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Violencia sexual

La violencia sexual incluye todo acto de naturaleza sexual 

no consentido, o la tentativa de cometerlo, impuesto me

diante la fuerza, intimidación, coacción o sumisión química, 

así como el abuso sexual, con independencia de la relación 

que el agresor guarde con la víctima, en cualquier ámbi

to, incluidos el hogar o el lugar de trabajo. Puede ocurrir 

cuando la víctima no está en condiciones de dar su consen

timiento, por ejemplo, por estar dormida o bajo los efectos 

del alcohol o las drogas. 
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VG+ se estructura en varias secciones, que dan cabida 

a dife rentes contenidos: información de actualidad, es

tadística, normativa, jurisprudencia y agenda de eventos. 

Además, los números se presentan como monográficos que 

tratan con detalle un aspecto concreto de la materia.

En este primer número, la consejera, Rocío Ruiz Domín

guez, presenta las principales líneas de actuación del 

Gobier no de Andalucía en esta materia.
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“Nos vamos a centrar en la prevención, 
fundamental para evitar nuevas víctimas”
Rocío Ruiz Domínguez

Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Julio de 2019.

¿Cuáles son las líneas de trabajo de la Consejería de Igualdad, 

Políticas Sociales y Conciliación en violencia de género?

Nuestro objetivo es desarrollar plenamente la Ley 7/2018, de 30 

de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviem

bre, de medidas de prevención y protección integral contra la 

violencia de género, para que la erradicación de la violencia ma

chista en Andalucía sea una realidad. Al mismo tiempo estamos 

trabajando en mejorar los serviciós de atención a las víctimas, in

crementando el presupuesto y aumentando la formación de los 

equipos profesionales. También hemos procedido al reparto de 

los fondos del Pacto de Estado, tanto del año 2018 como 2019. 

Los 30 millones de euros que corresponden a Andalucía los he

mos repartido entre seis consejerías porque es muy importante 

la transversalidad en las políticas de igualdad y de lucha contra la 

violencia de género. Otro de nuestros objetivos es prestar mayor 

atención a las mujeres víctimas de la violencia machista mayores 

de edad, discapacitadas y del mundo rural, ya que dada su situa

ción son colectivos más vulnerables. En los dos primeros casos 

estamos preparando itinerarios personali zados y en el tercero 

vamos a promover la creación de nuevos centros municipales de 

información a la mujer para que estén presentes en la mayor par

te de Andalucía, especialmente en el ámbito rural.

EDICIÓN

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación. Dirección General de 
Violencia de Género, Igualdad de Trato y 
Diversidad

Entrevista

DISEÑO Y CONTENIDOS

Colaboratorias

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación retoma la publicación de un boletín informativo sobre violencia de género, 
con nueva imagen, presentación y nombre: VG+, cuyo objetivo es la difusión de noticias, jurisprudencia y legislación en materia de vio-
lencia de género. En este primer número, la consejera, Rocío Ruiz Domínguez, presenta las principales líneas de actuación del gobierno 
andaluz en esta materia.

Imagen: Rocío Ruiz Domínguez, consejera de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 
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Pero, sobre todo, nos vamos a centrar en la prevención, porque consideramos que es fun

damental para evitar nuevas víctimas. Este trabajo no se verá a corto plazo, pero considero 

que es muy necesario.

La revista se plantea como monográficos, ¿por qué se dedica este primer número a la vio

lencia sexual?

Porque la violencia sexual es una forma de violencia de género. El Convenio de Estambul 

incluye expresamente la violencia sexual como una modalidad de vio lencia de género, ya 

que es una muestra más de la violencia que sufre la mujer por el hecho de serlo. Los casos 

de Pamplona o Manresa ponen de manifiesto que es necesario abrir una importante refle

xión sobre esta cuestión, que genera una gran alama social entre las mujeres y también en 

la sociedad en su conjunto. La prensa ha publicado estos días que en lo que va de año se 

han producido cerca de una cuarentena de violaciones en grupo. Una cifra escandalosa que 

nos obliga a abordar este asunto con determinación: buscar los motivos y también las solu

ciones. Este tipo de agresiones sexuales son inadmisibles en una sociedad como 

la española.

¿Por qué se ha optado por el soporte digital?

La idea es que llegue a los máximos destinatarios y destinatarias 

posibles, a la gente más joven, que se pueda leer en cualquier mo

mento y en cualquier lugar. Y muchas personas llevamos encima un 

teléfono móvil o una tableta que nos mantiene permanentemente 

conectadas.

¿Qué le gustaría conseguir con la publicación de estos 

monográficos?

VG+ ofrece información especializada y los últimos avances a todas las 

personas implicadas en la lucha contra la violencia de género, tanto las vin

culadas a las administraciones públicas como las que trabajan en los ámbitos 

e du cativo y social. A todas ellas que remos proporcionarles una herramienta de ayuda y ac

tualización permanente que sirva de apoyo en la importante labor que desarrollan.

Incidiendo en el tema del primer monográfico, la violencia sexual, ¿a qué cree que se debe 

que en los últimos tres años en España haya habido 125 violaciones en grupo1?

La cifra es escalofriante y nos obliga a las administraciones públicas, en particular, y a la so

ciedad, en general, a una reflexión profunda sobre estas violaciones que suponen una de 

las experiencias más duras, humillantes y dolorosas para las mujeres. Violaciones como la 

de Pamplona o Manresa responden a modelos aprendidos del relato pornográfico donde 

se banaliza la violencia y se apoyan en el grupo. Estamos ante una de las consecuencias más 

crueles del machismo. En los últimos años nos hemos dotado de una igualdad formal, esta

blecida en las leyes, pero que en demasiadas ocasiones no tras ciende a la realidad. Tenemos 

1          Dato del portal Geoviolencia Sexual.

“El Convenio 
de Estambul incluye 

expresamente la violencia 
sexual como una forma de 
violencia de género, ya que 
es una muestra más de la 

violencia que sufre la mujer 
por el hecho de serlo”

Entrevista
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pendiente acometer un cambio cultu ral que es fundamental para superar las creencias y es

tereotipos de una mentalidad patriarcal.

Además del número, quizás uno de los datos más preocupantes es la edad de los agre

sores. Coincide que en la mayoría de los casos estamos ante agresores muy jóvenes, inclu

so menores de edad.

Lo sabemos y es un dato que nos preocupa mucho. Ya la última memoria del Tribunal Supe

rior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertaba de la persistencia y aumento de actitudes de 

violencia de género y doméstica en nuestros jóvenes. Por eso este próximo curso mi Conse

jería, junto con la de Educación y Deporte, va a presentar una campaña coeducativa para el 

fomento de la educación en valores de igualdad y respeto. Es fundamental reforzar, a través 

de las medidas de coeducación, los valores igualitarios en la niñez y adolescencia, y hacerles 

conscientes de que, el uso de las nuevas tecnologías como medio de control de otras perso

nas, es una forma de abuso y de comportamiento machista, y una de las primeras señales 

para detectar el maltrato y este tipo de agresiones. Desde la Junta no se intenta manipular 

ni adoctrinar negativamente a los menores andaluces, lo que se intenta es concienciar a la 

sociedad y, para ello, vamos a poner en marcha campañas de sensibilización y a intensificar 

la prevención desde la coeducación.

Pero las cifras de violaciones no son las únicas que crecen, las cifras de mujeres víctimas 

de violencia de género no dejan de aumentar. Ya hemos superado el millar de mujeres ase

sinadas en España y las 200 en Andalucía, desde el año 2003, fecha en que em piezan a 

contabilizarse este tipo de delitos.

Yo he dicho en más de una ocasión que mi compromiso y el del Gobier no andaluz con la erra

dicación de la violencia de género no solo es una exigencia legal, sino también moral. Y debe 

ser el compromiso de todas y todas. Por eso no vamos a escatimar ni esfuerzos ni recur

sos en la lucha contra esta lacra social. Desde enero hemos anunciado la elaboración de un 

protocolo integral de asistencia a las víctimas de violencia de género, vamos a reforzar los 

centros munici pales de información a la mujer con una inversión de casi 13 millones de eu

ros, tanto para su mantenimiento como para centros de nueva creación, con el objetivo de 

llegar a los máximos municipios posibles, especialmente en el ámbito rural; también vamos 

a potenciar los servicios de las casas de acogida y la atención psicológica a las víctimas de 

violencia de género, cuyos presupuestos se habían recortado primero y congelado después; 

además vamos a poner en marcha una ventanilla única de atención a las víctimas de violen

cia de género. También hemos reactivado las comisiones provinciales de coordinación en 

violencia de género que llevaban años sin convocarse y hemos acelerado el reparto de los 

30 millones de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (15,2 de 2018 y 

15,3 de 2019) entre seis consejerías de la Junta de Andalucía, entre otras muchas medidas.

Los y las profesionales que trabajan con las víctimas de violencia de género advierten 

que cada víctima es distinta. Imaginamos que en algunos colectivos, como el de perso

Entrevista
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nas mayo res o el de personas con diversidad funcional, esta particu laridad es aún mayor. 

¿Cómo se va a trabajar con estas mujeres?

Por supuesto que es así. Mi consejería ya está trabajando en la redacción de itinerarios 

personalizados para mujeres mayores y discapacitadas víctimas de la violencia machista, 

hacien do especial hincapié en la visibilización de las mujeres con discapacidad sobre venida 

por haber sufrido una lesión por violencia de género. Además, se van a adaptar a lectura fácil 

los documentos que se les facilitan a las víctimas de violencia con discapacidad visual, y a 

impulsar la ela  bo ración de un proyecto de atención residencial a mujeres mayores víctimas 

de violencia de género.

Al hilo de los equipos profesionales, ¿cómo se va a trabajar con ellos?

Yo he tenido la oportunidad de reunirme con los decanos de los dos colegios de Psicología 

de Andalucía y les he trasladado mi apoyo y también nuestra línea de actuación, orienta

da en todos los colectivos a la promoción de la formación de los mismos. Formación 

que también se impartirá por las asociaciones de mujeres, como se pone de 

manifiesto con la convocatoria de subvenciones dirigidas a estas que, por 

un montante de 650.000 euros financiados con cargo a los recursos del 

Pacto de Estado, se van a convocar próximamente. De este montante, 

una de las líneas que se contemplarán en la misma se destinará espe

cíficamente a formación. Esta formación se hará extensiva, ademas 

de a las mujeres, especialmente las que se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad, a agentes sociales y personal de recursos 

humanos, a jóvenes estudiantes de grado y postgrados y a profe

sionales cuyo ámbito de actuación esté relacionado con la violencia 

de género.

¿Qué les trasladan las asociaciones de mujeres, profesionales y colec

tivos con los que se está reuniendo en las diferentes provincias?

En general, los colectivos nos piden más coordinación y los profesionales más 

formación. Con respecto a lo primero me he comprometido a que haya más coordinación 

tanto dentro del Gobierno andaluz como con el resto de administraciones y colectivos que 

trabajan contra esta lacra social. Fruto de ello estamos reactivando las mesas provinciales 

de coor dinación técnica en violencia de género con el objetivo de organizar a todos los pro

fesionales que trabajan en la atención directa a las víctimas. Hemos empezado en Huelva, 

donde llevaba al menos cinco años sin convocarse. Y con respecto a lo segundo, vamos a 

promover formación especializada a cargo de los colegios profesionales de Psicología y Tra

bajo Social para mejorar la atención a las víctimas, formación a la policía local de Andalucía 

a través de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, y se organizarán unas jornadas 

con la Fiscalía y con otros colectivos con funciones en el ámbito de la violencia de género. Ya 

he estado en Huelva, Córdoba, Jaén y Cádiz y quiero extender estas reuniones al resto de 

provincias de Andalucía.

“Estamos 
reactivando las 

mesas provinciales de 
coordinación técnica en 
violencia de género para 

organizar a todos los 
profesionales que trabajan 

en la atención directa” 
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¿Su consejería va a mantener las subvenciones a las asociaciones que trabajan por la 

igualdad de mujeres y hombres y contra la e rradicación de la violencia de género?

Sí, no solo mantenemos las subvenciones sino que incluso aumentamos la cuantía. El Insti

tuto Andaluz de la Mujer ha convocado subvenciones por valor de dos millones para aso

ciaciones de mujeres que luchan contra la violencia de género y fomentan la igualdad. La 

dife rencia con años anteriores con respecto a estas subvenciones y a cualquiera que se con

cedan desde mi consejería es que se va a establecer a través de indicadores de un sistema 

de seguimiento y evaluación continuo y permanente de las acciones, estrategias y políticas 

que nos permitan ir mejorando y sabiendo de primera mano qué funciona y qué no.

Dentro de esas subvenciones se mantienen también las ayudas a las universidades públi

cas.

Sí, la Consejería de Igualdad y el Instituto Andaluz de la Mujer llevan años colaborando con 

las universidades públicas de Andalucía, tanto con una línea del fomento de la empleabilidad 

y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género (Univer

gem), como para la promoción de la igualdad de género, dentro de la cual se están poniendo 

en marcha redes ciudadanas contra la violencia de género para que las universidades sean 

espacios libres de violencia machista. Y ya hemos lanzado las dos convocatorias para el 

próxi mo curso por un importe de un millón de euros. Y este año, además, vamos a destinar 

más de 633.000 euros adicionales para actuaciones contra la violencia de género. El destino 

de estas subvenciones deberán ser medidas contempladas en el Pacto de Estado, en materia 

de sensibilización, formación e investigación.

Y hablando del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ¿cómo va a invertir su con

sejería esos fondos?

Mi departamento va a recibir 12 millones de euros (6,2 millones de 2018 y 5,8 millones de 

2019) con el objetivo de llevar a cabo, entre otras iniciativas, la ampliación de los Centros Mu

nicipales de Información a la Mujer (CMIM), la formación especializada en violencia de géne

ro para profesionales y personal que trabaja de forma directa con las víctimas, así como para 

los colegios de Psicología y Trabajo Social, la acogida y acompañamiento a la recuperación 

de mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos, el proyecto de 

atención a mujeres víctimas de trata, así como campañas de sensibilización sobre violencia 

de género, tanto gene ral como enfocada a jóvenes y otros colectivos.

Vamos a ejecutar, sin perder un minuto y hasta el último céntimo, todos los fondos que 

corres ponden a Andalucía. Vamos a demostrar, con hechos, nuestro compromiso con la 

erra dicación de la violencia machista, y con la protección y apoyo a las víctimas y sus hijas 

e hijos.
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Una vulneración de los derechos humanos

La violencia de género es una manifestación de la desigualdad 

y las relaciones de poder, que se ejerce sobre mujeres y niñas 

por el simple hecho de serlo. Comprende una serie de delitos 

que les afectan de manera desproporcionada, entre los que 

se encuentran la violencia infligida por la pareja, la violencia 

sexual, las mutilaciones genitales o la trata con fines de ex

plotación sexual. Se da en todos los países y todas las culturas 

del mundo, y ha sido calificada por la Organización Mundial 

de la Salud como un problema de salud pública. 

El Convenio de Estambul compromete a los Estados firman

tes a llevar a cabo reformas legales para adaptarse a nuevos 

conceptos y actuaciones, más allá de la violencia ejercida por 

la pareja o expareja. [Ver Normativa]

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género actúa con

tra la violencia que ejercen «quienes sean o hayan sido sus 

cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 

por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia». 

En Andalucía, la Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modi

fica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de pre

vención y protección integral contra la violencia de género, 

define la violencia de género como aquella que «como conse

cuencia de una cultura machista y como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de 

poder de los hombres, se ejerce sobre las mujeres por el mero 

hecho de serlo» y se extiende también a otras víctimas. [Ver 
Normativa]

Actualidad
informativa 

sobre 
violencia de 

género

Destacado
«Por “violencia contra la mujer” se entiende todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 

sicológico para la mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la vida privada».
Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer (Naciones Unidas, 1993)

2

Resolución 48/104 de la Asamblea General de Naciones Unidas, 
aprobada el 20 de diciembre de 1993

Imagen: Julie Johnson. Unsplash.

VIOLENCIA DE GÉNERO

Magnitud del problema:

Organización Mundial de la Salud: Hechos y cifras: Acabar con la violen-
cia contra mujeres y niñas.

Una de cada tres mujeres en el mundo han sufrido violencia 
física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en 
algún momento de su vida.

La mayoría son casos de violencia infligida por la pareja. Un 
38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el 
mundo son cometidos por su pareja masculina.

Mujeres y niñas suponen el 71% de las víctimas de trata. Las 
niñas son casi 3 de cada 4 víctimas infantiles y casi 3 de 
cada 4 casos son con fines de explotación sexual.

En el mundo, 650 millones de mujeres y niñas se casaron 
antes de cumplir los 18 años y 200 millones han sufrido 
mutilación genital. 

https://undocs.org/es/A/RES/48/104
https://undocs.org/es/A/RES/48/104
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
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Aprobada la mejora en las prestaciones económicas a las hijas e hijos de las mujeres 
fallecidas víctimas de violencia de género

El Congreso ha aprobado un aumento en la cuantía de 

las pensiones de orfandad y fija una prestación mínima 

para los hijos e hijas de víctimas mortales por violencia 

de género que no hubieran cotizado o no cumplieran los 

re quisitos mínimos, pasando de los 140 a los 600 euros. 

Estas subidas tendrán carácter retroactivo desde 2004, 

cuando se aprobó la Ley Integral de Violencia de Género. 

La Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación 

de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de 

género y otras formas de violencia contra la mujer, esta

blece el derecho a una prestación de orfandad a las hijas 

e hijos de las mujeres fallecidas víctimas de violencia de 

género siempre que se hallen en circunstancias equipara

bles a una orfandad absoluta y no reúnan los requisitos 

necesarios para optar a una pensión de orfandad, para lo 

cual, se da una nueva redacción al artículo 224 del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad 
de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras for-
mas de violencia contra la mujer.

Actualidad
informativa 

sobre 
violencia de 

género

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto 
que regula la comisión para la erradicación 
de la violencia de género

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que 

se regula la Comisión institucional de Andalucía de coordi

nación y seguimiento de acciones para la erradicación de 

la violencia de género. La nueva norma establece el fun

cionamiento de esta comisión institucional en Pleno y en 

Comisión Permanente. Además, contempla la creación de 

un grupo de trabajo para la puesta en marcha y el segui

miento de las actuaciones de este órgano colegiado y vigi

lará las actuaciones derivadas del Pacto de Estado.

Decreto 465/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la Comisión 
Institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de 
acciones para la erradicación de la violencia de género.

Sala Gesell de Córdoba, acondicionada para acoger a menores.

La sala Gesell de Córdoba mejora la atención 
a menores y personas vulnerables como 
víctimas de violencia de género

Este servicio mejora la atención a menores, personas con 

diversidad funcional y otras especialmente vulnerables, 

como las víctimas de violencia de género. Esta sala evita la 

exposición de las víctimas gracias a su estructura dividida 

en dos habitaciones separadas por una pared que cuenta 

con un cristal que permite la visión de lo que ocurre en una 

de ellas desde la otra, pero no a la inversa. 

La de Córdoba es la novena sala Gesell que se pone en fun

cionamiento en Andalucía, y se suma a las ya existentes en 

Almería, Málaga, Sevilla, Huelva, Granada y Jaén (estas 

dos últimas provincias cuentan con dos salas cada una).
Más información.

VIOLENCIA DE GÉNERO

https://www.boe.es/eli/es/l/2019/03/01/3
https://www.boe.es/eli/es/l/2019/03/01/3
https://www.boe.es/eli/es/l/2019/03/01/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/93/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/93/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/93/3
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/actualidad/noticias/detalle/214608.html
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La violencia sexual incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consentido e incluye 
las agresiones por desconocidos y las violaciones por la pareja, por familiares o en cita

Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud define la violencia 

sexual como «todo acto sexual, la tentativa de consumar 

un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales 

no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona median

te coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, in

cluidos el hogar y el lugar de trabajo. La coacción puede 

abarcar una amplia gama de grados de uso de la fuerza.  

Además de la fuerza física, puede entrañar la intimidación 

psíquica, la extorsión u otras amenazas, como la de daño 

físico, la de despedir a la víctima del trabajo o de impedir

le obtener el trabajo que busca. También puede ocurrir 

cuando la persona agredida no está en condiciones de dar 

su consentimiento, por ejemplo, porque está ebria, bajo 

los efectos de un estupefaciente o dormida o es mental

mente incapaz de comprender la situación».

Normativa andaluza

La violencia sexual incluye cualquier acto de naturaleza 

sexual no consentido por la mujer, abarcando la imposición 

del mismo mediante fuerza, intimidación o sumisión quími

ca, así como el abuso sexual, con independencia de la re

lación que el agresor guarde con la víctima.

Un amplio catálogo de delitos

La violencia sexual se puede dar en distintas circunstan

cias y entornos y comprende las agresiones sexuales por 

desconocidos, pero también las vio laciones por la pareja 

o familiares, las violaciones en cita, el abuso se xual en la 

niñez, el acoso sexual en el trabajo, en el deporte o en los 

lugares de estudio, en los espacios de ocio y virtuales, así 

como las violaciones en conflictos armados y en crisis hu

manitarias, entornos en los que los agresores se ceban con 

las víctimas más vulnerables.

Agresiones y abusos sexuales

Las agresiones sexuales son atentados contra la libertad 

e indemnidad sexual, que se llevan a cabo sin que medie 

consentimiento y mediante el uso de la fuerza o la inti

midación. 

Los abusos sexuales son atentados contra la libertad e in

demnidad sexual, que se llevan a cabo sin que medie con

sentimiento, sin empleo de la fuerza o la intimidación.

Nuevas formas de acoso y hostigamiento sexual 

Ligadas al uso de las tecnologías de la comunicación, sur

gen nuevas formas de violencia sexual, como la sextorsión, 

el stalking o el porno por venganza.

Actualidad
informativa 

sobre 
violencia 

sexual

'
Violencia sexual en parejas jóvenes

Desde el programa de Atención Psicológica a Mu

jeres Menores de Edad Víctimas de Violencia de 

Género del Instituto Andaluz de la Mujer se ha 

detectado el uso del sexo como forma de vio lencia 

de género; los jóvenes agresores someten a sus 

parejas a prácticas que no desean «como prueba 

de amor», cayendo ellas en el llamado «falso con

sentimiento». Junto a ello, se observa el fenóme

no de la «pornovenganza», que algunos agresores 

ejercen cuando ellas han dado el paso de romper 

con la relación. 

VIOLENCIA SEXUAL

Magnitud del problema:

[1] A Familiar Face: Violence in the lives of children and adolescents, UNICEF, 2017. 
[2] Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE, Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014.
[3] Ministerio del Interior: Balance de criminalidad Primer trimestre 2019. Instituto Nacional 
de Estadística: Estadística de condenados Año 2017.

15 millones de adolescentes y jóvenes en el mundo (15 a 19 años) 
han sufrido relaciones sexuales forzadas durante su vida. [1]

La mitad (45% a 55%) de las mujeres de la Unión Europea relatan 
haber sufrido acoso sexual desde los 15 años. [2]

En España se denuncia un delito sexual cada 4 horas. En 2017, más 
de 2.500 personas fueron condenadas por estos delitos. [3]
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Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia 
Sexual en los Conflictos

El 19 de junio ha sido pro

clamado por la Asamblea 

General de Naciones 

Unidas el Día Internacio

nal para la Eliminación 

de la Vio lencia Sexual en 

los Conflictos, con el fin 

de concienciar sobre la 

necesidad de poner fin a 

este tipo de violencia.

A/RES/69/293. Resolución 
aprobada por la Asamblea 
General el 19 de junio de 2015.

Actualidad

El IAM promueve un 
protocolo para prevenir el 
acoso y la agresión sexual a 
las mujeres en el deporte

El IAM, a través del Centro 

Provincial de Málaga, res

palda la elaboración de un 

protocolo de prevención 

del acoso y el abuso sexual 

a las mujeres en el deporte, 

una iniciativa de la Fede

ración de asociaciones de 

mujeres Nororma.

[Más información]

Servicio de Atención Inmediata a Mujeres en caso de Agresiones Sexuales 
#DeTuLado del Instituto Andaluz de la Mujer

Servicio de atención psi

cológica y jurídica urgen

te, que se activa ante las 

llamadas por agresiones 

sexuales al Teléfono de In

formación a la Mujer (900 

200 999).

Esta atención telefónica 

especia lizada, que contem

pla el desplazamiento de 

personas expertas en caso 

necesario, está conec tada 

con el Servicio de Infor

mación Jurídica, Asistencia 

Legal y Atención Psicológi

ca a Mujeres Víctimas de 

Abusos y/o Agresiones 

Sexuales, al que se deriva 

a las víctimas que lo necesi

ten tras esa atención inme

diata.

Más información en la web 
de la campaña #AcudeEs-
cuchaAcompaña.

Imagen: Matt Quinn. Unsplash.

Servicio de información jurídica, asistencia legal y atención psicológica a 
las mujeres víctimas de violencia sexual y abusos sexuales en Andalucía

Este servicio comprende una red de 

atención especializada y gratui ta para 

atender y proteger a las víctimas de la 

violencia sexual y abusos sexuales, con 

carácter multidisciplinar jurídico y psi

cológico, que ofrece: 

 Orientación e información jurídica espe

cializada.

 Asistencia letrada, ejercer la acusación 

particular y representación procesal.

 Instar la reparación del daño producido.

 Orientación y asistencia psicológica.

 Soporte emocional a la mujer víctima de 

violencia sexual y abusos sexuales.

 Apoyo psicológico individual y grupal.

Para acceder a este servicio, se puede 

contactar con el Centro Provincial del 

Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) de 

cada provincia, los Centros Municipales 

de Información a la Mujer y el Télefono de 

atención a la mujer 900 200 999 del IAM. 

Este servicio se presta a través de la aso

ciación AMUVI. 

VIOLENCIA SEXUAL

https://undocs.org/es/A/RES/69/293
https://undocs.org/es/A/RES/69/293
https://undocs.org/es/A/RES/69/293
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/iam/noticias/el-iam-promueve-un-protocolo-para-la-prevencion-del-acoso-y-agresion-sexual-a-las-mujeres-en-el-deporte
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/nojustifiques/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/nojustifiques/
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/nojustifiques/
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Instituto Nacional de Estadística. Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género Año 2018

El número de mujeres víctimas de violencia de género aumentó un 
7,9% en 2018, hasta 31.286
La tasa de víctimas de violencia de género fue de 1,5 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años

Víctimas de violencia de género por comunidades y ciudades autónomas 
Valores absolutos y tasas de variación (%)

2017 2018 Variación 2017 2018 Variación

Andalucía 6.982 7.047 0,9 Extremadura 720 706 - 1,9

Aragón 822 849 3,3 Galicia 1.255 1.306 4,1

P. de Asturias 611 614 0,5 C. de Madrid 3.552 3.656 2,9

Islas Baleares 874 999 14,3 Región de Murcia 1.150 1.362 18,4

Canarias 1.339 1.671 24,8 C. Foral de Navarra 295 309 4,7

Cantabria 450 494 9,8 País Vasco 685 742 8,3

Castilla y León 1.428 1.452 1,7 La Rioja 225 331 47,1

Castilla-La Mancha 1.506 1.667 10,7 Ceuta 74 65 - 12,2

Cataluña 2.770 3.160 14,1 Melilla 74 62 - 16,2

C. Valenciana 4.196 4.174 14,3 TOTAL 29.008 31.286 7,9

La Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de 

Género es realizada por el Instituto Nacional de Estadísti

ca a partir de la explotación estadística del Registro Cen

tral para la Protección de las Víctimas de la Violencia 

Doméstica y de Género.  

En 2018 se registraron 31.286 mujeres víctimas de vio

lencia de género correspondientes a los asuntos en los 

que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de 

protección, un 7,9% más que el año anterior.

Víctimas de violencia de género por edad
La edad media de las víctimas fue de 36,5 años y casi la 

mitad (el 47,3%) tenían entre 25 y 39 años.  Los mayores 

aumentos del número de víctimas se dieron entre las mu

jeres de 60 a 64 años (15,1%) y de 18 a 19 años (10,9%), 

mientras el mayor descenso se dio en las mujeres de 75 y 

más años (–12,1%).

Comunidades y ciudades autónomas

Las comunidades autónomas con mayor número de víc

timas inscritas fueron Andalucía (7.047), Comunidad Va

lenciana (4.794) y Comunidad de Madrid (3.656). Las que 

re gistraron un menor número fueron las ciudades autóno

mas de Ceuta y Melilla, y Comunidad Foral de Navarra. 

Los mayores incrementos anuales en el número de víc

timas se dieron en La Rioja (47,1%), Canarias (24,8%) y 

Región de Murcia (18,4%). Por el contrario, los mayores 

descensos se registraron en las ciudades autónomas de 

Melilla (–16,2%) y Ceuta (–12,2%), y en Extremadura 

(–1,9%).

Instituto Nacional de Estadística: Estadística de Violencia Domésti-
ca y Violencia de Género.  Año 2018. Fecha de actualización: 28 de 
mayo de 2019. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Estadística
sobre 

violencia de 
género

MEDIA DE EDAD ANDALUCÍA MAYOR INCREMENTO MAYOR DESCENSO

47,3% 0,9% 47,1% 16,2%El 47,3% de las 
víctimas tenían 
entre 25 y 39 años.

Tasa de variación 
en Andalucía 
respecto a 2017.

Tasa de variación 
registrada en La 
Rioja.

Ceuta y Melilla 
anotan los mayo
res descensos.

36,5
Edad media 

de las mujeres 
víctimas de 
violencia de 

género

7.047
Víctimas 

inscritas en la 
comunidad 

autónoma de 
Andalucía

39,3
Edad media de 

los hombres 
registrados 

como denun
ciados

31.286
Víctimas de 
violencia de 

género inscri
tas durante 

2018 en España

http://www.ine.es/prensa/evdvg_2018.pdf
http://www.ine.es/prensa/evdvg_2018.pdf
http://www.ine.es/prensa/evdvg_2018.pdf
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El número total de mujeres 

víctimas mortales por vio

lencia de género es de 1.006 

desde el 1 de enero de 2003, 

fecha desde la que se lleva 

un registro de víctimas.

En lo que va de año (hasta el 

15 de julio de 2019), la Dele

gación del Gobierno para la 

Violencia de Género con

tabiliza un total de 31 mu

jeres víctimas mortales, 7 en 

Andalucía. Existe además en 

este año un caso en investi

gación. 4 de cada 10 víctimas 

(41,9%) tenían de 41 a 50 

años, seguidas del grupo de 

21 a 30 (22,6%). 

El número de menores de 18 

años que quedan huérfanos 

y huérfanas es de 24.

En relación con la tutela ins

titucional, en 6 de los casos 

(19,4%) existía denuncia 

previa contra el presunto 

agresor, que había sido inter

puesta por la propia víctima 

en cuatro ocasiones. En 3 

de los casos con denuncia 

previa (50%), se solicitaron  

medidas de protección en 

favor de la víctima, que se 

adoptaron en 2.

El número de menores víc

timas mortales desde 2013, 

primer año del que se dis

pone de datos, es de 28, uno 

de ellos registrado este año. 

Estadística
sobre 

violencia de 
género

Delegación del Gobierno para la Violencia de género. Mujeres víctimas mortales por violencia de 
género en España a manos de sus parejas o exparejas. datos provisionales

El número de mujeres víctimas mortales por violencia de género supera 
el millar desde que se comenzaron a contabilizar las víctimas
A 15 de julio de 2019 asciende a 1.006 el número total de víctimas mortales, 31 en lo que va de año

Mujeres víctimas mortales por violencia de género por 
comunidad o ciudad autónoma - Año 2019 
Valores absolutos y relativos (%)

Nº % Nº %

Andalucía 7 22.6 Extremadura 0 0,0

Aragón 1 3,2 Galicia 1 3,2

P. de Asturias 0 0,0 C. de Madrid 4 12,9

Islas Baleares 0 0,0 Región de Murcia 1 3,2

Canarias 6 19,4 C. Foral de Navarra 0 0,0

Cantabria 1 3,2 País Vasco 0 0,0

Castilla y León 2 6,5 La Rioja 0 0,0

Castilla-La Mancha 0 0,0 Ceuta 0 0,0

Cataluña 3 9,7 Melilla 0 0,0

C. Valenciana 5 16,1 TOTAL 31 100,0

Fuente: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género: Ficha estadística 
de víctimas mortales por violencia de género. Actualización a 15 de 
julio de 2019.
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http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2019_07_15.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2019_07_15.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_2019_07_15.pdf
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Instituto Nacional de Estadística. Estadística de condenados Año 2017

En 2017 hubo 2.549 personas condenadas por delitos sexuales
El 96,4% de los adultos y el 99,6% de los menores condenados fueron varones

El Instituto Nacional de 

Estadística publica la in

formación estadística de 

personas condenadas por 

delitos sexuales por pri

mera vez en 2018, con da

tos relativos al año anterior. 

Adultos
En 2017 hubo 2.280 per

sonas adultas condenadas 

por delitos sexuales (451 

en Andalucía, el 19.8%), de 

las cuales el 96,4% fueron 

varones y el 3,6% mujeres.

Cometieron un total de 

2.816 delitos de esa natu

raleza (535 en Andalucía, el 

19,0%); de ellos, 956 fueron 

considerados abuso se

xual, 414 exhibicionismo y 

provocación sexual, y 387 

agresión sexual. 

Del total de agresiones se

xuales, 27 fueron calificadas 

como violación. Se regis

traron 320 delitos de abu

sos y agresiones a menores 

de 16 años y 642 delitos de 

prostitución y corrupción 

de menores.

Menores
El total de personas meno

res de edad (14 a 17 años) 

condenadas por delitos se

xuales fue de 269 (el 99,6% 

varones y el 0,4% mujeres).

Cometieron 332 delitos, de 

los cuales 107 fueron abuso 

y 103 agresión sexual. 

Del total de agresiones se

xuales, 5 fueron violación. 

Instituto Nacional de Estadísti-
ca: Estadística de Condenados 
Adultos/Estadística de Conde-
nados Menores. Año 2017. Fe-
cha de publicación: 25 de sep-
tiembre de 2018. 

Delitos sexuales cometidos por personas adultas según 
tipo de delito - Año 2017 
Valores absolutos

TOTAL 2.816

7. BIS. Trata de seres humanos (delitos sexuales) 52

8. Contra la libertad e indemnidad sexuales 2.764

8.1. Agresiones sexuales 387

8.1.1. Agresión sexual 360

8.1.2. Violación 27

8.2. Abusos sexuales 956

8.2. BIS. Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años 320

8.3. Acoso sexual 45

8.4. Exhibicionismo y provocación sexual 414

8.5. Prostitución y corrupción de menores 642

Delitos sexuales cometidos por personas menores 
según tipo de delito - Año 2017 
Valores absolutos

TOTAL 332

7. BIS. Trata de seres humanos (delitos sexuales) 0

8. Contra la libertad e indemnidad sexuales 332

8.1. Agresiones sexuales 103

8.1.1. Agresión sexual 98

8.1.2. Violación 5

8.2. Abusos sexuales 107

8.2. BIS. Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años 79

8.3. Acoso sexual 10

8.4. Exhibicionismo y provocación sexual 14

8.5. Prostitución y corrupción de menores 19

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
La clasificación de los delitos se corresponde con la que establece el Código Penal 
(títulos 7 bis y 8).

'
Registro Central de Delincuentes Sexuales

El Registro Central de Delincuentes Sexuales con

tiene la información relativa a personas condenadas 

en sentencia firme por cualquier delito tipificado 

como sexual, en los términos previstos en los artícu

los 8 y 9 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero.

'
INE: Estadística sobre delincuencia sexual

Debido a la entrada en vigor en febrero de 2016 del 

Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el 

que se regula el Registro Central de Delincuentes 

Sexuales, el INE ofrece información más detallada 

sobre los delitos sexuales desde 2017, primer año 

completo de funcionamiento de este registro.

http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176793&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
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Delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Nacional, Andalucía y provincias. 
Datos acumulados enero a marzo 2018 y 2019.
Valores absolutos y variación 2019/2018

5. Delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual

5.1. Agresión sexual con 
penetración

5.2. Resto de delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual

2018 2019 Var. 2018 2019 Var. 2018 2019 Var.

NACIONAL 3.011 3.576 18,8 378 377 - 0,3 2.633 3.199 21,5

ANDALUCÍA 493 599 21,5 40 54 35,0 453 545 20,3

Almería 42 70 66,7 1 10 900,0 41 60 46,3

Cádiz 66 90 36,4 4 9 125,0 62 81 30,6

Córdoba 36 59 63,9 1 6 500,0 35 53 51,4

Granada 66 53 - 19,7 8 3 - 62,5 58 50 - 13,8

Huelva 24 34 41,7 0 4 100,0 24 30 25,0

Jaén 24 33 37,5 5 1 - 80,0 19 32 68,4

Málaga 117 126 7,7 13 12 - 7,7 104 114 9,6

Sevilla 118 134 13,6 8 9 12,5 110 125 13,6

Ministerio del Interior. Balance de criminalidad Primer trimestre de 2019

Aumentan un 21,5% las denuncias por delitos sexuales en Andalucía
Por provincias, los mayores incrementos se producen en Almería y Córdoba, por encima del 60%

Durante el primer trimestre del año, las denuncias por 

agresiones sexuales con penetración aumentaron un 35% 

respecto del mismo periodo del año 2018 en Andalucía, 

mientras que las denuncias por el resto de delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual aumentaron un 20,3%. 

Por provincias, Almería registra el mayor incremento en 

las denuncias por el conjunto de delitos sexuales (66,7%), 

seguida de Córdoba (63,9%) y Jaén (37,5%). La provincia de 

Granada es la única en el que disminuyeron las denuncias 

respecto del mismo periodo del año anterior (19,7%).

En relación con las agresiones sexuales con penetración, 

se producen importantes incrementos en las provincias 

de Almería (900%, al pasar de 1 a 10), Córdoba (500%, 

de 1 a 6) y Huelva (que pasa de 0 a 4 infracciones penales 

registradas). Disminuyen en Jaén (80%, de 5 a 1), 

Granada (62,5%, pasando de 8 a 3) y Málaga (7,7%, con 

una infracción menos que el pasado año). 

En el conjunto del Estado, el total de delitos sexuales de

nunciados aumentó un 18.8%, sin embargo, las denuncias 

por agresión sexual con penetración, experimentaron un 

leve descenso (0,3%), al contabilizarse una menos que el 

pasado año en las mismas fechas.

Ministerio del Interior: Balance de criminalidad. Primer trimestre 
de 2019. Fecha de publicación: 13 de junio de 2019. 

Fuente: Ministerio del Interior.

'
Balance de criminalidad

El Balance de criminalidad es elaborado por la 

Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio 

del Interior, a partir de las infracciones penales 

registradas en comunidades autónomas, provin

cias, islas, capitales y localidades con población 

superior a 30.000 habitantes.

'
Datos

Los datos son proporcionados por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado: Guardia Civil, 

Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza, Mossos 

dEsquadra, Policía Foral de Navarra y cuerpos 

de Policía Local, que facilitan datos al Sistema 

Estadístico de Criminalidad.

http://www.interior.gob.es/documents/10180/9814700/informe+balance+2019+1%C2%BA%20trimestre.pdf/c41bd807-901c-4b7b-b264-2d96bd17050e
http://www.interior.gob.es/documents/10180/9814700/informe+balance+2019+1%C2%BA%20trimestre.pdf/c41bd807-901c-4b7b-b264-2d96bd17050e
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Regulación normativa sobre violencia sexual
Recopilación de Normativa de Ámbito internacional a autonómico

En esta sección analizamos el tratamiento penal dado a los delitos sexuales desde diferentes ámbitos de 
aplicación, con especial atención al Convenio de Estambul, ratificado por España con fecha 18 de marzo 
de 2014, que establece que la violencia contra la mujer no solo se circunscribe a la que se produce en el 
ámbito de la pareja o expareja sino que comprende todos los actos de violencia basados en el género. 

Perspectiva internacional

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

La adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional constituye un hito histórico en materia 

de criminali zación de la violencia sexual. Este instrumento prevé una categoría autónoma de deli

tos de esta naturaleza, tipi ficados como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad, 

considerando como tales la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo 

forzado, la esterilización forzada y los actos de violencia sexual. 

Instrumento de Ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio 
de 1998. Boletín Oficial del Estado núm. 126 de 27/05/2002.

Ámbito Europeo

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica (Convenio de Estambul) 

Es el primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de vio lencia con

tra la mujer y violencia doméstica, y el tratado internacional de mayor alcance. Reconoce la vio

lación como una de las formas graves de violencia contra mujeres y niñas. Su artículo 36 exhorta 

a los Estados parte a adoptar 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». 

Instrumento de ratificación del 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. Boletín Oficial del Estado 
núm. 137 de 06/06/2014.

Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden 
europea de protección

La Directiva se aplica a las medidas de protección destinadas de manera específica a proteger a 

una persona contra actos delictivos de otra persona que puedan poner en peligro de cualquier 

modo su vida o su integridad física, psicológica o sexual. Tiene por objeto asegurar la continuidad 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-10139-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-10139-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/06/pdfs/BOE-A-2014-5947.pdf
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de estas medidas aunque la persona objeto de protección se traslade a otro Estado miembro dis

tinto de aquel en el que fueron adoptadas.

Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden euro-
pea de protección. Boletín Oficial de la Unión Europea 21/12/2011.

Directiva 2011/92/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 

Siguiendo las directrices marcadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, establece que 

«los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores, incluida la pornografía infantil, consti

tuyen graves violaciones de los derechos fundamentales y, en particular, de los derechos del niño 

a la protección y los cuidados necesarios para su bienestar». 

Directiva 2011/92/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. Boletín Oficial de la 
Unión Europea 17/12/2011.

Ámbito Nacional

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

El Código Penal castiga bajo la rúbrica de «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales» las 

agresiones se xuales, los abusos sexuales, los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis 

años, el acoso sexual, los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, y los delitos relativos 

a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores (Título VIII, Capítulos I a VI). 

En estos delitos, la circunstancia mixta de parentesco regulada en el artículo 23 del Código Penal 

actúa como agravante de la responsabilidad penal. La agresión sexual se define como el atentado 

contra la libertad sexual de otra persona recurriendo a la violencia o intimidación. La edad del con

sentimiento sexual queda fijada en 16 años. Además, se tipifica la trata de seres humanos con fines 

de explotación sexual, incluyendo la pornografía (artículo 177 bis). 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado núm. 281 de 24/11/1995.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

Esta norma considera violencia de género «todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las 

agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad» 

(artículo 1.3), siempre que se haya ejercido sobre las mujeres «por parte de quienes sean o hayan 

sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de 

afectividad, aun sin convivencia» (artículo 1.1). 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Boletín Oficial del Estado núm. 313 de 29/12/2004.

https://www.boe.es/doue/2011/338/L00002-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/338/L00002-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/335/L00001-00014.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/335/L00001-00014.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/335/L00001-00014.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
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Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito 

Recoge un catálogo de derechos de la víctima, dentro del cual insta a la adopción de medidas espe

cíficas para la tutela de derechos de las víctimas de delitos contra la libertad o indemnidad sexual, 

por ejemplo, valorando especialmente, a través de una evaluación individual, sus necesidades de 

protección para evitar el riesgo de victimización secundaria o reiterada (artículo 23.2.b) 4º). 

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Boletín Oficial del Estado núm. 101 de 28/04/2004.

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

Por medio del artículo 13 de esta ley se establece el deber de toda persona de informar al Minis

terio Fiscal de todo hecho que pueda ser constitutivo de un delito contra la libertad e indemnidad 

sexual, de trata de seres humanos o de explotación de menores; además, se incluye como requisito 

para acceder y ejercer una profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, no 

haber sido condenado por estos delitos. 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Boletín Oficial del Estado núm. 180 de 29/07/2015.

Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales 

Este real decreto tiene por objeto crear y regular la organización y funcionamiento del Registro 

Central de Delincuentes Sexuales previsto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, así como el régimen de inscripción, consulta, 

certificación y cancelación de los datos contenidos en aquél. 

Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. 
Boletín Oficial del Estado núm. 312 de 30/12/2015.

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual 

Esta ley garantiza a las víctimas de los delitos contra la libertad sexual, aun cuando estos se perpe

traran sin violencia, un conjunto de ayudas públicas; entre estas, los gastos del tratamiento tera

péutico libremente elegido por ellas si han sufrido daños en su salud mental (artículo 6.4).

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad 
sexual. Boletín Oficial del Estado núm. 296 de 12/12/1995.

Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de 
delitos violentos y contra la libertad sexual 

Establece las normas de desarrollo y ejecución del capítulo I de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, 

de ayudas y asistencia a las víctimas directas o indirectas de delitos violentos y contra la libertad 

sexual, regulándose específicamente los procedimientos de tramitación y resolución de solici

tudes de ayudas públicas previstas en la misma.

Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos 
violentos y contra la libertad sexual. Boletín Oficial del Estado núm. 126 de 27/05/1997.

https://www.boe.es/eli/es/l/2015/04/27/4/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2015/07/28/26/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/11/1110/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2015/12/11/1110/con
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/12/11/35
https://www.boe.es/eli/es/l/1995/12/11/35
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/23/738
https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/23/738
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Pacto de Estado en materia de violencia de género 

Aborda la violencia sexual en sus ejes 6 (Mejora del conocimiento) y 8 (Visualización y atención de 

otras formas de violencia contra las mujeres). El eje 6 recoge el compromiso de asegurar el segui

miento estadístico de todos los tipos de violencia sobre las mujeres y «la realización de estudios e 

informes, haciendo especial hincapié (…) sobre la violencia sexual (…)». El eje 8 insta a prestar «es

pecial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a 

la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados».

Documento refundido de medidas del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género Congreso + Senado.

Ámbito Andaluz

Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género

Siguiendo las directrices del Convenio de Estambul, recoge los actos de violencia basada en el 

género y explicita que la violencia sexual «incluye cualquier acto de naturaleza sexual no consen

tido por la mujer, abarcando la imposición del mismo, mediante la fuerza, intimidación o sumisión 

química, así como el abuso sexual, con independencia de la relación que el agresor guarde con la 

víctima». Incluye entre las manifestaciones de violencia de género «las agresiones y abusos se

xuales realizados por hombres contra las mujeres mediante la utilización del sexo como arma de 

poder sobre aquellas, cualquiera que sea el ámbito en el que se produzcan». 

Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de pre-
vención y protección integral contra la violencia de género. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. de 148 
de 01/08/2018.

Protocolos

Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas  
Boletín Oficial del Estado núm. 312 de 30/12/2015.

Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por razón de sexo, al acoso discriminatorio y frente a 
todas las formas de acoso y violencia en la Carrera Judicial 
Consejo General del Poder Judicial.

Protocolo de la comunidad autónoma de Andalucía para la derivación al programa de evaluación, diagnóstico 
y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

Protocolo de actuación en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Diputación de Huelva   
Diputación de Huelva.

Protocolos para la prevención, detección y actuación frente al acoso y abuso sexual a mujeres y a menores 
del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla   
Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Sevilla.

http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/148/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/148/1
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/148/1
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14265.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Igualdad-de-Genero/Protocolo-frente-al-acoso/
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/4751_d_PROTOCOLOVERSIONjulio2015.pdf
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/igualdad/.galleries/documentos/Protocolo_de_actuacion_frente_al_acosoA5.PDF
https://imd.sevilla.org/gestion-administrativa/reglamento-de-regimen-interno
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El Tribunal recuerda que «en la agresión sexual la volun

tad del autor se impone por la fuerza, bien esta sea vio

lenta bien lo sea de carácter intimidatorio», mientras que 

«en el abuso sexual el consentimiento se obtiene de for

ma viciada o se aprovecha el estado de incapacidad para 

obtenerlo». 

Consejo General del Poder Judicial. STS 1255/2019 de 24/04/2019.

El Tribunal Supremo califica como agresión sexual y no abuso el 
delito de un hombre que forzó a una mujer en el baño de un bar 
de Alsasua (Navarra) en febrero de 2016

Jurisprudencia
Recopilación de jurisprudencia sobre violencia sexual

En los últimos meses han sido varios los pronunciamientos judiciales destacados  sobre delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales. Esta sección recopila fallos judiciales relevantes en materia de violencia de género procedentes de los diferentes 
órganos judiciales y, en este caso, sobre delitos de naturaleza sexual. 

Respecto de la agravante de género, señala el Tribunal: 

«No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el 

legislador toma en consideración con efectos agravato

rios, sino (...) el carácter especialmente lesivo de ciertos 

hechos a partir del ámbito relacional en el que se produ

cen y del significado objetivo que adquieren como mani

festación de una grave y arraigada desigualdad».  

Consejo General del Poder Judicial. STS 591/2019 de 26/02/2019.

El Tribunal Supremo sostiene que la agravante de género no 
exige especial intención de humillar sino que sea fruto de una 
situación de por sí humillante

Se califican los hechos de agresión sexual. Los 

acusados «obraron con pleno conocimien

to de que las acciones que estaban 

llevando a cabo atentaban contra 

la li bertad e indemnidad sexual 

de la víctima, sin que en ningún 

momento ésta pres tara su 

consentimiento, y sin que 

fuera necesaria una actitud 

heroica de la misma para que los 

acusados tuvieran conocimiento de 

su negativa». 

Consejo General del Poder Judicial. STS 2200/2019 de 
04/07/2019.

El Tribunal Supremo 
condena por violación 

los hechos ocurridos en 
Pamplona el 6 de julio de 

2016 

La Sala sostiene que «la acción de tirar del pelo a una 

persona entra claramente, en principio, dentro del 

concepto de violencia, máxime cuando se hace sobre una 

persona que se está negando a tener una relación íntima 

con quien propina el tirón (...) Resulta claro que se está 

ante una conducta violenta que tiene un objetivo que no 

puede ser otro que doblegar la voluntad de una persona 

que se opone a lo que el acusado pretende».

Consejo General del Poder Judicial. STS 1509/2019 de 14/05/2019.

El Tribunal Supremo condena por agresión sexual y no por abuso 
a un hombre que violó a una mujer en Avilés

El Tribunal subraya que: «La libertad sexual de la mujer 

casada, o en pareja, emerge con la misma libertad que 

cualquier otra mujer, no pudiendo admitirse en modo 

alguno una construcción de la relación sexual en pareja 

bajo la subyugación de las expresiones que constan en el 

relato de hechos probados (…)».

Consejo General del Poder Judicial. STS 1516/2019 de 21/05/2019.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recuerda que no existe 
el deber conyugal en el matrimonio o la pareja y condena por vio
lación cuando se ejerce violencia o intimidación

La Sala ratifica la condena de cuatro años de cárcel a los 

padres de un menor por un delito de abuso sexual por 

omisión: «la inacción de quienes estaban obligados a ac

tuar en defensa de un bien jurídico tan relevante como la 

libertad e indemnidad sexuales de un menor de edad, y 

con ellas de su libre formación como persona, equivale a 

la realización de un acto positivo».  

Consejo General del Poder Judicial. STS 1073/2019 de 09/04/2019.

El Tribunal Supremo confirma las penas de 17 años de prisión 
a un expárroco de Badajoz por un delito de abuso sexual a dos 
menores y de 4 años por omisión a los padres de uno de ellos

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8742290&statsQueryId=121645029&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190426&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8684278&statsQueryId=121645271&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190307&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8829782&statsQueryId=121645677&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190708&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8829782&statsQueryId=121645677&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190708&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8767493&statsQueryId=121646446&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190522&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8768932&statsQueryId=121644987&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190523&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8735071&statsQueryId=121647711&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190416&publicinterface=true
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La sentencia considera relevante la prueba documental: 

las conversaciones de WhatsApp entre la pareja en las 

que el acusado reconoce «haber ejecutado de forma 

reiterada los actos atentatorios a la libertad sexual de 

quien en ese momento era su pareja, sin contar con su 

consentimiento, e incluso contra su expresa oposición». 

Consejo General del Poder Judicial. Nota de prensa 14/05/2019.

La Audiencia Provincial de Cantabria condena a un hombre por 
abusar de manera continuada de su pareja cuando se encontraba 
dormida

El agresor «se aprovechó del estado de gran embriaguez 

de la mujer y de la disminución apreciable e intensa de sus 

facultades anímicas que las dejaron inerme a los requeri

mientos sexuales del procesado». Considera al acusado 

autor de un delito de abuso sexual agravado.  

Consejo General del Poder Judicial. SAP S 44/2019 de 13/03/2019.

La Audiencia Provincial de Cantabria condena a un hombre por 
abusar sexualmente de una mujer, que quedó embarazada, 
mientras esta se encontraba bajo los efectos del alcohol

La víctima admitió no haber ofrecido resis

tencia tras la paliza que sufrió. La Sala 

concluye que «no puede exigirse a 

una víctima de violación una de

fensa invencible ante un acto 

de pene tración por el agresor 

que ha venido precedido por 

golpes reiterados, que pueden 

producir en la víctima una de

jación de oposición al no saber el 

alcance de los actos del agresor sexual, 

y si puede acabar con su vida». 

Consejo General del Poder Judicial. STS 1728/2019 de 
31/05/2019.

El Tribunal Supremo 
determina que no se 

puede pedir a una 
víctima de violación que 
ponga en riesgo su vida 

para evitarla

Según el juez, los hechos declarados probados consti

tuyen la conducta denominada «stealthing», del inglés 

«sigilosamente» o «en sigilo», y que aplicada al acto se

xual significa el comportamiento que adopta un hombre 

al quitarse el preservativo de forma no consensuada, sin 

que su pareja sexual se dé cuenta durante la relación se

xual. Se trata de la primera sentencia en España por rea

lizar esta práctica.

Consejo General del Poder Judicial. SJI 1/2019 de 15/04/2019.

Se condena al acusado por un delito de asesinato y 

un delito de agresión sexual en grado de tentativa, al 

considerarse acreditado que el acusado decidió matar a 

la mujer tras constatar que «no podía lograr su propósito 

de mantener relaciones sexuales con ella». Es la primera 

vez que se impone esta pena en la provincia de Sevilla.

Consejo General del Poder Judicial. SAP SE 23/2019 de 22/04/2019.

La Audiencia Provincial de Sevilla impone la pena de prisión per
manente revisable a un hombre acusado de intentar violar y ase
sinar a una mujer en marzo del año 2017 en la localidad de Pilas

El procesado «fue realizando una labor progresiva de acer

camiento y acorralamiento de sus víctimas. Les fue aislando 

de los demás compañeros, eran los favoritos, los elegidos. 

Se hizo imprescindible en la vida de los menores, casi más 

que un padre, un amigo a la vez (...)».  

Consejo General del Poder Judicial. SAP TF 120/2019 de 27/02/2019.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz Tenerife considera a un 
exseleccionador de atletismo autor de delitos de abusos sexuales 
continuados sobre dos menores a los que entrenaba

El Juzgado de Instrucción nº2 de Salamanca multa a un hombre 
por quitarse el preservativo sin el consentimiento de una mujer 
mientras mantenían relaciones sexuales acordadas previamente

Jurisprudencia
Recopilación de jurisprudencia sobre violencia sexual

En los últimos meses han sido varios los pronunciamientos judiciales destacados  sobre delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales. Esta sección recopila fallos judiciales relevantes en materia de violencia de género procedentes de los diferentes 
órganos judiciales y, en este caso, sobre delitos de naturaleza sexual. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Condenado-por-abusar-de-manera-continuada-de-su-pareja-cuando-se-encontraba-dormida
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8703696&statsQueryId=121647061&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190325&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8790014&statsQueryId=121644591&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190607&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8790014&statsQueryId=121644591&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190607&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8739717&statsQueryId=121647643&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190424&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8741847&statsQueryId=121647304&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190425&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8769202&statsQueryId=121647435&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190523&publicinterface=true
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https://www.upo.es/olavideencarmona/cursos-de-verano/cursos/cc33/
https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
https://violenciagenero.org/sites/default/files/guia_de_actuacion_contra_la_violencia_sexual.pdf
https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/violencia-sexual-2018/
http://www.stoprapenow.org/
https://doi.org/10.1016/j.medcli.2014.11.026
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/Informe%2Bsobre%2Bagresores%2Bsexuales%2Bcon%2Bv%25C3%25ADctimas%2Bdesconocidas.pdf/29132a85-3811-4d1c-a618-04dd1d55d932
https://plan-international.es/inseguras-en-las-calles-experiencias-de-acoso-callejero-en-grupo-en-ninas-y-mujeres-jovenes
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_guia_violencia_sexual.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Personas_Discapacidad_guia_violencia_sexual.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/Informe%2Bsobre%2Bagresores%2Bsexuales%2Bcon%2Bv%25C3%25ADctimas%2Bdesconocidas.pdf/29132a85-3811-4d1c-a618-04dd1d55d932
http://notienesmipermiso.org/
https://violenciagenero.org/sites/default/files/guia_de_actuacion_contra_la_violencia_sexual.pdf
https://eige.europa.eu/publications/glossary-definitions-rape-femicide-and-intimate-partner-violence
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsc/dgvgitd.html
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