
ANÁLISIS DE LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL 

PONENTE: 

EXCMO. SR. D. VICENTE MAGRO SERVET 

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPREMO 

Organiza: Aula de Formación del Iltre. Colegio de Abogados de Las 

Palmas. 

Fecha de celebración: Lunes, 4 de octubre de 2021. 

Hora: 16:00 hora canaria (17:00 hora peninsular). 

Duración: 2 horas, aproximadamente. 

Lugar: Plataforma ZOOM ICALPA. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se analiza el texto de reforma de los delitos contra la libertad sexual que 

entrará en vigor tras el trámite parlamentario y con una vacatio legis 

escasa de 30 días desde la publicación en el BOE que exige y requiere 

un conocimiento exacto y detallado de los aspectos relevantes de la 

reforma del Código Penal para comprobar cómo queda  la regulación 

ahora en esta materia y sus aspectos diferenciales con el régimen 

actual. 

OBJETIVO: 

Ofrecer un análisis para el letrado/a acerca de esta reforma, habida 

 cuenta el escaso margen de entrada en vigor que exige avanzar en el 

conocimiento de la nueva redacción y fines de los nuevos tipos penales. 

 

PROGRAMA 

16:00: Presentación:  

Excmo. Sr. Don RAFAEL MASSIEU CURBELO, Decano del Iltre. 

Colegio de Abogados de Las Palmas. 

 



16:05: ANÁLISIS DE. LA REFORMA DE LOS DELITOS CONTRA LA 

LIBERTAD SEXUAL. 

 

1.-Medidas cautelares urgentes para delitos por internet. 

2.-Interrogatorio a las víctimas en juicio oral. 

3.- Cursos a penados por delitos contra libertad sexual en prisión y fuera 

de ella. 

4.-Reforma del delito de acoso. 

5.- Las vejaciones de carácter sexual. 

6.-La nueva configuración de la agresión sexual. Circunstancias y 

elementos concurrentes. Desaparición del abuso sexual. 

7.-Las agravaciones del art. 180 CP y régimen de penas. 

8.-Agresiones sexuales a menores de 16 años. 

9.-Delitos complementarios llevados a cabo con menores. 182, 183, 183 

bis. 

10.- El acoso sexual. 

 

Ponente: Excmo. Sr. Don VICENTE MAGRO SERVET, Magistrado del 

Tribunal Supremo y Doctor en Derecho. 

 

COLOQUIO-DEBATE.  

Moderador: Sr. D. JOSÉ EMILIO CUTILLAS-SCHAMANN, Director de 

la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y del Aula de Formación 

del ICALPA. 


