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GARANTÍA INTEGRAL DE LA LIBERTAD SEXUAL

CONTENIDO

Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual
(BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, núm. 62-1, de 26 de julio de 2021)
► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa de la Cámara, en su reunión de 20 de julio de 2021, acordó, en relación con
este Proyecto de Ley Orgánica, encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del
Reglamento, a la Comisión de Justicia. Viene acompañado de los siguientes
documentos:
Memoria del análisis de impacto normativo
Informe de la Agencia Española de Protección de Datos
Dictamen del Consejo Económico y Social

PROYECTO DE LEY
Documentación que
acompaña al Proyecto de Ley

DOCUMENTACIÓN
ESPAÑOLA
Legislación citada
Documentos comparativos:
textos vigentes y propuestas
de modificación

UNIÓN EUROPEA
Legislación citada
Documentación
complementaria

Informe del Consejo General del Poder Judicial
Informe del Consejo Fiscal
Dictamen del Consejo de Estado
En la exposición de motivos se señala como objetivo fundamental de la Ley impulsar
la prevención de las violencias sexuales y garantizar los derechos de todas las
víctimas. Para asegurar la prevención, una respuesta efectiva a las víctimas y la
sanción proporcional de estas conductas, se confiere una importancia central a la
puesta en marcha de medidas integrales e interdisciplinares de actuación institucional
y profesional especializada y coordinada.

DOCUMENTACIÓN
EXTRANJERA
Alemania
Bélgica
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido

ORG. INTERNACIONALES
Consejo de Europa
ONU

España ha ratificado los principales tratados y convenios internacionales de derechos
humanos que establecen la obligación de actuar con la debida diligencia frente a
todas las formas de violencia contra las mujeres, entre ellas las violencias sexuales.

ESTUDIOS

Entre estos tratados cabe destacar la
Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), el

SELECCIÓN DE LIBROS

Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la
violencia doméstica del Consejo de Europa (Convenio de Estambul) y el
Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de
Europa (Convenio de Varsovia).
En el marco del Convenio de Estambul se creo un organismo independiente
encargado de supervisar la aplicación de su supervisión, el Grupo de Expertos en la
Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (GREVIO).

NO OLVIDE QUE…
Desde la versión electrónica de este
dosier se accede a los textos
completos de los documentos
citados
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Este Grupo, está compuesto por 15 expertos independientes e imparciales
nombrados en base a su experiencia reconocida en el ámbito de los derechos
humanos, la igualdad de género, la violencia contra la mujer y/o en las medidas de
asistencia y protección a las víctimas.
El
Primer informe de evaluación sobre España del GREVIO fue adoptado en
noviembre de 2020. En dicho informe se expresa la preocupación por la
concentración de esfuerzos en la violencia en el seno de la pareja en detrimento de
otras formas de violencia, en particular la violencia sexual, el matrimonio forzado y la
mutilación genital femenina, cuestiones a las que esta ley hace frente.
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ESPAÑA

Ministerio de Igualdad

A nivel nacional, el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género adoptado en
el Congreso de los Diputados y en el Senado, cuya aprobación culminó en diciembre
de 2017 con los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y el resto de
Administraciones, autonómicas y locales, también reconoció la magnitud de los
desafíos para la prevención y la adecuada respuesta frente a las violencias sexuales
y estableció medidas transversales.
Esta ley orgánica pretende dar cumplimiento a las mencionadas obligaciones
globales en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, las niñas
y los niños frente a las violencias sexuales, remover los obstáculos para prevenirlas,
así como garantizar una respuesta adecuada, integral y coordinada que proporcione
atención, protección, justicia y reparación a las víctimas.
Para ello, la ley extiende y desarrolla para las violencias sexuales todos aquellos
aspectos preventivos, de atención, sanción, especialización o asistencia integral que,
estando vigentes para otras violencias, no contaban con medidas específicas para
poder abordar de forma adecuada y transversal las violencias sexuales. Además,
como novedad, se desarrolla el derecho a la reparación, como uno de los ejes
centrales de la responsabilidad institucional para lograr la completa recuperación de
las víctimas y las garantías de no repetición de la violencia.
La ley consta de un título preliminar, ocho títulos, dos disposiciones adicionales,
tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y veintidos
disposiciones finales.
.
El título preliminar contiene los principios rectores que tienen como fundamento
último un enfoque respecto de la respuesta institucional que coloca a las víctimas en
una posición de titulares de derechos humanos y a las administraciones públicas en la
posición de garantes de los mismos, como titulares de obligaciones. Incluye también
la perspectiva de género e interseccionalidad como prisma desde el que garantizar
que todas las acciones judiciales, medidas de protección y de apoyo y servicios para
las víctimas, se adecúan a sus diversas necesidades y respetan y fortalecen su
autonomía, con especial atención a las víctimas menores de edad y con discapacidad;
El título I establece medidas de mejora de la investigación y la producción de datos
sobre todas las formas de violencia sexual, con el fin de estudiar sus causas
estructurales y sus efectos, su frecuencia y los índices de condena, así como la
eficacia de las medidas adoptadas para aplicar esta ley orgánica;

Construcción histórica de la libertad
sexual como bien jurídico: una visión
desde la perspectiva de género.
Inés Herreros Hernández
Revista del Ministerio Fiscal, n. 10, 60-69
(2021)
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El título II prevé actuaciones para la prevención y la detección de las violencias
sexuales como base fundamental para su erradicación. Está estructurado en dos
capítulos:
El capítulo I dispone medidas de prevención y sensibilización contra las
violencias sexuales en el ámbito educativo, sanitario y sociosanitario, digital y de
la comunicación, publicitario, laboral, de la Administración Pública y castrense,
así como en lugares residenciales y de privación de libertad;
El capítulo II prevé el desarrollo de protocolos y formación para la detección de
las violencias sexuales en tres ámbitos fundamentales: el educativo, el sanitario y
el sociosanitario, con el fin de identificar y dar respuesta a las violencias sexuales
más ocultas;
El título III establece las medidas de formación necesarias para garantizar la
especialización de profesionales con responsabilidad directa en la prevención y
detección de la violencia sexual, así como en la atención integral, la protección y la
justicia, como una de las principales garantías de aplicación de esta ley orgánica.
El título IV está dedicado al derecho a la asistencia integral especializada y
accesible. Está estructurado en dos capítulos:
El capítulo I define el alcance y garantía de este derecho. Este capítulo
desarrolla las recomendaciones del Consejo de Europea en términos de servicios
apropiados y estándares mínimos. Asimismo, y respecto a las víctimas menores
de edad, en este capítulo se establecen las bases para la implementación en
España del modelo Children’s House anglosajón o Barnahus escandinavo (Casa
de Niños/as), que desde hace una década se está extendiendo a otros países
europeos;
El capítulo II prevé medidas para garantizar la autonomía económica de las
víctimas con el fin de facilitar su recuperación integral a través de ayudas y
medidas en el ámbito laboral y de empleo público que concilien los
requerimientos de la relación laboral o del empleo público con las circunstancias
de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencias sexuales;
El título V regula la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Concretamente, prevé la obligación de una actuación policial especializada y mejoras
relativas a la calidad de la atención en el proceso de denuncia, la investigación
exhaustiva y la protección efectiva de mujeres en riesgo;
El título VI aborda el acceso y la obtención de justicia, y consta de dos capítulos:
El capítulo I, sobre actuaciones fundamentales para la acreditación del delito,
prevé la especialización en violencia sexual de las unidades de valoración
forense integral que asisten a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Asimismo, establece la obligación de especialización del personal médico
forense que realice los exámenes de interés legal.
El capítulo II establece medidas judiciales de protección y acompañamiento
reforzado para las víctimas, así como medidas sobre protección de datos y
limitación a la publicidad. Se aborda también la protección frente a las violencias
sexuales de las mujeres españolas en el exterior;
El título VII consagra el derecho a la reparación como un derecho fundamental en el
marco de obligaciones de derechos humanos;

ONU

Relatora Especial sobre la violencia
contra la mujer, sus causas y
consecuencias
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El título VIII prevé medidas fundamentales para garantizar la aplicación efectiva de la
ley. Establece la obligación de desarrollarla través de una Estrategia Nacional y de
evaluar su eficacia e impacto, para lo cual se pondrán en marcha mecanismos de
recogida de datos

UNIÓN EUROPEA

Dos disposiciones adicionales referidas a la aprobación de la Estrategia Nacional
de prevención y respuesta a las violencias machistas y a la Financiación de costes
para la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos Generales del Estado,
respectivamente;
Tres disposiciones transitorias referidas a la eficacia temporal del capítulo I del
título IV y del título VI, a la aplicación de medidas y a la asistencia jurídica gratuita
Disposición derogatoria única por la que quedan derogadas cuantas normas, de
igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente ley orgánica;
Veintidos disposiciones finales
Las modificaciones legislativas contempladas en el Proyecto de ley aparecen
relacionadas en las disposiciones finales y se pueden consultar con detalle en los
textos comparativos de este dosier.

La sección de DOCUMENTACION ESPAÑOLA, además de los textos comparativos,
incluye toda la legislación y documentación citada a lo largo del texto.
La Sección dedicada a la UNION EUROPEA incluye, junto a la
Directiva
2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011,
relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los
menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco
2004/68/JAI del Consejo, una serie de documentos que complementan la información
sobre los temas regulados en esta ley orgánica.

Bullying and sexual harassment at
the workplace, in public spaces, and in
political life in the EU
EPRS. Study. March 2018

Para la sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA, se ha seleccionado
información de cinco países de la Unión Europea:: Alemania, Bélgica, Francia,
Italia y Portugal, además del Reino Unido, que proporcionan una visión panorámica
de las medidas adoptadas en estos países de nuestro entorno para promover la
igualdad de género y combatir la violencia contra las mujeres y niños, así como las
medidas de apoyo y acompañamiento de las víctimas.
Completan la información nueve
correspondiente de este dosier.

ESTUDIOS,

incluidos

en

el

apartado

Cyber violence and hate speech
online against women
EPRS. Study. September 2018
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6.

Educación (Mayo 2020)

7.

Cambio climático (Junio 2020)

Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus
causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las
niñas desde la perspectiva de los derechos humanos. Consejo de Derechos
Humanos. 38º período de sesiones. Asamblea general. 18 de junio de 2018

8.

Medidas de apoyo al sector cultural
(Junio 2020)

9.

Ingreso mínimo vital (Julio 2020)

Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la
mujer en la legislación y en la práctica. Adición. Misión a España. Consejo de
Derechos Humanos. 29º período de sesiones. Asamblea general. 17 de junio de 2015
Idoneidad del marco jurídico internacional sobre la violencia contra la mujer.
Nota del Secretario General. Asamblea general. 19 de julio de 2017
Recomendación general num. 35 sobre la violencia por razón de género
contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación general num. 19. Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 26 de julio de
2017

Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero
combinados de España. Comité sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. 13 de mayo de 2019

Transacciones

del

Sistema

10. Protección a la infancia y la adolescencia
frente a la violencia (Agosto 2020)
11. Comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero (Septiembre
2020)

ESTUDIOS

12. Apoyo a las personas con discapacidad
en el ejercicio de su capacidad jurídica
(Octubre 2012)

Escanilla, M. (2021). No es abuso, es violación : No es no, lo contrario es
violación : demandas sociales recogidas en el Anteproyecto de Ley Orgánica
de Garantía Integral de la Libertad Sexual : ¿resulta necesaria una reforma en
materia de delitos contra la libertad sexual?. Diario La Ley, n. 9845, 1-9

13. Acceso a las profesiones de Abogado y
Procurador de los Tribunales (Octubre
2012)

Herreros Hernández, I. (2021). Construcción histórica de la libertad sexual
como bien jurídico :una visión desde la perspectiva de género. Revista del
Ministerio Fiscal, n. 10, 60-69

15. Trabajo a distancia (Noviembre 2020)

Magro Servet, V. (2021). Análisis comparativo acerca de la inminente reforma
del Código Penal en los delitos contra la libertad sexual. Diario La Ley, n. 9894,
1-21

14. Lucha contra la elusión fiscal (Noviembre
2020)

16. Cadena alimentaria (Diciembre 2020)
17. Protección de datos personales (Marzo
2021)
18. Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial ( Abril 2021)

Dosieres
SERIE LEGISLATIVA
Marín de Espinosa Ceballos, E.B. (2021). Por qué es innecesaria e
nconveniente una Ley integral en garantía de la libertad sexual. La Ley penal, n.
1-17
Perandones Alarcón, M. (2020). Algunas consideraciones sobre el tratamiento
de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en España, a propósito
del nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad
Sexual. Diario La Ley, n. 9761, 1-15
Pozo Vilches, J. (2021). La agresión sexual en el Código Penal Militar. Diario
La Ley, n. 9834. 1-12

XIV Legislatura Nº 24 - Septiembre de 2021

SERIE GENERAL

19. Creación de la Fiscalía Europea (Mayo
2021)
20. Reforma del artículo 49 de
Constitución española (Junio 2021)

la

21. Residuos y suelos contaminados (Junio
2021)
22. Sostenibilidad del sistema eléctrico (Julio
2021)
23. El dopaje en el deporte (Julio 2021)

Rodríguez Puerta, M. J. (2021). Efectos penales de la pedofilia en aras a la
atenuación de la pena por la comisión de delitos contra la libertad sexual de
menores. Revista Aranzadi de derecho y proceso penal, n. 62, 1-4
Torres Fernández, M. E. ( 2021). Perspectiva de género y delitos contra la
libertad sexual. Revista general de derecho penal, 35, 1-32
Trapero Barreales, M. A. (2021). Las reformas que se avecinan en materia de
suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad : la Ley Orgánica
8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia y, sobre todo, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía
Integral de la Libertad Sexual. La Ley penal, 150, 1-40

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN
Legislación
Jurisprudencia
Derecho comparado
Documentación de la UE
Documentación española
Organizaciones internacionales
Bibliografías
Artículos de revista
Noticias de prensa
Consultas guiadas
Difusión selectiva de la información
Información sobre recursos y fuentes
disponibles

RECEPCIÓN DE PETICIONES EN

documentacion.secretaria@congreso.es

