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M.ª Dolores Pardeza Nieto 
Juez adscrita a Tribunal Superior de Justicia de Navarra, España. Socia de la FICP. 

∼Porqué de la reforma de los delitos sexuales∼ 

El Congreso de los Diputados ha dado su visto bueno al proyecto de Ley 

Orgánica de garantía integral de la libertad sexual de 6 de junio de 2022, aprobada 

en pleno extraordinario de 25 de agosto, con la que se pretende combatir la violencia 

sexual para lo cual se reformulan estos delitos. 

El origen de esta reforma lo encontramos en el popularmente conocido como 

caso “La manada”, su gran repercusión mediática ha llevado a replantear los 

conceptos de abuso y agresión sexual que tanta polémica han generado. Las protestas 

debidas a para unos, escasa pena inicial impuesta, ( 9 años de prisión) al hecho de 

que la víctima no se pronunciara respecto al consentimiento desató la polémica. Los 

acusados defendían unas relaciones sexuales consentidas, postura que recoge el 

Magistrado D. Ricardo Javier González quien nos explica en su voto particular de 

la Sentencia de la Audiencia de Navarra que no apreció violencia ni tampoco el resto 

de los magistrados que componían la sala, quienes condenan por un delito de abuso 

y no de agresión sexual. 

La prueba de la grabación de los hechos fue usada como elemento probatorio 

de cargo y de descargo tanto por la defensa como por las acusaciones, existió una 

duda razonable que hizo que en primera instancia se condenara por abuso tanto por 

la Audiencia de Navarra como por el Tribunal Superior de Justicia. La diferencia en 

la calificación jurídica radica en la existencia o no de violencia o intimidación y en 

la prestación de consentimiento. Sin embargo el Tribunal Supremo consideró que 

existió violación y eleva las penas de 9 a 15 años de prisión, consideran que existió 

un delito continuado de violación, argumentan que el relato de los hechos describía 

un auténtico escenario intimidatorio en el que la víctima en ningún momento 

consiente los actos sexuales que se llevaron a cabo; señaló que la situación 

"intimidante" del grupo sobre la víctima es la que hizo que la joven "adoptara una actitud 

de sometimiento, haciendo lo que los autores le decían que hiciera, ante la angustia e 

intenso agobio que la situación le produjo por el lugar recóndito, angosto y sin salida en 

el que fue introducida a la fuerza" 
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La nueva tipificación de los delitos sexuales suprime la agresión y el abuso 

considerándose todas agresiones: todas las conductas que atenten contra la libertad 

sexual sin el consentimiento de la otra persona será agresión. 

Se definen de nuevo este concepto agresión sexual de esta forma: 

“Se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o 

que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o 

privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la 

prostitución ajena, así como todos los demás delitos previstos en el título VIII del libro II 

de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, orientados 

específicamente a proteger a personas menores de edad.” 

El tipo básico de las agresiones sexuales se amplía a cualquier acto que atente 

contra la libertad sexual definiéndose el consentimiento cuando se haya manifestado 

libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen 

de manera clara la voluntad de la persona. 

También se define el consentimiento de modo afirmativo tal y como pide el 

Convenio de Estambul, así: 

"sólo entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado 

libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen 

de manera clara la voluntad de la persona", invirtiéndose así la carga de la prueba. 

El artículo 178.2 CP queda con la siguiente redacción: “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. “ 

Se prevé una agravación para los casos de sumisión química, es decir 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. 

Otra de las agravantes que contempla la nueva ley es forzar a la pareja, que el 

agresor sea pareja o ex pareja castigado con dos años de prisión y el acoso callejero este 
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nuevo delito que se castiga con localización, multa o trabajos en beneficio de la 

comunidad se refiere a comportamientos o proposiciones sexuales hostiles, intimidatorias 

o humillantes. 

Se introduce una graduación en atención a la menor entidad del hecho cuya pena 

puede degradarse hasta la multa.  

Para ver como se resuelven los problemas concursales que surgirán al aplicar los 

nuevos tipos deberemos esperar los pronunciamientos de los tribunales. Cuestiones 

como¿se agrava el medio empleado o se agrava el hecho por el estado de la víctima? Si 

eliminamos por la reforma la distinción entre la agresión y el abuso por medio de 

violencia, ¿no supone un acto de violencia la sumisión química? 

La reforma introduce también en atención del derecho a reparación integral de la 

víctima la atención inmediata, pudiendo los servicios sociales acreditar una situación de 

violencia sexual, para lo que se creará un servicio por provincia de atención permanente 

de 24 horas (2024) casas de niños y niñas para menores donde acudirán los distintos 

profesionales 

También las mujeres en situación irregular que hayan sido víctimas de violencia 

sexual tendrán derecho a permiso de residencia y trabajo. 

Se castigará tanto la difusión como la redifusión de material privado sin el 

consentimiento de la víctima con la pena de multa de uno a tres meses a quien habiendo 

recibido imágenes o grabaciones audiovisuales sin autorización de la persona afectada y 

que menoscaben gravemente la intimidad de esa persona las difunda, revele o ceda a 

terceros sin el consentimiento del afectado, lo que se complementará con la actuación de 

la Agencia de Protección de Datos quien creará un canal sencillo para denunciar estos 

comportamientos. 

Por último, otra de las novedades es que se incluye el concepto de violencia 

económica en la ley contra la violencia de genero. 

Se pasa así de un sistema que exige demostrar que la víctima se negó y 

resistió a todo lo contrario en el que se requiere un consentimiento afirmativo, todo 

acto sexual sin un consentimiento claro será agresión o violación, no siendo preciso 

que medie violencia o intimidación. 
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Esta reforma plantea dudas en su aplicación ¿Debe tener la misma pena aquel que 

atente contra la libertad sexual mediante violencia o intimidación del que lo haga a una 

víctima que carezca de consentimiento? ¿Tendrá la misma pena el que ataca a la víctima 

con violencia que el supuesto en el que se está iniciando una relación de pareja con el 

desarrollo de prácticas sexuales?  

¿Deberá pedirse consentimiento previo, expreso de participar en el acto sexual? 

¿Qué ocurriría si la victima da el consentimiento, pero después no manifiesta su cambio 

de criterio? 

Se irán esclareciendo todas las dudas a partir de su entrada en vigor a partir del mes 

de septiembre de 2022. 

 


