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EDITORIAL
La declaración del Estado de Alarma con motivo de la pandemia provocada por el
Covid-19 se produjo solo unos días mas tarde de la aprobación por el Consejo de
Ministros del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la libertad
sexual, quedando por ello interrumpido el debate y las aportaciones que el citado
texto hubiera llevado consigo en el caso de no haberse visto interrumpido en todo el
país el habitual discurrir de la de la vida de la ciudadanía y del funcionamiento de las
instituciones, por supuesto también el de la actividad legislativa.
Este Boletín contiene aportaciones sobre algunas de las cuestiones de especial
relevancia en este texto, que resultan de indudable interés para la regulación penal
de los actos que lesionan la libertad e indemnidad sexual.
Teresa Peramato Martín aborda en un interesante artículo la importancia del
consentimiento en la regulación de estos delitos y realiza un análisis del mismo
desde el derecho comparado y desde el texto del Anteproyecto. Destaca también la
obligación de diligencia debida de los Estados que conlleva una investigación
reforzada, exhaustiva, efectiva y con perspectiva de género sobre el consentimiento.
A propósito del Anteproyecto la Profesora Leticia Jericó Ojer efectúa un detallado
examen del mismo desde los principios de proporcionalidad, lesividad y seguridad
jurídica. Realiza además una critica fundada a algunas objeciones que se han
planteado sobre la valoración del consentimiento desde la nueva redacción de los
artículos que regulan los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
Paz Filgueira Paz expone la necesidad de la mejora y actualización del tratamiento
penal sancionador de las conductas atentatorias contra estos bienes jurídicos;
necesidad que se aprecia desde sectores del ámbito jurídico dedicado a la
aplicación de estos preceptos penales, desde los que se ha reclamado también un
cambio de paradigma en la regulación de estos delitos.

Esther ERICE MARTINEZ
Coordinadora de la Comisión de Violencia de Género

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA NO SE HACE RESPONSABLE
DE LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LAS AUTORAS Y AUTORES DE LOS
ARTICULOS PUBLICADOS EN ESTE BOLETÍN
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1

. Introducción

El consentimiento en la relación sexual
se erige como piedra angular del
Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía
Integral de la Libertad Sexual, tanto es así
que en las pocas líneas que se dedican en la
Exposición de Motivos a justificar la
importante reforma que del Código Penal se
pretende, se dice que “se elimina la
distinción entre agresión y abuso sexual,
considerándose agresiones sexuales todas
aquellas conductas que atenten contra la
libertad sexual sin el consentimiento de la
otra persona, cumpliendo así España con
las obligaciones asumidas desde que ratificó
en 2014 el Convenio de Estambul. Esta
equiparación, además de atenuar problemas
probatorios, evita la revictimización o la
victimización secundaria”.

Efectivamente el Convenio de Estambul1, en
su art. 36 impone importantes obligaciones
a los Estados que podríamos sintetizar en
las siguientes:
1. La obligación de tipificar como delito,
cuando se cometa intencionadamente, la
penetración vaginal, anal u oral no
consentida con cualquier parte del
cuerpo o con un objeto, los demás actos
de carácter sexual no consentidos sobre
otra persona y el hecho de obligar a otra
persona a prestarse a actos de carácter
sexual no consentidos con un tercero.
2. La obligación de aplicar esos tipos
penales también contra los cónyuges o
parejas de hecho antiguos o actuales.
En relación al último extremo, la aplicación de
los delitos contra la libertad sexual cuando
entre autor y víctima existe una relación

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica,
hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011.
1
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conyugal o de pareja, obedece a aquel
planteamiento por el que se niega la posible
violación de la esposa en base al
denominado debito conyugal para con el
esposo, argumento que, si bien sigue
imperando en algunos ordenamientos
jurídicos2, fue superado desde hace más de
25 años en España3 por lo que me centraré
en el análisis del elemento clave en la
violencia sexual, la ausencia de
consentimiento.
El Convenio de Estambul establece que “[e]l
consentimiento debe prestarse
voluntariamente como manifestación del
libre arbitrio de la persona considerado en el
contexto de las condiciones
circundantes” (art. 36.2)
No se puede analizar el consentimiento en
las relaciones sexuales sin utilizar un
enfoque de género, pues no podemos
desconocer la existencia de un orden sociosexual que beneficia a los hombres y a lo
masculino en perjuicio de las mujeres y lo
femenino; orden en el que se reproducen en
los diferentes ámbitos de la vida la opresión
y la desigualdad; en el que, pese a que se
pudiera pensar que como consecuencia del
gran alcance de los movimientos feministas
de las últimas décadas, se habían
erradicado aquellas `viejas´ fórmulas de
interrelación, los cierto es que se han
normalizado de tal modo que aparecen

como consustanciales a las relaciones de
pareja y laborales, en las aulas, en la calle y
en cualquier otro espacio. Un orden social
que se impone aun hoy pese a la vocación
no sólo tuitiva sino también pedagógica de
la proclamación del derecho a la igualdad
(art. 14 CE) con la que se pretende actuar
contra esas distinciones históricamente
arraigadas que han colocado a la mujer en
ese plano de subordinación y sumisión,
abiertamente contrario a la dignidad de la
persona, y modificar el modelo y la
conciencia sobre la igualdad sustancial
entre hombres y mujeres, desterrando los
roles estereotipados que se han adjudicado
a la mujer en ese orden desigual4.
En busca de la superación de ese orden
socio-sexual, el consentimiento se ha
erigido en el elemento fundamental de las
reivindicaciones feministas relacionadas con
el ejercicio efectivo por las mujeres de su
derecho a la libertad y autonomía sexual.
Son muchas las campañas “anti-violación”,
expresadas de maneras distintas5 pero
todas con un solo objetivo: que solo se
acepten y consideren lícitas aquellas
relaciones sexuales en las que la mujer ha
consentido libremente. Estas
reivindicaciones han tenido su reflejo en las
reformas penales que en los últimos años se
han llevado a cabo en diferentes Estados a
las que haré una breve aproximación.

El art. 620 del Código Criminal de la República Democrática Federal de Etiopía (Nº 414/2004), castiga a quien obliga a
una mujer a someterse a una relación sexual fuera del matrimonio, ya sea por el uso de violencia o intimidación grave, o
después de haberla dejado inconsciente o incapaz de ofrecer resistencia. Tampoco en la India la violación de la esposa
es delito; el art. 375 del Código Penal regula el delito de violación pero, en la excepción 2, dispone que las “[r]elaciones
sexuales o actos sexuales de un hombre con su propia esposa, si esta no es menor de 15 años, no es violación”, salvo
que estén separados por decreto o por cualquier costumbre o uso, en cuyo caso se castiga pero con una pena
sensiblemente menor que en los supuestos en los que no existe vinculo conyugal (376.A)
2

SSTS, Sala de los Penal de 14 de abril de 1992; 557/93 de 23 de febrero de 1993, Roj: S15224/1993 - ECLI: ES:TS:1
993:15224 y 224/2019 de 21 de mayo. Roj: STS 1516/2019 - ECLI:ES:TS:2019:1516
3

4 STC

108/19 de 30 de octubre, FJ 3.

Consent is Sexy en los Estados Unidos; This Doesn’t MeanYes, en Inglaterra; Sans oui, c’est non! en Canadá; Pas de
relations sexuelles sans consentement en Francia; Nein heißt Nein en Alemania o No es no y Solo si es si, en España.
5
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2

. Análisis del consentimiento en el derecho
comparado

La existencia de dos modelos diferentes que podríamos definir
como el del consentimiento expreso y el de la negativa expresa, sitúa a los
legisladores en una difícil posición.
La opción de la negativa expresa, también conocida como la del “veto”,
presupone que la víctima de alguna manera haya expresado su voluntad
contraria a la relación sexual, mientras que la del consentimiento expreso
exige, para que la relación sea lícita, que la víctima haya expresado,
también de alguna manera, su voluntad de mantener ese contacto o
relación.
Cualquiera que sea el modelo adoptado por los legisladores, al ser
redactados los tipos penales de forma neutra, son aplicados con
independencia del sexo de la víctima y del agresor, pero conviene recordar
y tener presente su origen. Estos modelos son fruto de esas
reivindicaciones feministas que no obedecen a caprichos, ficciones o
imaginaciones absurdas, sino que tienen su fundamento en dos realidades
incuestionables.
En primer lugar, porque siendo innegable que todas las personas adultas y
capaces, con independencia de su sexo o identidad sexual, tienen derecho
a la libertad sexual, y los menores y las personas con discapacidad a su
indemnidad y a no sufrir interferencias en la formación de su propia
sexualidad, también es innegable que, a consecuencia de la ideología
opresora, patriarcal y machista, quienes ejercen la violencia sexual son
mayoritariamente hombres y quienes la sufren son mayoritariamente
mujeres y menores de edad, entre estos también la mayoría son niñas6.
En segundo lugar, estos movimientos nacieron como reacción a una
respuesta policial y judicial insatisfactoria para el conjunto de la sociedad.
Su finalidad es denunciar investigaciones precarias y abandonadas
prematuramente por prejuicios que impiden descubrir la verdad, o que se
desvían intentando averiguar el modo de vida de la víctima7, o que se
nutren de preguntas dirigidas a comprobar si la víctima llevaba una “vida
ordenada” o tenía una conducta sexual irreprochable. Denunciar, también,
resoluciones a veces plagadas de estereotipos sexistas reflejo de la

Del total de victimizaciones de infracciones contra la libertad e indemnidad sexuales que se registraron en 2018
(10.931), el 85,8% fueron mujeres (9381). Del total, 5382 eran menores de edad en el momento de los hechos ( el 49,2%),
de ellas 1.896 eran niñas de entre 0 y 13 años y el resto, 2.414 mujeres adolescentes de 14 a 17, es decir, del total de
menores, el 80,1% fueron niñas. Los hombres representan el 14,2% de las victimizaciones y de ellos el 69,2% eran
menores de edad. En cuanto al sexo de detenidos/investigados, 2.109 fueron hombres y 121 mujeres, es decir, el 94.6%
del total los presuntos autores fueron hombres. (Portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior.
6

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/dynPx/inebase/index.htm?type=pcaxis&path=/Datos4/&file=pcaxis. Página
visitada en día 10 de mayo de 2020)
7

Sentencia de la A.P. de Pontevedra de 27 de febrero de 1989
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ideología patriarcal apuntada, a veces
teñidas de desprecio hacia las mujeres
víctimas por su forma de vida, por su forma
de vestir, por su compartimento anterior o
durante la agresión e, incluso, posterior8,
llegando a responsabilizar a la víctima de lo
ocurrido; en definitiva, aquellas resoluciones
que desconocen los derechos de las
mujeres. Es una reacción contra una “justicia
patriarcal” que contribuye al mantenimiento
del statu quo, en concreto en términos de
sexualidad, que tanto daña a la mujer.
Si examinamos los ordenamientos jurídicos
de otros Estados, vemos que los dos
modelos han tenido acogida en el derecho
penal. Así, el Código Penal alemán recoge el
modelo del “veto”, en Suecia e Islandia se
ha optado en las últimas reformas por el
modelo del consentimiento expreso y en el
C.P. de India se recogen ambos modelos.
En Alemania se aprobó en 2016 el proyecto
de reforma del Código Penal Federal
conocido como Proyecto “no es no”, de
manera que el actual art. 177 regula en su
apartado 1º un tipo básico para castigar “a
quien, contra la voluntad perceptible de la
víctima, lleve a cabo actos sexuales sobre
ella o la induzca a realizárselos al autor o
a una tercera persona”. Es decir, como
regla general, en el derecho penal alemán, lo
que convierte el acto sexual en delictivo es
la oposición del sujeto pasivo al acto, y

equipara a esa ausencia de consentimiento
los supuestos en que la víctima se
encuentra en alguna situación por la que no
es capaz de expresar su voluntad contraria,
es objeto de un ataque por sorpresa o se ha
utilizado por el autor intimidación o
violencia9, es decir, equipara a la voluntad
contraria situaciones de ausencia de
consentimiento y de consentimiento viciado
o no válido.
Solo se regula una excepción al modelo del
veto, exigiendo el consentimiento expreso
para que el acto sea lícito cuando, con una
redacción cuanto menos contradictoria, se
considera agresión sexual el acto en el que
“el autor se aprovecha de que la persona,
debido a su condición física o mental, tiene
sustancialmente restringida su capacidad de
formar y expresar su voluntad a menos que
haya obtenido el consentimiento de dicha
persona.” (177-2. 2º)
En los trabajos preparatorios de la reforma
se partió del planteamiento de que, en la
redacción vigente en ese momento, al exigir
que el autor del delito utilizara violencia o
intimidación, dejaba impunes aquellas
situaciones en las que la víctima no puede
oponerse por ser sometida a una acción
inesperada o sorpresiva o en aquellos casos
en los que la víctima no se resiste por
miedo. El propósito de la reforma fue acoger
la tesis del "no es no" de manera que no se

El Comité de la Cedaw, en el caso Karen T. Vertido vs. Filipinas, comunicación 18/2008, de 16 de julio de 2010, criticó
que “en la evaluación de la credibilidad de la versión de los hechos presentada por la autora habían influido estereotipos
puesto que la autora no había mostrado en esta situación el comportamiento esperado de una víctima ideal y racional o
lo que la magistrada consideraba la respuesta racional e ideal de una mujer en una situación de violación”
8

Art. 177.2: Asimismo, se castigará a todo aquel que realice actos sexuales con otra persona o induzca a esa persona
para que realice o tolere actos sexuales con un tercero, cuando:
9

1. el autor se aprovecha del hecho de que la persona no es capaz de formar y expresar una voluntad contraria,
2. El autor se aprovecha de que la persona, debido a su condición física o mental, tiene sustancialmente restringida su
capacidad de formar y expresar su voluntad, a menos que haya obtenido el consentimiento de dicha persona.
3. el autor aprovecha un momento de sorpresa,
4. el autor se aprovecha de una situación en la que la víctima se ve amenazada por un mal grave si se resiste; o
5. el autor ha coaccionado a la persona para que realice o tolere el acto sexual amenazando con cometer un delito
grave.
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NO
ES
NO

exija a la víctima tener que efectuar una oposición siendo suficiente con que esta
manifieste su voluntad reconocible y que esta sea ignorada por el agresor10 y
así, en la justificación dada para la reforma se dijo que “[l]a nueva regulación en la
Sección 177 del Código Penal castigará en el futuro a cualquiera que,
contrariamente a la "voluntad reconocible", lleve a cabo actos sexuales en contra
de un tercero o los haga llevar a cabo por ellos. Una "voluntad reconocible" debe
expresarse verbal o implícitamente, por ejemplo, a través de llanto o acciones
defensivas”.
En una entrevista publicada recientemente en la prensa11, Tatjana Hörnle, experta
que participó en la reforma llevada a cabo el C.P alemán en 2016, manifestó que
“propuso `no es no´ como modelo porque es una cuestión de justicia. Siempre hay
que imaginarse al observador hipotético de lo que está pasando. Si para el
observador realmente no está claro si hubo consentimiento, si la situación es
realmente ambivalente sería injusto castigar a la persona [el supuesto agresor]” y,
en cuanto al modo de manifestarse esa voluntad contraria, sostuvo que la víctima
“tiene que emitir una señal, o decir que no, o algún tipo de acto o de
comunicación; el término es “voluntad discernible”. De estas palabras parece
desplazarse la responsabilidad a la víctima en el momento del acto sexual, pues
ha de manifestar de alguna manera su oposición y, además, deberá acreditar que
así lo hizo.
Sin embargo, la tesis feminista del “no es no” o “no, significa no” además de
perseguir el respeto absoluto a la libertad y autonomía sexual de la mujer, tiene
por finalidad esencial denunciar aquellas situaciones en las que la voluntad
contraria manifestada por la mujer, la negativa a mantener relaciones sexuales de
cualquier tipo, es obviada por razones tan arbitrarias como su vestimenta, por su
ocupación, por su estado físico- que haya bebido- o por los actos anterioreshaber coqueteado o aceptado actos sexuales con anterioridad-, o por su
comportamiento posterior a la agresión. Además, lo que se pretende con la
consigna “no es no” es dejar claro que si una mujer dice “no” significa siempre no
y de ninguna manera se puede interpretar como una sugerencia a seguir
insistiendo.
Por otra parte, la exigencia de una negativa explícita, que en principio admitiría la
simple expresión verbal o por “una señal” o gestos, coloca a la mujer, al
denunciar como ilícito el acto sexual, en una posición complicada pues, ante la
ausencia de reconocimiento de los hechos por el autor, la mujer tendrá que
probar que efectivamente se opuso de alguna manera a esa relación. En la
justificación del Bundestag se hizo alusión al “llanto” o a “acciones defensivas”
como ejemplos de esa negativa, sin embargo, la posibilidad de probar el llanto

10 Deutscher

Bundestag Drucksache 18/9097 18. Wahlperiode 06.07.2016.
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/090/1809097.pdf
El País. Sociedad. 8 de marzo de 2020. Entrevista a Tatjana Hörnle,. Experta en leyes contra la violencia
sexual. “Pedir que se exprese el consentimiento sexual no es solución en derecho penal”
11
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durante la ejecución de los hechos, salvo
en aquellos atentados que se hayan
grabado, será muy difícil y, en mi opinión,
el simple mensaje de requerir algún tipo
de defensa, o lo que es igual, resistencia
al atentado, no sólo es contrario a todos
los estándares internacionales mínimos
comunes para el tratamiento de la
violencia sexual y por motivos de género
sino que, además, coloca a la mujer ante
una disyuntiva muy peligrosa:
no
resistirse ante el miedo racional y lógico
de sufrir graves daños a pesar de que ello
conlleve la impunidad del agresor, o
resistir asumiendo ese peligro para poder
acreditar que la relación fue impuesta y no
consentida.
Islandia y Suecia han optado, al igual que
el anteproyecto, por el modelo del
consentimiento expreso.
El art. 194 del C.P. de Islandia12, que ha
sido modificado en el año 2018, castiga a
quien practica el coito o realiza cualquier
otro acto sexual con otra persona “sin su
consentimiento expreso” y añade que se
entenderá que hay consentimiento
c u a n d o e s t e h a s i d o “ l i b re m e n t e
expresado” y que no existirá ese
consentimiento cuando se haya utilizado
violencia -a la que equipará el encierro y la
sumisión química- intimidación o

cualquier otro acto de compulsión
ilegitima.
En Suecia, con la reforma operada
también en el año 2018 de su C.P., en el
art. 1 del capítulo 6, se castiga como
culpable de violación a quien
haya
llevado a cabo el coito o cualquier acto
sexual equiparable en gravedad al coito
sin la voluntad de la otra persona, y como
culpable de agresión sexual (el art. 2) al
que realice un acto sexual distinto de los
mencionados en el artículo 1 con una
persona que no participe voluntariamente,
y se prevé expresamente que “para
valorar si la participación de la otra
persona es consentida o no habrá que
considerar especialmente las
expresiones de voluntariedad derivadas
de las palabras o acciones emitidas por
ésta” .
En los apartados siguientes de cada uno
de esos preceptos, se equipara a la
ausencia de consentimiento, los
atentados a la libertad sexual con
violencia o intimidación, aquellas en las
que la víctima se encuentra en una
situación especialmente vulnerable
“debido a la inconsciencia, sueño, miedo
grave, la influencia de alcohol o drogas,
enfermedad, lesiones corporales,
trastornos mentales o de otro tipo en vista

“Cualquiera que practique el coito o tenga otro tipo de acto sexual con una persona sin el consentimiento de ésta
será autor de una violación y castigado con la pena de prisión de no menos de 1 año y un máximo de 16. Se entiende
que hay consentimiento si este ha sido libremente expresado. No existirá consentimiento si este se obtiene mediante la
violencia, la intimidación o cualquier otro acto de compulsión ilegítima La violencia es equivalente a la anulación de la
persona mediante el encierro, la medicación o el uso de medios similares”
12
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de las circunstancias” o se haya prevalido de una situación de dependencia que la
víctima tenga con el autor.
Un aspecto destacable en esta regulación que resulta interesante, es la posibilidad de
castigar como culposo el atentado a la libertad sexual cuando el autor razonablemente
tendría que haberse representado como probable que la víctima no había participado
en ese acto sexual de forma voluntaria13.
El C.P. de India, a los efectos de lo que aquí se trata14, quizá sea el más completo pues
ha combinado los modelos del veto o voluntad contraria y el del consentimiento
expreso, de manera que se considera delictiva la relación sexual de un hombre con una
mujer en contra de su voluntad, sin su consentimiento o cuando el consentimiento
prestado sea nulo o esté viciado y, así, en el art. 375, en el que se regula el delito de
violación, se castiga al hombre que realice cualquiera de los actos que se indican en el
mismo -que vienen a equipararse a las modalidades de penetración vaginal, anal o
bucal o introducción de objetos u otras partes del cuerpo- contra la voluntad de la
mujer, sin su consentimiento o con su consentimiento cuando este ha sido otorgado por
temor de sufrir ella o personas de su entorno la muerte o un daño físico, por error o
engaño en relación a un posible futuro matrimonio con el autor, por razón de inmadurez
o discapacidad, por sumisión química o por ser la mujer menor de 16 años. En el propio
precepto (Explicación nº 2) se establece que el “[c]onsentimiento significa un acuerdo
voluntario inequívoco cuando la mujer con palabras, gestos o de cualquier forma verbal
o no verbal, comunica su voluntad de participar en el acto sexual específico” y añade
que “ si la mujer no se resiste físicamente a la penetración, por ese solo hecho, no
puede considerarse que consiente la actividad sexual”.

3

. El consentimiento expreso en el Anteproyecto

El Convenio de Estambul de alguna manera está definiendo el consentimiento al
hacer alusión a “la manifestación del libre arbitrio de la persona”. El Diccionario
de la Real Academia de la Lengua Española, define el consentimiento como la acción o
efecto de consentir, lo que nos lleva a la definición de este verbo en su primera
acepción: “permitir algo o condescender a que se haga”.

los artículos 1 a) y 3 del capítulo 6, se dispone que “La persona que cometa uno de los actos mencionados en el
artículo 1 y sea gravemente negligente con respecto a la circunstancia de que la otra no participe voluntariamente,
será culpable de violación por negligencia y será condenada a una pena de prisión de cuatro años como máximo. Si,
en vista de las circunstancias, el acto es menos grave, la persona no se hace responsable.” Y “La persona que
cometa un acto mencionado en el artículo 2 y sea gravemente negligente con respecto a la circunstancia de que la
otra persona no participe voluntariamente será culpable de agresión sexual por negligencia y será condenada a una
pena de prisión de cuatro años como máximo. Si, en vista de las circunstancias, el acto es menos grave, la persona
no se hace responsable.”
13 En

El C.P. de la India fue reformado en los años 2013 a 2018 en diversas ocasiones ante la avalancha de violaciones
individuales y en grupo de mujeres y niñas, reformas a través de las que, además de modificar determinados tipos
penales, se incorporó, junto a las penas de prisión y cadena perpetua, la pena de muerte pero, sigue despenalizada
la violación dentro del matrimonio.
La violencia sexual en India es absolutamente alarmante no solo por las cifras (según una noticia publicada en la
Vanguardia el 31-1-2020, en 2018, se registraron 33.356 denuncias de violación en toda la India, más de 90 diarias,
según los últimos datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos de la India (NCRB)) sino por la brutalidad con
que se comete esa violencia.
14
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Si examinamos el C.P. vigente, vemos que
castiga diversas conductas cuando son
cometidas “sin el consentimiento” de la
víctima15. En el ámbito de los delitos
contra la libertad sexual e indemnidad
sexual, nuestro código no hace alusión a la
ausencia de consentimiento en los delitos
de agresión sexual (arts. 178 a 180) por ser
esencialmente incompatibles, y por tanto
excluyentes, la violencia e intimidación y el
consentimiento libre. Sí recoge, sin
embargo, la ausencia de consentimiento al
tipificar los abusos sexuales (arts. 181, 182
y 183) de cuya lectura podemos diferenciar
aquellas conductas en las que falta el
consentimiento y aquellas en las que el
consentimiento no es válido bien porque
se haya obtenido con engaño o abusando
de una posición reconocida de confianza,
autoridad o influencia sobre la víctima o
porque esta sea menor de 16 años, edad a
partir de la cual se reconoce en nuestro
Estado la capacidad para consentir
relaciones sexuales16.
El art. 178 del Anteproyecto, que pretende
regular el tipo básico de agresión sexual,
dispone que será castigado como reo de
agresión sexual, “el que realice cualquier
acto que atente contra la libertad sexual de
otra persona sin su consentimiento. Se
entenderá que no existe consentimiento
cuando la víctima no haya manifestado
l i b re m e n t e p o r a c t o s e x t e r i o re s ,
concluyentes e inequívocos conforme a
las circunstancias concurrentes, su
voluntad expresa de participar en el
acto” y añade en el párrafo segundo que
“[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.”
El Anteproyecto está recogiendo el
postulado de “solo si es si” y “si no es si,
es no” pero, tanto del texto del proyectado
art. 178 como de la legislación penal
comparada examinada en el apartado
anterior, queda evidenciada la dificultad de
definir que es el consentimiento expreso y
el modo en que se haya de materializar su
expresión.
En California, este planteamiento fue
abordado en el artículo 67386 del Código
de Educación, relativo a la seguridad de
los estudiantes, precepto que fue
aprobado por el Gobernador el 28 de
septiembre de 2014, con la intención de
dar una norma “para determinar si
ambas partes prestan su
consentimiento a la actividad sexual” y
definió el "consentimiento afirmativo"
como “el acuerdo afirmativo, consciente
y voluntario de participar en actividades
sexuales.” pero, lo más relevante a los
efectos ahora planteados,
es que se
entendió que “[e]s responsabilidad de
cada persona involucrada en la
actividad sexual asegurarse de que
tiene el consentimiento afirmativo del
otro u otros para participar en la

15 En

concreto en los delitos de aborto (art. 144 y ss.), lesiones y tráfico de órganos (art. 155 a 157); reproducción asistida
(art. 161), trata de seres humanos (art. 177 bis).
El TS en numerosas sentencias ha recogido la diferencia entre agresión y abuso sexual entre ellas la recientes STS
664/2019 de 14 de enero de 2020, FJ 10º. Roj: STS 93/2020 - ECLI: ES:TS:2020:93
16

10 de 35

BOLETÍNVIOLENCIADEGÉNERO julio 2020

actividad sexual. La falta de protesta o resistencia no significa consentimiento, ni el
silencio significa consentimiento. El consentimiento afirmativo debe mantenerse
durante toda la actividad sexual y puede revocarse en cualquier momento. La
existencia de una relación de pareja entre las personas involucradas, o el hecho de
las relaciones sexuales pasadas entre ellas, nunca debe considerarse por sí mismo
como un indicador del consentimiento”.
Partiendo de que el consentimiento es un concepto esencial para la comprensión de la
sexualidad, del placer sexual y de la violencia sexual, tanto en el ámbito de las ciencias
sociales como del derecho penal, en la ley californiana, para que se entienda que el
consentimiento concurre, se exige que este sea en primer lugar “afirmativo”. Dado que
parece imposible pensar en un consentimiento “negativo”, tal alocución quizá deba
interpretarse como consentimiento “explícito” pero, hemos de tener en cuenta que esta no
es la única forma de mostrar conformidad, basta pensar en las relaciones de pareja en las
que la aceptación a participar en actos sexuales, en la mayoría de las ocasiones, es
implícita y no verbal. Quizá por ello en el proyecto se exige que la persona “haya
manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las
circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto”
Sin ninguna duda, la iniciativa californiana es muy ilustrativa desde el punto de vista
pedagógico en dos aspectos importantes. Primero porque deja claro que es
responsabilidad de cada persona asegurarse en cada caso que cuenta con el
consentimiento libre de las otras personas con las que se pretender mantener el contacto
sexual, única manera de respetar absolutamente la autonomía y libertad sexual del otr@ u
otro@s y, en segundo lugar, porque expresa que la falta de resistencia o de protesta no
equivale al consentimiento; que el consentimiento se ha de mantener durante toda la
relación u acto y, por último, porque deja claro que ni la relación de pareja ni la existencia
de contactos sexuales anteriores legitiman a otro contacto sin ese consentimiento expreso
y específico para la ocasión.
La opción del legislador en el anteproyecto se ajusta al conjunto de ideas expuestas hasta
este momento y parece que está `calando´ en la posición del TS; en concreto en la
reciente sentencia 145/2020 de 14 de mayo, en el FJ 2º, se dice que “[l]a decisión de la
mujer sobre su libertad sexual no permite la coacción, la violencia o la intimidación, ya que
la libertad de decidir con quien desea mantener una relación sexual es patrimonio de la
mujer, y no puede ser interpretado subjetivamente por nadie y atribuirse una decisión de
mantener relaciones sexuales con ella salvo que exista un expreso consentimiento de la
víctima para tal fin.”
11 de 35
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Ahora bien, las dificultades probatorias no desaparecerán, pues será muy difícil que el
agresor reconozca los hechos y, por tanto, fácil que nos encontraremos ante versiones
contradictorias. Lo que nos lleva a la necesidad de recordar la existencia de una
obligación reforzada de llevar a cabo, en casos como estos, en los que resulta
afectada directamente la dignidad de la persona, una investigación exhaustiva y
eficaz, sin demoras injustificadas y teniendo en cuenta la perspectiva de género (arts.
5 y 49 del Convenio de Estambul)

4

. El consentimiento sexual y la obligación de diligencia debida de los
Estados en la investigación de los delitos contra la libertad e indemnidad
sexual.

Para hacer analizar esta cuestión voy a utilizar solo tres resoluciones de enorme
interés:
I.- En la Sentencia de 4 de diciembre de 2003, caso MC. contra Bulgaria se analizó
una demanda por vulneración del derecho a no sufrir tratos inhumanos y degradantes
y del derecho a la vida privada (arts. 3 y 8 del CEDH). Según el relato de hechos, una
niña de 14 años (edad de consentimiento sexual en Bulgaria), fue violada por dos
hombres mientras ella gritaba. Dado que en la investigación no quedó indiciariamente
acreditado que la niña se resistiera o pidiera ayuda, los presuntos autores del delito no
fueron procesados.
En la sentencia en la que se estimaron ambas vulneraciones, se hacen tres
apreciaciones de interés:

• La primera que si bien “[e]n la mayoría de los países europeos influenciados por
la tradición continental, la definición de la violación contiene referencia al uso de
la violencia o amenazas por el perpetrador”, el tribunal entiende 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” (&159)
• En segundo lugar, manifestó con absoluta claridad su postura en relación a la
exigencia de oposición o resistencia de la víctima a los actos sexuales no
consentidos y, así dijo que “el tribunal está convencido de que cualquier
enfoque limitado que sea utilizado para condenar los delitos sexuales, como
requerir pruebas de resistencia física en todos los casos, puede llevar a que
ciertos tipos de violación no sean penados y por tanto, ponga en peligro la
protección efectiva de la autonomía sexual de los individuos” (& 166)
• Por último, recordó que los Estados tienen la obligación positiva inherente a los
arts. 3 y 8 del CEDH de promulgar disposiciones de derecho penal que
castiguen efectivamente la violación y que se apliquen en la práctica mediante
investigaciones y procesos eficaces. (& 153).
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II.- La obligación de investigación eficiente
y exhaustiva en relación a los delitos
contra la libertad e indemnidad sexual ha
sido recogida en otras resoluciones, así en
la sentencia de 2 de agosto de 2017
dictada en el Caso BV c. Bélgica, el
Tribunal dijo que “la eficacia de la
investigación debe evaluarse a la luz de
todos los hechos pertinentes y teniendo en
cuenta las realidades prácticas de la labor
de investigación (véase, mutatis mutandis,
Mustafa Tunç y Fecire Tunç c. Turquía [GC],
Nº 24014/05, § 181, 14 de abril de 2015).
En consecuencia, el cumplimiento del
requisito de procedimiento del artículo 3
debe evaluarse en particular a la luz de los
siguientes parámetros: la idoneidad de las
medidas de investigación, la prontitud de la
investigación y la exhaustividad de la
investigación”, por lo que corresponde “a
las autoridades investigadoras adoptar las
medidas necesarias para evaluar la
credibilidad de las acusaciones y aclarar las
circunstancias del caso, cumpliendo al

13 de 35

mismo tiempo los requisitos de prontitud y
diligencia razonables” (&64).

III.- Por último, y si animo de
exhaustividad, no quiero terminar sin hacer
una breve referencia a la Sentencia del
TEDH de 19 de marzo de 2019, Caso de
E.B. v. Rumanía, asunto en el que el
órgano judicial se enfrentó a dos versiones
contradictorias de los hechos, pues la
demandante alegó que había sido violada
y el presunto agresor adujo que ella había
consentido tener relaciones sexuales, por
lo que la cuestión esencial fue determinar
si el contacto sexual había sido consentido
o no. El tribunal recuerda que en casos
similares “[y]a ha sostenido que la
presencia de dos versiones irreconciliables
de los hechos, obviamente, exigían una
evaluación sensible al contexto de la
credibilidad de las declaraciones hechas y
para la verificación de todas las
circunstancias circundantes (véase M.C. c.
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Bulgaria, citado anteriormente, § 177). Eso podría haberse hecho interrogando a las
personas conocidas de la solicitante y el autor, como amigos, vecinos y otros que podría
arrojar luz sobre la fiabilidad de sus declaraciones, o buscando una opinión de un psicólogo
especialista. En este contexto, las autoridades podrían también verificar si existían razones
para que la víctima hiciera falsas acusaciones contra el presunto autor (véase I.C. c.
Rumania, citado arriba, § 54). Sin embargo, el Tribunal observa que nada de lo anterior se
hizo en cualquier etapa de la investigación y el juicio en el presente caso”.
En el supuesto analizado, a la víctima se le había diagnosticado una ligera discapacidad
intelectual y el tribunal, además de incidir en que el hecho de “no investigar o dar una
respuesta judicial adecuada a las denuncias de abusos sexuales contra niños u otras
personas vulnerables, como las personas con discapacidad intelectual, crea un trasfondo
de impunidad que puede constituir un incumplimiento de las obligaciones positivas del
Estado en virtud del artículo 3 de la Convención (véase I.C. c. Rumania, citado
anteriormente, § 55)”, entendió que en atención a la discapacidad de la demandante, los
investigadores y los tribunales nacionales debieron mostrar una mayor diligencia en el
análisis de sus declaraciones y deberían haber prestado especial atención al examen de la
validez del consentimiento de la demandante a los actos sexuales a la luz de su capacidad
intelectual ,“[s]in embargo, parece que los fiscales o los jueces que decidieron este caso no
tuvieron en cuenta ninguna de las circunstancias personales de la demandante, como
su nivel de desarrollo mental y físico o las circunstancias en que se produjo el
incidente - por la noche, en las proximidades de un cementerio”.
Critica el tribunal la labor del fiscal y de los tribunales nacionales implicados, pues sus
conclusiones “parecen haberse basado sólo en el hecho de que el demandante no había
pedido ayuda, junto con el hecho de que el cuerpo de la solicitante no mostraba signos de
violencia específicos de la violación”. Además de que la legislación penal aplicable nada
dice de tal exigencia, el tribunal concluye que “las autoridades (Fiscal y Juez) pusieron un
énfasis indebido en la ausencia de prueba de la resistencia del solicitante, y no tomaron un
enfoque sensible al contexto”.

5

. Conclusión

El Anteproyecto está recogiendo el postulado de “solo si es si” y “si no es si, es
no” que ha sido defendido por el feminismo como la única opción que garantiza
íntegramente la autonomía y libertad sexual de la mujer. Solo si se ha manifestado el
consentimiento expreso e inequívoco el contacto sexual es lícito, y debe considerarse
responsabilidad de cada uno de los intervinientes asegurarse de que cuenta con el
consentimiento de la otra persona.
La ausencia de resistencia u oposición, por sí sola, no puede determinar que la relación
sea consentida. Cuando se denuncie como no consentida una determinada relación
sexual, al afectar tales conductas a la dignidad de la persona, es obligación de las
autoridades llevar a cabo una investigación reforzada, exhaustiva, efectiva y con
perspectiva de género a fin de acreditar si ese consentimiento concurrió o no y si, en su
caso, fue prestado de forma libre.
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1

. Introducción

La nueva propuesta de regulación de
los delitos contra la libertad e
indemnidad sexual recogida en el
Anteproyecto de LO de Garantía Integral
de la libertad sexual plantea un modelo de
incriminación sustancialmente distinto al
parámetro que tradicionalmente ha
utilizado el legislador penal en la
tipificación de estas modalidades
delictivas. La opción elegida en la reforma
como eje de regulación es el
consentimiento de la víctima. Esto significa
que se abandona como criterio de
tipificación la heterogeneidad del medio
empleado para atentar con la libertad
1 Art.

sexual, que es lo que permite actualmente
distinguir los atentados contra la voluntad
que dan lugar al delito de agresión sexual
(arts. 178-180 CP) de aquellos llevados a
cabo con consentimiento inválido, con
consentimiento viciado y sin
consentimiento que configuran el delito de
abuso sexual (arts. 181 y 182 CP).
Situar el eje de la regulación en el
consentimiento, como veremos a
continuación, implica en primer lugar la
unificación conceptual entre agresión y
abuso sexual (art. 178.1 y 2 CP)1, aspecto
que en mi opinión merece una valoración
positiva. Sin embargo, la propuesta de
reforma va más allá de la unificación
terminológica en un único delito de

178 CP: “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 consentimiento. 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”.
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agresión sexual dado que equipara
valorativamente el reproche penal de las
distintas modalidades de ejecución,
atemperado prima facie por la cláusula
establecida en el art. 178.3 CP2.

agresión sexual. De este modo, en el art.
178.1 CP se define la agresión sexual
como cualquier acto que atente contra la
libertad sexual de otra persona sin su
consentimiento.

Reconozco que el elenco de novedades
incorporado al Anteproyecto merece un
estudio analítico más extenso y profundo
que el aquí realizado. Pero sí que me
gustaría centrar estas breves reflexiones
en una cuestión que en mi opinión es
fundamental en el abordaje de cualquier
reforma legislativa que se lleve a cabo en
la esfera penal: la necesidad de valorar la
idoneidad de la nueva propuesta desde el
prisma de los principios de
proporcionalidad y lesividad y también
desde la exigencia del respeto a la
seguridad jurídica.

Conforme a lo recogido en la Exposición
de Motivos del Anteproyecto, España
cumple así con las obligaciones asumidas
desde la ratificación del
Convenio de
Estambul
en el año 20143. Se señala
además claramente en la Exposición de
Motivos que, junto al cumplimiento de las
exigencias derivadas de la ratificación de
dicho Convenio, la equiparación del abuso
y la agresión en una sola categoría genera
dos efectos que en mi opinión sí se
producen: el primero de ellos, evitar la
victimización secundaria de la mujer que
sufre violencia sexual y, al mismo tiempo,
la disminución de los problemas
probatorios que presenta la tipificación
actual, sobre todo a la hora de acreditar la
presencia de violencia o intimidación como
elementos que fundamentan una agresión
sexual (arts. 178-180 CP) 4 . Cuestión
distinta y muy relevante será concluir si la
consecución de ambas finalidades justifica
la posible afectación de principios
nucleares en el Derecho Penal como el
principio de proporcionalidad, lesividad o
la exigencia de seguridad jurídica.

2

. La eliminación de la
distinción entre abuso y
agresión sexual (art. 178 CP)

Una de las modificaciones más relevantes
y que más controversia ha suscitado es la
relativa a la eliminación de la distinción
entre agresión y abuso sexual, dado que
en el Anteproyecto se propone la
unificación de todas las modalidades de
atentado a la libertad sexual en una única
categoría que pasa a denominarse

2.1. La evitación de la victimización
secundaria

Art. 178.3 CP: “El Juez o Tribunal, razonándolo 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”.
2

Art. 36 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia de género l: “Violencia sexual, incluida la violación”: 1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro
tipo necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionadamente: a) la penetración vaginal, anal u oral no
consentida, con carácter sexual, del cuerpo de otra persona con cualquier parte del cuerpo o con un objeto; b) los demás
actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona; c) el hecho de obligar a otra persona a prestarse a actos de
carácter sexual no consentidos con un tercero. De Vicente, R.: “El delito de violación: problemas que plantea su vigente
redacción”, La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en España, Tirant lo Blanch,
Valencia, 2018, 182 ss.; Vallejo, C.: “Delitos contra la libertad sexual y perspectiva de género: una mirada hacia fuera
para reflexionar desde dentro”, Diario La Ley, 9263, 2018,11; Acale, M.: Violencia sexual de género contra las mujeres
adultas, Reus, Madrid, 2019, 80 ss.
3

4 Críticamente,

Díez Ripollés, J.L.: “Alegato contra un derecho penal sexual identitario”, RECPC, 21-10 (2019), 9 ss.
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La eliminación de la distinción entre
agresión y abuso sexual evita, a mi juicio, la
revictimización que sufren las mujeres
víctimas de violencia sexual. La violencia
sexual, como claro exponente de la
violencia de género, supone la utilización
del cuerpo de las mujeres como objeto de
placer ajeno5 y ejemplifica a la perfección el
sometimiento de la mujer a los esquemas
patriarcales6. El género no es sólo un
constructo que aporta representaciones
culturales sobre lo femenino y lo masculino,
sino que también es una forma primaria a
través de la que se articula el poder como
instrumento de dominación sobre las
mujeres7. Fruto de ese aprendizaje cultural
de signo machista surgen los estereotipos
de género que se caracterizan por su
especial resiliencia y permeabilidad en el
imaginario colectivo, de forma
especialmente intensa en el escenario de la
violencia sexual. Así, no resulta infrecuente
calificar a la mujer víctima de estos delitos
como provocadoras, sibilinas, mentirosas o
que se les exija cumplir con determinados
requisitos para adquirir la condición de

“auténticas” víctimas. Un estereotipo que
cala incluso en la respuesta penal frente a
este tipo de violencia, lo que provoca que
la mujer víctima de violencia sexual sea
cuestionada permanentemente, muchísimo
más que en otros delitos, no sólo porque se
duda de la verosimilitud de su testimonio
sino también porque se cuestiona su
comportamiento, sus hábitos, su vida
privada o incluso el modo de superar la
experiencia traumática8.
Una victimización secundaria que se
produce incluso en aquellos casos en los
que el procedimiento finaliza con una
sentencia condenatoria para el agresor que
vuelve a etiquetar a la mujer víctima de la
violencia sexual, sobre todo cuando es
víctima de un delito de abuso sexual.
Primeramente por el propio significado
etimológico del término abusar (ab-usus),
es decir, la referencia a un uso indebido o
excesivo pero que implícitamente
presupone el derecho a uso9. En segundo
lugar, porque al margen del propósito
p re v e n t i v o - c o m u n i c a t i v o q u e d e b e
perseguir el lenguaje jurídico, no se puede

5

Faraldo, P./ Acale, M.: “Presentación”, La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales
en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 15.
Asúa, A.: “El significado de la violencia sexual contra las mujeres y la reformulación de la tutela penal en este
ámbito. Inercias jurisprudenciales”, Género, Violencia y Derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 133 s.; Subijana,
I.J: “La perspectiva de género en el enjuiciamiento de los delitos de violencia del hombre sobre la mujer”, Boletín
Penal JJpDem, 10-1, 2018, 36 ss.
6

7 Erice,

E.: “Perspectiva de género y derecho penal”, Boletín Penal JJpDem, 10-1, 2018, 23.

8 Jericó,

L.: “Perspectiva de género, violencia sexual y Derecho Penal”, Mujer y Derecho Penal. ¿Necesidad de una
reforma desde una perspectiva de género?, Bosch, Barcelona, 2019, 292 ss.
9 Asúa,

A.: Género, Violencia y Derecho, 2008, 148 s.; San Miguel, M.N.: “Juzgar y castigar ¿con perspectiva de
género?, Boletín Penal JJpDem, 10-2, 2018, 26.
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olvidar la enorme carga simbólica que trasmite la terminología principalmente para la
víctima, ya que no es los mismo ser considerada agredida que abusada. Pero esa carga
simbólica también está muy vinculada con el reproche que se realiza al victimario que
perpetra el hecho, porque tampoco es lo mismo ser considerado agresor que un mero
abusador, con una indudable rebaja de la carga emocional que implica el término. De ahí
que, a mi juicio, la eliminación de la distinción entre la agresión y el abuso sexual y su
equiparación en el plano terminológico debe ser aplaudida.
Quizás la unificación de todas las modalidades bajo el concepto de agresión sexual suscita
cierta controversia por las reminiscencias que históricamente trae consigo el término en el
ámbito de los delitos contra la libertad sexual, vinculadas al empleo de violencia o
intimidación o a la exigencia de un acometimiento físico personal y violento10. Creo que
esta objeción puede ser respondida atendiendo al hecho de que en la esfera penal la
agresión no necesariamente se identifica con una manifestación de violencia. Sin embargo
para evitar cualquier recuerdo o invocación al concepto de violencia, en lugar de agresión
sexual se podría haber empleado el concepto de ataque o atentado sexual, terminología
esta última que aparece expresamente en la redacción del nuevo art. 194 bis CP11.

2.2. La atenuación de los problemas probatorios
Por lo que respecta a la segunda de las cuestiones, considero que la inclusión de las
distintas modalidades de ataque a la libertad sexual en una sólo categoría atenúa (lo que no
significa evidentemente que elimina), las dificultades probatorias. Este hecho afecta
especialmente al delito de agresión sexual, sobre todo por lo que respecta al elemento de
la intimidación. Esta dificultad se recrudece especialmente a la hora de distinguir la finísima
línea que separa la intimidación del prevalimiento (art.181.3 CP), delimitar el concepto de
intimidación ambiental o, finalmente, al analizar la artificiosa categoría de la “intimidación
de segundo grado”, ejemplos todos ellos con evidentes repercusiones en el ámbito
penológico. Por el contrario, la propuesta que figura en el art. 178.2 CP del Anteproyecto
unifica en la agresión sexual las distintas modalidades de ataque, esto es, violencia,
intimidación, abuso de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, privación de sentido,
abuso de situación mental o anulación de la voluntad por cualquier causa. La pena que se
propone es la de prisión de uno a cuatro años, con la salvedad establecida en la cláusula
recogida en el art. 178.3 CP que permite imponer la pena de prisión inferior en grado o
multa de dieciocho a veinticuatro meses en atención a la menor entidad del hecho y
siempre y cuando no concurran las circunstancias del nuevo art. 180 CP. Un nuevo marco
punitivo que respecto del tipo básico de agresión sexual supone una rebaja en el límite
máximo previsto para la pena de prisión (cinco años de prisión) y, en principio, un
incremento respecto de la actual regulación del delito de abuso sexual (pena de prisión de
10

Al definir por ejemplo el concepto de agresión en la eximente de legítima defensa (art. 20.5 CP), v. Luzón, D.M.:
Lecciones de Derecho Penal Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia, 3ª, 2016, 384.
11

Art. 194 bis CP: “Si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a la libertad
sexual, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, integridad moral o bienes de la víctima o de un
tercero, se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, salvo
que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código”. De forma diferenciada
con la agresión sexual también en los nuevos arts. 42.1 y 49 del CP militar.
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uno a tres años), al margen de lo dispuesto en el nuevo art. 178.3 CP. Resulta evidente
que las filigranas interpretativas que en ocasiones se han construido abandonan la
escena para dejar paso a una actividad probatoria que, si acredita suficientemente la
concurrencia de alguna de las modalidades, implicará la condena por el tipo penal de
agresiones sexuales previsto en el art. 178.1 CP.
Entendidas así las cosas, la cuestión radica en determinar si la pretensión de evitar la
revictimización en la violencia sexual y de atenuar los problemas probatorios justifican
principalmente una posible afectación del principio de proporcionalidad. De la mera
lectura del nuevo art. 178.1 CP, que castiga con pena de prisión de uno a cuatro años la
agresión sexual cualquiera que sea su modalidad, se puede concluir esta afirmación. A
partir de aquí surge la duda de si esta posible afectación del principio de
proporcionalidad podría aparentemente ser atemperada a través de dos instrumentos
que se prevén expresamente en la propuesta: a) la atenuación facultativa de la pena
recogida en el nuevo art. 178.3 CP y b) la redacción del art. 194 bis CP que ex novo
tipifica expresamente la modalidad concursal en aquellos casos en los que, además del
atentado a la libertad sexual, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud,
integridad moral o bienes de la víctima o de un tercero.

3

. Proporcionalidad, lesividad y seguridad jurídica
3.1 La problemática delimitación de “la menor entidad del hecho”

El nuevo art. 178.3 CP prevé para el nuevo delito de agresión sexual la imposición
de la pena de prisión de seis meses a un año o la pena de multa de dieciocho a
veinticuatro meses atendiendo a la menor entidad del hecho, siempre y cuando no
concurran las circunstancias del art. 180 CP. Sí que es cierto que la propuesta de
redacción permite moderar con carácter facultativo la pena impuesta a través de este
precepto en atención a la menor entidad del hecho. Se minimizan en cierta manera las
graves consecuencias que se hubieran derivado de tipificar únicamente los dos primeros
apartados del art. 178 CP, vinculadas fundamentalmente a la vulneración del principio de
proporcionalidad y a la posible generación de efectos criminógenos en los
comportamientos. Sin embargo, creo que esta cláusula introduce ciertas incógnitas en la
interpretación de “menor entidad del hecho”.
Atendiendo a que una de las penas alternativas recogidas en el art. 178.3 CP del
Anteproyecto es la prevista para el actual delito de abuso sexual podría razonablemente
sostenerse que la menor entidad del hecho podría estar vinculada, como criterio
orientativo, con aquellas modalidades de agresión sexual en las que no se empleara ni
violencia ni intimidación, es decir, con las modalidades prevista para el actual delito de
abuso sexual. Sin embargo, creo que la redacción de esta cláusula podría dar entrada (al
menos formalmente) a plantear que en “menor entidad de hecho” podrían encajar
violencias sexuales que se llevan a cabo con violencia o intimidación pero que no son de
entidad suficiente para doblegar la voluntad de la víctima, o expresado de otro modo,
cuando se trata de una violencia o intimidación de menor entidad. Es decir, esta cláusula
permite a mi juicio abrir la posibilidad de que se gradúe la intensidad de la violencia y,
especialmente, de la intimidación con la consiguiente disminución del reproche penal
19 de 35

BOLETÍNVIOLENCIADEGÉNERO julio 2020

previsto en el nuevo art. 178.3 CP. Desde
hace tiempo se ha venido insistiendo en la
idea, a mi juicio erróneamente, de graduar
la intensidad de la intimidación (la
denominada intimidación de segundo
grado) que se produciría en aquellos en
los que a la mujer se la intimida, pero esta
intimidación es atenuada, es de menor
entidad, al considerarse que su intensidad
le permitió decidir si soportar o no el
atentado contra su libertad sexual, dando
lugar a un delito de abuso sexual por
prevalimiento. La nueva regulación
permitiría seguir considerando que esta
modalidad encaja en el concepto de
intimidación, pero podría dar la opción a
los tribunales a considerar que el hecho es
de menor entidad, es decir, que se trata de
una “intimidación de baja intensidad” (a la
mujer se la intimidó pero poco) e imponer
por este hecho intimidatorio la pena de
multa de dieciocho a veinticuatro meses o
la pena de prisión de seis meses a un año,
en todo caso inferior a la prevista en la
regulación actual (art. 178 CP). Creo por lo
manifestado que esta cláusula introduce
en la interpretación del tipo penal cierta
inseguridad jurídica y que indirectamente
afecta al principio de proporcionalidad. Si
antes los esfuerzos jurisprudenciales
estaban dirigidos a delimitar los contornos
a veces difusos del concepto de
intimidación, ahora las dificultades
interpretativas se trasladarán al
discernimiento de aquellos casos en los
que el hecho es de menor entidad.
Como he señalado anteriormente, otra
novedad introducida en el Anteproyecto
es la incorporación expresa de la cláusula
concursal en el art. 194 bis CP. El precepto
establece que en aquellos casos en los
que además del atentado a la libertad
12

sexual se produjere lesión o daño a la
vida, integridad física, salud, integridad
moral o bienes de la víctima o de un
tercero se castigarán los hechos por
separado. Esto permite de algún modo
reprochar de manera distinta el diferente
desvalor del hecho que se produce
atendiendo a las diferentes modalidades
comisivas de la violencia sexual, aunque
es cierto que según el tenor literal del art.
194 bis CP no permitiría abarcar todas.
Pudiera sostenerse que la previsión
expresa de esta cláusula concursal era del
todo innecesaria, a tenor de la práctica
jurisprudencial que viene a castigar
separadamente los casos en los que, por
ejemplo, los hechos son constitutivos de
un delito de agresión sexual y de un delito
de homicidio o de lesiones. Pero creo que
con la previsión expresa del castigo de las
infracciones por separado se neutralizan
posibles tendencias dirigidas a la
consunción o absorción de algunos tipos
penales en los delitos contra la libertad
sexual.
3.2. La regulación del nuevo delito de
violación: la acomodación del concepto
jurídico y social de violación (art. 179
CP)
Otra de las novedades que incorpora el
Anteproyecto es la unificación en el
delito de violación de las conductas de
acceso carnal por vía vaginal, anal o
bucal, o introducción de miembros
corporales u objetos por alguna de las
dos vías, con independencia de si estas
se llevan a cabo con violencia o
intimidación (art. 179 CP)12. La pena
prevista para este tipo básico de
violación es la de prisión de cuatro a diez
años, coincidente con la que

Art. 179 CP: “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción
de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de
violación con la pena de prisión de cuatro a diez años”.
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actualmente prevé el legislador para estas
modalidades cuando se trata de un abuso
sexual aunque no las denomine violación.
Eso implica de igual modo la rebaja
penológica respecto a la pena establecida
para el actual delito de violación (art. 179
CP).
Con esta propuesta se acomoda el
concepto social de violación a su concepto
jurídico con independencia de la
modalidad de ejecución. Se supera, a mi
juicio positivamente, la identificación del
concepto jurídico-penal de violación con
los accesos carnales o la introducción de
miembros corporales u objetos llevados a
cabo con violencia o intimidación. La
incomprensión social de esta tipificación se
hizo evidente cuando los ciudadanos
manifestaron su estupefacción ante el fallo
de la SAP de Navarra en el caso de “La
Manada”, lo que en mi opinión no vino
motivado por la pena inicialmente impuesta
(nueve años de prisión), sino por la
calificación de la conducta como abuso
sexual y la imposibilidad de considerarla
jurídicamente una violación. Se hizo
evidentísima de este modo la fractura entre
el concepto social y el jurídico-penal de
violación, siendo en cierto modo
entendibles las propuestas ciudadanas
mostrando su incomprensión frente al
hecho de que la víctima hubiera sido
considerada sólo abusada, propugnando la
unificación del término. Considero que con
la inclusión en el delito de violación de
todas las modalidades de ejecución
señaladas con independencia de la
existencia de violencia o intimidación es
una muestra de que el Derecho penal,
desde una perspectiva de género,
acompasa la creación de sus normas y
pautas de interpretación a la evolución de

13

la sensibilidad social. Creo, además que
con la ampliación del concepto de
violación el Derecho penal no está
ejerciendo una función promocional que
convierte a la norma jurídico-penal en un
instrumento del cambio social, sino que en
cierta manera contribuye a generar en los
ciudadanos mayor adhesión con aquello
que la norma protege, fortaleciendo su
visión de lo justo y de lo injusto.
Sin embargo, la acomodación del lenguaje
jurídico al común tiene ciertos riesgos que
no pueden ser obviados13. Uno de ellos,
quizá el más relevante afecta al hecho de
que la equiparación terminológica puede
venir acompañada, como es el caso, de
una equiparación valorativa en el reproche
penal. Por mucho que se produzca una
rebaja de pena para el tipo básico del
delito de violación con respecto a la
prevista actualmente en el art. 179 CP, creo
que el debate se centra en decidir si
cualquier modalidad de violación merece
ser sancionada de idéntico modo. En mi
opinión, las exigencias de proporcionalidad
en la redacción del tipo penal deberían
haber sido cubiertas con fórmulas que
hubieran garantizado el distinto grado de
lesividad o de afectación a la libertad
sexual, máxime cuando para el delito de
violación no se ha previsto ninguna
cláusula que permita al menos modular la
pena como sucede en el art. 178.3 CP.
A modo de conclusión, a pesar del efecto
positivo que tiene por ejemplo unificar
terminológicamente todas las modalidades
en un único concepto (agresión sexual o
violación), creo que a partir de aquí se
deben realizar legislativamente mayores
esfuerzos por graduar el reproche penal
incrementando la pena en la medida en

Grupo de Estudios de Política Criminal: Comunicado sobre la actual regulación de las agresiones y abusos
sexuales, 2019.
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que aumente el desvalor de la conducta y la afectación a la libertad
sexual14.

4

. Las circunstancias de agravación (art. 180 CP)

El art. 180 CP recoge las circunstancias de agravación
aplicables tanto al delito de agresión sexual (art. 178 CP) como
al delito de violación (art. 179 CP)15. Resulta en mi opinión razonable la
creación de un catálogo unificado de agravantes aplicable a todas las
modalidades delictivas16 y especialmente el aumento del reproche
penal en los casos de sumisión química debido a su carácter alevoso17.
Muy genéricamente se puede afirmar que la nueva regulación de las
agravante supone una rebaja sustancial del pena respecto de la
tipificación actual del tipo básico de agresiones sexuales (pena de
prisión de cinco a diez años, respecto la pena máxima de siete años y
seis meses prevista en el Anteproyecto en el caso de que concurran
dos o más agravantes), el mantenimiento de la valoración jurídica en el
caso del actual delito de violación (el límite máximo de la pena siguen
siendo quince de años de prisión) y un aumento considerable de las
penas respecto de la actual regulación del delito de abuso sexual.
Sin embargo, creo que se debe advertir que precisamente por la
eliminación de la distinción entre agresión y abuso sexual y la creación
de una sola categoría es posible que se generen incrementos de pena
considerables (sobre todo en relación con los actuales abusos

Cuerda, M.L.: “Agresión y abuso sexual: violencia o intimidación vs. Consentimiento viciado”, La Manada. Un antes y
un después en la regulación de los delitos sexuales en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 109; Ramírez, J.L.: “El
testimonio único de quien afirma ser víctima desde la perspectiva de género”, Boletín Penal JJpDem, 10-2, 2018, 19.
14

1. Las anteriores conductas serán castigadas con la pena de prisión de dos a seis años para las agresiones del art.
178.1 y de siete a doce años para las del artículo 179 cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª
Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. 2.ª Cuando la agresión sexual vaya
precedida o acompañada de una violencia de extrema gravedad, de actos que revistan un carácter particularmente
degradante o vejatorio, o cause un grave daño a la víctima. 3.ª Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por
razón de su edad, enfermedad, discapacidad, dependencia o cualquier otra circunstancia de análoga significación,
salvo lo dispuesto en el artículo 183. 4.ª Cuando la víctima sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado
ligada por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia. 5.ª Cuando el responsable haga uso de armas u otros
medios igualmente peligrosos, susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149
y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder por la muerte o lesiones causadas. 6.ª Cuando
para la comisión de estos hechos el autor haya anulado la voluntad de la víctima suministrándole fármacos, drogas o
cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. 2. Si concurrieren dos o más de las anteriores
circunstancias, las penas respectivamente previstas en los apartados 1 y 2 de este artículo se impondrán en su mitad
superior, pudiendo llegarse a mitad inferior de la pena superior en grado. 3. En todos los casos previstos en este
capítulo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público, se
impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años»
15

16En

la regulación actual esto no sucede dado que la redacción de las agravantes está prevista para los delitos de
agresión sexual (art 178 CP) y de violación (art. 179 CP) pero no para el delito de abuso sexual (art. 181 CP), salvo lo
dispuesto en el art. 181.5 CP.
17Frente

a la objeción de que los casos de sumisión o violencia química pueden ser castigados con mayor pena que la
violencia física debe tenerse en cuenta no sólo que el catálogo de agravaciones también prevé el ejercicio de violencia
extrema, sino que la cláusula concursal establecida en el art. 194 bis CP permitirá recoger todo el desvalor del hecho
en aquellos casos en los que la violencia produjere lesión, daño a la integridad física o la salud.
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sexuales) y posibles disfunciones con relación al principio del ne bis in ídem18.
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. Lo mismo ocurre con la agravante aplicada
en los casos en los que la violencia sexual se realice en el ámbito de la pareja o
expareja. Al margen de que la redacción podía haberse mejorado, creo que será
importante para evitar la exasperación punitiva que se aplique en el escenario de
sometimiento, subyugación o dominación del varón sobre la mujer.

5

. Reflexiones finales

El acometimiento de cualquier tipo de reforma penal inevitablemente lleva
aparejada una amalgama diversa de luces y sombras. A tenor de lo
reflejado en las líneas precedentes, considero que la propuesta de regulación de
los delitos contra la libertad sexual incorpora aspectos muy positivos como es, en
primer lugar, la desaparición de la distinción entre las agresiones y abusos
sexuales unificando los comportamientos en la categoría de agresión sexual. Es
cierto que podría haberse utilizado una terminología distinta (atentado o ataque
sexual), pero entiendo que esta propuesta disminuye muy considerablemente las
posibilidades de revictimización de las mujeres que sufren violencia sexual.
Igualmente me parece acertada la asimilación del concepto jurídico de violación
con lo que se entiende socialmente por tal, dado que contribuye a generar un
Derecho penal muchísimo más receptivo con las demandas y sensibilidades
sociales que permite lograr una mayor adhesión social a lo recogido por la norma,
pero siempre y cuando esto no suponga un abandono de la racionalidad. Sin
embargo, creo que las sombras que plantea el Anteproyecto son alargadas y
pueden oscurecer planteamientos que merecen ser aplaudidos. En mi opinión se
deben realizar legislativamente mayores esfuerzos por graduar el reproche penal
incrementando la pena en la medida en que aumente el desvalor de la conducta y
la afectación a la libertad sexual. Porque una cosa es el aspecto comunicativo
positivo que implica la unificación conceptual y otra muy distinta equiparar
jurídicopenalmente el tratamiento dispensado a las relaciones sexuales
inconsentidas. Sólo de este modo se podrá garantizar el mantenimiento de la
proporcionalidad de las penas ajustada a la lesividad del hecho, sin que ello
suponga una merma para las garantías o la seguridad jurídica.
No he entrado a valorar en este estudio el cambio de paradigma establecido por
lo que respecta a la valoración del consentimiento en estos delitos. Pero no me
resisto a reflejar de forma muy breve algunas consideraciones al respecto. En
este sentido, el nuevo art. 178.1 CP establece que “se entenderá que no existe
consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos

Grupo de Estudios de Política Criminal: Comunicado sobre la actual regulación de las agresiones y abusos sexuales,
2019; Díez Ripollés, J.L.: RECPC, 21-10 (2019), 18 s
18
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exteriores, concluyentes e inequívocos
conforme a las circunstancias
concurrentes, su voluntad expresa de
participar en el acto”. El cambio se
produce con la exigencia de que la
víctima exprese su consentimiento
cuando hay un “sí” amplio, es decir, con
a c t o s e x t e r i o re s , c o n c l u y e n t e s e
inequívocos conforme a las
circunstancias. Se abandona, por lo
tanto, una tendencia que parece exigir a
la mujer expresar el “no” para que exista
delito (con una enorme problemática en
los casos en los que la víctima no
manifiesta nada por estar paralizada)
para implementar un criterio distinto
basado en el consentimiento activo. Un
consentimiento que, en mi opinión, debe
ser interpretado como acuerdo o
consenso de una participación activa y
recíproca en una relación sexual.
En este sentido, considero que se ha
creado artificiosamente 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 relación 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 intimidad es perceptible cuando una
relación es consentida y se está participando de forma activa en ella19. Y en aquellos
casos en los que exista la duda habrá que preguntar. Cuando no exista respuesta, cuando
la actitud de la víctima no sea colaborativa o cuando la víctima no pueda contestar debido
a la influencia de sustancias o del alcohol, no se estará consintiendo. Creo además que la
regulación que se lleva a cabo del consentimiento, en clara implementación de la
perspectiva de género, sigue siendo plenamente garantista, como no puede ser de otro
modo. 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.
No se ha previsto en el Anteproyecto la tipificación de la modalidad imprudente. Su incriminación podría dar
entrada al reproche penal en aquellos supuestos en los que, por ejemplo, el autor incurre en un error acerca del
consentimiento manifestado por la víctima (art. 14.1 CP), comportamientos que con la regulación actual
permanecen impunes. Sin embargo, en contrapartida la tipificación del delito imprudente podría generar la
tendencia de rebajar al grado de imprudencia (consciente) actuaciones que en realidad deben ser imputados
subjetivamente a título de dolo eventual.
19

24 de 35

BOLETÍNVIOLENCIADEGÉNERO julio 2020

6

. Bibliografía

-Acale, M.: Violencia sexual de género contra las mujeres adultas, Reus, Madrid,
2019.
-Asúa, A.: “El significado de la violencia sexual contra las mujeres y la reformulación
de la tutela penal en este ámbito. Inercias jurisprudenciales”, Género, Violencia y
Derecho, Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, 131-170.
-Cuerda, M.L.: “Agresión y abuso sexual: violencia o intimidación vs. Consentimiento
viciado”, La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales
en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 103-132.
-De Vicente, R.: “El delito de violación: problemas que plantea su vigente redacción”,
La Manada. Un antes y un después en la regulación de los delitos sexuales en
España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 171-215.
-Díez Ripollés, J.L.: “Alegato contra un derecho penal sexual identitario”, RECPC,
21-10 (2019), 1-29.
-Erice, E.: “Perspectiva de género y derecho penal”, Boletín Penal JJpDem, 10-1,
2018, 21-26.
-Faraldo, P./ Acale, M.: “Presentación”, La Manada. Un antes y un después en la
regulación de los delitos sexuales en España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, 11-29.
-Grupo de Estudios de Política Criminal: Comunicado sobre la actual regulación de
las agresiones y abusos sexuales, 2019.
-Jericó, L.: “Perspectiva de género, violencia sexual y Derecho Penal”, Mujer y
Derecho Penal. ¿Necesidad de una reforma desde una perspectiva de género?,
Bosch, Barcelona, 2019, 285-337.
-Luzón, D.M.: Lecciones de Derecho Penal Parte General, Tirant lo Blanch, Valencia,
3ª, 2016.
-Ramírez, J.L.: “El testimonio único de quien afirma ser víctima desde la perspectiva
de género”, Boletín Penal JJpDem, 10-2, 2018, 9-23.
-San Miguel, M.N.: “Juzgar y castigar ¿con perspectiva de género?, Boletín Penal
JJpDem, 10-2, 2018, 24-42.
-Subijana, I.J: “La perspectiva de género en el enjuiciamiento de los delitos de
violencia del hombre sobre la mujer”, Boletín Penal JJpDem, 10-1, 2018, 27-39.
-Vallejo, C.: “Delitos contra la libertad sexual y perspectiva de género: una mirada
hacia fuera para reflexionar desde dentro”, Diario La Ley, 9263, 2018, 1-11.

25 de 35

BOLETÍNVIOLENCIADEGÉNERO julio 2020

Caminando
hacia el SI
Paz Filgueira Paz
Magistrada Juzgado de primera Instancia nº 7 de Vigo

Si nos hacemos eco de cualquiera de las
estadísticas realizadas a nivel
internacional abordando la violencia
sexual, podremos observar de forma
clara como la situación derivada de la
impuesta disposición sexual de la mujer
hacia el hombre esta latente en cada uno
de los datos que se consulten. Esto no
viene sino a constatar la discriminación y
los efectos de la desigualdad que
sufrimos las mujeres en todos los niveles.
Si bien es cierto que cualquiera
independientemente de su género puede
ser víctima de violencia sexual, se trata
sin embargo de un un ataque que afecta
y sufren desproporcionadamente más
mujeres y niñas como asi se hace constar
en el Convenio de Estambul y demás
documentos internacionales en vigor
para España.
La ONU, en su prolija recopilación de
datos, estima que el 35 % de las mujeres
del mundo ha sufrido violencia física y/o
sexual por parte de un compañero
sentimental o violencia sexual por parte
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de otra persona con la cual no tiene
vinculo afectivo de tipo alguno, –sin que
se incluya en estos datos el acoso
sexual-, en algún momento de sus vidas.
Los estudios nacionales que se
incorporan demuestran que hasta el 70
% de las mujeres ha experimentado
violencia física y/o sexual por parte de un
compañero sentimental durante su vida.
Igualmente las cifras de una
macroencuesta realizada en toda la
Unión Europea realizada en el año 2016
en el seno de la comisión muestran lo
siguiente:
a) En Europa, 1 de cada 20 mujeres de
15 años o más ha sido violada, lo que
representa alrededor de 9 millones de
mujeres;
b) 1 de cada 10 mujeres de 15 años o
más ha sufrido algún tipo de violencia
sexual.
Pero a pesar de la gravedad de la
infracción, en Europa las cifras de
denuncias de casos de violación siguen
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estando muy por debajo de lo que acontece en la realidad; elementos
como el miedo a no ser creída, la desconfianza en el sistema de justicia
o el estigma, funcionan como un elemento disuasorio para que pueda
concretarse y canalizarse las correspondientes denuncias; y siendo que
cuando denuncian, la probabilidad de que los hechos sean juzgados es
pequeña y a menudo los casos se archivan en diversas etapas de las
actuaciones judiciales sin llegar ni siquiera a juicio. Por ello es muy
importante resaltar que los mitos y los estereotipos de género sobre los
que se construyen conceptos tales como violación y consentimiento
sexual están generalizados tanto en los sistemas de justicia como en la
sociedad, resultando con carácter general que esos estereotipos siguen
anquilosados en la existencia de violencia, intimidación o parámetros
similares que no se corresponden con los supuestos que
mayoritariamente sucenden en la realidad. Pero conforme a las
estadísticas: ¿que sucede en aquellos casos en que la víctima no
reacciona o se queda paralizada?, o ¿que sucede en los casos en que el
sujeto activo resulta ser una persona conocida, amiga o pareja o
expareja?, esto evidencia que estos parámetros de violencia o
intimidación resultan infructuosos en la praxis tal y como ya se ha
revelado en ordenamientos europeos en donde se ha optado por
cambiar los mismos hacia elementos tipificadores mas objetivos. Se ha
elevado como ardua tarea a realizar que acabar con los estereotipos es
uno de los grandes horizontes a conquistar en materia de violencia
sexual, y así se ha revelado a través de la estadística realizada por la
Comisión Europea (2016) mencionada anteriormente. Es importante
resaltar que, según esa encuesta, más de 1 de 4 personas en la UE cree
que las relaciones sexuales sin consentimiento podrían estar justificadas
en ciertas circunstancias, como por ejemplo, si la víctima está borracha
o bajo los efectos de drogas, va voluntariamente a casa con alguien,
lleva ropa sugerente, no dice claramente que no o no se resiste
físicamente y que más de 1 de 5 personas en la UE cree que las mujeres
a menudo inventan o exageran las denuncias de abusos o violación.
Todo esto está enraizado en estereotipos errados sobre las víctimas de
violación que solo contribuyen a ocultar que el único responsable de
una violación es el perpetrador, invisibilizando a la víctima.
A pesar de esta dura realidad, sólo 8 de 31 países europeos analizados
tienen leyes que definen la violación basándose en la ausencia de
consentimiento. Hay que tener en cuenta que las leyes, incluidas las
penales, se configuran como un código de conductas a través de las
cuales la población se rige y que actúan ya sea como un efecto
disuasorio o de manera punitiva; por ello es imprescindible que el sexo
sin consentimiento constituya violación con relevancia penal y punitiva
con el consiguiente efecto disuasorio de todas las conductas que
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puedan eliminar dicho consentimiento. Y
esta idea de ausencia de consentimiento
como elemento definidor de la agresión
sexual/violación ni es nueva ni es
innovadora. El Convenio del Consejo de
Europa sobre Prevención y Lucha contra la
Violencia contra las Mujeres y la Violencia
Doméstica (Convenio de Estambul),
ampliamente considerado el marco jurídico
más completo hasta la fecha para combatir
la violencia contra las mujeres y niñas,
obliga a los países firmantes a penalizar
todo acto de carácter sexual realizado sin
consentimiento. El Convenio establece
claramente que la ausencia de
consentimiento debe estar en el centro de
cualquier definición legal de violación y
otras formas de violencia sexual. Este
Convenio que ha sido ratificado
por más de 20 Estados
europeos, pero la mayoría
de ellos no han
modificado aún en
consecuencia sus
definiciones
legales
de
violación.

En los últimos
cinco años, el
Comité de la ONU
para la Eliminación
de la Discriminación
contra la Mujer (Comité
de la CEDAW) ha instado
a varios Estados europeos
a armonizar su legislación
sobre la violación con las normas
internacionales, incluyendo el Convenio de
Estambul, y a definir la violación sobre la
base de la ausencia de consentimiento. Asi
en el año 2018, Suecia modificó su
legislación para introducir el
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reconocimiento de que el sexo sin
consentimiento constituye violación,
Dinamarca parece que va a seguir el
ejemplo y Finlandia, Grecia, España,
Portugal y Eslovenia también están
valorando introducir esa modificación.

Con ello no cabe sino caminar hacia el "Si"
en el ámbito de una plena libertad sexual,
fomentando que el sistema punitivo que
define las conductas sobre las cuales
recae condena penal pueda ser al mismo
tiempo comprensivo y garante de una
protección integral a las mujeres y niñas a
las cuales, como hemos indicado, afectan
de forma desproporcional e
intolerablemente los ataques
contra la libertad sexual.
Esto se evidencia
como ineludible
desde el punto de
vista legal a
tenor de los
documentos

internacionales
indicados y es
por ello que las
mujeres hemos
salido a las calles de
forma reiterada,
solicitando del estado una
respuesta a la altura de la situación y de la
realidad social que se manifiesta en cada
una de las estadísticas que se van
analizando y que demuestran que solo
podemos y debemos caminar hacia el "SI".
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Legislación
Anteproyecto de Ley Orgánica de
Garantía Integral de la Libertad
Sexual
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Tribunal Supremo
STS Sala II Penal Sección 1 del 25 de
mayo de 2020
Sentencia: 225/2020
Recurso: 3405/2018
P o n e n t e : PA B L O L L A R E N A
CONDE
El TS absuelve al recurrente de un delito de
agresión sexual por falta de prueba de
cargo al negar validez al testimonio de la
víctima (hermana del acusado) prestado en
sede de instrucción. En el caso concreto,
afirma que la madurez de la testigo para
ejercer por sí misma el derecho de
renunciar a declarar es susceptible de
ponderación judicial (con independencia de
la edad) a cuyo efecto debe acudirse a
parámetros de observación que permiten
valorar el grado de madurez de la testigo
para que pueda ejercer personalmente la
dispensa de declarar en cada caso
concreto. Asimismo, advierte de la
necesidad de nombrar un defensor que, en
nombre de la testigo menor, le represente
en su opción de dispensase de declarar
recogida en el artículo 416 de la LECRIM,
cuando se aprecie en ambos progenitores
un conflicto con respecto a los intereses de
la menor representada. En este sentido, el
artículo 26 de la Ley 4/2015, sobre el
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Estatuto de la Víctima niega que esa
representación pueda ejercerse por el
Ministerio Fiscal, debiendo nombrarse un
defensor judicial. En caso de incumplirse
las previsiones referidas, debe declararse
la nulidad e imposibilidad de que se
incorpore el testimonio sumarial.
Imposibilidad que se hace extensiva a los
testimonios recabados en sede sumarial
como prueba testifical preconstituida,
máxime cuando tampoco en ella se
permitió ejercer el derecho de dispensa.

STS Sala II Penal Sección 1 del 24 de
febrero de 2020
Sentencia: 70/2020
Recurso: 3335/2018
Ponente: MANUEL MARCHENA
GOMEZ
Unificación de la interpretación del delito
del art 197.7 del C.P.: también obtiene la
imagen quien la recibe cuando es remitida
voluntariamente por la víctima.
El núcleo de la acción típica consiste, no
en obtener sino en difundir las imágenes obtenidas con la aquiescencia de la
víctima- y que afecten gravemente a su
intimidad. Es indispensable para acotar los
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términos del tipo excluir a terceros que
son extraños al círculo de confianza en el
que se ha generado el material gráfico o
audiovisual y que obtienen esas imágenes
sin conexión personal con la víctima.
Obtiene la imagen, desde luego, quien
fotografía o graba el vídeo en el que se
exhibe algún aspecto de la intimidad de la
víctima. Pero también obtiene la imagen
quien la recibe cuando es remitida
voluntariamente por la víctima, valiéndose
para ello de cualquier medio convencional
o de un programa de mensajería
i n s t a n t á n e a q u e o p e re p o r re d e s
telemáticas. El requisito de la difusión
quedó cumplido cuando, sin autorización
de la afectada, se inició la cadena de
difusión, siendo indiferente que la imagen
sea remitida a una o más personas.

STS Sala II Penal Sección 1 del 14 de
enero de 2020
Sentencia: 667/2019
Recurso: 2561/2018
Ponente: ANA MARIA FERRER
GARCIA
Las Audiencias Provinciales han dado
distintas respuestas a la posibilidad de
que el consentimiento de la víctima en el
delito de quebrantamiento sea
considerado como una atenuante
analógica muy cualificada. La atenuante
de análoga significación no alcanza al
supuesto de que falten los requisitos
básicos para ser estimada una concreta
atenuante, porque ello equivaldría a crear
atenuantes incompletas o a permitir la
infracción de la norma. Pero tampoco
puede exigirse una similitud y una
correspondencia absoluta entre la
atenuante analógica y la que sirve de tipo,
pues ello supondría hacer inoperante el
humanitario y plausible propósito de que
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habla la jurisprudencia de esta Sala y
dejaría sin efecto la analogía. El delito
previsto en el artículo 468.2 CP se trata de
un delito contra la Administración de
Justicia, cuyo bien jurídico protegido de
forma primordial es la efectividad de
determinadas resoluciones de la Autoridad
Judicial en materia de ejecución de penas,
medidas de seguridad y medidas
cautelares, cuyo cumplimiento y
subsistencia no puede quedar a merced
de la víctima; aunque también persigue su
protección. El consentimiento de la mujer
no excluye la punibilidad y no cabe la
aplicación de una atenuante analógica por
este motivo.

STS Sala II Penal Sección 1 del 08 de
octubre de 2019
Sentencia: 452/2019
Recurso: 10309/2019
Ponente: VICENTE MAGRO
SERVET
El TS condena por la comisión de un
delito de amenazas en el ámbito familiar
(art. 169.2 CP) y un delito de homicidio en
grado de tentativa (art. 138 CP). Examina
la condena a la pena accesoria de
inhabilitación especial para el ejercicio de
la patria potestad y la: jurisprudencia de la
Sala al respecto, analizando los artículos
55 y 56 del Código Penal respecto a la
imposición de dicha pena. Mantiene y
argumenta exhaustivamente la obligación
de pronunciarse en el orden jurisdiccional
penal sobre las medidas que afectan a la
patria potestad en casos de violencia de
género. Así mismo analiza la aplicación de
la circunstancia agravante de
discriminación por razón de género del
artículo 22.4º del Código Penal y el género
como motivo de discriminación.

BOLETÍNVIOLENCIADEGÉNERO julio 2020

Tribunal Europeo de Derechos
Humanos

Caso Mraović c. Croacia
Sentencia de 14 de mayo de 2020

La Sentencia aborda la compatibilidad de un juicio oral desarrollado a puerta cerrada
en un supuesto de violación con las exigencias de publicidad del artículo 6.1 CEDH. La
singularidad del caso reside en que la afirmada víctima -jugadora de un equipo de
baloncesto local- había realizado declaraciones a la prensa sobre los -en ese
momento- hechos presuntos, posteriores, en todo caso, a la nota informativa divulgada
por la policía con motivo de la detención del presunto autor en la que se reveló la
identidad de la primera.
En este contexto, el demandante Sr. Mraović considera que no había razones para que
el juicio se desarrollara a puerta cerrada y que la falta de publicidad había lesionado su
derecho a un proceso equitativo impidiendo que se pudiera conocer y valorar lo
acontecido dentro de la sala de vistas.
El Tribunal rechaza la demanda. Reitera que la publicidad de las audiencias judiciales
constituye un principio fundamental pues contribuye a cumplir el objetivo del párrafo 1
del artículo 6, a saber: un juicio justo. Sin embargo, el artículo 6. 1º CEDH no prohíbe
que los tribunales decidan, a la luz de las características especiales del caso, hacer una
excepción a este principio siempre que se identifique una de las finalidades de
protección que se mencionan también en el artículo 6 -entre otras, proteger la
seguridad o la intimidad de los testigos o promover el libre intercambio de información
y opiniones en la búsqueda de la justicia-.
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En particular, en procesos penales por delitos sexuales,
el Tribunal insiste en que pueden adoptarse ciertas
medidas con el fin de proteger a la víctima, siempre que
dichas medidas puedan conciliarse con un ejercicio
adecuado y efectivo de los derechos de la defensa. El
Tribunal subraya la importancia de la protección de los
derechos de las víctimas de abusos sexuales en las
actuaciones penales como una obligación positiva que
se deriva de las normas internacionales y de la Unión
Europea aplicables. Y ello con la finalidad de que el
proceso penal no produzca un efecto desaliento para la
denuncia y la persecución de este tipo de infracciones.
La exclusión del público, de una parte o de la totalidad
de las actuaciones, puede ser necesaria para la
protección de la vida privada de las víctimas de
violación, en particular su identidad, integridad personal
y dignidad y permitirles, además, sentirse seguras y
capaces de expresarse con franqueza sobre cuestiones
muy personales -a menudo humillantes o que atentan
contra su dignidad- sin temor a la curiosidad o los
comentarios públicos. Concluyendo que si bien en el
caso la Sra. I.J había concedido anteriormente
entrevistas en periódicos nacionales en varias ocasiones
ello no dispensaba al Estado de su obligación positiva
de proteger su intimidad así como de protegerla de la
victimización secundaria.
Afirmando, lo que resulta particularmente relevante “que
en sus declaraciones a los medios de comunicación I.J.
controlaba la información que compartía, mientras que
en la sala del tribunal ello no habría sido posible en
protección de los derechos de defensa de la
demandante. En efecto, el contrainterrogatorio de una
víctima de violación ante el tribunal es sumamente
delicado, ya que necesariamente revela información
sobre los aspectos más íntimos de la vida de la víctima”.
Además, en el caso, el Tribunal considera que el Estado
tenía la obligación de proporcionar un grado de
protección aún mayor a I.J., dado que las autoridades
policiales habían violado su intimidad al publicar
ilegalmente sus datos personales al inicio del proceso.
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El Tribunal subraya
la importancia de
la protección de
los derechos de
las víctimas de
abusos sexuales
en las actuaciones
penales como una
obligación positiva
que se deriva de
las normas
internacionales y
de la Unión
Europea
aplicables.
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ENLACES DE
INTERÉS

ONU Mujeres:

Global Knowledge Platform to End Violence against
Women (Plataforma de conocimiento global para poner fin a la violencia contra las
mujeres). Esta plataforma está dirigida a mejorar el conocimiento y la coordinación entre
los diferentes actores con el fin de ocuparse más eficazmente de la violencia contra las
mujeres. La plataforma consta de tres sitios web individuales: 1) Base de datos global
sobre la violencia contra la mujer, 2) inventario de actividades de las Naciones Unidas
para erradicar la violencia contra las mujeres y 3) centro de conocimiento virtual para
erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

Unión Europea: Campaña Non.No.Nein. Anima a los hombres y las
mujeres a oponerse a la violencia contra las mujeres. La UE también financia proyectos
para luchar contra la violencia de género y apoyar a sus víctimas a través del programa
Derechos, Igualdad y Ciudadanía.

Proceso Beijing+25.

Enlace a los materiales del Congreso
BEIJING+25: LOGROS, CARENCIAS Y DESAFÍOS EN LA UNIÓN EUROPEA
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PUBLICACIONES
DE INTERÉS
Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de
violencia de género
Autoría: Este informe ha sido promovido y coordinado por la Delegación del Gobierno para la
Violencia de Género y, realizado por Cruz Roja Española (Juan Aycart, Susana Gende y
Graciela Malgesini, Silvina Monteros, y Margarita Nebreda) con apoyo de la Universidad
Carlos III de Madrid (Pilar Gil, Aurea Gránea y Pilar Romera)
Edición: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. Centro de
Publicaciones.

Guía para mujeres víctimas de violencia de género durante el
confinamiento por COVID-19
Autoría: El Ministerio de Igualdad ha elaborado esta guía dirigida a todas las mujeres que
puedan estar viviendo estas situaciones de violencia para informar sobre las acciones de
prevención y respuesta frente a la violencia de género que siguen en marcha, especialmente
si se trata de situaciones de emergencia.
Edición: Ministerio de Igualdad, Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Acceso a la justicia: ajustes de procedimiento para personas
con discapacidad intelecual o del desarrollo
Autoría: Inés de Araoz: Asesora Jurídica de Plena inclusión España
Edición: Plena Inclusión España. Madrid. Diciembre de 2018.

Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos Nº 4: Derechos Humanos y Mujeres
Autoría: Elaborado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con la colaboración
de la Cooperación Alemana (GIZ).
Edición: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2018.
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