienen en cuenta también las denuncias in-
terpuestas por otra persona o institución.
 

Pienso que esta ley ayudará a que se denuncie más, a que se interrogue con perspectiva de 
género, y a que se castiguen como agresiones determinados supuestos que hasta ahora se 
minimizaban por compañeras/os sin perspectiva de género. 

Pero no debemos olvidar que al final será carga de las acusaciones probar los elementos del 
delito. Si tenemos dudas porque de alguna manera (como dice la propuesta de ley: actos 
exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes) estos 
actos manifestados acreditados nos hacen dudar, las dudas se resolverán a favor del reo. 
Y volveremos a ver dónde está la perspectiva de género, porque la ley no va a solucionar 
todos los problemas de falta de perspectiva en la judicatura (que son los mismos que en la 
sociedad).

 

Creo que, en definitiva, los ejes centrales de la propuesta de regulación (calificar como agre-
sión todo atentado a la libertad sexual e incluir la necesidad de consentimiento en el tipo) son 
beneficiosos y no causarán perjuicio a las garantías del proceso. 

Cuestión diferente es que hay cuestiones importantes que entiendo se mejorarán en la fase 
de enmiendas, sobre los que no me detendré en este artículo. Veo posible mejorar la regu-
lación haciendo un balance positivo de la propuesta, que aborda la libertad sexual de forma 
integral y contempla muchas medidas no penales muy necesarias.
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SEXUAL LA 
EXPERIMENTARON 
POR PARTE DE 
UN AGRESOR 
HOMBRE

UNA REFORMA NECESARIA

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/100920-macroencuesta.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/100920-macroencuesta.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/igualdad/Paginas/2020/100920-macroencuesta.aspx
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Veo una cuestión terminológica intrascendente (lo es el nombre que le pongamos 
a la infracción) pero no una propuesta técnicamente rigurosa. Las normas que 
ahora tenemos (a las que dirijo críticas cada día y entre dientes) ya reprimen ac-
ciones contras el derecho individual a la libertad sexual, sin ninguna duda, y tam-
bién, desde la lógica de la prevención general, protegen a las mujeres con penas 
muy elevadas. No es cierto que la normativa que tenemos ponga el enfoque en el 
medio empleado para atentar contra la libertad sexual. Lo pone, claramente, en 

SE DESFIGURA LO QUE TENEMOS 

JOSEP ANTONIO  
RODRÍGUEZ SÁEZ
Magistrado de la Audiencia  
Provincial de Barcelona

LA REFORMA DE LOS 
DELITOS CONTRA 
LA LIBERTAD SEXUAL 
ES PRECISO 
ENCONTRAR SU 
NECESIDAD

BOLETÍN COMISIÓN PENAL  GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL   MARZO 2021

Por más vueltas que le doy a la propuesta de 
reforma, no puedo ver la necesidad. Lo siento. 
No puedo ver el cambio de paradigma. 
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la ausencia de consentimiento y, también, en si el resultado es de penetración (en 
el abuso del artículo 181 la pena es de cuatro a diez años, poco menos que en la 
violación del artículo 179). 

Esas normas encuadran las infracciones en la falta de consentimiento, porque si 
no hay consentimiento no puede haber respeto por el derecho a la libertad se-
xual. Los problemas derivados de la interpretación seguirán existiendo, aunque 
se incluya una definición del consentimiento, porque la realidad supera la ficción 
y también superará la capacidad intelectual de los aspirantes a legislador.

El mismo hecho – la misma expresión, la misma palabra, el mismo gesto, la mis-
ma reacción muscular, el mismo silencio – puede comunicar, y querer comunicar, 
que se consiente o que no se consiente el acto o relación sexual que previamente 
se propone.

Hablo de los supuestos en lo que se propone. No procede, por innecesario, ha-
blar de los casos en los que se impone (en los que se usa violencia o intimidación, 
conceptos con los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo), ni tam-
poco de aquellos en los que es imposible prestar consentimiento (privación de 
razón o sentido, referencias normativas que también conocemos).

En lo que queda tras descartar esas dos situaciones, en ese espacio (que quizás 
no exista en realidad), se ubica el espacio problemático. Ese espacio es el que 
ahora nos interesa porque es el espacio de la insatisfacción que da pie a la pro-
puesta de reforma. 

Que aquel mismo hecho comunique la presencia de consentimiento o su au-
sencia, dependerá de las circunstancias del caso: de la edad o las edades de 
proponente y receptor, de las relaciones que tuvieran previamente a la propuesta, 
del entorno ambiental, de la forma elegida para proponer, y de un largo etcéte-
ra. Creo, sinceramente, que no se puede pretender que con una definición (una 
proposición lingüística más o menos elaborada) del consentimiento o de cómo 
se puede prestar consentimiento, se pueda abarcar todas las posibles circuns-
tancias y sus combinaciones.

Encapsular lingüísticamente el concepto de consentimiento abre una serie de 
consecuencias, unas previsibles y otras no tanto, que desfiguran la finalidad de 
la norma (la pretensión del Legislador). Aunque sean meras hipótesis, ya se han 
descrito situaciones que podrían ser típicas sin que la propia víctima de la infrac-
ción lo supiera (no digamos el infractor), el contrasentido más insultante si esta-
mos hablando de delitos contra la libertad sexual individual.

LOS POSIBLES SUPUESTOS. DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO

LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL ES PRECISO ENCONTRAR SU NECESIDAD
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Se habla de un espacio delincuencial que existe socialmente pero no en el mun-
do jurídico-penal, y que la causa de ello está en los prejuicios de los jueces, que 
no saben separarse del sistema de dominación y desigualdad de género que 
se encuentra en la estructura social. Como los jueces no tienen capacidad (o 
voluntad, nunca se sabe) para poder determinar cuándo hay verdadero consen-
timiento y cuándo no lo hay en una relación sexual, es preciso crear una norma 

que contenga una definición de consentimien-
to que no les deje salida, opción, escapatoria.

Sin embargo, no puedo dejar de pensar que 
la definición, la proposición lingüística, siem-
pre será imperfecta (más todavía si contiene 
dos negaciones en la misma oración) y/o in-
completa. Siempre habrá un espacio para la 
interpretación de la norma y, sobre todo, de 
las circunstancias, siempre será necesaria esa 
interpretación propia de la función judicial o ju-
risdiccional.

Hay que confiar en la discrecionalidad judicial porque la esencia de la función 
jurisdiccional está en la “justicia del caso concreto”. Crear normas preceptivas 
que acaban con la discrecionalidad, o la minimizan, es propio de ejecutivos auto-
ritarios. El artículo 57 del Código Penal, el que impone la pena accesoria de pro-
hibición de acercamiento en todos los delitos de violencia de género (¡en todos!), 
todavía está separando ciudadanos y ciudadanas contra su voluntad y sin dar la 
oportunidad a los jueces para discriminar unos casos de otros, para indagar en la 
necesidad que podría justificar algo tan grave, algo tan gravoso. Lo mismo pasó 
en 2003 con la nefastamente preceptiva sustitución de la prisión por expulsión 
para los extranjeros sin permiso de residencia (aunque afortunadamente, en este 
caso, se consiguió que cambiara.

Y hay que confiar, también, en los recursos, claro. No hay ningún juez que sea 
infalible, ni siquiera ebrio de inmediación.  Hasta el caso de la Manada se dilucidó 
en un recurso, y creo que no era de apelación.

LA JUSTIFICACIÓN. LOS PECADOS DE LOS JUECES

De verdad, no veo la necesidad de la reforma. Sí que veo, sin embargo, que la 
derecha ha conseguido endurecer la respuesta penal en el grupo de los delitos 
contra la libertad sexual desde el 95, a veces con posiciones claramente moralis-
tas, y, para mí es motivo de tristeza comprobar que el feminismo, tan importante 
en la sociedad progresista, ha caído en la fascinación del derecho penal mágico 
que todo lo arregla. Tenemos un problema social grave, ciertamente, y quienes 
promueven la reforma piensan que el derecho penal (las penas duras, el mensaje 
disuasorio del castigo) lo arreglará.

HABLEMOS DE POLÍTICA CRIMINAL (DE DATOS)

"Como los jueces no tienen 
capacidad (o voluntad, nunca se 
sabe) para poder determinar cuándo 
hay verdadero consentimiento y 
cuándo no lo hay en una relación 
sexual, es preciso crear una norma 
que contenga una definición de 
consentimiento que no les deje 
salida, opción, escapatoria"

LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL ES PRECISO ENCONTRAR SU NECESIDAD
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Eso es lo que piensa la derecha, que no necesita ni manifestaciones ni pancar-
tas para reivindicarlo. Nosotros sabemos que no es, nunca, tan sencillo. No veo 
datos en las justificaciones de la reforma, sobre el número de denuncias y de 
condenas, de su evolución en los últimos veinte o treinta años, sobre el número 
de privaciones de libertad o de su duración, sobre los niveles de reincidencia. So-
lamente me llegan opiniones muy válidas pero llenas de pensamiento ideológico 
(puro), la invocación de varias decisiones judiciales lamentables y el voto particu-
lar de la Sentencia del caso de La Manada. Creo que deberíamos, todos, ser más 
rigurosos. Leí hace poco “todos sabemos los que es el consentimiento…”. Vaya, 
pensé, a ver si resulta que el consentimiento se puede integrar como máxima de 
la experiencia.

No veo la necesidad de la reforma. Ese clamor popular o social del que oigo 
hablar, ese “no es no” de las pancartas, están muy bien para hacer Política (con 
mayúscula), pero llevarlo a una Política Criminal coherente y rigurosa es muy difí-
cil. Construir Derecho Penal es una cosa muy seria y muy difícil. El clamor puede 
contener populismo, en el sentido de olvidarse de la complejidad de la cuestión 
(sin faltar). El clamor quiere más dureza penal, y eso se ve en la propuesta (yo lo 
veo en los subtipos agravados, tan inflados y tan arbitrarios). Y sé que por escribir 
esto se me puede tachar de machista. Qué le vamos a hacer.

"Tenemos un problema social 
grave, ciertamente, y quienes 
promueven la reforma 
piensan que el derecho penal 
(las penas duras, el mensaje 
disuasorio del castigo)  
lo arreglará"
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