
 

CURSO ICALPA online 

LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE 

DELITOS SEXUALES  

 
PONENTE: 

 
EXCMO. SR. DON VICENTE MAGRO SERVET 

MAGISTRADO DE LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Y 
DOCTOR EN DERECHO 

 

 

 PROGRAMA 

 

Fecha: lunes, 10/10/2022. 

Hora comienzo: 16,00 hora insular canaria (17,00 hora peninsular). 

Duración: Dos horas, aproximadamente. 

Modalidad: online. 

Lugar celebración: Plataforma Zoom ICALPA. 

 

Descripción y objetivo del Curso 

En este Curso se tratará la reforma del Código Penal en materia de 

delitos sexuales, cuya entrada en vigor será en breve al haberse 

aprobado por el Congreso de los Diputados su texto definitivo el 

pasado 25 de agosto tras su paso por el Senado, y la cual introduce 

un relevante espectro de mutaciones en la regulación de estos 



 

delitos con relevantes e importantes novedades que llevan 

sustanciales cambios con modificaciones de los tipos penales y de 

las penas aplicables, lo que es de suma importancia conocer. 

 

 

Del mismo modo se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la 

Ley del Estatuto de la Víctima del Delito. 

 

La norma entrará en vigor a los 30 días a contar desde la fecha de 

su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo que se hace 

necesario conocerla. 

 

16,00 h. Presentación.   

Excmo. Sr. Don Rafael Massieu Curbelo.  

Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas (ICALPA). 

 

TEMARIO: 

 

1.- La reforma de los delitos sexuales. Nueva configuración de las 

agresiones sexuales. 

2.- Los elementos de los nuevos tipos penales. 

3.- El consentimiento. 

4.- Subtipos agravados en delitos sexuales.  



 

5.- Nueva redacción de las agresiones sexuales a menores de 16 

años.  

6.- Nueva redacción del acoso “stalking”. 

7.- Regulación del acoso sexual. 

8.- Nuevos delitos para las personas jurídicas. 

9.- Nueva regulación del delito de “sexting”. 

10.- Nueva regulación de la declaración de la víctima de delitos 

sexuales en el juicio. 

11.- Las medidas cautelares. 

12.- El nuevo delito de usurpación de identidad en redes sociales. 

13.- Coloquio-Debate. 

 

Moderador: Sr. Don José Emilio Cutillas-Schamann. 

Director de la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y del 

Aula de Formación del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas 

(ICALPA). 
 

“La Formación no es prepararse para la vida. La 
Formación es la vida misma” 

        (John Dewey, filosofo, psicólogo y pedagogo) 

 

 

 

 

   


