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“A cada época la salva un puñado de hombres que
tienen el coraje de ser inactuales”.
G. K. Chesterton
“Que nada nos limite, que nada nos defina, que
nada nos sujete, que la libertad sea nuestra propia
sustancia”.
Simone de Beauvoir
“Quiero ver a un hombre golpeado como una
pulpa sanguinolenta con un tacón alto metido en
la boca, como una manzana en la boca de un cerdo”.
A ndrea Dworkin
“Cuando una mujer alcanza el orgasmo con un hombre,
solo está colaborando con el sistema patriarcal,
erotizando su propia opresión”.
Sheila Jeffreys
“Todo el sexo, incluso aquel entre una pareja casada,
es un acto de violencia perpetrado contra la mujer”.
Catherine MacK innon
“Todos los hombres son violadores, y eso es lo que son.
La guerra de los sexos acabará cuando ganemos las
mujeres”.
Marilyn French
“Quel est ce roi [reine] des cons qui ne fera même pas
un beau pendu avec sa gueule de Jean-foutre?”.
L. F. Destouches
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PRÓLOGO
El libro que tenemos entre las manos, Buscando un
consenso sobre el consentimiento en los delitos sexuales. Un enfoque desde la evolución de la Legislación británica y un aviso a navegantes (o a legisladores ociosos),
del Prof. Mario Pereira Garmendia, recoge u no de los
temas centrales de la dogmática penal: la relevancia jurídica del consentimiento. En concreto, trata del consentimiento en los delitos sexuales.
Este elemento normativo, presente en gran parte de
los tipos contra la libertad sexual, supone el núcleo
duro del delito, marcando la existencia o no del riesgo
típico de la conducta. Es por ello necesaria una revisión
de lo que se entiende por consentimiento en un ámbito
muy concreto, como es el de los delitos sexuales.
El profesor Pereira, sin embargo, va mucho más allá de
un estudio sobre el concepto de consentimiento sexual, y
analiza, desde una perspectiva sumamente interesante,
la evolución de la regulación de los delitos sexuales en
Gran Bretaña, los fundamentos iusfilosóficos de los distintos modelos legislativos, poniendo de relieve las premisas sociales, políticas, culturales y éticas que sustentan y
sirven de fundamentación a cada modelo regulativo.
Trata de explicar, y adelanto que lo consigue, que las
formulaciones de los tipos penales responden a concep-
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ciones político-criminales que reflejan el modelo social
y moral que en ese momento está vigente.
En este libro toma como modelo de análisis la jurisprudencia y legislación británica, fundamentalmente
porque aprecia ciertas similitudes entre el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad
Sexual presentado a comienzos del año 2020 por el gobierno (PSOE-UP), y el modelo introducido en el año
2003 en el país vecino.
En las primeras páginas el autor distingue tres modelos distintos en la regulación británica de delitos
sexuales, en los que el concepto normativo del consentimiento ha ido variando según la fundamentación
iusfilosófica que inspira cada una de las reformas
penales. Así, parte de un conservadurismo legal (antes de 1982), pasando por un enfoque liberal (hasta
2003) y un moralismo legal estricto (desde la reforma
de 2003).
Con un dominio absoluto de la legislación y jurisprudencia británica, y, sobre todo, con un conocimiento
profundo del modelo del sistema penal angloamericano, el profesor Pereira desarrolla un viaje por estos tres
momentos estableciendo, con el análisis del concreto
concepto normativo de consentimiento, el trasfondo social, cultural, político y moral del modelo de sexualidad
subyacente.
Desde la Sexual Offences Act de 1976, el concepto de
consentimiento se predica en sentido negativo, estableciendo que habrá delito sexual cuando no haya consentimiento, y este se entiende inexistente cuando la víctima se encuentre en una situación de sumisión. Esta
sumisión se lograba mediante fuerza física, amenazas
de lesiones graves o muerte o fraude contra la víctima
sobre la naturaleza del acto o la identidad del agente.
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Pero en el año 1982 la Corte de Apelaciones Británica
convalidó unas instrucciones al jurado que modificaban
la doctrina anterior. Sostiene Pereira que es en las instrucciones al Jurado donde se sustentan las bases dogmáticas del modelo de Derecho penal, y en esta materia
de delitos sexuales, en este año, 1982, se produce un
cambio importante con el caso Olugboja. En estas instrucciones es donde se produce el cambio en el concepto
hasta ahora sostenido de consentimiento. Se establece
que un estado mental propio de libre consentimiento no
resulta incompatible con cierto grado de sumisión.
Sitúa el autor un punto de inflexión en el contenido
asignado al consentimiento en el precedente Olugboja,
tras el cual subyace un modelo liberal jurídico penal.
La voluntariedad del consentimiento no se puede establecer de manera apriorística, sino que deben valorarse las circunstancias concretas. Habrá que tener en
cuenta las características y circunstancias no solo de
lo que hace el autor, sino de la situación fáctica, fortaleza psíquica y temperamento de la víctima. En este
momento del libro, Mario Pereira, con los criterios de
instrucciones al jurado, hace un análisis sorprendente
en clave de imputación objetiva del modelo de Derecho
penal continental, para poder probar si la conducta es o
no típicamente relevante. Argumenta con la dogmática
penal continental los tópicos anglosajones, dando pautas de configuración del riesgo típicamente relevante.
Es en la reforma de los delitos sexuales en el año
2003 donde el autor de este libro ve, de nuevo, un cambio en la fundamentación iusfilosófica de este grupo de
delitos. El cambio a un sistema denominado por el autor moralismo legal. Considera que con la reforma de
2003 se establece un sistema de presunciones legales
claramente inspiradas por las concepciones feministas
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de la década de los noventa. A partir de este momento
construye una crítica detallada y profunda a este moralismo legal estricto, plasmado en el modelo legal de
los delitos sexuales, por entender que el legislador se
convierte en ingeniero social pretendiendo cambios en
el modelo de comportamiento.
Y es después de este desarrollo del cambio de modelo
cuando Mario Pereira Garmendia traslada la relevancia
que esto puede tener para el Derecho penal español.
Advierte del peligro que puede suponer que el modelo
de pensamiento que subyace tras esta reforma británica (el moralismo legal) se imite en España, llegando a
que no se proteja la autonomía sexual, sino parámetros
de comportamiento en materia de relaciones sexuales
según criterios preestablecidos en la ley.
En definitiva, este libro no es solo un libro sobre el
consentimiento en los delitos sexuales, que también,
sino un viaje sobre los modelos de pensamiento que se
dan en un contexto histórico, social, político y cultural
determinado y que se plasman en legislaciones concretas. Es la puesta en evidencia de que los cambios jurídico-penales no son pura técnica legislativa, sino el reflejo
de decisiones de política criminal que nunca son neutrales, sino que reflejan una realidad existente, o un deseo
de instaurar un determinado modo de hacer. Todo esto
desde la perspectiva de alguien que conoce bien y en profundidad el sistema jurídico-penal anglosajón.
Prof. Dra. Elena Íñigo Corroza
Pamplona, 17 de febrero 2021
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