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Presentación

Presentación

P

ublicamos este número de la revista destinado a valorar los
tres años de aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de
Género.

Ha sido una Legislatura en la que se ha atendido como en ninguna
otra al desarrollo de los derechos de la persona, particularmente
de las mujeres: derecho a la libertad, a la vida, a la integridad, a la igualdad,
por medio de la aprobación de una serie de leyes que nos permiten estar en
este momento a la cabeza de Europa.
La primera Ley que se aprobó, muy importante desde nuestra perspectiva
de mujeres, fue la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género,
Género, que tanto habíamos reivindireivindicado desde nuestra Asociación, pues veníamos prestando asistencia jurídica
a muchas mujeres víctimas de malos tratos por parte de sus parejas, que
carecían de protección y de la sanción adecuada; y estábamos convencidas
de la necesidad de una ley, como la vigente, para luchar en la prevención, la
protección y la sanción de los malos tratos. La Ley es una buena herramienta
que hay que dotar económicamente y fortalecer y que desde nuestra Asociación defendemos frente a los brutales ataques que se le han perpetrado
desde los sectores de la derecha más conservadora.
La segunda Ley importante fue la que modificó el Código Civil, la Ley 15/2005,
de 8 de julio, con sus claroscuros acerca de la guarda y custodia compartida
y de la temporalización de la pensión compensatoria, pero que suprimió
las causas de separación y de divorcio y modernizó en ese extremo nuestro
Derecho de Familia.
La Ley 13/2005, de 1 de julio,
julio, que permite el matrimonio entre personas del
mismo sexo, posibilita el ejercicio de derechos a muchas personas que
hasta la fecha de entrada en vigor de la ley no los tenían y compartimos
íntegramente su contenido en el goce de ver cómo se hacen extensivos a
todas las personas los derechos y deberes de la institución matrimonial, con
independencia de su sexo.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres
y Hombres,
Hombres, objeto de análisis en nuestro número anterior de la revista, es
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nuestra esperanza de cambio social y de ruptura de tantos techos de cristal
como todavía tenemos las mujeres en esta sociedad. La representación
equilibrada de obligatorio cumplimiento en tantos ámbitos, la transversalidad
de género, de obligado cumplimiento para las administraciones; el permiso
de paternidad, escaso en su duración pero importante como un comienzo
en nuestro país de la lucha por la corresponsabilidad, hacen que estemos
expectantes para ver cómo se va implementando la Ley y si de verdad está
proporcionando cambios efectivos de la igualdad formal a la real. La Ley
plantea muchos retos para el futuro inmediato tanto en el ámbito de la Administración Pública como en el de la empresa privada, y ahora requiere de
la nueva Administración una aplicación rigurosa para no ver frustradas las
esperanzas que tenemos puestas en la Ley. A falta todavía de un órgano de
control del cumplimiento de la Ley como puede ser el Consejo de Participación de la Mujer, las asociaciones deberemos estar vigilantes, por ejemplo, al
cumplimiento de la representación equilibrada en todos los nombramientos
que se van a producir tras el proceso electoral.
La Sentencia del Tribunal Constitucional, que ha desestimado el recurso de
inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra la obligatoriedad de todos los partidos de cumplir la representación equilibrada en las
listas electorales, es un gran paso adelante en la igualdad porque supone
consolidar el reconocimiento del derecho de las mujeres a ocupar el puesto
que nos corresponde en la sociedad. Esperamos del Tribunal Constitucional
similar sensibilidad con el derecho de las mujeres a una vida en libertad e
igualdad cuando resuelva otros recursos de inconstitucionalidad que aún
están pendientes.
Ójala que en esta nueva Legislatura veamos cómo comienza a remitir el azote
de la violencia de género en nuestro país, pues ese sería el mayor éxito de la
Ley Integral. Nosotras pondremos todo nuestro empeño en ello. 
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Tres años después de la aprobación de la Ley
Integral contra la Violencia de Género cabe hacer una reflexión sobre su aplicación y eficacia.

La complejidad de esta Ley viene deter-

Un sector de la judicatura ha combatido
esta Ley interponiendo cuestiones de
inconstitucionalidad, aunque son pocos
los jueces y juezas que han recurrido su
constitucionalidad; son muchas las cuestiones presentadas ante el Tribunal Constitucional, cuya resolución redundará en la
seguridad jurídica.

minada por el contenido material, cuyo
objetivo abarca desde la atención directa
a las víctimas de violencia de género hasta
la modificación de los patrones patriarcales
de la sociedad. Pero esta complejidad no
se limita al contenido material, esta ley
contiene obligaciones para todos los poderes públicos, y este todos comprende a
los poderes ejecutivo, judicial y legislativo
y territoriales de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales.

La Disposición Adicional Undécima de la
Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
contiene la previsión de que a los tres años
la Ley será evaluada por el Gobierno y por
las Comunidades Autónomas. Además de
esta evaluación oficial, la ciudadanía deberá hacer su propia evaluación y para ello
deberá responder a distintas cuestiones,
entre otras cabe citar:

La legislación básica contenida en esta
Ley establece el contenido mínimo de derechos que han de garantizarse a todas las
víctimas de violencia de género en la pareja
que vivan en España, con independencia de
cual sea el lugar de residencia; y las competencias para el desarrollo de estos derechos
sociales las detentan las Comunidades
Autónomas, y son estos entes territoriales
quienes, según el mayor o menor grado de
sensibilidad, apuestan o no abiertamente
para restituir en su proyecto de vida a las
mujeres y menores que han sido víctimas
de violencia machista.

¯¯¿Cómo fue percibida la promulgación
de esta Ley por las mujeres y por los
hombres? ¿Ha cambiado en algo su
percepción a lo largo de estos tres
años?

¯¯¿Cómo ha incidido en la vida de las mujeres y de los hombres su aplicación?
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¯¯¿Se ha modificado en algo la jerarquía

¯¯¿Cuáles son los compromisos que

existente entre hombres y mujeres?

como ciudadana o ciudadano estoy
dispuesto asumir como contribución
individual a la erradicación de la violencia de género?

¯¯¿Las mujeres tienen más igualdad de
oportunidades ahora que antes de la
promulgación de la Ley?

¯¯¿Se han activado mecanismos insti-

Estas y otras cuestiones permitirán hacer
visible no sólo la violencia directa que se
ejerce contra las mujeres, sino aquella
violencia estructural que por ser difusa es
menos reconocida. 

tucionales para combatir la violencia
estructural contra las mujeres?

¯¯¿Hay más democracia e igualdad en la familia desde la promulgación de la Ley?
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20 Aniversario de Themis

Vigésimo Aniversario de
la Asociación de Mujeres Juristas Themis
María Durán Febrer
Carmen Zamorano López

La Asociación de Mujeres Juristas Themis celebró su
vigésimo aniversario, en un acto conmemorativo en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid el pasado 28 de noviembre de 2007, para recordar los veinte años de lucha
por alcanzar la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.
Themis se crea en 1987 fruto de la iniciativa
de un grupo de abogadas que reaccionan
ante la situación de discriminación que padecen las mujeres, con el fin de denunciar
ante las autoridades y la opinión pública la
indefensión que sufren así como exigir ante
los Tribunales la tutela judicial efectiva de
los derechos de todas las mujeres.

ministro de Justicia; Alicia Herrera Rivera, fundadora y presidenta honorífica de
Themis; Rosa Mª Peris Cervera, directora
general del Instituto de la Mujer; Ángela
Sanroma Aldea, directora del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha; y Carlos
Carnicer Díez, presidente del Consejo General de la Abogacía Española.

Para conmemorar estos veinte años de
lucha, en el acto de celebración intervinieron Altamira Gonzalo Valgañón, presidenta
de Themis; Mariano Fernández Bermejo,

Mariano Fernández Bermejo agradeció a
la Asociación su labor y esfuerzo en estos
años en la lucha por alcanzar la igualdad,
subrayando que “necesitamos en este país

Mesa de presidencia

Mariano Fernández Bermejo. Ministro de Justicia
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y en este mundo mujeres aguerridas que
recuerden a los hombres que la igualdad
no es necesariamente un deseo. Es ante
todo, una exigencia de la dignidad, de la
ética social”.

muchos obstáculos para erradicar las desigualdades que sufren las mujeres.
El acto conmemorativo tuvo su momento
más emotivo con la intervención de Alicia
Herrera Rivera, fundadora y presidenta honorífica de Themis, quien explicó como nació Themis, “lo que más conmovió nuestros
sentimientos fue el ensordecedor silencio de
las mujeres que no se atrevían a gritar ante
nosotros su tragedia cotidiana y su miedo;
el aislamiento que alimenta su dependencia,
refuerza la inseguridad y la certeza de su
soledad ante las circunstancias”.

Por su parte, la presidenta de Themis,
Altamira Gonzalo Valgañón, recordó las
actividades desarrollas por la Asociación
durante estos años, destacando el asesoramiento jurídico gratuito para las mujeres,
los cuatros programas de asistencia jurídica gratuita y la realización de propuestas
legislativas que permitan mejorar la defensa de las mujeres víctimas en el ámbito
jurídico. También dedicó unas palabras
de agradecimiento al trabajo de todas las
presidentas de Themis: Alicia Herrera Rivera, Mª Luisa Casal Fernández, Carmen
Pujol Algans, María Durán Febrer y Ángela
Alemany Rojo.

Alicia Herrera, sin poder contener la emoción, entregó el I Premio que lleva su nombre
de artículos jurídicos sobre mujer y derecho,
al artículo “Mujer y Participación Política. El
Nuevo Marco Legal”, de Adoración Galera
Victoria, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.

En su intervención destacó los cambios
producidos en la legislación en nuestro
país como la L.O. de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género y la
L.O. para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, recordando que todavía quedan

El acto de conmemoración reunió a más de
trescientas personas, entre ellas socias de
Themis, representantes de organizaciones
de mujeres y movimiento asociativo, organismos de igualdad y representantes políticos.

De izquierda a derecha: Alicia Herrera Rivera, Angela Sanroma Aldea
y Carlos Carnicer Díez
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De izquierda a derecha Altamira Gonzalo Valgañón, Mariano
Fernández Bermejo y Alicia Herrera Rivera

De derecha a izquierda: María Durán Febrer, Rosa Peris
Cervera y Altamira Gonzalo Valgañón

Asistentes al acto celebrado en el Círculo de Bellas Artes

Alicia Herrera Rivera fundadora de Themis

Mariano Fernández Bermejo y Alicia Herrera Rivera

Asistentes al acto del 20 aniversario de Themis
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Pepa Bueno conductora del acto conmemorativo

Alicia Herrera con socias de la Asociación

Rosa Peris y Alicia Herrera con algunas socias de la Asociación

Alicia Herrera emocionada durante su intervención

La Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes (Madrid) fue el escenario del Vigésimo Aniversario
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Veinte años por una igualdad de mujeres
1988

Comparecencia de Alicia Herrera Rivera, fundadora de Themis,
en el Senado para informar sobre la problemática de los malos
tratos a mujeres.

1995

Themis, junto con otras asociaciones y grupos de mujeres, fue
una de las propulsoras de la modificación legislativa que fue la
introducción del delito de abandono de familia por impago de
pensiones, establecido en el artículo 487 bis del Código Penal
vigente hasta 1995, como un delito independiente del genérico
llamado abandono de familia.

1998

Comparecencia de Altamira Gonzalo Valgañón, socia de Themis,
ante la Ponencia sobre el Tráfico Internacional de Mujeres, Niños y Niñas constituida en el seno de la Comisión Mixta de los
Derechos de la Mujer en el Senado.

1999

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales concede a la Asociación de Mujeres Juristas Themis la Cruz de Plata de la Orden
Civil de la Solidaridad Social, por su trabajo en apoyo y asistencia
jurídica a mujeres víctimas de malos tratos.

2000

Conferencia europea en materia de violencia contra mujeres y
menores. Realizada dentro de un proyecto Daphne. Celebrado
en Calviá (Mallorca).

2001

Comparecencia de María Durán Febrer, presidenta de Themis,
ante la Ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica,
constituida en el seno de la Comisión Mixta de los Derechos de
la Mujer del Congreso de los Diputados.

2004

Themis recibe la Medalla de Oro de la Cruz Roja, por su entrega
y servicios humanitarios prestados.
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2005

2006

Comparecencia de Ángela Alemany Rojo, presidenta de Themis,
ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid en relación con la
protección a víctimas de violencia de género.
Se constituye la Fundación Themis de Mujeres Juristas.
La Comisión de Seguimiento de la Implantación de la Orden de
Protección de las víctimas de violencia doméstica modifica la
solicitud de Orden de Protección. En su redacción final se tiene
en cuenta las propuestas realizadas por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, IMSERSO, FEMP y Themis.
Comparecencia de Altamira Gonzalo Valgañón, presidenta de
Themis, ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de
Igualdad de Oportunidades del Congreso de los Diputados, para
informar en materia de igualdad efectiva durante la tramitación
parlamentaria de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre
Mujeres y Hombres.
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha otorga a Themis un
premio que reconoce su labor en la lucha para combatir la violencia
de género.

2007

El Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales premia a Themis por su labor contra la violencia de género e
igualdad.
Themis recibe el III Premio estatal Isonomía contra la violencia de
género otorgado por la Fundación Isonomía para la Igualdad de
oportunidades de la Universidad Jaume I.
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Artículo Primer Premio Alicia Herrera

Mujer y participación política.
El nuevo marco legal
Adoración Galera Victoria*

I. El estado social y democrático
de derecho como presupuesto
Durante los últimos años hemos asistido
a un proceso de actualización del marco
legal en materia de igualdad de género
que abarca sus más diversos ámbitos de
proyección, social, laboral, económico y, de
forma más reciente y también polémica, su
vertiente política1. Ciñéndonos al plano po-

lítico, la revisión del espacio de actuación
de los poderes públicos tiene igualmente
un alcance global pues afecta tanto a las
instancias estatales como a las autonómicas, con un claro grado de compromiso
acerca de la necesaria consecución de la
igualdad real entre mujeres y hombres. La
valoración positiva que merece esta actividad legislativa dirigida a introducir medidas
de paridad electoral, resulta difícilmente

* Adoración Galera Victoria es Profesora de Derecho
Constitucional en la Universidad Granada.
1. La actividad legislativa del Estado se concreta
en la ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas
para incorporar la valoración del impacto de género
en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, así como en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, así como la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres. Asimismo, diversas Comunidades Autónomas han aprobado leyes propias
para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Es el caso de Navarra, con la ley 33/2002,
de 28 de noviembre; Castilla y León, mediante la Ley
1/2003, de 3 de marzo; Comunidad Valenciana, Ley
9/2003, de 2 de abril; Galicia, Ley 7/2004, de 16 de
julio; País Vasco, Ley 4/2005, de 18 de febrero. También en alguna ocasión, como en el ordenamiento
navarro, se ha incorporado una norma específica
contra la violencia de género, mediante la Ley Foral
22/2002, de 2 de julio, para la adopción de medidas
integrales contra la violencia sexista.

Alicia Herrera entrega el premio a Adoración Galera
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 Pero es sobre todo en el
elemento democrático del
Estado, donde descansan las
exigencias de igualdad en el
plano político. 
objetable por cuanto supone el reconocimiento y garantía legal de las exigencias
derivadas de la democracia paritaria y, en
esa medida, la existencia de mecanismos
con los que corregir los déficits de representación de las mujeres en los órganos y
cargos políticos. En este marco, la actitud
del poder legislativo debe ser entendida
como reflejo del triple contenido del Estado
constitucional de Derecho y, con mayor
intensidad de su carácter social, cuya
concreción más inmediata se traduce en el
mandato de igualdad material contenido en
el artículo 9.2 de la Constitución.
Y es que la definición del Estado como
social y democrático de Derecho conlleva
unas consecuencias claras para la igualdad. Desde su vertiente normativa, se
impone la necesidad de establecer las medidas legales necesarias que hagan posible
el respeto al principio de igualdad, pero
también su consecución y garantía como
parámetro de actuación y objetivo que debe
inspirar la actividad de los poderes normativos. El Estado de Derecho se muestra así
compatible con las exigencias de igualdad
material derivadas de la definición social
del Estado, cuya voluntad transformadora
de la realidad reformula esta noción liberal
para ofrecer respuestas a las nuevas demandas sociales2. El concepto de igualdad

2. El Estado social conduce pues a la adaptación de
uno de los clásicos elementos del lema que inspiró

formal contenido en el artículo 14 de la
Constitución y su conexión con el mandato
de igualdad promocional establecido en
el artículo 9.2 de la Constitución, adquiere
así una dimensión transformadora de la
realidad dirigida al logro de la igualdad real
y efectiva que ampara medidas de acción
positiva a favor de las mujeres y, reformula
el concepto de igualdad como derecho a la
diferenciación.
Pero es sobre todo en el elemento democrático del Estado, donde descansan las
exigencias de igualdad en el plano político. Porque si la consolidación del Estado
constitucional de Derecho se produce con
la incorporación de todos los grupos sociales en los procesos y ámbitos de decisión
política, ello implica necesariamente la garantía de la participación real del conjunto
de miembros que componen la sociedad.
La democracia así reformulada se extiende
al conjunto de individuos y grupos sociales
y su legitimidad se hace depender de la
existencia de mecanismos que aseguren
la presencia de mujeres en los ámbitos de
representación política3. Y es que el sistema
democrático se construye a partir del reconocimiento del pluralismo social y parece
claro que su funcionamiento adecuado
a los principios sobre los que se asienta,
impide cualquier forma de discriminación
en el acceso a las instancias del poder

la Revolución francesa y con ella su Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789,
cuya vigencia aún hoy resulta indiscutible. Sobre el
carácter intemporal de los dogmas de la Revolución
francesa y su valor como referente axiológico y presupuesto en la evolución del derecho constitucional
vid. especialmente, P. HÄBERLE, Libertad, igualdad,
fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del
Estado constitucional, (traduc. esp. por I. Gutiérrez
Gutiérrez), Trotta, Madrid, 1998, pp. 87 y 88.
3. Al respecto, R. COBO, “Democracia y sujeto
político feminista”, Anales de la Cátedra Francisco
Suárez, nº 36, 2002, pp. 29 y ss.
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político. De modo que este presupuesto
básico se convierte en una exigencia para
el Estado social y democrático de Derecho
pues, no cabe admitir la plena vigencia de
los postulados democráticos, si una parte
de la población encuentra obstáculos que
impiden la realización efectiva de igualdad
en los ámbitos de decisión y representación
política.

II. Participación política y medidas de acción positiva
Sobre estas premisas se construye el
concepto de democracia paritaria4, noción que identifica con nitidez el vínculo
existente entre las mujeres y el concepto
de representación política. Las bases del
movimiento social y político que durante
años han defendido la necesidad de proyectar estos dos términos de la relación
en la realidad, han logrado algunos de
sus objetivos, de forma reiterada en el
ámbito de la interpretación constitucional
como, recientemente, en el plano de la
actividad legislativa. Resulta por ello difícil
sostener actualmente, las dudas sobre las
actuaciones de los poderes públicos orientadas a establecer correctivos o medidas
de acción positiva que hagan posible la
presencia de las mujeres en los ámbitos
4. Concepto acuñado en la Declaración de Atenas
celebrada el 3 de noviembre de 1992, con ocasión
de la primera reunión de “Mujeres al poder” y cuya
idea esencial se extrae de una serie de elementos
o nociones básicas que pueden ser resumidas con
J. SEVILLA, en que “la idea de democracia paritaria, parte del reconocimiento del hecho de que las
mujeres constituyen el 50% de la sociedad, la mitad
de las inteligencia y capacidades potenciales de la
humanidad y, por ello, su infrarrepresentación en los
puestos de decisión constituye una pérdida para el
conjunto de la sociedad”. El texto completo puede
consultarse en el siguiente enlace web:
http://www.democraciaparitaria.com/documentos_listado.php?seccion=18.

de decisión política, máxime cuando sobre estas medidas no sólo cuentan con el
respaldo que ofrece una elaborada jurisprudencia constitucional, sino que sobre
todo, se muestran como mecanismos de
corrección del sistema democrático. La
concurrencia de los requisitos y el respeto a los límites constitucionales a la hora
de su adopción son determinantes en la
actuación del legislador5, como también
el cumplimiento de una exigencia básica
en el constitucionalismo democrático: la
garantía a todos los titulares de los derechos de participación política, su ejercicio
en condiciones de igualdad.
Como se ha recordado, la interpretación
sistemática de los artículos 14 CE y 9.2 CE
conduce al reconocimiento de la igualdad
como derecho a la diferenciación, lo que
permite tratamientos diferenciados en beneficio de la mujer6. La cláusula de la igualdad promocional obliga pues a los poderes
públicos (en el caso que nos ocupa, especialmente al legislador) a tener en cuenta
las situaciones reales de desigualdad con
el fin de establecer medidas concretas
destinadas a conseguir una equiparación
de los sujetos o grupos sociales que se
encuentran en situaciones de desigualdad
real y efectiva. De este modo, la igualdad
no sólo exige un trato igual entre hombres
y mujeres sino que por su sentido finalista,

5. Sobre estos elementos, Mª A. MARTÍN VIDA,
Fundamento y límites constitucionales de las medidas de acción positiva, Civitas, Madrid, 2002, en
especial, pp. 109.
6. Las cuotas electorales a favor de la mujer se
adoptan en el marco del “modelo de la especificación por medio de la igualdad como diferenciación”.
Al respecto, G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, “De la
igualdad normativa a la igualdad de hecho. La cuotas femeninas en las elecciones”, en J. A. LÓPEZ
GARCÍA y J. ALBERTO DEL REAL (edits.), Los Derechos: entre la ética, el poder y el Derecho, Dykinson,
Madrid, 2000, pp. 169 y ss., p. 176.
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 Las medidas paritarias

finalista de la igualdad compensatoria a
favor de las mujeres9.

surgen como un mecanismo
de corrección de la situación
de desigualdad real e involuntaria de la mujer en el ámbito
político y se basa, por ello, en
la afirmación de la diferenciación. 
comporta el establecimiento de medidas
correctivas de las desigualdades sociales
existentes respecto a la mujer, como sujeto
colocado históricamente en una situación
de inferioridad7. La consecución del objetivo permite el establecimiento de un
«derecho desigual igualatorio», es decir,
la adopción de medidas reequilibradoras
de situaciones sociales discriminatorias
preexistentes para lograr una sustancial
y efectiva equiparación entre las mujeres,
socialmente desfavorecidas, y los hombres8. La abundante jurisprudencia constitucional recaída sobre esta materia refleja
la complejidad y los diversos ámbitos de
proyección de esta dimensión positiva y
7. Esto es, como afirma Mª L. BALAGUER, “Los
poderes públicos resultan constitucionalmente
obligados a la consecución de la igualdad como
objetivo teleológico incumbente al Estado. De ahí
el que se le pueda exigir a los poderes públicos, respecto de la menor exigencia a la iniciativa privada,
en la consecución de esa igualdad. Las medidas
paritarias para conseguir la igualdad real surgen
en la reivindicación feminista como una necesidad
de compensación histórica de la desigualdad”, en
Mujer y Constitución. La construcción jurídica del
género, Cátedra, Madrid, 2005, pp.104 y 105.
8. Vid. al respecto entre otras las SSTC 128/1989,
19/1989, 216/1991, 229/1992, 28/1992.

Por eso, los argumentos contrarios a este
tipo de medidas, y especialmente aquellos
opuestos a la paridad electoral10, deben
retroceder ante el objetivo propio del Estado social y democrático de Derecho, de
favorecer la representación equilibrada
entre mujeres y hombres en los espacios
de poder político. Las medidas paritarias
surgen como un mecanismo de corrección
de la situación de desigualdad real e involuntaria de la mujer en el ámbito político y
se basa, por ello, en la afirmación de la diferenciación. Los presuntos ataques que este
tipo de medidas vierten sobre el concepto
de representación política y las lesiones
al derecho de participación política por
cuanto suponen una quiebra al principio de
unidad del cuerpo electoral no logran tener
un fundamento suficiente si, conforme ha
sido defendido por la dogmática científica,
atendemos a tres tipos de argumentos. En
primer lugar, uno de carácter global con
apoyo constitucional en el mandato fina-

9. Sobre estas cuestiones pueden consultarse entre
otras las SSTC 83/1984, 8/1986, 128/1987, 18/1988,
19/1989, 76/1990, 229/1992, 269/1994, 16/1995. Para
un estudio sobre esta jurisprudencia vid. J. A.
MONTILLA MARTOS, “El mandato constitucional
de la promoción de la igualdad real y efectiva en la
jurisprudencia constitucional. Su integración con
el principio de igualdad”, en Estudios de Derecho
Público. Homenaje a Juan José Ruíz-Rico, I. Tecnos,
Madrid, pp. 437 y ss.
10. Algunas afirmaciones en este sentido son claras.
Así, L. FAVOREAU estimaría que “No cabe analizar
la paridad como una inflexión provisional del principio de igualdad; la paridad reemplaza a la igualdad”,
de modo que “A las diversas soluciones propuestas
se les puede oponer esencialmente, pero en diferente grado, la libertad de candidatura, el principio de
igualdad y el principio de indivisibilidad, protegidos
todos ellos por normas constitucionales”, en “Principio de igualdad y representación política de las
mujeres. Cuotas, paridad y Constitución”, Revista
Española de Derecho Constitucional, nº 50, 1997, pp.
13 y ss. en concreto, p. 22.
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 La idea de democracia paritaria requiere pues, el establecimiento de medidas o mecanismos jurídicos por parte de los poderes
públicos que permitan lograr el objetivo final de la igualdad entre
sexos en el ámbito de la participación política. Parte del protagonismo en este proceso corresponde al legislador, cuya actuación ha
resultado decisiva a la hora de reducir la situación de desigualdad
de partida en este ámbito... 
lista de erradicación de las desigualdades
entre mujeres y hombres contenido en el
artículo 9.2 CE. En segundo lugar, la correcta compresión del establecimiento de las
medidas de paridad electoral y su relación
con el ejercicio del derecho de participación política contenido en el artículo 23 de
la CE. La razonabilidad y la proporcionalidad de la medida resultan determinantes
para admitir su constitucionalidad, como
también la aceptación de que el derecho
fundamental de todos a acceder a cargos
públicos representativos exige el cumplimiento de las condiciones necesarias que
hagan posible su ejercicio en condiciones
de igualdad. Por último, estas medidas
no implican una quiebra del concepto de
soberanía, ni de la idea de representación
política, dado que el concepto actual de
representación presupone un sistema de
atribución de la representatividad a personas integradas en las instituciones de
representación política que, sin distinción
entre sexos, expresan una voluntad única
del conjunto de los representados11. El me11. Para un desarrollo de estos argumentos frente a
las críticas a las medidas de paridad electoral, vid.
entre otros, los trabajos de Mª A. TRUJILLO, “La
paridad política”, Mujer y Constitución en España,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2000, pp. 355 y ss, P. BIGLINO CAMPOS, “Las
Mujeres en los partidos políticos: representación,

canismo finalista de la paridad electoral no
transforma este sistema, no atribuye una
representación parcial de un sector del
cuerpo electoral, como tampoco reformula el concepto de representación política
sobre el que se sustenta. La cuestión es
ciertamente más limitada en sus efectos
pues lo que se pretende es establecer
medidas provisionales de corrección del
sistema democrático en aras a conseguir
una igualación entre mujeres y hombre en
el ejercicio de un derecho fundamental.
La idea de democracia paritaria requiere
pues, el establecimiento de medidas o mecanismos jurídicos por parte de los poderes
públicos que permitan lograr el objetivo
final de la igualdad entre sexos en el ámbito de la participación política. Parte del
protagonismo en este proceso corresponde
al legislador, cuya actuación ha resultado
igualdad y cuotas internas”, Mujer y Constitución en
España, op. cit, pp. 409 y ss, en especial, 412 a 414.
Mª L. BALAGUER CALLEJÓN, “Desigualdad compensatoria en el acceso a cargos representativos
en el ordenamiento jurídico constitucional español,
Situaciones comparadas”, Mujer y Constitución en
España, op. cit. pp. 385 y ss; igualmente de esta
última autora puede consultarse su posterior desarrollo en Mujer y Constitución, op. cit. pp. 125 a 155.
O. SALAZAR, Las cuotas electorales femeninas: una
exigencia del principio de igualdad sustancial, Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 2001.
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decisiva a la hora de reducir la situación de
desigualdad de partida en este ámbito, no
sólo porque constitucionalmente se trataba
de modular el ejercicio de un derecho para
hacerlo compatible con la igualdad, sino
porque ese objetivo ha encontrado respuesta en la práctica legislativa, tanto en
la organización general del Estado como en
la de diversas Comunidades Autónomas.
De hecho, los avances al respecto en el
ámbito autonómico no sólo corresponden
al legislador ordinario donde la reforma
de la legislación electoral autonómica se
adelantaría en algunos casos, a la general
del Estado prevista en la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General12, sino que con
un alcance más general y transversal, por
la vía de su introducción en los textos de
reforma de los Estatutos de Autonomía, las
políticas de género adquieren una dimensión ciertamente relevante13. La trascen-

12. Así, las leyes 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la ley 8/1096, Electoral de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears, 11/2002, de 27 de
junio, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de
diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha y la Ley
5/2005, de 18 de abril, de modificación de la Ley
1/1986, de 2 de enero, Electoral de Andalucía, junto
a la ley 4/2005, de 18 de febrero, del País Vasco, para
la Igualdad de Mujeres y Hombres que entre otros
aspectos modifica la Ley 5/1990, de 15 de junio, de
Elecciones al Parlamento Vasco. Como es conocido,
las reformas de las leyes electorales de las Islas
Baleares y Castilla la Mancha fueron impugnadas
objeto de un recursos de inconstitucionalidad ante
el Tribunal Constitucional, procesos que concluyeron en desistimiento del Presidente del Gobierno
(Autos de 26 de septiembre y 10 de octubre de 2006),
por estimar el Tribunal la inexistencia de “interés
constitucional que justifique la prosecución del
proceso hasta su finalización por sentencia”.
13. La nueva redacción de los Estatutos de Autonomía de la Comunidad Valencia, Cataluña, Andalucía,
Baleares y Aragón constituye un avance significativo en esta materia pues, junto al desarrollo de las
facultades competenciales de las respectivas Comunidades Autónomas sobre la igualdad de género,
ésta queda recogida como un derecho, un principio
y un objetivo estatutario, que activa el necesario desarrollo de políticas propias por parte de los poderes
públicos autonómicos. Sobre esta cuestión vid. el

dencia política y constitucional de estas
medidas legislativas aconseja abordar su
estudio, si quiera al menos, el régimen
jurídico de la paridad electoral establecido
por la legislación estatal.

III. La paridad electoral en la
legislación del Estado
No sería excesivo afirmar que uno de los
grandes logros de este año en materia de
igualdad de género ha sido, en el marco
de la legislación del Estado, la aprobación
de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres,
cuya oportunidad política y acierto técnico
resultan difícilmente discutibles14. Se trata
de la acción normativa mediante la cual el
legislador orgánico no sólo incorpora al ordenamiento español normas europeas de
derecho derivado en materia de igualdad
de género15, sino que, dado su carácter
trasversal, amplía su objeto y ámbito de

estudio de F. BALAGUER CALLEJÓN, “Derecho,
principios y objetivos relacionados con la igualdad
de género”, en F. BALAGUER CALLEJÓN (Coord.),
Reformas estatutarias y declaraciones de derechos,
(en prensa). Igualmente resultan muy ilustrativos
los trabajos contenidos en T. FREIXES Y J. SEVILLA
(Coords.) Género, Constitución y Estatutos de Autonomía, INAP, Madrid, 2006.
14. Sobre los motivos que justifican esta actuación
legislativa vid. los argumentos expresados en su
Exposición de Motivos, en particular, en su segundo
apartado.
15. En concreto, la Directiva 2002/73/CE de reforma
de la Directiva 76/207/CEE, de aplicación de la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso
al empleo, la formación y la promoción profesional y
a las condiciones de trabajo, y la Directiva 2004/113/
CE, sobre aplicación del principio de igualad de trato
en el acceso a bienes y servicios y su suministro.
Sobre el tratamiento de la igualdad de género en el
marco de la Unión Europea, T. FREIXES SANJUÁN,
“La igualdad entre mujeres y hombres en el proceso
de integración europea”, Mujer y Constitución en
España, op. cit. pp. 43 y ss.
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 la regulación de la Ley
Orgánica de Igualdad recae
sobre aquellos aspectos de carácter político, social, cultural
y económico susceptibles de
generar o mantener situaciones de desigualdad 
aplicación a sus más diversos espacios de
proyección. De este modo, la regulación
de la Ley Orgánica de Igualdad recae sobre aquellos aspectos de carácter político,
social, cultural y económico susceptibles
de generar o mantener situaciones de desigualdad16. La opción del legislador en esta
ocasión ha sido ciertamente ambiciosa en
la medida en que, como se reconoce en la
Exposición de Motivos a la Ley, ésta “nace
con la vocación de erigirse en la ley-código
de la igualdad entre mujeres y hombres”.
Esta vocación y la aplicación del principio
de trasversalidad tiene como efecto inmediato la complejidad de la estructura de la
ley, por cuanto su regulación se extiende
a todos aquellos aspectos que, directa o
indirectamente, puedan resultar afectados
por el principio de igualdad.
El alcance horizontal y la generalidad de
esta regulación son sin duda algunos de
los mayores aciertos del legislador estatal,
al concretar medidas positivas y criterios
de actuación de los poderes públicos a
favor de la igualdad de género en materias

16. Para un detallado comentario de los distintos
aspectos regulados en la Ley de Igualdad, R. VALPUESTA FERNÁNDEZ, en Actualidad, 19, septiembre
de 2007.

como educación, cultura, salud, artes, vivienda, deporte, ordenación del territorio
o cooperación al desarrollo, haciéndolas
extensivas al conjunto de las administraciones públicas españolas. Como también
es destacable la creación de instrumentos
específicos en la organización general del
Estado, articulados con el fin de garantizar
la ejecución y aplicación de la norma. Estos son el Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades, la creación de una
Comisión Interministerial de Igualdad,
los informes de impacto de género que
sin ser una novedad de la Ley, amplía su
eficacia y obligatoriedad y, por último, los
informes o evaluaciones periódicas sobre
la efectividad del principio de igualdad.
Pero es en la recepción legal del principio
de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en
los órganos de decisión y responsabilidad
de las administraciones públicas y las empresas, donde radica una de las novedades
más acertadas de la Ley y también, para algunos representantes políticos y miembros
del poder judicial, algunas dudas acerca de
su constitucionalidad. La activación de los
procesos de control de constitucionalidad
de las normas ante el Tribunal Constitucional por la vía de la impugnación de la
reforma operada por la Ley de Igualdad de
la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, se fundamenta en la posible lesión del
artículo 23 de la Constitución, en relación
con los artículos 6 y 14 del texto constitucional17. Sin embargo, junto a los argumentos
17. Por providencia de 12 de julio de 2007, el Pleno
del Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5653-2007,
presentado por más de cincuenta diputados del
grupo parlamentario popular del Congreso, frente a
la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica
3/2007, que modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19
de junio, de Régimen Electoral General. Igualmente,
por providencia de idéntica fecha, el Pleno del Tribu-
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expuestos en el apartado anterior, existen
a nuestro juicio razones suficientes para
defender la tesis contraria.
Para sostener esta argumentación, convendría partir de la definición legal de
“acciones positivas” contenida en el
artículo 11 de la Ley, conforme al cual son
medidas adoptadas por los poderes públicos “para corregir situaciones patentes
de desigualdad de hecho respecto de los
hombres”. Según esta definición, se trata
de medidas de naturaleza provisional o
transitoria “aplicables en tanto subsistan
dichas situaciones”, constitucionalmente
admisibles siempre que se cumplan los requisitos de proporcionalidad y razonabilidad en relación con el objetivo perseguido
por la medida. Si aplicamos este concepto
legal al ámbito de las medidas de paridad
electoral, la correlación entre los distintos
elementos y requisitos establecidos en la
norma, parece evidente. En efecto, respecto al presupuesto habilitante de la medida,
resulta difícil argumentar la inexistencia
de situaciones de desigualdad manifiesta
entre mujeres y hombres en el ámbito de
la participación política donde, a tenor de
los datos estadísticos18, la baja presencia

nal Constitucional admite a trámite la cuestión de
inconstitucionalidad número 4069-2007, planteada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 1 de Santa Cruz de Tenerife, en el procedimiento electoral número 469/2007 en relación con
el artículo 44 bis de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, introducido por la disposición
adicional segunda, uno, de la Ley Orgánica 3/2007,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
18. Para un detallado estudio sobre los porcentajes
de participación de las mujeres en diferentes ámbitos de decisión política, social o económica, que
comprende las instituciones públicas del Estado, las
Comunidades Autónomas, municipales, europeas
y de otros Estados europeos. puede consultarse
el Informe de la Asociación de Mujeres Juristas
Themis, coordinado por Á. ALEMANY ROJO, “Las
mujeres y la Toma de decisión”, de diciembre de
2005 y que completa la primera parte concluida

de las mujeres en los órganos de representación política, requiere medidas expresas
dirigidas a hacer efectivo el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo de las mujeres
en condiciones de igualdad con los hombres y, con ello, asegurar la efectividad de
los postulados del sistema democrático
para el conjunto de los individuos que
componen la sociedad. De acuerdo con
esta premisa, el artículo 14 apartado
cuarto de la Ley dispone como principio
o criterio general de actuación de los poderes públicos, “la participación equilibrada
de mujeres y hombres en las candidaturas
electorales y en la toma de decisiones”,
cuya definición aparece recogida en la
disposición adicional primera de la ley.
Según esta disposición “se entenderá por
representación equilibrada la presencia
de mujeres y hombres de forma que, en el
conjunto a que se refiera, las personas de
cada sexo no superen el sesenta por ciento
ni sean menos del cuarenta por ciento”.
Se establece así el principio de presencia
o composición equilibrada con el objetivo
esencial de tratar, en palabras del legislador, “de asegurar una representación suficientemente significativa de ambos sexos
en órganos y cargos de responsabilidad”,
con la que “mejorar la calidad de esa representación y con ella de nuestra propia
en febrero de 2004. Otra publicación igualmente
rigurosa y esclarecedora en esta materia surge
de la colaboración entre el Instituto Nacional de
Estadística y el Instituto de la Mujer titula “Mujeres
y hombres en España. 2006” donde se recogen
importantes indicadores de género en ámbitos
sociales diverso, entre los que se incluye población
y familia, empleo, renta, salud, delito y violencia,
y poder y toma de decisiones. Asimismo, sobre la
presencia de las mujeres en las Cortes Generales
durante las legislaturas comprendidas en el periodo
1982-1996 y en los parlamentos autonómicos durante
los años 1989-1999, puede consultarse el estudio
realizado por R. SÁNCHEZ FÉRRIZ, “Las mujeres
en las Cortes Generales y en los Parlamentos de las
Comunidades Autónomas”, Mujer y Constitución en
España, op. cit. pp. 203 y ss.
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democracia” (Exposición de Motivos, III).
Conforme a esta finalidad básica, las
medidas concretas de paridad electoral
se traducen en la modificación contenida
en la disposición adicional segunda, de
diversos preceptos de la Ley Orgánica de
Régimen Electoral General.
Así pues, evidenciada la existencia de
una situación real de desigualdad de las
mujeres en el ámbito de la representación
política, el legislador orgánico adopta
una fórmula ensayada en otros ordenamientos europeos19, mediante la cual se
armonizan las exigencias de la igualdad
material con el ejercicio pleno del derecho de acceso a cargos públicos representativos sin distinción alguna de sexo.
El juicio de proporcionalidad y razonabilidad de la medida legal se supera cuando
se aprecia su motivación y adecuación
a los fines perseguidos. La regulación
legal produce un resultado adecuado al
fin que se pretende pues ésta se limita a
establecer unos mínimos y máximos de
presencia de cualquiera de los sexos en
los órganos de representación y decisión
política, con el fin de corregir la escasa
presencia de la mujer en estos órganos.
Esto es, el legislador estatal, en el ejercicio de su competencia exclusiva para

19. Para un análisis sobre las variantes que ofrece
la experiencia comparada de los diferentes sistemas electorales en los ordenamientos jurídicos
europeos, desde una perspectiva de género pueden
ser consultados los trabajos contenidos en tres
interesantes publicaciones: AAVV, La democracia
paritaria en la construcción europea; AAVV, Hacia la
democracia paritaria. Análisis y revisión de las leyes
electorales vigentes, y La democracia paritaria en
el Parlamento europeo. Propuesta de recomendación. Dichos trabajos son el resultado de los
proyectos dirigidos por P. SAAVEDRA RUÍZ, “Las
mujeres, ciudadanas de Europea” y “Las mujeres y
la construcción europea”, presentados por CELEM,
y seleccionados por la Comisión Europea para el
periodo julio 1998-junio 2001.

determinar las condiciones básicas que
garanticen la igualdad del ejercicio de los
derechos de todos en el conjunto del Estado (artículo 149.1.1 de la CE)20, fija como
condición común y válida para todos los
procesos electorales, el porcentaje mínimo del cuarenta por ciento de presencia
de cualquiera de los sexos en las candidaturas que se presenten a cualquiera de las
instituciones de representación política
(del Estado, Comunidades Autónomas,
municipios e instancias europeas).
Y es que como advierte el propio legislador, los preceptos contenidos en el Título
Preliminar, el Título I, el capítulo II del
Título II, los artículos 28 a 31 y la Disposición Adicional Primera, son normas
dictadas al amparo de la competencia
estatal prevista en el artículo 149.1.1 CE
para regular las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos (disposición final primera, apartado primero).
Asimismo, conviene destacar que la regulación establecida en las disposiciones
adicionales primera, segunda y tercera
tiene carácter orgánico (disposición final
segunda). El doble carácter orgánico y
de “condición básica” de la disposición
adicional primera arroja importantes
efectos sobre la efectividad del principio
de composición o presencia equilibrada,

20. Dentro de esas “condiciones mínimas” fijadas
por el legislador estatal, cuya efectividad se extiende al conjunto del Estado, se incluyen contenidos
tan destacables para el ámbito de la participación
política como el principio de representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas
electorales, en la toma de decisiones (artículo 14.4)
y en los nombramientos y designaciones de cargos
de responsabilidad realizados por los poderes públicos (artículo 16), la trasversalidad del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres (artículo
15) y la importante reforma prevista en la disposición
adicional primera, de las normas correspondientes
de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

21

Primer Premio Alicia Herrera

pues al ser definida por la Ley de Igualdad
como un mínimo común21 que debe ser, por
tanto, uniforme en el conjunto del Estado,
el legislador estatal condiciona el ejercicio
de las competencias que las Comunidades
Autónomas puedan desarrollar en materia
de igualdad de género. Pero además, con
el carácter orgánico de algunos de sus preceptos se vuelve a conectar las facultades
legislativas estatales y autonómicas en
materia electoral y, en ese sentido, constituye una nueva muestra de la necesaria
articulación entre la legislación orgánica y
la ordinaria22. La trascendencia que tiene
esta regulación estatal para la realización
efectiva del principio de igualdad en el
ámbito político es pues manifiesta, dada
la amplitud de las medidas y su extensión
al conjunto del Estado.

21. Conforme a la jurisprudencia constitucional
“el art. 149.1.1 CE, más que delimitar un ámbito
material excluyente de toda intervención de las
comunidades autónomas, lo que contiene es una
habilitación para que el Estado condicione –mediante, precisamente, el establecimiento de una
“condiciones básicas” uniformes- el ejercicio de
esas competencias autonómicas con el objeto de
garantizar la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus deberes constitucionales”, (STC 173/1998/9,
párrafo 3). Sobre este título competencial del Estado,
el Tribunal Constitucional también precisaría que se
trata de un título “que faculta al Estado para regular
las condiciones no ya que establezcan, sino que
garanticen la igualdad sustancial de los españoles
en el ejercicio de los derechos constitucionales (STC
152/1988/4). Igualmente, la jurisprudencia constitucional advertiría que “condiciones básicas” no es
sinónimo de “legislación básica”, “bases” o “normas
básicas”. Según afirma el Tribunal Constitucional,”el
art. 149.1.1 CE, en efecto, no ha atribuido al Estado la
fijación de las bases sobre los derechos y libertades
constitucionales, sino sólo el establecimiento -eso
sí, entero- de aquellas condiciones básicas que tiendan a garantizar la igualdad”, (STC 61/1997//).

IV. Conclusiones
El análisis de las principales novedades
introducidas por el legislador para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres conduce a una valoración global ciertamente
optimista, acerca del avance que supone en
esta materia y el grado de implicación que
a partir de la ley cabe esperar del conjunto
de los poderes públicos. No obstante, estimamos necesario insistir en la idoneidad y
legitimidad constitucional de las medidas
de paridad electoral introducidas en la Ley
Orgánica de Igualdad, donde concurren los
distintos elementos que componen el test
de constitucionalidad. Y es que a la vista de
esta regulación, el tratamiento diferenciador persigue una finalidad constitucionalmente admisible, plenamente engarzada en
el sistema de valores y principios constitucionales consagrados y lo realiza mediante
una técnica jurídica adecuada y proporcionada a estos fines, al optar por un sistema
que favorece la representación equilibrada
de ambos sexos en términos de mínimos y
máximos. Con estas medidas correctivas
de la situación de desigualdad de partida
de la mujer en el ámbito político, se pretende asegurar una representación adecuada
de los dos sexos en los órganos y cargos
políticos y, con ello, mejorar la calidad del
sistema democrático. Por ello resulta coherente la definición legal del principio de
presencia o composición equilibrada como
una garantía para la igualdad entre mujeres
y hombres en el ejercicio de los derechos
de participación política, como también
resulta coherente y necesaria la reforma
operada de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General. 

22. Sobre las relaciones entre ley orgánica y ley
ordinaria, vid. F. BALAGUER, Fuentes del Derecho,
Tecnos, Madrid, vol, II, 1992.
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Entrevista a Carlos Carnicer Díez
Presidente del CGAE
Texto: Carmen Zamorano López
Fotografías: CGAE

Jurista prestigioso, licenciado
en Derecho por la Universidad
de Zaragoza, Carlos Carnicer
Diez, está al frente del Consejo
General de la Abogacía Española (CGAE) desde julio de
2001, habiendo sido reelegido
en 2006.
Uno de los ejes que ha marcado su trayectoria profesional
y personal es su permanente
sensibilidad y compromiso
férreo hacia la defensa de los
Derechos Humanos, entre
ellos la igualdad de hombres y de mujeres. Prueba de ello es la labor que realizó como Diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza para incorporar a las
abogadas a este órgano de decisión, que hasta entonces había sido nula. Ya como Decano
del Colegio de Abogados de Zaragoza (1991 a 2001) organizó los Servicios de Asesoramiento
a Mujeres Agredidas y fue invitado al Congreso Nacional de Mujeres Abogadas (1992) el cual
tuvo como temática la eliminación de la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito
de la pareja como la sexual.
Por su compromiso con los Derechos Fundamentales, el CGAE ha organizado cursos de
formación de formadores y formadoras en materia de violencia de género para que los y las
profesionales del Derecho estén sensibilizados con el problema y conozcan las soluciones
que facilita el Ordenamiento Jurídico Español.
Carlos Carnicer se esfuerza para que el CGAE sea una institución abierta, dialogante y
cercana a los problemas de los ciudadanos y las ciudadanas para que haya una Abogacía
cualificada.
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Themis. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el ejercicio y la práctica
de la abogacía de ahora con respecto a
diez años?
La principal diferencia es la complejidad de
la administración pública, de la justicia, de
las leyes y de la vida de la sociedad en general. Hace ya unos años algunos profesionales nos dedicábamos a la especialidad,
pero hoy en día, por esa complejidad, es
absolutamente imprescindible.
El principio interpretativo más potente
de toda nuestra legislación es el artículo
3 del Código Civil que establece que las
normas hay que interpretarlas conforme a
la realidad social del momento en el que se
deben aplicar. Este principio, que rige toda
la interpretación de nuestro Derecho, obliga al abogado a estar extraordinariamente
preparado en las materias en las que se
enmarca su actuación.
Themis. ¿Considera que desde la Abogacía se ha contribuido a la igualdad de
hombres y mujeres?
En el primer informe sociológico sobre la
Abogacía, realizado por el Consejo General
de la Abogacía Española (CGAE), se señala
que la Abogacía es fundamental para la
salud democrática y la defensa de los derechos fundamentales y, evidentemente,
entre ellos está la igualdad.
También en un estudio económico de la
Unión Profesional recoge conclusiones sorprendentes, como que la incorporación de
la mujer en las profesiones liberales tiene
un porcentaje mayor en España que en el
resto de Europa; es decir, estamos hablando de un sector que incorpora con mayor
naturalidad a la mujer y lo hace, además,
desde un plano de mayor igualdad.

Themis. ¿Hay algún otro aspecto destacable que haya supuesto la incorporación de la mujer en la Justicia?
En este punto me gustaría denunciar un
déficit. No consigo que mis compañeras
accedan a las Juntas de Gobierno y Decanatos de los Colegios de Abogados. Es
absolutamente incomprensible que entre
los cien consejeros del CGAE sólo haya
once mujeres. Es necesario que haya mujeres en el Decanato, el cual está lejos de
tener una proporción paritaria de hombres
y mujeres.
Themis. ¿Se puede hablar de igualdad
de género en el ejercicio de la Abogacía?
Rotundamente no. Una cosa es que se
haya avanzado, pero hace poquísimo tiempo que se ha aprobado la legislación que
tiene en cuenta el embarazo de la letrada.
Hasta ahora el embarazo de la abogada
era ignorado por el Derecho, lo cual es una
vergüenza que no haya una sensibilidad
mínima del derecho procesal hacia la mujer
profesional. Por lo tanto, en general, las
letradas encuentran mayores dificultadas
que los letrados para ejercer la profesión.

 Es necesario que haya mujeres en el Decanato, el cual
está lejos de tener una proporción paritaria de hombres
y mujeres. 
Themis. ¿Considera que la práctica de
la Abogacía permite la conciliación de
la vida personal y profesional tanto de
hombres como de mujeres?
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La práctica de la Abogacía no ha encontrado un horario liberalizador que permita
la conciliación. Así como las profesiones
sanitarias han logrado establecer un sistema de turnos, que permite conjugar la
vida familiar y de ocio con la profesional,
en nuestra profesión, salvo los grandes
despachos que tiene un régimen laboral
parecido a las empresas, lo cierto es que
los abogados y abogadas siguen trabajando en sus despachos hasta horas tardías.
Este hecho pertenece a las formas que el
sistema ha establecido como útiles para
la administración pública de la justicia.
El o la abogada se las tienen que ingeniar
para recurrir una decisión judicial en tres
días, esté enfermo o no, tenga a su pareja
o hijos en una situación delicada…. Esto el
Derecho no lo contempla y la normativa de
nuestras instituciones tampoco.
Themis. Si tuviera que señalar tres aspectos para mejorar o hacer efectivo el
derecho a la igualdad ¿cuáles serían?
La batalla de la igualdad o se gana en las escuelas, en los centros de formación profesional, en los lugares de ocio… o no la ganamos.
La igualdad es una necesidad natural de las
personas, mientras que hablemos de ella
como algo especial no la alcanzaremos.

Desconozco una formación que sea suficiente, siempre puede ser mejor. En el año
noventa, cuando desde la abogacía y asociaciones y organizaciones no gubernamentales se inició un movimiento de denuncia
en torno a este problema jurídico social, en
los tribunales había una insensibilidad total
hacía la violencia de género, pero también
en las administraciones públicas, no se
hablaba de ello como violencia de género,
sino de agresiones familiares.
Los servicios de asistencia jurídicos se
iniciaron a partir de la sensibilidad de
compañeros y compañeras, quienes se
ofrecieron de forma gratuita a dar estos
servicios.
No conozco ninguna Junta General de un
Colegio que haya puesto un freno al gasto
en esta materia de la violencia de género,
donde se puede hace más cosas, como por
ejemplo, la formación de formadores con
objeto de que los conocimientos dados en
las escuelas de práctica jurídica sea de
extraordinaria calidad. Por otra parte, también hace falta una mayor comunicación
entras las asociaciones e instituciones que
trabajan en violencia de género para que
haya un intercambio fluido de opiniones,
criterios y actuaciones para que entre todos
podamos mejorar.

La igualdad tiene que ser algo tan natural
como que nos veamos personas. Hoy en día
ya se habla de ciudadanos o ciudadanas;
la igualdad tendría que estar asumida con
naturalidad.
Themis. Respecto a la violencia de género la Ley Orgánica introdujo la formación
especializada para los abogados y las
abogadas. ¿Cómo valora esta medida?
¿Cree que la formación que se imparte
en esta materia es suficiente?
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Themis. Actualmente las y los profesionales del turno de oficio de violencia
doméstica y de género ejercen indistintamente defensa y acusación. Este hecho
en capitales grandes puede ser irrelevante, pero en provincias pequeñas genera
cierta desconfianza en la ciudadanía
susceptible de recibir asistencia jurídica.
¿Considera la posibilidad de diferenciar
los turnos de modo de quien ejerza la
acusación particular no estuviera en al
turno de defensa?
Me consta que el sistema actual genera
desconfianza, pero diferenciar defensa y
acusación es complicado, porque incluso
tiene que ver con la naturaleza misma de la
función de la abogacía. Acusar es defender
también unos intereses desde una función
en la que, con absoluta libertad e independencia, se decide prestar a un ciudadano
o ciudadana unos conocimientos jurídicos
de estrategia procesal y una experiencia
personal propia. En muchas ocasiones la
mejor competencia para acusar la da el haber defendido y la mejor competencia para
defender la da el haber acusado. Otra cosa
es la libertad de opción e independencia
que tiene el profesional, que es la línea que
propugno, quien libremente puede decidir
que asuntos lleva.
Se ha fracasado en trasladar la función
de defensa del abogado a la ciudadanía.
Y es curioso que esto se produzca en un

 La sociedad tiene que entender cuál es la función del
abogado, que es ser la voz de
ese ciudadano o ciudadana
que necesita de ella. 

momento en el que el fiscal lo que más le
gusta decir es que defiende y se erige en
defensor de aquellos a quienes nosotros
hemos defendido siempre, porque las víctimas nunca han estado abandonadas.
La sociedad tiene que entender cuál es la
función del abogado, que es ser la voz de
ese ciudadano o ciudadana que necesita
de ella.
Themis. Los juzgados de violencia sobre
la mujer abren de lunes a viernes. En
algunos países los juzgados especializados están abiertos todo el día. ¿Sería
conveniente que estuvieran abiertos las
veinticuatro horas?
Sin duda alguna es totalmente necesario,
porque nos dedicamos a dar un servicio
complejo para la restauración de una persona, y su restauración no puede esperar
cuarenta y ocho horas, sino que hay que

26

Entrevista

acometerlo de forma inmediata. El auxilio
jurídico, social y sanitario hay que darlo de
forma inmediata.
Themis. El artículo 36 del Estatuto Penal
del Tribunal Internacional se refiere a
la composición equilibrada de hombres
y mujeres en los Tribunales. ¿Cree que
este criterio podría ser aplicado algún
día en nuestro país?
Sí y creo que falta poco para ello, de hecho
la Ley de Igualdad propugna la paridad.
Themis.- En el Informe 2007 Las Mujeres y la Toma de Decisión, elaborado
por nuestra Asociación, se indica que el
45,86% que acceden a la carrera judicial
son mujeres, pero que sólo hay un 8% en
el Tribunal Supremo. ¿Por qué ocurre
esto? ¿Qué obstáculos hay que impiden
una representación equilibrada en el
poder judicial?
La incorporación de la mujer al mundo
jurídico se produce a partir de los años
setenta y a la judicatura, más tarde. Por
otra parte, tampoco se puede negar que
todavía somos tremendamente machistas
y, en algunos casos, se arranca un puesto para la mujer porque hay que quedar
bien, no tanto porque sea una magnífica
profesional.
Para el acceso al Tribunal Supremo hace
falta estar en lo más alto del escalafón. En
cinco o diez años se sabe quién está capacitado para juzgar y a partir de ahí tiene
que ser sólo la capacidad y el mérito lo que
determine el ascenso hasta los más altos
tribunales del país.
Themis. ¿Considera que la labor de las
asociaciones de mujeres juristas, de las
comisiones de mujeres en los Colegios

de Abogados contribuyen a la eficacia
de la tutela judicial efectiva?
Si, soy de los convencidos de que sin
pluralismo no hay posibilidad de acertar.
Siempre he apoyado estas iniciativas. No
concibo gobernar una institución como es
el CGAE sin contar con el apoyo de todos
los colectivos. Tradicionalmente el colectivo de mujeres ha tenido poca presencia en
el CGAE, pero desde ahora no hay acontecimiento del Consejo al cual no se invite a
participar a las asociaciones de mujeres.
Themis. En un plano teórico, si le diesen
la oportunidad de poner en marcha una
sola medida para mejorar la justicia española y sabiendo que se ejecutaría de
inmediato sin ningún tipo de obstáculo
legal ni presupuestario, ¿Cuál sería?
Por desgracia no creo que haya nada tan
elemental que pueda mejorar la justicia.
Sería tan difícil como encontrar al hombre
justo y el hombre justo no existe. La justicia tiene que ser ese valor constitucional
supremo de la sociedad que se enseñe
en las escuelas a los niños y niñas, para
que aprendan a hacer justicia y ser solidarios. 
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Los derechos laborales de
las mujeres víctimas de Violencia de Género
en el contenido de los convenios colectivos
Djamil Tony Kahale Carrillo*

I. Introducción
Las cifras con las que los medios de comunicación nos informan sobre los casos
de violencia a la mujer nos conmociona
cada día, transformándose en una de las
lacras más preocupantes de la sociedad
actual1. A pesar de ser la manifestación
más intolerable del poder del hombre
sobre la mujer, propio de un sistema de
roles sociales desfasado y arcaico, este
* Djamil Tony Kahale Carrillo es Doctor en Derecho
en la Universidad de Salamanca
1. Según los datos estadísticos del Instituto de la
Mujer en el año 2006 han habido 68 mujeres muertas por violencia de género a manos de su pareja o
expareja, y 48 en los primeros seis meses del año
actual, en www.mtas.es/mujer/index.html [Consulta: 06 de octubre de 2007].

tipo de agresión no sólo se resiste a
desaparecer de una sociedad moderna
como la española en la que por definición no debería tener ninguna cabida,
sino por el contrario se acrecienta cada
día. La envergadura de este problema ha
logrado que el mismo sea acreedor de un
tratamiento omnicomprensivo, integral
en la terminología de moda. Los hechos
demuestran que las medidas penales
de alejamiento cautelar del agresor son
necesarias para la efectiva y adecuada
protección de la víctima, sin embargo,
no son los suficientes, por esta razón, es
necesario construir un arsenal completo
que ofrezca una tutela penal, civil, laboral
y social dirigido a las víctimas de violencia de género.
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El actual ordenamiento jurídico español,
configurado en base a la Constitución
Española de 1978, contiene un catálogo de
Derechos Fundamentales que son garantizados por los órganos jurisdiccionales. Tales como el reconocimiento de la igualdad
de ambos sexos; la prohibición de discriminación; el derecho a la vida, a la libertad y
seguridad personal, a la integridad mental
y psicológica; el derecho a no ser sometido
a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes; el derecho a la igualdad en el seno
familiar; y, el derecho a la protección de la
dignidad personal2. La Carta Magna, en su
artículo 9.2, atribuye a los Poderes Públicos
la promoción de las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integran sean reales
y efectivas, eliminando los obstáculos que
dificulten su plenitud y faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida
política, cultural, económica y social.
Dentro de este marco normativo formalmente igualitario y garantista de los
Derecho Humanos, se han dictado varias
leyes destinadas a mejorar la situación
jurídica y la protección del colectivo femenino que sufra de malos tratos, como es
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género (LOIVG)3, como su
propio rubrica adelanta4, se presenta como
ese instrumento de protección integral e
interdisciplinar de las víctimas. Esta Ley
contiene reglas civiles, sociales, penales,
educativas, laborales y de Seguridad Social
2. Arts. 10 y 15 de la CE. Cfr. FERNÁNDEZ SEGADO,
F., El sistema constitucional español, Dykinson, Madrid, 1997, págs. 210 – 217.
3. BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2004.
4. La Ley utiliza el término de «violencia de género»
y no el de «violencia contra la mujer» acuñando así
la terminología utilizada desde la IV Conferencia
Mundial de Mujeres de Pekín de 1995.

que persiguen la protección especializada
de las víctimas de violencia de género,
que pretende ser la llamada definitiva en
la consolidación de un marco efectivo de
protección, que se conforma con leyes
estatales y autonómicas5.
En todo caso, la LOIVG atiende a la condición de trabajadora y víctima de violencia de
género, a la que cobija con un gran abanico
de derechos que le facilitan su condición.
Esta protección agrupa desde la posibilidad
de reducir o reordenar su tiempo de trabajo,
de suspender la relación de trabajo, y de
cambiar de lugar de trabajo, hasta la extinción del contrato de trabajo por decisión de
la trabajadora como circunstancia ajena a
su voluntad.
El propósito de este artículo no es analizar
exhaustivamente los derechos laborales
que la LOIVG recoge, al contrario es revisar el contenido de la negociación colectiva durante estos dos últimos años, para
comprobar hasta qué punto los convenios
colectivos se han ocupado de regular los
derechos laborales de las víctimas de
violencia de género. En otras palabras, es
verificar el calado que han tenido las medidas laborales agrupadas en aquella Ley,
y, tras su comparación, aportar propuestas
para una mejor regulación por parte de los
agentes sociales.
El inicio de la presente investigación parte
de la dimensión laboral de la protección
de la LOIVG, en el que se hace referencia,
5. Una visión general de la LOIVG y sus comentarios.
Vid. SEMPERE NAVARRO, A., “La Ley Orgánica
de Protección contra la violencia de género: una
introducción para laboralistas”, Aranzadi Social, Nº
4, 2005 y “Aspectos sociolaborales de la LO 1/2004,
de 28 de diciembre”, en AA.VV. (Coord. MUERZA
ESPARZA, J.), Comentario a la Ley Orgánica de
Protección Integral contra la Violencia de Género,
Aranzadi, Navarra, 2005, págs. 87 – 168.
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a grandes pinceladas, a los derechos a
que tienen acceso las mujeres víctimas de
violencia de género. Para luego analizar y
contrastar si los actuales convenios colectivos ofrecen nuevos derechos o mejoran los
ya existentes a las trabajadoras víctimas de
la violencia de género. De igual manera, se
abordarán los convenios que han cobijado
tales derechos antes de la aprobación de
aquél texto legal, con el fin de contrastarlos con los actuales y, así, poder aportar
propuestas generales en relación a la
intervención de los agentes sociales en
la negociación colectiva para erradicar la
violencia de género.

II. La dimensión laboral de la
protección en la LOIVG
El Título II de la LOIVG regula los derechos de las víctimas de la violencia de
género, en el que se destacan los derechos
laborales a que tienen acceso dichas mujeres. Los principales derechos laborales
de las víctimas de violencia se articulan a
través de las modificaciones introducidas
en el Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores (ET)6, para justificar sus
ausencias del puesto de trabajo, alterar las
magnitudes temporales de la actividad,
la suspensión con reserva del puesto de
trabajo, posibilitar su movilidad geográfica, la extinción del contrato laboral y la
excedencia.

2.1. Reducción de jornada y Reordenación del tiempo de trabajo
La LOIVG, a través de la Disposición Adicional 7ª apartado uno, introduce un nuevo
apartado al artículo 37.7 del ET, en el que
la trabajadora víctima de violencia de gé-

6. BOE, nº 75, de 29 de marzo de 1995.

nero tendrá derecho a reducir su jornada
de trabajo con disminución proporcional
del salario o la reordenación del tiempo de
trabajo, mediante la adaptación del horario,
o la aplicación de horario flexible o de otras
formas de ordenación del tiempo de trabajo
que se utilicen en la empresa. Sin embargo,
la LOIVG no señala en qué términos se pueden ejercitar aquéllos derechos, dejando a
los convenios colectivos, o a los acuerdos
entre la empresa y los representantes de
los trabajadores, o mediante acuerdo entre la empresa y la trabajadora afectada
para que determinen los términos en que
éstos se puedan ejercitar, con el propósito
que la trabajadora pueda hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia
social integral.

2.2. Movilidad geográfica
La trabajadora tiene derecho a la movilidad
geográfica cuando se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad
donde venía prestando sus servicios, con
la finalidad de hacer efectiva su protección
o su derecho a la asistencia social integral.
Para ello, tiene derecho a ocupar otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional
o categoría equivalente, que la empresa
tenga vacante en cualquier otro de sus
centros de trabajo7.

2.3. Suspensión de la relación laboral
La LOIVG introduce una nueva causa de
suspensión del contrato de trabajo, cual

7. En este sentido, criticando una interpretación diferente LOUSADA AROCHENA, J., “Aspectos laborales y de Seguridad Social de la violencia de género
en la relación de pareja”, Actualidad Laboral, 2005,
pág. 752. De manera indirecta MARTÍN VALVERDE,
A., “Disposiciones legales y sociales de la «Ley de
protección integral contra la violencia de género»”,
Tribunal Social, Nº 174, 2005, pág. 58.
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 Según lo señalado en el
nuevo artículo 45.1 n) del ET
se introduce como nueva causa
extintiva del contrato de trabajo
la decisión de la trabajadora que
sea vea obligada a abandonar
definitivamente su puesto de
trabajo, como consecuencia
de ser víctima de violencia de
género. 

es la decisión de la trabajadora que se
vea obligada a abandonar su puesto de
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. El periodo de
suspensión tiene una duración inicial de 6
meses, prorrogable por orden judicial por
periodos de tres meses, con un máximo
de 18 meses. En estos casos, la trabajadora tiene derecho a la reincorporación al
puesto de trabajo.

2.4. Extinción de la relación laboral a
motu propio
Según lo señalado en el nuevo artículo 45.1
n) del ET se introduce como nueva causa
extintiva del contrato de trabajo la decisión
de la trabajadora que sea vea obligada a
abandonar definitivamente su puesto de
trabajo, como consecuencia de ser víctima
de violencia de género. En este sentido,
para que se produzca tal extinción deberán
concurrir dos requisitos: a) La trabajadora
debe ser víctima de violencia de género; y,
b) La decisión obligada de la trabajadora a
abandonar su puesto de trabajo.

2.5. Extinción del contrato de trabajo:
despido objetivo
Respecto a la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas, la LOIVG lo que
ha hecho es ampliar la lista de supuestos
en que las faltas de asistencia al trabajo no
pueden computarse a la hora de comprobar
si se integran los requisitos individuales a lo
que hace referencia el artículo 52 d) del ET.
Es decir, por faltas de asistencia al trabajo,
aun justificadas pero intermitentes, que bien
alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en
dos meses consecutivos, bien el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo
de doce meses, siempre que el índice de
absentismo total de la plantilla del centro de
trabajo supere el 5 % en los mismos períodos

de tiempo. De este modo, no se computarán
como faltas de asistencia las ausencias motivadas por la situación física o psicológica
derivada de la violencia de género debidamente acreditada por los servicios sociales
de atención o servicios de salud.

2.6. Excedencia
Lamentablemente la LOIVG no señala el
derecho a que una trabajadora víctima de
violencia de género pueda acceder a cualquiera de los tipos de excedencia señaladas
en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, sí protege a las funcionarias víctimas
de violencia de género en los términos que
se determinen en su legislación específica.
En este sentido, las funcionarias víctimas
de violencia de género, para hacer efectiva
su protección o su derecho a la asistencia
social integral, tendrán derecho a solicitar
la situación de excedencia sin necesidad de
haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos. Durante los 6 primeros meses
tendrán derecho a la reserva del puesto de
trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de ascensos,
trienios y derechos pasivos.
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III. El desarrollo convencional
de los derechos reconocidos en
la LOIVG
Es sorprendente que del estudio de los
convenios colectivos vigentes en España,
en su gran mayoría, no amparen la problemática de la violencia de género. Es
lamentable que nuestros agentes sociales
no se hayan sensibilizado con la problemática de la violencia de género, más si lo han
puesto de relieve hacia el establecimiento
de una política global de conciliación de la
vida familiar y laboral de los trabajadores/
as, que garantizan los valores familiares
y la igualdad efectiva de oportunidades,
mediante el establecimiento de medidas
neutras que fomenten la asunción de
responsabilidades familiares por parte del
colectivo masculino.
Sin embargo, existen ciertos convenios
colectivos de otros ámbitos que recogen
la violencia de género en sus cláusulas
convencionales. De esta valoración general, se puede adelantar que, existen muy
pocas cláusulas colectivas que mejoren
o complementen la regulación legal de la
problemática de los malos tratos. A poner
de relieve el contenido de las mismas se
dedicaran las siguientes líneas.
De manera genérica, las regulaciones
sobre las medidas de protección contra la
violencia de género suelen remitirse directamente a la LOIVG, a través de diversas
formas. Por una parte, plasman el contenido integro de la Disposición adicional
séptima de aquella Ley8. Por otra, hacen

8. Disposición final CC de Limpieza de Edificios y
Locales de la provincia de Valencia para los años
2005-2007. Art. 28, CC de Tintorerías y Lavanderías de
la provincia de Valencia para los años 2006-2008.

un resumen del mismo precepto9, o sencillamente señalan de manera genérica que
se tomará en cuenta lo establecido en la
LOIVG, sin especificar a qué artículos se
refiere10, o de manera más simple y menos
específica establecen que se comprometen
al cumplimiento de las normas establecidas en la materia, sin detallar a cuáles se
hace referencia11, garantizando el máximo
respeto de tal situación12.
Además de establecer los derechos laborales y de Seguridad Social a los que hace
mención el artículo 21 y la Disposición
adicional séptima del aludido texto legal,
contados convenios colectivos suelen establecer un «Protocolo de actuación en
las empresas para abordar el problema
del acoso sexual y violencia de género
en el trabajo, además de otras formas
de discriminación»13 . Lo resaltante de
este protocolo es que hace mención en su
enunciado a la violencia de género en el
trabajo, diera la sensación que no se tuviera
claro el contenido de este concepto, porque

9. Art. 26, CC de Centros Específicos de Enfermos
Mentales Crónicos, cuya titularidad y gestión se
lleve a cabo de forma privada de la Comunidad
Autónoma de Valencia para los años 2005-2008.
Art. 27, CC de Supermercados y Autoservicios de la
provincia de Castellón para los años 2005-2007.
10. Art. 46, CC del sector de «Establecimientos
Sanitarios de Hospitalización y Asistencia Privada
de Aragón» para los años 2006-2009. Disposición
Adicional, CC de Comercio de Alimentación de la
provincia de A Coruña para los años 2006-2008. Art.
33, CC de Transporte de Mercancías por Carretera de
la provincia de Zamora para los años 2007-2010.
11. Cláusula Adicional 5ª, CC de Hoteles, Hostales,
Pensiones, Fondas y Casas de Huéspedes de La
Rioja para los años 2007-2010.
12. Disposición Adicional 3ª, CC de ámbito provincial
de Mayoristas de Alimentación de la provincia de
Alicante para los años 2007-2008.
13. Art. 26, CC de Comercio y Manufactura de Vidrio
Plano de la provincia de Las Palmas para los años
2005-2007.
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 Es sorprendente que del estudio de los convenios colectivos
vigentes en España, en su gran mayoría, no amparen la problemática de la violencia de género. 

la problemática de malos tratos no surge
necesariamente en el centro de trabajo,
sino en el seno familiar, generalmente.
Dicho protocolo es criticable, ya que en su
contenido se refiere más a las actuaciones
que se deben tener para el acoso sexual,
definiendo los términos de chantaje sexual
y acoso ambiental, sin hacer más referencia
a la violencia de género.
En relación, a la reducción de la jornada de
trabajo, existen convenios que hacen plena,
la facultad que les otorga el nuevo apartado
7 del artículo 35 del ET, en establecer en su
articulado el tiempo de duración que puede
tener la reducción, estableciendo entre al
menos 1/8 y un máximo de la mitad de su
duración con la disminución proporcional
del salario14. Mientras que otros convenios
establecen que la reducción puede ser de
forma ininterrumpida o continuada, siendo
facultad de la trabajadora la elección de la
reducción, con la disminución proporcional
del salario15.
De la mínima regulación convencional
existente en la materia, hay convenios que
han creado una Comisión de Garantía, a
los efectos del artículo 52. d) del ET, sobre
la falta de asistencia, que se encuentra

14. Disposición Final 2ª, CC de Industrias Vinícolas de la provincia de Ciudad Real para los años
2007-2008. Art. 43, CC de Residencias de Personas
Mayores de Guipúzcoa para los años 2005-2008.
15. Art. 22, CC interprovincial de empresas para el
comercio de flores y plantas.

conformado por los representantes legales
de los trabajadores/as y de la empresa, el
cual deberán cumplir con el deber de sigilo
y confidencialidad16. Sin embargo, otros
convenios colectivos establecen una ComiComi
sión Paritaria, que tiene competencia para
conocer denuncias de violencia doméstica.
Como puede observarse, la competencia
de dicha comisión no corresponde a la
violencia de género, sino a la doméstica17,
diera la impresión que nuestros agentes
sociales no tienen claro las diferencias
entre la violencia de género y la violencia
doméstica.
Cabe destacar la articulación por parte de
algún convenio colectivo de la implementación de un Tribunal Laboral para la resolución de los conflictos laborales de carácter
individual como trámite procesal previo
obligatorio a la vía judicial18, es decir, dicho
Tribunal tiene por objeto de sometimiento
específico a los procedimientos de conciliación especializada de las Comisiones
Técnicas de cualquier supuesto derivado
de violencia de género. El cual recomienda
que la empresa junto con la representación
legal de los trabajadores/as, elaboraren

16. Art. 32, V CC para el Sector Privado de Residencias para la Tercera Edad en la Comunidad Valenciana para los años 2005-2007.
17. Art. 22, CC interprovincial de empresas para el
comercio de flores y plantas.
18. Disposición Adicional Sexta, CC de trabajo del
sector de la industria siderometalúrgica de la provincia de Barcelona para los años 2007-2012.
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un protocolo de actuación que garantice
con discreción, el apoyo y la colaboración
necesaria a la mujer víctima de violencia de
género, para la gestión integral de los medios recogidos en la LOIVG. Curiosamente
de todos los convenios analizados, éste, es
el único, que sí ha definido la violencia de
género señalando que es la ejercida por los
hombres 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 convivencia19.
Incluso, algún convenio incurre en algún
tipo de ilegalidad, como es el caso de aquellos que otorgan un permiso no retributivo
hasta un máximo de quince días cuando la
trabajadora se encuentra en situación de
peligro a consecuencia de la violencia. Hay
que partir de que este convenio trata de violencia doméstica, y de conformidad con la
LOIVG, la trabajadora víctima de violencia
de género tendrá derecho a la reducción
de la jornada de trabajo con disminución
proporcional del salario o a la reordenación
del tiempo de trabajo, mediante la adaptación del horario, de la aplicación del horario
flexible o de otras formas de ordenación
del tiempo de trabajo que se utilicen en la
empresa. En este caso la empresa impone
un máximo y no se adapta a la flexibilidad
que la Ley establece20.
Respecto a la forma de acreditar la ausencia al trabajo o falta de puntualidad
de la trabajadora víctima de violencia de
género, existen convenios que mejoran o
complementan el artículo 23 de la LOIVG, al señalar como nuevo instrumento
para justificar la situación de malos tratos,

aparte de la orden de protección a favor de
la víctima y el Informe del Ministerio Fiscal,
los siguientes: un dictamen de los servicios
sociales21 y la denuncia ante el juzgado o
cualquier otro informe probatorio22. Sin
embargo, no deja de haber otro convenio
que no requiera ningún instrumento documental que justifique la situación de
malos tratos para que no se le considere
falta de puntualidad al trabajo, siendo sólo
suficiente el conocimiento por parte de la
empresa de que una mujer ha sido víctima de violencia y no ha podido acudir al
trabajo23. Otra mejora, que sin duda, han
aportado los convenios colectivos, es la
medida de anticipar el periodo vacacional
a las trabajadoras víctimas de violencia de
género24 o la preferencia en escoger turno
para su disfrute, siempre que fuese necesario para normalizar su situación familiar25
y mantener el derecho que les corresponde a la formación profesional26; y, lo más
relevante, es que se le podrá computar a
efectos de antigüedad el periodo en que la
trabajadora ha permanecido en situación
de excedencia27.

21. Art. 46, CC de Industrias Transformadoras de
Plásticos de la provincia de Valencia para los años
2007-2009.
22. Art. 34, IV CC del personal laboral de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.
23. Art. 33, CC de trabajo del sector «Comercio de
Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías» de Navarra, para los años2006-2008.
24. Art. 37, CC de trabajo del sector del comercio
textil de la provincia de Barcelona para el período
1.2.2005-31.12.2007.
25. Art. 11, CC Autonómico para las Empresas dedicadas a la Gestión del Servicio del Taxi en Andalucía
para los años 2007-2009.

19. Pactos complementarios. Séptimo, Idem.

26. Art. 22, CC interprovincial de empresas para
el comercio de flores y plantas. Art. 23, CC de
ámbito provincial de salas de bingo para los años
2006-2009.

20. Art. 34, provincial de hostelería para la provincia
de Cáceres para los años 2005-2007.

27. Art. 34, CC provincial de hostelería para la provincia de Cáceres para los años 2005-2007.
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como lo han puesto en relieve la mayoría
de los convenios colectivos estudiados31.
Asimismo, de cobijar el derecho a la excedencia a otros colectivos femeninos, que
a efectos de la LOIVG, sólo es dado a las
funcionarias32.

 Otra mejora, que sin duda,
han aportado los convenios
colectivos, es la medida de
anticipar el periodo vacacional a las trabajadoras víctimas de violencia de género
o la preferencia en escoger
turno para su disfrute... 
Otra ampliación o mejora de lo establecido
en el artículo 46.1 del ET, en relación a la
excedencia, es la existencia de convenios
colectivos que establecen una nueva modalidad de excedencia por plazo máximo
de un año, de la que podrán hacer uso
las trabajadoras o trabajadores víctimas
de violencia de género, los cuales y amparados por resolución judicial justifique
su auténtica necesidad de proceder a la
suspensión de su contrato de trabajo28; y
durante los seis primeros meses tendrán
derecho a la reserva del puesto de trabajo
que desempeñaran, siendo computable
dicho período a efectos de ascensos y
antigüedad29, pudiendo extenderse la suspensión a un máximo de 24 meses, es decir,
amplía el plazo por seis meses más que lo
que el propio Estatuto de los Trabajadores
señala30. Es de subrayar, el manto que
brinda la norma colectiva a los hombres, y
no sólo de manera exclusiva a las mujeres

28. Art. 30, CC del Mueble de la provincia de Valencia
para los años 2007-2009.

Resulta relevante y muy positivo que algún
convenio adoptado con anterioridad a la
entrada en vigor de la LOIVG, reconozcan
la problemática que ya existía desde entonces, exhortando a sus organizaciones a
nivel nacional para que negocien fórmulas
que contemplen y posibiliten la conservación y mantenimiento del empleo a las
mujeres que se encuentren inmersas en tal
situación, que puedan perder su empleo33.
Mientras que, otras cláusulas convencionales hacen referencia a la violencia
doméstica, facilitando un permiso con
derecho a retribución a los trabajadores/
as que sean víctimas de dicha violencia34,
y otros, conceden un permiso no retributivo
por un periodo máximo de 15 días. Cabe
resaltar, el establecimiento de una Comisión Paritaria que tiene competencia para
conocer las denuncias de los trabajadores/
as que sufran violencia doméstica y puedan
acreditar tal situación, en el que la Comisión podrá adoptar las recomendaciones
oportunas, a la vista de la documentación
que se aporte35.

31. Anexo III, CC de Comercio de Construcción de la
provincia de Valencia para los años 2006-2007.
32. Art. 25, CC del Comercio Textil de la provincia
de Ourense para los años 2007-2008.
33. Art. 43 tercera, CC de Agencias de Transporte
Operadores de Transporte de la provincia de Sevilla.

29. Art. 54 e), II CC único para el personal laboral de
la Administración General del Estado.

34. Art. 24, CC de Empaquetado de Tomates de la
provincia de Las Palmas para el período del 1.10.2003
al 30.9.2005.

30. Art. 59 c), CC de Comercio del Metal de la provincia de Valencia para los años 2006-2008.

35. Art. 35, CC Interprovincial del Comercio de Flores
y Plantas.

35

Perspectiva de género

VI. Propuestas sindicales para
erradicar la Violencia de Género

centros de trabajo del mismo empresario, cuando requieran cambiar de
residencia.

Tras contrastar y estudiar los convenios
colectivos existentes en estos dos últimos
años, y antes de la aprobación de la LOIVG,
se puede afirmar que hay cierta dejadez por
parte de nuestros agentes sociales en no
mejorar o complementar los derechos que
dicha norma ofrece a las mujeres víctimas
de violencia de género. Por esta razón, se
plantean algunas propuestas generales en
relación a la intervención de los agentes
sociales en la negociación colectiva para
que puedan negociar en mejores condiciones los derechos a que son acreedoras
las mujeres víctimas de malos tratos, y así,
puedan complementarlos:

i. Crear una comisión especial en la
materia, que informe a la víctima de
malos tratos de sus derechos y las
acciones judiciales que puede interponer, poniéndola en contacto con los
organismos públicos, Organizaciones
No Gubernamentales (ONG´s), asociaciones o grupos de mujeres especializados en la materia, garantizándole
la discreción y el sigilo del asunto que
tendrán los miembros que compongan
dicha comisión.

a. Ofrecer ayudas económicas para las
situaciones de emergencia en caso de
violencia de género, mediante la creación de un fondo monetario.
b. Anticipar el periodo vacacional.
c. Conceder préstamos con facilidades
de pago.
d. Permisos de trabajo retribuidos con
duración determinada.
e. Conceder jornadas flexibles durante el
tiempo necesario, a las trabajadoras
víctimas de violencia de género, para
normalizar su situación.

j. Aparte de reconocerse la orden de
protección a favor de las víctimas y el
Informe del Ministerio Fiscal, para el
reconocimiento de los derechos a que
hace mención el texto legal, se deben
flexibilizar las vías de acreditación a
través de un dictamen de los servicios
sociales, la denuncia ante el juzgado
o cualquier otro informe probatorio,
como el suscrito por una ONG o fundaciones.
k. Implementar un plan de igualdad que
garantice el derecho fundamental a
la igualdad de trato y oportunidades
entre mujeres y hombres en el trabajo,
que englobe a las mujeres víctimas de
violencia de género. 

f. Posibilidad de suspender la relación laboral con reserva del puesto de trabajo
con independencia de la modalidad
contractual y antigüedad en la empresa,
hasta que se normalice su situación.
g. Mejorar las condiciones temporales de
reserva de empleo en los supuestos de
movilidad geográfica.
h. Derecho preferente de ocupar puestos
de trabajo de igual categoría en otros
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cierta dejadez por parte de
nuestros agentes sociales en
no mejorar o complementar
los derechos que dicha norma
ofrece a las mujeres víctimas
de violencia de género.
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¿Debería reformarse el art. 416 LECr. para
luchar contra la violencia de género?
Marta Pelayo Lavín*

Introducción
En los últimos siete años han muerto en
nuestro país 496 mujeres como consecuencia de la violencia de género1. Es una
cifra que hace plantearse qué está fallando
para que tantas mujeres pierdan la vida a
manos de sus parejas o exparejas. A estos
datos ya alarmantes, hay que añadir el de
las mujeres que sufren maltrato, entre las
que encontramos dos grupos: las que han
denunciado y aquellas que todavía no se han
atrevido a dar dicho paso. La Vicepresidenta
María Teresa Fernández de la Vega declaró
el año pasado que en nuestro país hay dos
millones de mujeres que sufren violencia de
género2. Estas cifras ponen de manifiesto
la necesidad de que el Estado intervenga y
actúe para que estas muertes en particular
y, el conjunto de la violencia de género, en
general, no siga produciéndose.
Nuestro país ha evolucionado mucho en
los últimos años, la mujer ha adquirido

* Marta Pelayo Lavín es abogada.
1. Datos extraídos de la web del Instituto de la Mujer
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/
muertes_tablas.htm
2. Declaraciones realizadas por la Vicepresidente María Teresa Fernández de la Vega en la
presentación de la campaña institucional contra los malos tratos el 23 de noviembre de 2006
(http://www.psoe.es/ambito/igualdad/news/index.
do?action=View&id=97753).

derechos que la historia le venía negando;
su vida estaba supeditada a la de su marido, su padre o incluso su hermano. Esa
discriminación no sólo era social sino que
estaba legitimada por las propias leyes, que
acuñaban términos como “casa del marido” para referirse al domicilio conyugal, o
“depósito de la mujer” para hacer referencia a que la mujer que decidía separarse
debía abandonar el hogar y buscar otro
domicilio. El Código Civil3 también recogía
expresamente la “obediencia de la mujer
al marido” la licencia marital, sin la que
la mujer no podía realizar prácticamente
ningún acto4. Estas desigualdades no se
producían sólo en el ámbito civil, sino que
incluso en el ámbito penal es de destacar
que la desobediencia o insulto de palabra
de la mujer a su marido era suficiente para
que ésta fuera encarcelada.
Llegando a su culmen esta discriminación,
en el tratamiento legal del adulterio, si el
hombre asesinaba o agredía a su esposa
adultera era castigado con la pena de destierro durante un corto período de tiempo;
sin embargo, si era la mujer la que ejecu-

3. En su art. 57, derogado por Ley 14/1975, de 2 de
mayo, sobre reforma de determinados articulos del
Código Civil y del Código de Comerecio sobre la
situación jurídica de la mujer casada y los derechos
y deberes de los cónyuges.
4. Art. 1387 CC, también derogado por la Ley
14/1975.
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taba estos actos la condena era de prisión
perpetua5.
Todo lo expuesto nos pone de manifiesto,
la gran lucha que ha supuesto y sigue suponiendo que las mujeres ocupen su lugar
con plena igualdad al hombre; y muchos
no han querido adaptarse a estos cambios
y siguen viendo a las mujeres como parte
de sus propiedades, como seres inferiores6;
y aquí está a mi juicio la raíz del maltrato
de género, siendo ésta su única forma de
manifestar su superioridad y su poder.

Referencias legislativas

dado un gran paso puesto que ha dejado de
ser un problema privado para convertirse en
un asunto que nos incumbe a todos y ante el
que no podemos permanecer al margen8.
Entre las principales actuaciones legislativas que se han adoptado para luchar
contra la violencia sobre la mujer podemos
destacar:
OO

OO

Afortunadamente las leyes que se dictan
actualmente nada tienen que ver con las
que hemos citado, y en materia de violencia
de género es importante el avance legislativo que se ha producido, lo que pone de
manifiesto la preocupación de los poderes
públicos ante este grave problema7. Se ha

OO

5. Art. 438, 448 y 452 CP 1870.
6. En este sentido se pronuncia la Exposición de
Motivos de la LO 1/2004 de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género: “las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia
de los condicionantes socioculturales que actúan
sobre el género masculino y femenino, situándola
en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación
de la persona: maltrato en el seno de las relaciones
de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso
en el medio laboral.”
7. En el Debate realizado en el Congreso de los
Diputados, concretamente en el momento de toma
en consideración de la Proposición de Ley que
origina la Orden de Protección para las víctimas de
violencia doméstica, la diputada Sra SAINZ GARCÍA
indica lo siguiente: “Han pasado sin duda, señorías,
los tiempos en que el problema era considerado
privado para constituir un problema social de primera magnitud y situarse en la agenda del trabajo
parlamentario, como ustedes muy bien conocen, y
como una prioridad del Gobierno.”, “…violencia de
género que es una dura realidad, que destruye la
vida de numerosas mujeres cada año, que socava

OO

OO

Ley 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en
materia de protección a las víctimas de
malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre,
complementaria de la Ley de reforma
parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre procedimiento para el
enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Ley 38/2002, de 24 de octubre de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, sobre procedimiento para el
enjuiciamiento rápido e inmediato de
determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.
Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de
la Orden de protección de las víctimas
de la violencia doméstica.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.

la convivencia y que constituye una violación de los
derechos humanos fundamentales y, por ello, es un
atentado claro contra la dignidad, contra la libertad,
contra la seguridad y contra el derecho a la vida..”
Vid. Cortes Generales Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados Pleno y Diputación Permanente año
2003, VII Legislatura núm. 256, martes, 10 de junio
de 2003, p.13.230.
8. STS 927/2000 de 24 de junio.
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A las citadas medidas se podría unir la
posible reforma del art. 416 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, cuestión que abordaremos en este trabajo, dicho precepto
contiene la dispensa de la obligación de
declarar contra el cónyuge.

¿Debe reformarse el art. 416
LECr.?
Este artículo tiene su origen en 1882 y su
fundamento es proteger los vínculos de
solidaridad familiar, evitando conflictos en
el seno de la familia cuando la declaración
testifical de un familiar directo del procesado pueda perjudicarle. Es entendible
que una mujer que sepa que su marido ha
cometido una estafa, no quiera testificar
contra él y la ley le posibilite no hacerlo.
Sin embargo, este fin que es muy loable
pierde su sentido cuando la mujer que tiene
que declarar es víctima de los malos tratos
de su marido, porque con la dispensa del
artículo 416 está protegiendo a su agresor,
a su verdugo.
Veremos como las estadísticas ponen de
manifiesto que a través de este precepto
muchos presuntos maltratadotes quedan

 En lo que vamos de año el

impunes, porque en el juicio la mujer se
acoge a su derecho a no declarar contra
su cónyuge movida por el miedo, el sentimiento de culpabilidad… y esta no declaración en muchas ocasiones conduce a la
absolución de su marido. En lo que vamos
de año el 37 % de los casos de violencia
contra la mujer en los que la Fiscalía retiró
los cargos se debieron a la negativa de la
víctima a declarar contra su agresor9. Sólo
en Madrid el año pasado un 62,86 % de las
mujeres víctimas de la violencia machista
se acogieron al artículo 416 y no declararon contra su marido10. Según datos del
Consejo General del Poder Judicial en un
16 % de los casos las mujeres retiran la
denuncia, lo que supone una retirada de
25.000 denuncias al año11.
Ante esta situación se están pronunciando
diversas asociaciones de mujeres, jueces12
e incluso el Gobierno intentó modificar el
citado precepto pero no contó con el apoyo
parlamentario requerido. Se reclama la
modificación del art. 416 de la Ley Enjuiciamiento Criminal y que se obligue a las
víctimas de malos tratos a declarar contra
su agresor porque lo contrario supone un
grave problema de falta de prueba y la
consiguiente imposibilidad de condenar
por no poder desvirtuar la presunción de
inocencia ante la falta de prueba de cargo.
Monstserrat Comas, Presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y

37 % de los casos de violencia
contra la mujer en los que la
Fiscalía retiró los cargos se
debieron a la negativa de la
víctima a declarar contra su
agresor 

9. Fuente: www.poderjudicial.es.
10. Memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, 2006
11. Fuente: www.poderjudicial.es.
12. Informe del grupo de expertos en violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder
Judicial acerca de los problemas técnicos detectados en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género, y sugerencias de reforma legislativa que
la abordan. Fuente: www.poderjudicial.es
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 Se reclama la modificación del art. 416 de la Ley Enjuiciamiento
Criminal y que se obligue a las víctimas de malos tratos a declarar
contra su agresor porque lo contrario supone un grave problema de
falta de prueba y la consiguiente imposibilidad de condenar 
de Género del Consejo General del Poder
Judicial ha manifestado que la víctima del
machismo “no puede equipararse al testigo
fijado en el art. 416 LECr.” y que “la dispensa
actual genera absoluciones”13.
Si prosperan estas peticiones no sólo
habría que reformar el artículo 416 de la
Ley sino que también el artículo 418 que
establece que ningún testigo puede ser
obligado a declarar acerca de una pregunta
cuya contestación pueda perjudicar de una
manera directa e importante a la persona,
o a la fortuna de alguno de los parientes a
que se refiere el artículo 416.
Sin embargo, se me plantea que sucede si
eliminamos la dispensa del art. 416, puesto
que la mujer víctima de malos tratos se sujetaría al régimen general de los testigos y no
podemos olvidar el artículo 420 LECr. que
señala que a quien no acuda al llamamiento
judicial o no declare lo que sepa sobre los
hechos que se le preguntan, se le impondrá
una multa, y si persistiere en su resistencia
podrá ser perseguido por el delito de obstrucción a la justicia o en su caso, por el de
desobediencia grave a la autoridad.
En mi opinión, una de las causas que llevan
a una mujer a acogerse a la dispensa del
art. 416 es el miedo, en muchas ocasiones
en el juicio se ven cara a cara con sus agre-

13. Declaraciones recogidas en el periódico El Mundo, http://www.elmundo.es

sores, la presión a la que se ven sometidas
y una gran confluencia de sentimientos
unido a una gran inestabilidad emocional14
las lleva a acogerse al artículo 416 de la Ley,
con esto quiero llamar la atención acerca
de que ocurre si modificamos los artículos
416 y 418 LECr. obligando a la mujer a testificar contra su marido y ésta en el juicio o
no acude, o no testifica o miente: “me caí
por las escaleras”.
Las consecuencias pueden ser fatales para
la víctima, puesto que entraría en juego
el mencionado art. 420 LECrim., y desde
luego podíamos colocar a la mujer en una
situación extrema, porque pasaría de ser
la víctima de un delito a la presunta autora
de otro15.
Sin embargo, ante estos supuestos podría
ser de aplicación el art. 20.6 CP: “Está
exento de responsabilidad criminal el que
obre impulsado por miedo insuperable”,
pero esto no obsta que la mujer se tenga
que someter a un proceso en el que se
determine su responsabilidad penal como
consecuencia del art. 420 LECr.; y esta
situación puede incentivar a las mujeres
a no denunciar, lo que está totalmente en
14. El profesor Lorente Acosta en su libro “Mi marido
me pega lo normal” pone de manifiesto los daños
psicológicos sufridos por la mujer víctima de malos
tratos, siendo en un 60% de los casos trastornos
psicológicos moderados o graves.
15. Art. 463. 1 CP obstrucción a la justicia ó 458 y
siguientes CP., delito de falso testimonio.
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contra de la finalidad perseguida con la
modificación de la norma.

nuncian de si han tomado o no la decisión
acertada.

Por lo tanto, y como he expuesto, considero Tampoco podemos olvidar los criterios de
que si se reforma el art. 416 y consecuen- interpretación de las normas contenidos
temente, también el art. 418 LECr. se debe en el art. 3 del Código Civil, que indican
hacer con todas las cautelas para evitar que a la hora de interpretar la norma
que lo que se pretende que sea una medida hay que estar a su finalidad, y en el moprotectora de la mujer maltratada acabe, mento actual y para la violencia género
en todo lo contraes imposible
rio; tal y como he
interpretar el

...
hay
que
tener
en
cuenta
que
una
argumentado en
art. 416 aten
atenlíneas precedendiendo a la
mujer
maltratada
tarda
entre
siete
y
tes.
finalidad per
pers e guida p or
diez años en denunciar a su pareja, y la norma en
En mi opinión,
reitero que la mouna vez que ha reunido las fuerzas su- 1882, puesto
dificación del art.
que se perse
perse416 es necesaria
guía
proteger
ficientes para hacerlo de las primeras
porque como ya
a la familia y
he explicado el
palabras que oye es que tiene derecho la violencia de
origen del citado
género tiene
a no declarar contra su cónyuge, lo que el efecto to precepto está en
proteger el núcleo
talmente con
conproduce
una
sensación
de
desconcierfamiliar, sin emtrario, ya que
bargo, esta razón
produce el
to, planteándose si está bien lo que ha desmembra
pierde su justifidesmembracación en los camiento de la
hecho.

sos de violencia
misma.
de género.
Además hay que tener en cuenta que una
mujer maltratada tarda entre siete y diez16
años en denunciar a su pareja, y una vez
que ha reunido las fuerzas suficientes para
hacerlo de las primeras palabras que oye
es que tiene derecho a no declarar contra
su cónyuge, lo que produce una sensación
de desconcierto, planteándose si está
bien lo que ha hecho. Y resulta evidente
que no podemos permitir que el sistema
judicial haga dudar a las víctimas que de-

16. Fuente: http://www.cut-bai.org/25N2005.htm.

Por otro lado, es importante destacar
que si finalmente se reforma la LECr. se
debería ser muy cauteloso con la terminología utilizada, puesto que un conjunto
de asociaciones17 y la Comisión para la
Investigación de Malos tratos a las Mujeres, han redactado la siguiente propuesta
de reforma: “No procederá la dispensa de
la obligación de declarar expresada en el

17. Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas, la Asociación Vivir sin Violencia de Género,
Enclave Feminista y Fundación de Mujeres
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presente artículo, cuando la declaración
verse sobre la violencia de género a que se
refiere la Ley Orgánica de 28 de diciembre
de 2004 en su artículo 1.3”. Esta reforma
supondría la introducción de un tercer
párrafo al art. 416.
Atendiendo a su propuesta exclusivamente no estarían obligadas a declarar contra
su cónyuge las mujeres que sean sujeto
pasivo de un acto de violencia física y
psicológica, incluyendo las agresiones
a la libertad sexual, las amenazas, las
coacciones o la privación de libertad
ejercidas por sus cónyuges o por quiénes
estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun
sin convivencia.
Sin embargo, se mantendrían situaciones
indeseables como la siguiente, una niña
violada por su padre desde los 12 a los 16
años, como consecuencia de estas agresiones la menor se queda embarazada y tiene
un hijo; los hechos fueron denunciados por
la madre y la víctima, pero en el juicio la
joven no testificó amparándose en el art.
416 LECr., y el acusado fue absuelto18.

son perseguibles de oficio, lo que supone
que en cuanto los poderes públicos tienen
conocimiento de la “notitia criminis” se
activa la maquinaria judicial para detener,
juzgar y en su caso, condenar al autor de
los hechos. Sin embargo, en materia de
violencia sobre la mujer cuando ésta se
acoge al art. 416 LECr., el delito se asemeja
a un delito privado, en los que el perdón
del ofendido tiene consecuencias jurídicas.
Si la mujer no testifica contra su agresor,
en muchas ocasiones, no hay prueba de
cargo suficiente, y en muchos casos, esto
supone la absolución; de ahí que en mi
opinión pueda asemejarse en la práctica a
un delito privado.
Pero, a mi entender, en muchos supuestos
las instituciones se están olvidando de
aplicar todos los mecanismos que tienen a
su disposición para condenar, en su caso,
al presunto agresor, y es que si una mujer
se acoge al art. 416 LECr. es cierto que hay
que prescindir de una prueba esencial, la
más importante, pero no la única.

Analizando casos como el expuesto
parece mucho más conveniente que la
reforma del art 416 mencionase la violencia doméstica o familiar, para ampliar los
supuestos de aplicación a casos como
el mencionado y así proteger a todas las
personas que en el seno de la familia
son víctimas de actos de violencia física
y psicológica entendida en un sentido
amplio.

El que una mujer no testifique, o retire la
denuncia no lo podemos interpretar desde
luego como una prueba de cargo para condenar al presunto agresor; pero sin duda,
es un indicio más a tener en cuenta. Si a un
indicio, le sigue otro y a éste a su vez otro,
estamos ante la llamada prueba indiciaria,
que conforma una auténtica prueba. En
este sentido debemos tener muy presente
la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los requisitos que debe reunir la prueba
indiciaria para desvirtuar la presunción de
inocencia.19

Por otro lado, considero fundamental
tener en cuenta que este tipo de delitos

Sin duda, la elaboración de esta prueba
supone un gran esfuerzo porque nos lleva

18. Vid. STS 777/2000.

19. Vid. entre otras: SSTC 174/1985, 175/1985,
169/1986, 229/1988, 107/1989, 384/1993 y 206/1994.
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a una mayor investigación y análisis del
asunto: testimonio de familiares, amigos,
compañeros de trabajo y vecinos, partes
de urgencia, informes de médicos de cabecera, informes de psicólogos, e incluso
la declaración de los hijos menores que en
muchas ocasiones han presenciado los hechos. No podemos olvidar, que tal y como
he indicado, una mujer tarda como media
entre siete y diez años en denunciar, y me
resulta difícil creer que durante esos años
haya podido fingir una vida maravillosa a
todo su entorno; por lo que si relacionamos
unos indicios con otros el resultado puede ser la acreditación de que ha existido
un maltrato y por tanto, la condena del
agresor.
También se podrían fomentar la práctica
de otro tipo de medidas que favoreciesen
la declaración de la víctima, como por
ejemplo la colocación de mamparas en
las vistas para que la mujer al declarar
no tenga que ver a su agresor, o incluso
la posibilidad de que las declaraciones
prestadas en la instrucción, que incluso
pueden ser grabadas en vídeo, tuvieran
el carácter de prueba anticipada, sobre
todo para aquellos supuestos de gran
vulnerabilidad o inestabilidad de la víctima, o bien la declaración a través de
videoconferencia.
Hay quien entiende que la modificación
del art. 416 LECr. supondría coartar la
libertad de la víctima, que libremente ha
decidido perdonar a su pareja y volver
a su lado; pero para los que defienden
esta postura no me queda más que
mantener que estamos ante un delito
perseguible de oficio y que es obligación
de las instituciones jurídicas perseguirlo;
además es muy discutible que una mujer
que se ha visto sometida a malos tratos

continuados tenga la libertad suficiente
para decidir. Y aún en el caso de que la
decisión fuera libre y conscientemente
adoptada por la mujer, volvemos, a lo ya
expuesto, de que el perdón del ofendido
no debe tener consecuencias jurídicas.
A nadie se le ocurre que en un supuesto
en el que se denuncie una violación, el
perdón de la víctima sea una causa suficiente para no enjuiciar al presunto autor;
otra cosa es que haya o no pruebas para
condenarlo.

Conclusión
En definitiva, la violencia sobre las mujeres
es una lacra de esta sociedad, a la que tenemos que intentar combatir con todos los
medios jurídicos, sociales y asistenciales
de los que disponemos.
Por tanto, y por lo expuesto resulta evidente
que deberíamos plantearnos una reforma
tanto de los arts 416 como 418 de la LECrim.
en el sentido y con las cautelas expuestas
en líneas precedentes con la principal
finalidad de luchar contra la violencia de
género.
Por último, quiero plantear como reflexión
final la posibilidad de que la reforma de
la LECr. no se limitase a los art. 416 y 418
como he mantenido en este trabajo, sino
que fuese más amplia; que se reformase
la Ley y que se regulase un tratamiento específico para la declaración de la
víctima, que no estuviese sometida al
régimen general de los testigos. Claro
que la víctima es testigo, claro que ha
presenciado los hechos, pero es mucho
más que eso, puesto que es la persona
que los ha sufrido, y la ley debería tenerlo
en cuenta. 
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Redescubrimiento y nuevo posicionamiento
de las víctimas
Inés García Zafra*

Aproximación a la Victimología
La Victimología es un movimiento científico
de moderna aparición. Se definió en el Primer Simposio Internacional celebrado en
Jerusalén en 1973 como “el estudio científico de las víctimas”1, y más específicamente,
como “la disciplina que tiene por objeto el
estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas,
psicológicas, morales, sociales y culturales,
de sus relaciones con el delincuente y del
papel que ha desempeñado en la génesis
del delito” (Gulota, 1976).
El término Victimología2 es un neologismo
que apareció en la cuarta década del siglo
XX, acuñado en 1949 por el psiquiatra es-

tadounidense Frederick Wertham. Pero
el precursor del desarrollo de estudios
en torno a las víctima fue el criminólogo
alemán Hans Von Hentingn, con su obra
The Criminal and his Victim (1948).
Los primeros análisis y estudios de carácter victimológico se centraron en el
binomio de la pareja criminal: delincuentevíctima, que sirvió de base a posteriores
estudios. Von Henting propuso un enfoque
dinámico e interaccionista que cuestionaba la concepción de la víctima como sujeto
pasivo al señalar que algunos delitos son
difícilmente explicables si no se visualiza
la relación del autor con la víctima. Observa la existencia de personas o colectivos
que por sus específicas características
soportan un alto riesgo de victimización,
y el sistema penal –el proceso penal– no

* Inés García Zafra es Jurista-criminóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima en Granada, socia
de Themis.
1. Los debates se centraron en el estudio de la Víctimología (concepto, definición de víctima, metodología, aspectos interdisciplinarios, etc.); la víctima
(tipología, la víctima en el proceso penal, etc.), la relación agresor-víctima, sociedad y víctima, actitudes
y políticas (prevención, tratamiento, resarcimiento,
etc.). Los simposios internacionales de Víctimología
se han ido sucediendo cada tres años. En 1980 se creó
la Sociedad Internacional de Criminología.
2. A partir de ese momento se utilizarán nuevos conceptos y terminología como victimización, niveles
de victimización (primaria, secundaria, terciaria),
victimidad, victimario, victimizable, victimizador,
victimante, victimal, victimar, factor victimógeno,
victimizar. Vid. LANDROVE DÍAZ, Gerardo, Víctimología, Valencia, 1990.
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se debería limitar a velar por los derechos
y garantías del acusado, sino también
por los derechos de las víctimas del delito. Posteriormente, el abogado israelita
Benjamín Mendelsohn afirmaría que la
Victimología debe ocuparse de todo tipo
de víctimas y no sólo de las víctimas de
los delitos. Se fija en la “pareja criminal”
destacando dos momentos fundamentales: antes de la comisión del delito –en el
que el criminal y la víctima pueden tener
o no algún tipo de relación–, y después de
la comisión del delito entrando las partes
en conflicto-, y aportó una clasificación3 en
atención al criterio de la contribución de la
víctima en la dinámica del delito.
La Ciencia penal del siglo XVIII había
realizado el análisis del fenómeno criminal4. A la Escuela Clásica sólo le interesó
la cantidad y calidad de pena que debía
recibir el delincuente por el mal causado
con su acción, y guardó el más absoluto
silencio respecto a la víctima. En el siglo
XIX, la Escuela Positiva vuelve a marginar
a la víctima, centrando su estudio en el
delincuente en su esencia humana a partir
de César Lombroso5 .

3. En su clasificación incluye 5 tipos de víctimas, con
un nivel de participación progresivamente en esta
clasificación de victimas: ideal, por ignorancia, provocadora, voluntaria y agresora. Esta última con dos
subtipos: simuladora e imaginaria. Posteriormente,
en 1984, Elías Neuman creó otra clasificación más
moderna y distingue cuatro grupos de víctimas:
individuales, familiares, colectivas y sociales.
4. En 1764, Cesare Beccaría, con la publicación de
su obra “De los Delitos y de las penas” marcó al Derecho penal: la infracción penal y la reacción social
serán sus únicos pilares del derecho penal. Por tanto, la Escuela clásica se consagró exclusivamente
al estudio del delito y de la pena, como fenómenos
jurídicos, con exclusión del factor humano.
5. Cesare LOMBROSO (médico y antropólogo
italiano) escribió “El hombre criminal” en 1876,
iniciando el ramo de la Antropología criminal, que
luego se convertiría en una nueva ciencia como la

Por tanto la(s) víctima(s) son apartadas
del Derecho penal, del Derecho procesal
penal y de la Criminología. Aunque la
neutralización ha seguido la evolución del
Estado Moderno, la doctrina ha señalado
tres etapas: en una primera etapa, en las
sociedades más primitivas, las acciones
criminales se castigaban mediante la venganza privada. Las víctimas y sus familiares desempeñaban un papel protagonista
y en determinados momentos (primitivo
derecho germánico) la venganza privada
coexistió con la “composición” en dinero
o en bienes que negociaban entre las dos
partes en conflicto.
El establecimiento del Estado, tras la sumisión de los señores feudales a la monarquía,
monopolizó el ejercicio del ius puniendi y
como resultado las víctimas fueron despojadas del derecho a ejercer justicia por su
propia mano y se produjo lo que Zaffaroni
denominó “La confiscación de la Víctima”.
Nace así el Derecho penal acrítico, encapsulado en su fórmulas lógico-abstracta, de
espaladas al drama social y personal del
criminal y la víctima.
Por otro lado, el Estado selecciona la conducta criminal. El delito como “conducta
jurídico-penalmente prohibida” tendrá un
carácter contingente: cada sociedad tendrá
sus propios “delitos”, que cambian y evolucionan. Pero existen conductas admitidas
socialmente, e incluso valoradas, que no
son constitutivas de delito y que dañan a
determinadas personas y/o las colocan en
una situación “de sufrir un perjuicio”, pero

Criminología. Para él las condiciones independientes de la voluntad como la herencia, la influencia
de enfermedades... tienen un papel principal en la
psicología del delincuente. Sus teorías criminales
gozan de amplio eco aunque con posterioridad las
tesis de Lombroso han sido unánimemente consideradas erróneas. No obstante fue el representante
del positivismo criminológico.
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no reciben la categoría de víctimas para
el Estado6.
Por tanto, el paso de la venganza privada a la
venganza pública significó el fin del protagonismo de las víctimas y el inicio del “milenario
olvido”. El papel de las víctimas se difumina,
se neutraliza como algo consustancial a la
existencia misma del Estado. Así, instituciones como por ejemplo la legítima defensa
aparecerán minuciosamente reglamentadas7. Igualmente, el papel que desempeñarán
las víctimas en el proceso penal será secundario, accesorio y utilitarista, y limitado: ser
testigo del fiscal y colaborar con el sistema
judicial o negarse a cooperar mediante la no
interposición de denuncia, la retractación, la
dispensa legal de declarar, etc.

 ...el paso de la venganza

etc.). Se reclama una intervención del Estado dirigida a restablecer la situación en
que se encontraba la(s) víctima(s) antes de
padecer el delito o, al menos, a paliar los
efectos que el mismo le ha causado.
El estudio de las víctimas recupera su interés científico en el marco y contexto de
los grandes cambios sociales que trajeron
los años sesenta. El desarrollo de la Victimología fue impulsado por una serie de
acontecimientos8:

¯ La aparición de la Psicología social
que, al analizar los nuevos datos aportados por la investigación victimológica,
desarrolla todo un conjunto de teorías y
estudios9.

¯ Se analizan sucesos que despertaron la
conciencia social y el interés científico,
como el asesinato de Kitty Genovese10.

privada a la venganza pública

¯ Las Encuestas de victimización comen-

significó el fin del protagonis-

zaron a proliferar como instrumento de recogida de datos reales sobre las víctimas,
al tomar en cuenta a las que no denuncian
los delitos, es decir, sacan a la luz la criminalidad oculta, la “cifra negra”, que no
detectan las estadísticas oficiales.

mo de las víctimas y el inicio
del “milenario olvido”... 
El resurgir de las víctimas

¯ El Movimiento Feminista y las Orga-

Si el foco de atención se centraba en el
delincuente, en el proceso penal y en la delincuencia como fenómeno social, gracias a
la Victimología se introduce un concepto de
víctima(s) más amplio. Redefine el status
de víctima en el proceso penal, sus relaciones con el delincuente, el sistema legal, la
sociedad, los poderes públicos y la acción
política (económica, social, asistencial,

6. Vid. DE LA CUESTA AGUADO, P. M., “Victimología
y Victimología femenina: las carencias del sistema”,
en Victimología Femenina: Asignaturas pendientes
de una nueva ciencia. Cádiz. 1994.
7. Vid. LANDROVE DÍAZ, G., Víctimología, 1998.

nizaciones de Mujeres desempeñaron
en el momento del desarrollo de la Victimología un papel decisivo llamando la

8. Vid. SANGRADOR, La Victimología y el sistema
jurídico penal, 1986.
9. Teorías de la equidad (Adams, 1963; Berscheid
y Walster, 1973), de la atribución (Kelley, 1967), del
mundo justo (Lerenr, Miller y Holmes, 1976), estudios de Latané y Darley (1970). citadas por Manuel
García Rodríguez.
10. Caso Kitty Genovese, apuñalada y violada cerca
de su casa el día 13 de marzo de 1964 a las 3:15
horas por Winston Moseley. Se necesitó una posterior investigación policial para determinar que al
menos unas doce personas habían visto y/o u oído
parte del ataque.
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 ...la Victimología está nutriéndose de nuevas ideas, utilizando
nuevas perspectivas, resignificando conceptos, etc. 
atención sobre la situación de opresión
y de violencia que sufren las mujeres,
realizando programas de asistencia y
creando los primeros centros de atención a las víctimas. Así, han sido la savia
de la Victimología desde una posición
crítica, de denuncia, de cambios, llegando a enfrentar los conceptos que se seguían manejando como el de la “víctima
provocadora” y otros, y dirigiendo duras
crítica al célebre Marvin Wolfgan.
Por tanto, la Victimología está nutriéndose de nuevas ideas, utilizando nuevas
perspectivas, resignificando conceptos,
etc. como se deduce de todos los estudios
empíricos que se han ido desarrollando en
las últimas décadas del siglo XX.
El objetivo de los estudios victimológicos
son las víctimas11. En este sentido, hay que
diferenciar la denominada victimización
derivada del delito, proceso mediante
el que una persona se convierte en víctima de una conducta tipificada por el
ordenamiento jurídico como delito, de la
victimización no derivada del delito y
victimización social derivada de conductas socialmente admitidas y jurídicamente
permitidas. En el caso de la violencia de
género coexisten ambas modalidades de
victimización y presuponen la desigualdad
entre hombres y mujeres, la subordinación
social y la discriminación como grupo, un
atentado contra los derechos humanos y

11. En vez de referirnos a “la víctima”en singular,
conviene referirnos a “las víctimas”, en plural. Vid.
BERISTAIN IPIÑA, A., Protagonismo de las Víctimas
de Hoy y Mañana (Evolución en el campo jurídico
penal, prisional y ético), Valencia, 2005, p.41.

una lesión de bienes jurídicos importantes
como la vida, la dignidad, la integridad
física y mental, la libertad, la seguridad,
la salud, etc.
El creciente interés por las víctimas se instala en el ámbito internacional y destaca el
Convenio Europeo Sobre la indemnización a
las víctimas de delitos violentos, suscrito el
24 de noviembre de 1983, en Estrasburgo, y
la Recomendación del Consejo de Europa,
de 28 de junio de 1985, Sobre la posición de
la víctima en el marco del derecho penal y del
proceso penal. En ese mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la
Declaración sobre Principios fundamentales
de Justicia para las Víctimas de delitos y del
abuso de poder12.
Durante los dos últimos decenios, la nueva
Victimología se ha caracterizado por su
orientación más activa y práctica, centrada
en el apoyo y la promoción de los derechos
de las víctimas. Se observa una evolución
de una Victimología del acto, centrada en el
estudio de la interacción victima-victimario
y la participación de la víctima en la comisión del ilícito, hacia otra Victimología de
la acción, con un enfoque interdisciplinar
–jurídico, psicológico, asistencial, económico, etc13.

La víctima y el sistema penal
El interés de la víctima se centra también
en el proceso penal. La víctima desempe-

12. Resolución 40/34, el 29 de noviembre de 1985.
13. HERRERA MORENO, Myriam, La Hora de la
Víctima, Madrid, 1996, p. 134.
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ña un papel trascendente como iniciadora
de la persecución del delito, su denuncia
pone en funcionamiento el sistema policial, judicial, y, en muchas ocasiones, el
sistema socio-sanitario. Pero, salvo que
se persone como parte en el proceso, su
situación jurídica entra en contradicción,
quedando debilitada y marginada, sin
posibilidad de hacer valer sus expectativas y sus derechos, cuya participación
se reduce a simple testigo del fiscal. En
cuanto a las relaciones de las víctimas
con el sistema penal, la Víctimología en
ningún caso ha pretendido contraponer
las expectativas, intereses y derechos de
las víctimas a los derechos y garantías
del infractor. Lo que busca la Victimología es un equilibrio de la posición y de
poder de ambas partes dentro el sistema
penal para que en situación de igualdad
ejerciten sus respectivos derechos en el
proceso penal.
Las víctimas representan el fracaso del
Estado en su tarea de protección y de una
respuesta judicial eficaz. El Estado debe ofrecer a las víctimas las condiciones adecuadas
para colaborar con la justicia, lo que incluye
una asistencia profesional que proteja sus
derechos, apoyo para paliar los daños
derivados de la victimización padecida y,
en lo posible, reparar los perjuicios. Es la
única manera de conseguir una mayor colaboración y participación de las víctimas
en el sistema judicial y policial, en políticas
de prevención y en el control de la criminalidad, incrementando su efectividad y
valoración.
La Victimología en relación al sistema
procesal penal va mucho más allá del
resarcimiento patrimonial y real; busca un
fundamento jurídico penal que realmente
explique el verdadero papel de las víctimas
en el mismo; aboga por una participación

de la víctima, acentuando sus derechos
de información, participación y protección
que eviten la victimización secundaria
provocada por las instancias formales de
control social, que acrecienta los daños
sufridos por el delito, y/o los aumenta, y los
alarga más allá del proceso, cuando éste
finaliza, si las víctimas no cuentan con las
condiciones necesarias que impidan una
nueva victimización, que les permitan vivir
sin violencia.

La victimización femenina
Si las conductas no están jurídico-penalmente desvaloradas, tipificadas en el Código Penal, no se es víctima desde el punto
de vista jurídico penal. Y lo “injusto no es
siempre lo leal”. Los victimarios pueden seguir actuando cumpliendo las normas del
rol social que desempeñan; incluso con la
complicidad de las propias instituciones.Y
no sólo las mujeres sufren esta clase de
victimización, también los grupos marginados social y económicamente como los
inmigrantes, las víctimas del terrorismo, las
minorías étnicas, etc.
Hay que distinguir la victimización no derivada del delito, la “victimización social”
que padecen los grupos oprimidos como
consecuencia del abuso de poder, de una
situación injusta, discriminatoria, desigual
e insolidaria, de la prepotencia económica
y social de ciertos países, etc.
Uno de los grupos sociales que sufren
la victimización social son las mujeres:
costumbres, rituales, símbolos, palabras...
indican el grado de victimización social
presente en todas las culturas. Las mujeres
son las que sufren todas las características
de los grupos sometidos a opresión y son
objeto de estudio y análisis desde la Victi-
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mología. Hoy ser víctima no es un incidente
individual, es un problema de Derechos
Humanos14.

OO

La Victimología no puede olvidarse de las
“otras víctimas”, que no son reconocidas,
que se intenta invisibilizarlas, que no se
les permite ejercitar sus derechos como
ciudadanas. Nuestra Constitución da
cobertura a todas las víctimas; por tanto,
la Victimología y la Política Criminal han
entrado en nuestras leyes para ayudar a
erradicar la violencia y la discriminación
entre los grupos humanos y a restituir a
las víctimas. Estamos ante un orden social
nuevo con un modelo de sociedad democrática e igualitaria que no puede tolerar la
violencia contra las mujeres.
Hoy dos temas se destacan en el ámbito
de la victimización femenina:
OO

Primero, la relación entre el agresor y la
víctima como fenómeno de simbiosis,
marcada por las concepciones y los
roles sexistas; así, la conciencia de superioridad del hombre sobre la mujer y
los comportamientos agresivos son “dos
caras de la misma moneda”. Si la mujer
delincuente es estadísticamente aún
poco representativa respecto a la de los
hombres, la víctima femenina arrasa; es
decir, desde el punto de vista estadístico
la víctima es mayoritariamente femenina. Pero aún no se han abandonado
por algunos autores las categorías de
“victima provocadora”, “pareja criminal”,
“víctima colaboradora”,”víctima inocente”, etc. de un contenido claramente
moralizante15.

14. Vid. BERISTAIN IPIÑA, A., De las leyes penales
y del Dios legislador. Madrid, 1990.
15. DE LA CUESTA AGUADO, P. M., Victimología y
Victimología femenina...cit. Cádiz. 1994.

Segundo: Se denuncian importantes
déficits de ejecución16, especialmente
por no dar una respuesta adecuada a la
victimización secundaria, que reclama
una especial atención. Además, cuando
las conductas sí se consideran delito, la
inutilidad de las instituciones es tal que
a veces es mejor no acudir a ellas, con
lo cual, al no denunciarse los hechos,
no entrarían en el círculo de “lo penal”
y la víctima quedaría al margen de los
estudios oficiales y con imposibilidad de
acceso a las ayudas públicas y otros derechos. Cuando las mujeres son víctimas
de violencia de género y los instrumentos
penales fracasan y son incapaces de resolver el conflicto social, la satisfacción
de la víctima y el castigo del delincuente, convierten al Derecho Penal en un
arma arrojadiza y de desprestigio por no
resolver el conflicto para cuya resolución se ha creado la norma, y provocar
la incredulidad y falta de confianza del
sistema jurídico-penal. Por otro lado, se
ocultan graves desigualdades materiales
y asistenciales. Ante el fracaso de las instituciones estatales en la asistencia a las
mujeres víctimas hay distintas corrientes
innovadoras a propósito de una modificación radical en la justicia penal a partir
de una comprensión de la víctima y sus
circunstancias en el fenómeno delictivo.
Por tanto, se hace necesario un cambio
de paradigma para la justicia penal.

La violencia contra las mujeres es un “problema complejo” que precisa de la atención
de distintas disciplinas e instituciones. La
víctima de violencia de género cuando
acude a los medios de control formal, como
pueden ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el sistema judicial, tiene
unas expectativas: espera que la crean y
16. Idem.
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La víctima puede decidir no denunciar o no
colaborar con el sistema jurídico-penal. En
el primer caso, el hecho queda fuera de todo
registro. Si la víctima no colabora con la justicia se frustran las expectativas del Estado,
pero éste no debe acosar y abatir a la víctima
como “elemento perturbador del correcto
funcionamiento de las instituciones18.

 Estamos ante un orden
social nuevo con un modelo
de sociedad democrática e
igualitaria que no puede tolerar la violencia contra las
mujeres. 
la ayuden. Así, para descubrir el origen de
la victimización secundaria, observamos
que la expectativa de la(s) víctima(s) como
por ejemplo en el ámbito familiar es que
la apoyen y comprendan, aunque la realidad puede ser muy distinta. En el ámbito
institucional, las expectativas son si la
comprenderán, recogerán su denuncia,
no emitirán juicios de valor, detendrán al
victimario, le darán protección. Luego, la
realidad puede ser que las instituciones
dudan del testimonio, no tengan formación especializada para comprender su
situación e incluso les hagan desistir de la
interposición de la denuncia17.
La colaboración de las víctimas con el sistema judicial es de gran relevancia, pero ha
faltado interés por saber cuáles son sus expectativas y sus necesidades, tratándolas,
a veces, de un modo “utilitarista”, al esperar
que únicamente interponga la denuncia,
sea testigo de cargo y, si es preciso, sea
objeto de evaluaciones periciales -valorar
su testimonio, conocer el alcance de los
daños, tanto físicos como psicológicos,
etc.-, sin recibir una atención adecuada.

17. RODRÍGUEZ LÓPEZ, Mª Paz, “La víctima frente
al sistema judicial”, dentro del Segundo Congreso
de la Sociedad Española de Víctimología, Curso de
Verano de la IPV. San Sebastián, 2007.

Un problema de gran calado que está apareciendo en la actualidad, y al que es necesario prestar atención, son las actuaciones
de naturaleza procesal que implican a la
víctima19: la retractación de la denunciante
o la retirada de la denuncia, el no mantener
una declaración inculpatoria, y/o el consentimiento para reanudar la convivencia, rompiendo el incumplimiento del alejamiento
impuesto a su agresor, bien como medida
cautelar o como pena. Se hacen necesarios
nuevos estudios empíricos para conocer
los motivos y las consecuencias de estos
comportamientos20. Son situaciones “extra-

18. ERICE MARTÏNEZ, Esther, “La retractación de la
denunciante en la aplicación de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la violencia
de género”, en las Jornadas sobre la valoración
del daño en las víctimas de la violencia de género,
Madrid, 2007.
19. La Fiscalía General del Estado manifestó su
preocupación en la Instrucción 3/1988, “Persecución
de malos tratos ocasionados a personas desamparadas y necesidad de hacer cumplir las obligaciones
alimenticias fijadas en los procesos familiares”, en
la que se recomendaba una atención particular a
esas conductas para reprimirlas con ejemplaridad
y suplir las deficiencias de prueba que se venían
constatando por las retractaciones de la víctima o
al acogerse éstas a su derecho a no declarar contra
su cónyuge, de conformidad con el artículo 416 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
20. En el estudio realizado por Themis puso de manifiesto cómo “En algunos procedimientos se archivan
las actuaciones tras la retirada de la denuncia por la
víctima, aunque se habían adoptado medidas cautelares... y lo que es más grave, la víctima queda totalmente desprotegida y en manos de su agresor y expuesta
a nuevas agresiones de mayor gravedad”. THEMIS, La
violencia familiar en el ámbito judicial, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,2003, p.192.
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ñas” ya que no se producen en el resto de
procedimientos penales con esa frecuencia. Se dan en estos por las especiales características de la violencia de género, que
pueden condicionar su comportamiento
desde el inicio, por ejemplo, no presentación de la denuncia; durante la tramitación,
por ejemplo, no ratificación de la denuncia
ante el órgano judicial; retractaciones a la
hora de testificar o de asistir a una posible
valoración pericial; favorecimiento del
incumplimiento de alguna o algunas medidas cautelares impuestas a su agresor;
no comparecer al juicio oral o no declarar
contra el acusado; también, en el momento
de ejecución de la condena, por ejemplo,
decidir volver con su agresor tras dictarse
una pena de alejamiento.
Es preciso conocer, en primer lugar, las razones de la no colaboración de las víctimas,
buscar los indicadores de su insatisfacción
con el funcionamiento institucional y/o la
falta de confianza en la respuesta penal y,
segundo, cuál es la responsabilidad de todos
los operadores jurídicos y asistenciales que
trabajamos con las víctimas de violencia de
género.
Es necesario atender sus necesidades (de
protección, psicológicas y económicas) que
surgen del proceso penal para ayudarle a
superar la victimización sufrida y también
reducir al mínimo la victimización secundaria. La información que reciba sobre
su papel en el proceso, sus derechos, los
apoyos que puede recibir, etc. va a influir
en su comportamiento, puesto que sus
decisiones vendrán determinadas por dicha
información y va a estar en mejores condiciones para ponderar adecuadamente la
situación y las dificultades que conlleva el
proceso, especialmente difícil en estos casos, pues, normalmente, quien le ha hecho
daño es su esposo o compañero, padre de

sus hijos/as, de quien depende económica
o emocionalmente, etc. La atención jurídica
especializada va a ser imprescindible, así
como la social y psicológica.
La denuncia, con la iniciación del proceso
penal, comporta un riesgo para la víctima
si tras ella no encuentra apoyos, pues
normalmente se verá en situaciones muy
difíciles desde el punto de vista personal,
emocional, familiar, económico, laboral,
etc. Si, tras denunciar, la víctima se retractara, se le restaría eficacia al sistema. Las
dificultades señaladas se agravan para las
mujeres en situación irregular, cuya red de
apoyo familiar aquí puede ser inexistente.
Según los datos del estudio elaborado por
el Instituto de la Mujer en abril de 200621, en
más del 60% de los casos que componen la
muestra estudiada, las mujeres intentaron
retirar las denuncias tras producirse la detención de los agresores (esposo, compañero sentimental, novio o asimilado).
Nuestro proceso penal permite otros medios
de prueba, independientes de la declaración
testifical de la víctima, como son la inspección ocular, los informes periciales y el testimonio de personas que han presenciado el
ilícito. Por tanto, los efectos de la no colaboración de la víctima en el procedimiento no
deberían ser tan dramáticos, procesalmente
hablando, pues muchas veces se podría
suplir con otros medios probatorios. Lo terrible es que la retractación lleva a la víctima
a volver con su agresor y, posteriormente,
volverá a ser violentada, pudiendo incluso
perder la vida, porque el riesgo existe. Es
necesario que desde el primer momento se
preste a la víctima atención integral, técnica,
profesional y ajena a cualquier paternalismo,
que posibilite también que el juez instructor
21. http://www.mtas.es/mujer/estu_inves/vio-

lencia%20final.pdf
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pueda conocer la entidad y gravedad de los
hechos con la finalidad de acordar las medidas cautelares y las diligencias instructoras.
Además esa atención puede facilitar la colaboración de la víctima con el sistema penal;
no se puede hacer recaer sobre la víctima
el peso de la prueba sin la colaboración de
todos los implicados en la persecución del
delito y en la labor asistencial.
En el supuesto de que la víctima retire la
denuncia y, si tras examinar el resto de
actuaciones, no existe prueba suficiente
para su continuación, sosteniéndose las
acusaciones por el Ministerio Fiscal, se
podrá acordar el sobreseimiento provisional del proceso sin perjuicio de que, posteriormente, se proceda a su reapertura -si
la víctima quiere comparecer nuevamente
y prestar su colaboración o si se tuviera
conocimiento de la existencia de cualquier
otra prueba inculpatoria-.
Resulta conveniente recoger detalladamente, mediante declaración de la víctima, los
motivos de la retractación para tener la certeza de que la misma no está bajo coacción
o amenaza; sería bueno que el Juzgado o
la Fiscalía solicitasen en ese momento la
intervención de los/as letrados/as y, en su
caso, de los servicios asistenciales para tratar de asegurar dicho extremo. Es necesario
garantizar también que la retractación no se
produce como efecto de una victimización
secundaria, así como facilitar para quien instruye una resolución razonada, con mayor
conocimiento de causa; y posibilitar, en su
caso, la obtención de prueba inculpatoria
posterior, si procede a la reapertura y continuación de las actuaciones.
Así mismo conviene evitar, por un lado, que
se produzca en este momento un reproche
o culpabilización de la víctima, que puede
originar una nueva victimización; por otro,

llevar a cabo una labor informativa sobre las
posibilidades de actuación, las consecuencias de la retractación, la marcha del procedimiento, tanto si continuase en ese momento
como en un futuro, la posibilidad de obtener
apoyo de instancias extrajuiciales, etc. La
atención y ayuda a la víctima por otras instancias y servicios, ajenos o colaboradores
del sistema penal, no se debe condicionar a
la existencia de un procedimiento o de una
denuncia o a la poca colaboración que preste
la víctima a la investigación de los hechos;
la decisión de no denunciar, de retractarse,
de volver con su agresor no implica que
no sea necesario otro tipo de intervención
(psicológica, asistencial, informativa, etc.).
Para concluir, no parece adecuado atribuir
efectos tan negativos a una actuación de la
víctima, que no contraviene lo previsto en
nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo
urgente es su atención como víctima de un
ilícito criminal.
En nuestro proceso penal la víctima no
puede disponer de la pena de alejamiento
una vez impuesta porque es una medida
adoptada por el Estado de Derecho para
garantizar su adecuada protección. Así, ninguna pena es disponible para la víctima, ni
aún articulándose mediante una comparecencia ante el órgano judicial - responsable
de la ejecución penal. Cuestión distinta es
que la medida cautelar pueda ser alzada a
solicitud de la(s) víctima(s). Las medidas
cautelares pueden alzarse, atenuarse o
incrementarse, pero esta posibilidad no
puede alcanzar a la pena.
Estamos en un momento histórico muy
importante, de cambios profundos, y la
Victimología tiene que utilizar los instrumentos adecuados para visualizar a los grupos
oprimidos y restituirlos con la finalidad de
conseguir grupos de igual valor, no sometidos a relaciones de control y dominio. 
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Consideraciones sobre especialización
profesional en psicología en
Violencia de Género
Andrés Montero Gómez*

La

presumible aunque presunta cadena de disfunciones procesales en la
Administración de Justicia nos llaman
a reflexionar sobre el papel que tiene la
Psicología, como ciencia y como praxis,
en los procesos judiciales en violencia
de género.
La relevancia de las ciencias psicológicas
en la prevención y erradicación de la violencia de género no ha encontrado, de momento, correspondencia con lo que viene
siendo su aplicación diaria en diversos de
los ámbitos de acción contra la violencia
machista, particularmente el judicial. Esta
relevancia a priori viene determinada por
la circunstancia de que la violencia de
género es una conducta instrumental, desarrollada, aplicada y administrada por los
agresores, que basa su efectividad nociva
en los efectos psicológicos y psicofisiológicos traumáticos que ocasiona sobre las
mujeres.
El objetivo instrumental de la violencia es,
para un agresor, lograr la anulación total o
parcial del otro por medio de la aplicación
de la fuerza para quebrar la integridad física y psicológica de la víctima. Cualquier

*Andrés Montero Gómez es director del Instituto de
Psicología de la Violencia.

clase de violencia, desde las consideradas
legítimas hasta las ilegítimas o las ilegales
comportan esa naturaleza de imposición
o dominación. La violencia machista hacia la mujer no es distinta a las demás
en eso: consiste en emplear la fuerza
para imponer una determinada visión del
mundo, de las relaciones interpersonales
y del comportamiento, en definitiva, de
imponer una manera de ser a la mujer.
Esa visión del mundo administrada por la
fuerza es la que haya determinado, arbitrariamente, el agresor. La violencia, en este
sentido, puede tomar tantas formas de
expresión como imagine el agresor, desde
las psicológicas y de humillación verbal o
emocional, pasando por diversos mecanismos de control de la economía, de las
comunicaciones y de las actividades de la
mujer, hasta agresiones de topografía más
física como los empujones, los golpes o
las palizas. Todas ellas llevan incorporado
un componente psicológico central, ya sea
por los efectos psicológicos traumáticos
que generan los golpes y palizas, ya sea
por las consecuencias netas de la propia
violencia psicológica o ya sea por los componentes destructivos de la psicología de
la mujer ligados a la violencia sexual o al
control de cualquiera de los ámbitos de
su vida, control íntimamente asociado a
la violencia de género.
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Debido por tanto a la relevancia del vector
psicológico en la violencia de género, la
actuación de los y las profesionales de las
ciencias psicológicas en cualquiera de las
dimensiones de su prevención y erradicación es capital. Considerando que una de
esas dimensiones es la aplicación de la
Ley en un Estado de Derecho, en donde
la violencia de género aparece como una
de las manifestaciones más evidentes de
trasgresión de los principios democráticos
de ciudadanía y de convivencia, como una
vulneración diaria de los derechos humanos
de muchas mujeres, la participación de
la Psicología y de sus profesionales en
procesos de tutela judicial a víctimas de
violencia de género reviste capital significación. Esa importancia de la Psicología
como ciencia es todavía más prevalente en
las fases de un proceso judicial en donde
la autoridad jurisdiccional requiere una
evaluación pericial de los agresores o de
sus víctimas, sean estas mujeres o niños y
niñas que han sido expuestos a violencia de
género. De nuevo, si en todos los procesos
judiciales donde existe evaluación psicológica a requerimiento judicial o de las partes,
la práctica del/la profesional de la Psicología
es esencial por su naturaleza de aportación
técnica a la causa legal, es en los procedimientos de los que conocen los Juzgados
de Violencia de Género o en aquellos otros
en donde hay menores de edad calificados
como víctimas, donde deberíamos exigir a
la Psicología toda la precisión de que sea
capaz y a sus profesionales toda la cualificación y capacitación técnica que sea
alcanzable con los medios disponibles.
Los y las profesionales de la psicología
que intervengan en evaluaciones e intervenciones en violencia de género, pero
principalmente y por seguridad jurídica
del ciudadano/a aquellos de entre éstos
que lo hagan a través de su adscripción a
equipos psicosociales de la Administración

de Justicia, deberían poseer un cuádruple
nivel de especialización:
1. en procesos psicológicos básicos. La violencia de género está plagada de efectos
psicológicos traumáticos relacionados
con la modificación en la víctima por
causa de la exposición a la violencia de,
por ejemplo, pautas atencionales, perceptivas, procesos de toma de decisiones, intersecciones entre razonamiento
y emociones, o patrones conductuales
adaptativos ante el trauma que, aún no
siendo etiquetables psicopatológicamente, conforman el comportamiento
de la mujer durante los más de cinco
años que la Macroencuesta del Instituto
de la Mujer, o los más de diez que las
evaluaciones clínicas, establecen que
una víctima permanece expuesta, en
promedio, a la violencia de género. Un/a
profesional de la Psicología ejerciente
en cualquier ámbito de evaluación de
víctimas o agresores en violencia de
género debe tener un conocimiento profundo de estos procesos, conocimiento
que será capital en el momento, entre
otros, de informar pericialmente sobre
escenarios de violencia psicológica
(sin la más visible y traducible en pruebas violencia física) donde el intento
profesional de ofrecer a una autoridad
judicial explicación sobre lo sucedido
va a depender, en buena medida, de
la capacitación del/la ejerciente sobre
procesos psicológicos básicos.
2. en evaluación psicológica forense. La
práctica psicológica en violencia de
género, primordialmente la que converge con la Administración de Justicia,
requiere del/la profesional haber interiorizado en profundidad las técnicas de
evaluación diagnóstica de procesos psicológicos, normales o patológicos, tanto
en lo relativo a su uso de instrumental
psicométrico o psicodiagnóstico, como
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en lo que se refiere a su capacitación
para elaborar análisis funcionales o
para relacionar vinculaciones causales
entre la violencia, procesos psicológicos moduladores y efectos finales en la
víctima. Del mismo modo, es altamente
conveniente que los y las profesionales
posean capacitación concreta en los
fundamentos de la evaluación del riesgo
(evaluación de amenazas y de vulnerabilidades) en violencia de género.

el/la profesional debería ser experto/a,
tienen que ver desde cómo el agresor
construye e interioriza la violencia como
instrumento de dominio legitimado, reforzado y ligado a códigos sociales de
superioridad patriarcal, hasta como la
mujer permanece durante años sometida al escenario de violencia desarrollando un comportamiento adaptativo
que está estrechamente vinculado, entre
otros factores, a la interiorización de
los códigos patriarcales que definen
a la pareja afectiva, al aislamiento al
que es sometida por el agresor, a la
aplicación intermitente de la violencia
junto a conductas de manipulación
pseudoafectiva o a la presencia de síntomas psicológicos reactivos al trauma
como la desorientación, la vergüenza, la
autoculpabilización o la fragmentación
identitaria como mujer. Esta vertiente
de especialización profesional es tan
sustantiva que sin un conocimiento
sólido de las dinámicas de género y de
sus manifestaciones psicológicas, un/a
titulado/a en Psicología está incapacitado para ejercer en violencia de género.

3. en violencia general. Desde la óptica de las
ciencias del comportamiento, la violencia
de género es violencia aplicada, sistemática y sostenidamente por un agresor,
con el objetivo de anular y dominar a una
mujer. La violencia es un comportamiento
humano complejo, muldimensional en su
expresión y multideterminado en su causalidad. El/la profesional de la psicología
que interviene en violencia de género, con
víctimas o con agresores, debe tener un
conocimiento extenso sobre la violencia
en tanto comportamiento, sobre cómo
se construye en el agresor, y sobre cómo
se expresa a través de sus efectos en las
víctimas.
4. en violencia de género. Por último y por
primero, el/la profesional de la psicología ejerciendo en cualquiera de las
dimensiones de la violencia machista
debe poseer una clara especialización
en estudios de género y en cómo la
construcción social del género, y su interiorización psicológica en el individuo,
interviene causal y procesualmente en
la generación y desarrollo de la violencia hacia la mujer. En el caso de la
violencia de género, existen demasiadas
particularidades tanto técnicas como
sociales que la diferencian de otro tipo
de violencia como para no exigir esta
super-especialización profesional. Estos
componentes diferenciales, en donde

Todo este abanico de complejidades inherentes a la práctica profesional de la
Psicología como ciencia en violencia de
género hacen bastante poco aventurado
alcanzar la afirmación de que sin una rigurosa selección y capacitación en estas
dimensiones de especialización de psicólogos y psicólogas, sobre todo de los/as ejercientes en el sector público, continuaremos
encontrándonos con casos de mala praxis
tanto en evaluación como en intervención
en violencia de género. De ellos, de los que
aparecen en el ámbito público, las administraciones local, autonómica o Estatal en
cada caso, tiene una clara responsabilidad
de prevenir y atajar tempranamente para
con los ciudadanos y ciudadanas. 
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Reflexiones sobre la aplicación de los
aspectos jurídicos de Ley Orgánica 1/2004,
de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género
María Durán i Febrer

1. Introducción
Las mujeres española mayores de treinta
años han sido socializadas con determinadas normas legales limitadoras de su
autonomía y libertad, debían obedecer al
marido y cumplir con el débito conyugal
(hasta la reforma del Código Penal mediante la L.O. 3/1989 no se consideraba delito la
violación de la esposa1).
El reconocimiento constitucional de la
igualdad entre mujeres y hombres significó un cambio radical en las leyes

1. Son significativas las sentencias del TS en la que
las mujeres además de sufrir violencia física o psíquica por parte de su pareja también son víctimas
de agresión sexual por parte de su compañero/
cónyuges/ex.

que regulaban el Derecho de Familia,
a partir de estas leyes mas igualitarias
han surgido distintas formas de familia
(monoparentales, formadas por parejas
del mismo sexo, organizadas a partir de
valores democráticos, etc.) a la vez que
subsisten las familias tradicionales, en
las cuales, las mujeres han querido renegociar su lugar en la familia; en unos
casos se ha conseguido una relación más
igualitaria, en otros, en los que el hombre
estaba enquistado en el machismo, o bien
se ha disuelto la relación de pareja, o las
mujeres han continuado la convivencia,
aún a riesgo de ser víctima de violencia
psíquica, física y sexual, sin renunciar a
la renegociación permanente; es en estos
últimos supuestos donde esta ubicado
el “pozo negro” de violencia de género.
Las creencias sobre la superioridad del
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varón y la necesidad de estos hombres de
dar muestras de su “masculinidad” son,
junto con otros, factores de alto riesgo
para la vida de las mujeres. Cuando el
control a través de la violencia sostenida
en el tiempo no es suficiente, cuando la
mujer quiere dejar la relación de pareja,
entonces la emotividad, los prejuicios y
patrones machistas se imponen frente a
la racionalidad, con grave riesgo para la
vida de la mujer que ha decidido romper
la relación de pareja.
Otro aspecto a tener en cuenta, es que hasta 1981 el padre tenía el ejercicio exclusivo
de la patria potestad2, hasta el punto que
podía dar a los hijos en adopción, sin el consentimiento de la madre. Muchos violentos
amenazan a las esposas / compañeras
que quieren separarse, con privarles de la
custodia de la prole, y este es un elemento
lo suficientemente disuasorio, como para
continuar con la convivencia incluso en los
casos de violencia explicita.
Para las mujeres víctimas de violencia
de pareja, la L.O. 1/2004 ha supuesto la
posibilidad del cese de la violencia, que
para muchas está directamente relacionada con la dependencia económica del
violento, para estas mujeres el artículo 27
ha sido importante, ya que a pesar de que
hay un número importante de víctimas de
violencia doméstica que pueden acceder a
las ayudas de la Renta Activa de Inserción,
quedaba un sector de mujeres, dependientes económicamente del violento, sin
acceso a ningún sostén económico.

2. El nombre de patria potestad dado a la función
de guarda custodia y educación de los hijos e hijas
por parte de ambos progenitores sigue siendo una
concesión a la concepción romana de la potestad
del pater familia, y de ello se deriva un mensaje
equivoco a la sociedad.

Otro de los aspectos que ha tenido relevancia ha sido el artículo 17 de la L.O. 1/2004 al
reconocer que todos los derechos de esta
Ley son para las mujeres víctimas de la violencia de género en la pareja, con independencia de su situación y circunstancias.

2. Aplicación de las medidas
jurídicas
Referido a los aspectos propiamente más
jurídicos, cabe señalar como las agravantes de género y los tipos penales se están
aplicando por los Tribunales (aunque con
algunas perversiones como después se
expondrá), a pesar del gran número de
cuestiones de inconstitucionalidad planteadas, que por cierto muchas de ellas, lo han
sido a tenor de la entrada en vigor de la L.O.
1/2004 y cuya inconstitucionalidad planteada está referida a normas promulgadas en
leyes anteriores como la L.O. 11/2003.
Los tipos penales de amenazas leves y de
coacciones leves a la esposa, conviviente o
mujer con la que se hubiera mantenido una
relación afectiva análoga, son aplicados
con normalidad y hay abundante jurisprudencia de las Audiencias Provinciales.
También está generalizada la aplicación
del artículo 153.1 del Código Penal con la
redacción dada por la L.O. 1/2004, no ocurre
así con la agravante de género del delito
de lesiones (artículo 148.4º CP), de la que
apenas hay sentencias de las Audiencias
Provinciales.
La aplicación del artículo 153 es problemática en dos aspectos:
a. Las denuncias recíprocas entre ambos
cónyuges, estrategia procesal que
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siguen muchos violentos, que normalmente son admitidas y tramitadas en
el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer,
colocan a la víctima en una posición de
imputada, así resulta que la denunciante
acude al Juzgado para declarar como
perjudicada y se encuentra con la sorpresa de una inquisitoria y declaración
en calidad de imputada, todo ello unido
a las resistencias personales que ha tenido que superar para decidirse a formular la denuncia3, le genera indefensión
jurídica y un sentimiento de impunidad
del violento.
b. En los casos en los que las mujeres que
acuden a declarar en calidad de perjudicadas explicitan los actos defensivos
que han realizado, son sistemáticamente
inculpadas y se les toma declaración en
calidad de tal, enjuiciadas y condenadas
en muchos casos.
Con las actuaciones descritas en el apartado b) se vulnera, al parecer de la que
suscribe, el artículo 24.2 de la CE pues
se coloca a la víctima en situación de
indefensión, cuando acude a declarar en
calidad de testigo con obligación de decir
verdad y con su declaración, de los actos
defensivos que realizó, resulta inculpada,
cambia su situación procesal y se le toma
declaración sobre los hechos, de los que
no está obligada a decir verdad.
Contrastada una muestra de Sentencias
de las Audiencias Provinciales de Madrid,
Barcelona, Álava, Vizcaya, Pontevedra, Badajoz, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad
Real, Granada, Huelva, Castellón y Valencia
dictadas a partir de la entrada en vigor de la
3. No se puede olvidar el mandato patriarcal y
propio de algunas religiones, que obliga a la mujer
a ser acrítica con el sufrimiento que le causa el
violento.

L.O.1/2004 se puede comprobar que en los
casos de violencia de género en la pareja
no se siguen los criterios generales establecidos por el TS para la comprobación de la
existencia o no de la causa de justificación
de legitima defensa del artículo 20.4 CP,
bien como eximente, eximente incompleta
o atenuante.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo
sobre la Legítima defensa (entre otras,
Sentencias de la Sala 2ª las de 11 de Marzo
de 2005 num.322/2005, 21 de Julio de 2006
num. 823/2006, 16 de Octubre de 2006 num.
1025/2006, y de 20 de Noviembre de 2006
número 1131/2006) establece los siguientes
razonamientos:
i. Los requisitos del artículo 20.4 son: a)
la existencia de una agresión ilegítima,
actual o inminente y previa a la acción
defensiva; b) la necesidad racional del
medio empleado para impedir o repeler
la agresión (necesidad de defensa y
necesidad del medio empleado); c) falta
de provocación suficiente por parte del
propio defensor.
ii. Por agresión debe entenderse toda creación de un riesgo inminente para bienes
jurídicos legítimamente defendibles,
puede ser un acto físico o de fuerza, o
acometimiento material ofensivo, pero
también puede ser cuando el defensor
percibe una actitud de inminente ataque
(actitudes amenazadoras). La agresión
no se identifica siempre con un acto físico, sino que también puede provenir del
peligro riesgo o amenaza, a condición de
que todo ello sea inminente.
iii. La necesidad racional del medio empleado abarca dos aspectos, de un
lado la necesidad de defensa, de otro
la necesidad del medio empleado, pero
no como un juicio de proporcionalidad
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objetiva entre el medio utilizado en la
agresión y el empleado por el defensor,
sino atendiendo a todas las circunstancias concurrentes, tanto en relación a
la agresión como a la situación del que
defiende y a la forma en que lo hace,
todo ello bajo la perspectiva de lo que
en el caso podría considerarse una
reacción eficaz.
iv. Aspectos subjetivos como la perturbación del ánimo del defensor o cuestiones relacionadas con la exigibilidad
de otra conducta distinta no dejan de
tener su relevancia en el ámbito de una
causa de justificación como la legítima
defensa, naturaleza que no pierde, pues
en definitiva se trata de una reacción
necesaria contra una conducta ilícita.
v. El medio empleado también está relacionado con datos objetivos del agresor,
como puede ser la mayor envergadura
física del autor de la agresión ilícita.
vi. El juicio de proporcionalidad debe efectuarse en las concretas circunstancias
de tiempo, lugar y urgencia; debe ser
racional y razonable, no matemático,
teniendo en cuenta tanto el aspecto
objetivo –semejanza de armas e instrumentos- y el subjetivo –situación
concreta de los contendientes.
vii. También hay que tener en cuenta la
posibilidad de un salto cualitativo e
inesperado en la agresión. El Tribunal
debe examinar con detalle las circunstancias del caso, pues es posible que
la riña se iniciara precisamente por
una agresión ilegítima, o que en un
momento determinado de su desarrollo el empleo de medios agresivos
desproporcionados, valorables como
un inesperado salto cualitativo puedan
dar lugar a otras consideraciones sobre el particular.

El examen de una pequeña muestra de las
sentencias de las Audiencias Provinciales,
advierte que los criterios de las Salas no se
coligen con los requisitos establecidos por
el alto Tribunal.
La sentencia num. 620/2006 de la Secc. 27ª
de la A.P. de Madrid de 21 de septiembre de
2006, confirma la condena a ambos cónyuges, al marido como autor de un delito de
lesiones en el ámbito familiar a la pena de
9 meses de prisión (por las lesiones causadas a la esposa) y como autor de una falta
de lesiones (por las lesiones causadas a su
suegra) a la pena de un mes de multa. La
sentencia asimismo condena a la esposa
como autora de un delito de lesiones en el
ámbito familiar a la pena de siete meses y
quince días de prisión.
Se declaran como hechos probados:
“Los acusados Felipe y Susana, que se encuentran en trámites de separación, el día
12.10.05 sobre las 18 horas y con ocasión de
ir el acusado a recoger al hijo menor del matrimonio de diecisiete meses para ejercitar
el régimen de visitas convenido y cuando
se encontraba en el portal del domicilio
de Susana y en presencia del menor y con
motivo de la entrega del menor se originó
entre ambos acusados una discusión en el
transcurso de la cual el acusado empujó a
la madre de Susana, María Inmaculada a la
que empujó golpeándose esta contra una
valla y enzarzándose ambos acusados en
una pelea en la que ambos se agredieron y
resultaron lesionados.
Así el acusado Felipe sufrió lesiones
consistentes en excoriaciones leves en
cuello y contusión leve en muslo, lesiones
para cuya curación precisó de una primera
asistencia y de las que tardó en curar dos
días sin impedimento: Susana sufrió le-
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siones consistentes en hematoma en
el antebrazo derecho y a nivel cervical
contractura dolorosa en trapecio derecho
y musculatura para-vertebral, para cuya
curación precisó de una primera asistencia
facultativa y de las que tardó en curar ocho
días de los que cinco estuvo impedida para
sus ocupaciones habituales.
Igualmente resultó lesionada María Inmaculada, lesiones consistentes en hematoma pequeño con tumefacción local
en región superior de brazo y contusión
con dolor local a la palpación en región
superior de trapecio, lesiones para cuya
curación precisó de una primera asistencia
y de las que tardó en curar 3 días sin impedimento”.
En la sentencia consta que él interpuso la
denuncia una vez tuvo conocimiento de que
ella la había interpuesto.
A pesar de que los actos de Susana fueron
inmediatamente posteriores a que el acusado Felipe procediera a dar un empujón a
su suegra, por lo que podrían calificarse de
defensivos, y a pesar de la distinta envergadura de las lesiones que presentaba cada
uno de ellos y su localización, el tribunal
considera que no se dan los elementos de
la legítima defensa porque se evidencia una
agresión mutua y recíproca.
La sentencia num. 403/2006 de la Sección
27ª de la A.P. de Madrid de 28 de Junio de
2006 confirma la condena de ambos cónyuges condenado a cada uno de ellos por
un delito del artículo 153 del CP a la pena
de 55 dias de trabajo en beneficio de la
comunidad, mas accesorias, estableciendo
que el esposo debe indemnizar a la esposa
por las lesiones causadas con la cantidad
de 570 e y ésta a aquel con la cantidad de
90e.

La esposa, que presentaba estigmas producidos con un cuchillo, admitió haber
mordido al esposo en la pierna mientras
que el esposo declaro haberla cogido por
las manos y que es posible que ella se
lesionara con el cuchillo.
Aplicando la máxima de la experiencia una
mordedura en una pierna es mas propia
de una acción defensiva que otra cosa,
por la entidad de las lesiones así como
la diferencia en cuanto a las lesiones,
el tribunal debería haber examinado la
distinta posición en que se encontraban
las partes para poder determinar si hubo
agresión mutua o la acción de la esposa
fue meramente defensiva. La misma Sala
en Sentencia num. 618/2006 de 3 de Julio
de 2006, en un asunto que no tiene que ver
con agresiones mutuas entre cónyuges,
analiza si las lesiones que cada uno presentaba eran compatibles con la agresión
por cada uno referida, así como la posición
que ocupaban los acusados en función de
la localización de las lesiones.
La sentencia num. 135/2006 de la Sección
1ª de la AP de Las Palmas de Gran Canaria,
desestima la eximente de legítima defensa
que alega la condenada y confirma la condena a cada uno de los cónyuges a la pena
de un año de prisión y accesorias.
El relato de hechos probados establece
que por circunstancias no del todo claras,
comenzaron una discusión en el curso de
la cual, el esposo propinó un puñetazo a la
esposa, y ésta le dio una patada a aquel y
le arañó el brazo derecho.
Señala el Tribunal ad quem:
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“Es cierto, como se afirma en el recurso,
y se menciona en la jurisprudencia citada,
que el juzgador debe tratar de averiguar cual
fue la génesis de la agresión y de fijar, en su
caso, quien inició la misma, pero si como
aquí sucede, eso no es posible y lo que es
indudable, dados los datos objetivos de los
que se dispone, partes médicos, es que ambos sufrieron un menoscabo físico, no cabe
concluir otra cosa que la realidad de la riña
mutuamente aceptada como consecuencia
de una discusión reconocida en todo momento. Nada de ello puede resultar afectado
por datos como la localización del golpe
en la cabeza que presenta la recurrente,
o por el que la primera declaración del
inculpado sea ante el instructor en virtud
de la denuncia de la contraparte”.
La sentencia num. 187/2006 de la Sección
4ª de la A.P. de Valladolid de 9 de Mayo de
2006, desestima el recurso de apelación de
la condenada y confirma la condena a cada
uno de los convivientes a la pena de ocho
meses de prisión y accesorias.
Las lesiones que presentaba la condenada
consistían en golpes en el pómulo derecho, cuello y muslo derecho. La lesión del
condenado consistió en herida contusa en
ceja derecha causado por un golpe con el
cenicero.

la pena de siete meses y quince días de
prisión.
La Audiencia desestima la legítima defensa
a pesar del tenor literal de los hechos probados y de las lesiones que ambas partes
presentaban. Indica el juez a quo
“que Jesús Luís y Mª José iniciaron primero
una disputa verbal, que finalmente llegó a las
manos, Mª José tuvo las siguientes lesiones
“contusión con hematoma en codo izquierdo
y zona parietal media, esquince en tobillo
izquierdo”, Luis tuvo las siguientes lesiones
“erosión por arañazos en dorso de mano
izquierda, estado ansioso”.
Aunque de las lesiones de Jesús Luis se
puede deducir que bien pudieron haber
sido realizadas con ánimo defensivo, la AP
considera que no se dan los elementos de
legitima defensa debido a que previamente
ambos cónyuges habían mantenido una
disputa verbal.
La sentencia num. 11/2006 de la Sección
2ª de la A.P. de Ciudad Real de 1 de Febrero
de 2006, confirma la condena al esposo
como autor de un delito de malos tratos

El tribunal no tuvo en cuenta que la acusada ya había sido agredida anteriormente.
La sentencia num. 264/2006 de la Sección
3ª de la A.P. de Badajoz de 13 de diciembre
de 2006, confirma la condena a ambos cónyuges, al marido como autor de un delito
de lesiones del artículo 147.1 del CP a la
pena de prisión de 9 meses y accesorias,
y condena a la esposa como autora de un
delito de maltrato del artículo 153.1 del CP
en la redacción dada por la L.O. 11/2003 a
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del artículo 153 CP a la pena de diez meses
de prisión y accesorias y la de la esposa
como autora de un delito de malos tratos
del artículo 153 CP a la pena de siete meses
y quince días de prisión y accesorias.
Ambos condenados interpusieron recurso
de apelación alegando legítima defensa la
cual fue desestimada. Los hechos declarados probados fueron que en el contexto
de una discusión el esposo le llamó sucia y
guarra dándole un manotazo en la cabeza,
a lo que ella respondió golpeándole con la
cuchara.
La Sentencia num. 1071/2005 de la Sección 7ª de la A.P. de Barcelona de 29 de
noviembre de 2005, desestima el recurso
de apelación confirmando la sentencia en
la que se condena a ambos cónyuges a
la pena, para cada uno de ellos, de ocho
meses de prisión y accesorias.
La esposa impugna la sentencia por falta
de apreciación de la eximente de legitima
defensa, las lesiones que ésta presentaba
consistían en policontusiones en cara y
cuello mientras que el esposo sufrió una
contusión en el ojo izquierdo.
El tribunal no considera justificada la acción defensiva de la esposa, pues según
el tribunal, la defensa no exige repeler la
agresión sino evitar la acción agresora sin
voluntad de agredir.
De igual tenor que las anteriores son las
sentencias núm. 12/2007 de la Sección 6ª
de la A.P. de Vizcaya de 17 de Enero de 2007,
la num. 912/2005 de la Sección 5ª de la A.P.
de Barcelona de 14 de noviembre de 2005,
la num. 111/2005 de la Secc. 1ª de la A.P.
de Granada de 3 de marzo de 2005, la núm.
144/2006 de la Secc. 2ª de la A.P. de Álava
de 18 de Julio de 2007, la num. 415/2005

de la Secc. 2ª de la A.P. de Castellón de 9
de diciembre de 2005, la num. 159/2005 de
la Secc. 2ª de la A.P. de Valencia de 30 de
marzo de 2005.
Mención aparte merece la sentencia núm.
77/2006 de la Secc. 10ª de la A.P. de Barcelona de 16 de Enero de 2006, en la que
el Jugado de lo Penal había apreciado la
eximente incompleta de legítima defensa al
esposo, por considerar que había existido
provocación verbal previa e ilegítima por
parte de la denunciante, respondiendo el
acusado con violencia física. En este caso
la Audiencia revoca la condena por delito
y condena al acusado por una falta de maltrato de obra pues considera que aunque se
da la relación de parentesco el acusado no
tenía voluntad de menospreciar a la esposa ni de aprovecharse de una hipotética
situación de vulnerabilidad.
Hay que señalar que la Sentencia de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo de 20 de Noviembre de 2006, mencionada al principio,
casa la sentencia estimando la eximente
de legítima defensa en un supuesto de
violencia de género, lo que genera buenas
expectativas de que en el futuro los juzgados y tribunales puedan seguir las pautas
establecidas en esta resolución.
Frente a la función jurisdiccional, la Fiscalía
Especial contra la Violencia sobre la Mujer,
puede y debería intervenir recurriendo por
nulidad aquellas imputaciones cuya confesión haya sido conseguida en base a una
declaración testifical y a su vez, desde la
Fiscal Delegada instruir a los y las fiscalas
para que en estos supuestos, no formulen
escritos de acusación.
Los tribunales desconocen o no incorporan
la perspectiva de género a los supuestos de
hecho en los casos de violencia de género
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en la relación de pareja, donde debería ser
imprescindible para alcanzar una resolución justa.
Para aplicar la perspectiva de género en
los supuestos de legítima defensa, sería
suficiente que los juzgados y tribunales
tuvieran en cuenta y recogieran en sus
resoluciones, entre otras, las siguientes
circunstancias:
1. La distinta constitución física de cada
uno de los miembros de la pareja.
2. La localización de las lesiones en el cuerpo, si hubo una o varias, si aplicando la
máxima de la experiencia pueden valorarse como agresivas o defensivas.
3. Entidad de las agresiones y tiempo de
curación.
4. Si la denuncia ha sido interpuesta como
reacción frente a la denuncia del otro.
5. Si ha habido agresiones anteriores,
denuncias o sentencias condenatorias,
pues el elemento subjetivo del defensor
no es el mismo, si sabe que puede ser
nuevamente agredido.
6. Por último si la pareja está en trámites
de separación, divorcio, si conviven o
residen en distintos domicilio, y si la separación ha sido una decisión conjunta
o unilateral.
Un mayor conocimiento de la dinámica de
las relaciones de género abocará, sin duda
en una mejor praxis judicial.

3. Conclusiones
Una de las mayores dificultades que se
observa en la aplicación de la L.O. 1/2004

está en el desconocimiento que tienen
los y las profesionales que intervienen
en los procesos de erradicación de este
tipo violencia, de la dinámica de las
relaciones de género. No sólo hay desconocimiento de cómo actúa el género,
sino que los operadores están influidos
por sus propios perjuicios de género, sin
reconocerlo 4.
La falta de interés sobre conocimientos
de género está motivada por el menor
valor (méritos y prestigio) que se otorga a
estos estudios, frente a otros. No obstante,
ello debería ser un motivo más para que
todas las personas que, por razón de su
profesión, tengan que intervenir en los
procesos de erradicación de la violencia
tengan conocimientos de género; y que
estos conocimientos sea exigibles para la
actividad que vayan a desarrollar siempre
que esté financiada total o parcialmente
con fondos públicos.
La Ley Orgánica 1/2004 es una buena
herramienta jurídica, la complejidad de
la misma todavía no ha permitido llegar
a su pleno rendimiento, que se alcanzará
cuando todas las instituciones funcionen
coordinadamente y atendiendo al sentido
finalista de la Ley. Las obstrucciones,
interesadas a su desarrollo no deberían
causar desanimo en quienes están en
el convencimiento de la utilidad de las
medidas contempladas en esta Ley y que
las mismas contribuyen a erradicar la
violencia de género. 

4. En el expediente disciplinario del CGPJ, Información Previa 861/2006 que finaliza con archivo, el
juez del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer nº 4
de Madrid reconoce que el día 13 de Junio de 2006
una vez finalizados los Procedimientos Urgentes del
día, y estando todavía en la Sala de Vistas, en tono
coloquial hizo comentarios que obran en el folio 9.
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El artículo 1 de la LO 1/2004 y su
aplicabilidad directa en el Derecho Penal
Susana Gisbert Grifo*
Mª Pilar Tomás Gómez*
Socorro Zaragoza Campos*

Introduccion
Como sabemos, el artículo 1 LO 1/2004,
de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género, dispone:
1. La presente Ley tiene por objeto actuar
contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres, se ejerce
sobre éstas 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.
2. Por esta Ley se establecen medidas
de protección integral cuya finalidad
es prevenir, sancionar y erradicar esta
violencia y prestar asistencia a sus víctimas.
3. La violencia de género a que se refiere
la presente Ley comprende todo acto de
violencia física y psicológica, incluidas
las agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la privación
arbitraria de libertad
* Fiscales de la Sección de Violencia sobre la Mujer
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana.

Dicho precepto parece a primera vista ofrecer una definición auténtica de la denominada violencia de género que, por su naturaleza
y rango jerárquico de la norma, debiera exceder de lo meramente programático y ser de
aplicación directa en todos los campos del
Derecho. Pero la cuestión no es tan sencilla
como a simple vista pueda parecer.
La pregunta a la que debiéramos responder
es la siguiente: ¿es dicha definición de
aplicación directa a los tipos penales que
sancionan la violencia de género? Y, caso
positivo ¿se trata de una exigencia añadida a los tipos penales consagrados en el
Código Penal o es una mera definición
programática?
Para complicar más la cuestión, el propio
articulo 1 en su número 3º parece adoptar
una postura diferente a la de exigibilidad
de encaje en la definición del artículo 1.1,
ya que aparentemente opta por una inclusión a ultranza en la norma de todos los
supuestos en que un hombre comete un
delito contra una mujer con la que tiene
o ha tenido una relación de pareja, medie
o no matrimonio, independiente de si se
dan los requisitos de la desigualdad y de
constituir manifestación expresa de esa
desigualdad que generan las relaciones de
poder entre uno y otro sexo.
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La cuestión no es baladí: la adopción de
una u otra postura, llevada hasta sus últimas consecuencias, puede llevar incluso a
unos resultados contrarios al espíritu de la
ley que es, sin duda alguna, el de protección
de la mujer frente a los delitos encuadrables en la denominada violencia de género.
Efectivamente, la exigencia de que el hecho
punible encaje totalmente en la definición
del artículo 1.1 LO 1/2004 puede dar lugar
a que se deje de sancionar como delito una
conducta incardinable en el artículo 153.1
CP, verbigracia, o que se condene como
CP
simple falta. Paradójicamente, y de ahí el
efecto perverso de esta línea argumental,
no ocurriría esto si se trata de un supuesto
del artículo 153.2 en que la autora sea una
mujer y la víctima un hombre con el que
tenga o haya tenido una relación de pareja,
ya que en este caso el hecho será delito en
cualquier caso, al no poder invocarse la
exigencia de encaje en la definición legal
referida, pues el supuesto entrará en los
parámetros de la violencia doméstica pero
no de género. En conclusión, dicha aplicabilidad “directa” podría acabar suponiendo
una desigualdad de trato que, finalmente,
perjudicara a las mujeres.

conflicto pasaría por la aplicación de las
reglas generales de interpretación de
los preceptos penales, y, más concretamente, el de la necesaria interpretación
restrictiva de las normas, que abogaría
por entender los artículo 173, 153, 171 y
172 del Código Penal según la literalidad
del respectivo precepto, sin añadir ningún
requisito ad extra. No obstante, siempre
cabría oponer el principio in dubio pro
reo para postular una interpretación que
favoreciera más al imputado cuando éste
fuera hombre.

Una de las posibles vías de resolución del

Otro argumento, no por sencillo menos
contundente, es el de la mera lógica:
cuando el legislador penal quiere exigir
un requisito específico lo establece en el
precepto expresamente, como ocurre con
los requisitos subjetivos del tipo o las condiciones objetivas de punibilidad, sin que
en ningún caso se hable en Derecho Penal
de requisitos implícitos o presuntos.

 Otro argumento, no por
sencillo menos contundente,
es el de la mera lógica: cuando el legislador penal quiere
exigir un requisito específico
lo establece en el precepto
expresamente... 

También es importante acudir a los precedentes legislativos: no se puede olvidar
que los actuales artículos 153, 171 y 172
heredan la tradición legislativa del anterior artículo 153, redactado conforme a la
LO 11/2003, que también dio vida al actual
173.2. En esta reforma legislativa se inició
la punición como delitos de agresiones
anteriormente consideradas como falta,
sin exigirle ningún requisito suplementario, y parecería absurdo exigírselo ahora
al albur de una ley creada para prevenir
y castigar el fenómeno de la violencia de
género.

De otro lado, también se ha pretendido que
lo que existe es una remisión a otra legislación, como hay en varios preceptos del
Código Penal, pero dicha argumentación
debe ser rechazada. Si bien es cierto que
el legislador penal acude en ocasiones a
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remisiones normativas que llevan a otros
cuerpos legales, no lo es menos que ello
se hace a través de una alusión expresa
de dichas normas (caso de los delitos de
tráfico de drogas o los delitos contra la
Comunidad Internacional) o a través de
una remisión genérica, como ocurre en las
llamadas leyes penales en blanco (caso de
los delitos contra el medio ambiente). Lo
que no puede admitirse es una remisión
supuesta pero no mencionada en el tipo
penal, máxime cuando ese tipo penal ha
sido redactado por la misma ley.
Como botón de muestra, en la práctica
diaria de los Juzgados de Violencia Sobre
la Mujer creados al amparo de dicha ley,
se entra a conocer de todos los supuestos
en que, cometido uno de los delitos competencia de dichos Juzgados, existen o
han existido entre autor hombre y víctima
mujer relaciones de pareja, sin que haya
beligerancia a la hora de admitir o rechazar un asunto por falta de un requisito de
intencionalidad que luego muchos juzgadores exigen sin cuestionar sin embargo la
competencia del instructor, lo que resulta,
cuanto menos contradictorio.
No obstante, las resoluciones judiciales
son variadas en cuanto al resultado y también en lo atinente a su fundamentación,
por lo que, dada la carencia de órganos
de enjuiciamiento especializados y la
escasa posibilidad de que tales asuntos
tengan acceso a la casación por la pena
señalada a estos delitos, nos hallamos
ante una suerte de zozobra jurídica cuyo
final ignoramos.
Así pues, para estudiar la cuestión, conviene revisar cuál es el espíritu de esa
discriminación positiva para analizar después algunas sentencias referidas a estos
supuestos.

Discriminación positiva y Artículo 1.1 De la L.O.1/2004
La represión de la violencia de género constituye el mejor ejemplo de la implicación
social del Derecho Penal y es sin duda la
mejor respuesta normativa a situaciones
tan inadmisibles como necesitadas de tutela en una sociedad abierta y mal llamada
moderna.
Es posible que el Derecho Penal no sea
la única solución a la violencia de género,
porque en ella subyacen factores sociales,
culturales y de educación, pero sí que es,
al menos, la respuesta que el Derecho da
al orden jurídico una vez se ha quebrantado la norma, en el sentido ya conocido de
última ratio
Así, el psiquiatra ROJAS MARCOS, en dos
estudios ( Más allá del 11 de septiembre y
Las semillas de la violencia) ha analizado
cómo los comportamientos de violencia
y de agresión física se relacionan científicamente con especialidades del cerebro y
las hormonas masculinas y con corrientes
sociales que fomentan el culto al patriarcado.
Pero, por lo que al principio de igualdad
se plantea en nuestra pregunta, se hace
necesario incidir en que ningún trato
discriminatorio se produce por el hecho
de ser hombre, sino que se tipifica como
antijurídica, culpable y punible la conducta
agresiva, coactiva o amenazadora, cuando
este sujeto activo es varón.
No se trata, entonces, de crear una conducta ex novo y tipificarla como delito, sino de
cumplir la función reiteradamente reclamada por la sociedad al Derecho Penal, que,
con la aplicación efectiva de las medidas
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previstas
en la Ley
Orgánica
1/2004 -tanto cautelares
y represivas
como preventivas- cumple a la
perfección las funciones de prevención
general y especial que resultan necesarias para la erradicación de tan execrable
fenómeno.
Al hilo de todo ello, cabe preguntarse:
¿Resulta contrario a la Constitución,
por incidir en el derecho a la igualdad,
definir expresamente como sujeto activo
del delito al varón y como sujeto pasivo
a la mujer?
¿Es contrario a la Constitución sancionar como delito una conducta cuando
el sujeto activo es varón y sujeto pasivo
mujer y como falta o como delito pero
sancionado con menor pena cuando el
sujeto activo es varón y sujeto pasivo
mujer?
Una primera respuesta, si ésa fuera la
realidad, debería ser positiva a la inconstitucionalidad por tratarse de discriminación
positiva no justificada.
Pero en el caso que nos ocupa no confluye
ese simplismo de hombre o mujer, sino que
la relación que subyace entre los sujetos
activos y pasivos de la acción es la que
hacen a la acción típica merecedora de
mayor reproche penal. Esto es, el sujeto
activo varón, no es cualquier varón, es el
varón al que le une o le unía una relación
afectiva matrimonial o de análoga afectividad. La mujer es, por tanto, su esposa o
pareja o lo ha sido.

La discriminación positiva es constitucionalmente correcta, (stc T.C..128/2007,
229/1992, 109/1993) y no representa en
modo alguno una novedad en nuestro
sistema jurídico introducida por esta Ley
1/2004.
La normativa europea, en el artículo 23 de
la Carta de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, dispone que “el principio
de igualdad no impide la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas a favor
del sexo menos representado, pero siempre
sobre la base de la inadmisibilidad del puro
automatismo...”
La justificación de la discriminación positiva está amparada en la protección de lo
que la doctrina denomina “bienes jurídicos
escasos”, que colocan a la parte desfavorecida en situación de indefensión.
Los detractores de este sistema de protección atacan la constitucionalidad de
la legislación aduciendo una supuesta
ausencia de justificación de la discriminación positiva, arguyendo que no existe
carencia de bienes jurídicos escasos ya
que la LO 1/2004 no nace en un escenario
de escasez de medidas sino de pluralidad
de iniciativas legislativas ya en vigor, como
la Ley 27/2003.
Consideramos, como así lo hacen estudios
doctrinales (prof. D.JOAN U. BARCELONA),
que la acción de discriminación positiva
operada ex LO.1/2004, ex artículo 1.1 persigue combatir la violencia de género, para
erradicar las cifras de violencia que sufren
las mujeres. Ahora bien, no de cualquier
mujer atacada, coaccionada, amenazada,
o de cualquier modo vejada, sino de una
mujer especialmente vulnerable por razón
de su situación. El plus de protección a
favor de la mujer se introduce por el hecho
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de que las acciones antijurídicas per se, se
realizan –de un lado-,y se soportan –del
otro- en el ámbito de una relación de pareja
existente o ya terminada.

Este precepto, que marca el objeto de la ley,
ha sido escogido por algunos de nuestros
jueces para, amparándose en la no concurrencia de las situaciones que describe
el artículo 1.1, rechazar la aplicación de la
normativa introducida por la L.O.1/2004.

Resulta especialmente importante incidir
en este hecho: no se crean figuras delictivas, ni acciones antijurídicas nuevas, para Olvidando que el artículo 1.1., al marcar el
castigar al varón sobre la mujer, unidos objeto de la Ley, está justificando con una
ambos en relaciones de pareja existentes norma con rango de LEY ORGANICA, la
o rotas, sino que la realidad social ha re- limitación de los derechos fundamentales
clamado del legislador la exigencia de pro- que va a afectar.
tección a un bien jurídico (BIEN JURÍDICO
ESCASO), y ese bien jurídico de escasa Olvidando asimismo que cuando un sujeto
protección ha merecido correlativamente activo varón, con relación afectiva vigente
una respuesta del
o ya terminada,
legislador, cual es
ma no se crean figuras delictivas, acciona de ma
prevenir la violennera típica y anti
anticia de género, casjurídica,
lo
hace
ni acciones antijurídicas nuevas,
tigando con mayor
en la creencia
para castigar al varón sobre la mupena, en unos cade un nivel su
susos, o convirtiendo
perior, tanto en
jer, unidos ambos en relaciones de
en delito, en otros
su conducta
casos, acciones tíagresiva, como
pareja
existentes
o
rotas,
sino
que
picas, antijurídicas
coactiva.
y culpables ya sanla realidad social ha reclamado del
cionadas.
Veamos ejem
ejemplos: El hombre
legislador la exigencia de protecCon la ley, se preque tras el anun
anuntende castigar con
cio de su pareja
ción a un bien jurídico 
más pena, “no
no cual
cual( ella exper ta
quier ataque contra
farmacéutica,
una mujer, sino contra aquella mujer que abogada...), de que pone fin a su relación,
se encuentra sojuzgada en una relación de decide amedrentarla con frases “ESTO NO
pareja o ex pareja, ataque que proviene de VA A QUEDAR ASI, ME LAS PAGARAS”;
quien es o ha sido su cónyuge o pareja de este hombre está actuando desde una eshecho, con motivo de esa relación senti- pecial situación, diferente a la de cualquier
mental”
otro varón a quien nada le une a la mujer.
Pero además el ar tículo 1.1.de la
L.O.1/2004, señala “La presente Ley, tiene
por objeto actuar contra la violencia que,
como manifestación de la discriminación,
situación de desigualdad y las relaciones
de poder...”

Es la conducta de quien, aprovechando el
marco más íntimo, más confiado de las
mujeres como es su domicilio, el ambiente
familiar y de pareja, realiza conductas que
la amedrentan y atemorizan e impiden el
normal actuar, y que llegan para lograr
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sus peticiones a golpear e incluso muchas
veces a matar.
En el mundo actual, en el que se pretende
y se consigue por alguna de nosotras la
igualdad de trato a nivel profesional, sin
embargo en el plano personal, fundamentalmente en pareja, se soportan condicionamientos culturales, educacionales
e incluso religiosos, que comportan la
aceptación del sentido patrimonial que el
varón otorga a la mujer con la que convive
e incluso a la aceptación social de esa
mentalidad. La realidad nos supera en la
capacidad de asombro de estas conductas entre sujetos que están o han estado
unidos por una relación sentimental. Y
precisamente contra ello es contra lo que
se ha de luchar, instrumento de lo cual
pretende ser la LO 1/2004 a la que nos
estamos refiriendo.
No queremos concluir, sin mencionar que
la frase de CESARE PAVESE “ vendrá la
muerte y tendrá tus ojos”. Para muchas
mujeres y familias en España no es sólo
literatura, y es esa realidad difícil y dura,
la que ha determinado la apreciación de
un bien jurídico escaso de protección y
ha llevado a la existencia de una ley de
protección integral, en la que el DERECHO
PENAL ocupa en este ámbito un papel
preferente.
Por todo ello, y enlazando con la primera
cuestión planteada al inicio de este estudio,
lo que no puede en modo alguno consentirse es que una Ley, nacida por consenso
y creada para luchar contra esta lacra, se
utilice de manera casi torticera, dando
como resultado una aplicación perjudicial
para la mujer. Y ello es lo que ocurre, como
hemos visto, si se exige como requisito extra la acreditación de una especial relación
de poder o de desigualdad.

Análisis de resoluciones judiciales
Como ya hemos destacado, carecemos de
sentencias del Tribunal Supremo en esta
materia, habida cuenta la pena asignada
a estos tipos delictivos, por lo que hay
que remitirse a las resoluciones judiciales
recaídas en las Audiencias provinciales,
provenientes fundamentalmente de los
recursos de apelación interpuestos contra
sentencias de los Juzgados de lo Penal,
como ahora veremos.
Las posiciones son variadas: van desde
quienes entienden que el artículo 1.1 es
de aplicabilidad directa sin necesidad de
otro requisito hasta las que abogan por
una interpretación restrictiva del respectivo
tipo penal, exigiendo que para la aplicación
del mismo se pruebe fehacientemente la
existencia de esa desigualdad y relación
de poder a que se refiere el precepto,
incrementando, de paso, las dificultades
probatorias que en estos casos suele
haber. Veamos, pues, algunas de estas
resoluciones.
La Resolución 210/2006 de apelación de
procedimiento abreviado (sección 20ª de la
Audiencia Provincial de Barcelona ) de 15
de marzo de 2006 estableció que “... debemos mantener la calificación jurídica como
delito de los malos tratos a la mujer del art.
153 del Código Penal por lo que deberíamos
analizar si la conducta del acusado culminó
el delito de lesiones por el que fue condenado, aunque manifestara que el golpe tuviera
carácter “ puntual “ la situación de dominio
del hombre sobre la mujer”, así como que
“Dentro del delito se comprende “ la primera
vez “ que aquel arremete a la mujer que era
su esposa o compañera sentimental puesto
que lo que se protege en este tipo penal es

69

Jurisprudencia

la preservación del ámbito familiar que ha
de estar presidido por el respeto mutuo y la
igualdad, sancionándose como delitos todos
aquellos actos que exteriorizan una actitud
tendente a convertir ese asunto familiar en
un microcosmos regido por la dominación
del hombre sobre la mujer…”
Por su parte, la Sentencia 498/2007 de la
Sección 20ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona de fecha 7 de Junio de 2006,
manifestaba que “…a la vista del art.1 de
la Ley hay que manifestar que lo que se
protege con los tipos penales relativos a la
violencia doméstica es la preservación del
ámbito familiar que ha de estar presidido
por el respeto mutuo y la igualdad, o dicho
con otras palabras, la paz familiar, debiendo
sancionarse todos aquellos actos que exteriorizan una actitud tendente a convertir ese
ámbito familiar en un microcosmos regido
por el miedo y la dominación porque nada
define mejor los malos tratos en el ámbito
doméstico que la situación de dominio y de
poder de una persona sobre otra…”
En términos semejantes se expresa la
Resolución 275/2006 de apelación de procedimiento abreviado de la sección 1ª de
la Audiencia Provincial de Valencia de
fecha 26 de junio de 2006, en un supuesto
de amenazas en el ámbito de la pareja, al
decir:“…el hecho de que el art. 171,4º tenga
su origen en la reforma introducida por LO
1 / 2004 de 28 de Diciembre, obliga a tener
que valorar el artículo 1 de dicha norma en
calidad de elemento interpretativo, sistemático e integrador
integrador.
Desde esta perspectiva los hechos enjuiciados no pueden considerarse ajenos a la idea
de que representan un acto de discriminación o de exteriorización de poder del acusado sobre su mujer. No estamos hablando
de malos tratos de obra, sino de amenazas

y violencia verbal, comportamientos que
por definición parten de una posición de
dominio o pretendido dominio del agresor
sobre la víctima, utilizando este tipo de ataques como procedimiento para doblegar la
voluntad de aquella .
En el presente caso, la negativa de la mujer
a quitar la maleta de la cama, es decir, la
oposición a la satisfacción de la voluntad del
acusado es lo que desencadena la letanía de
insultos, menosprecios y amenazas, reflejo
evidente de un sentimiento de dominio real
o deseado que no puede tolerar la desobediencia de la esposa…”
Las resoluciones hasta aquí transcritas
consideran, en sus respectivos supuestos de hecho, aplicable el artículo 1.1 LO
1/2004, si bien en su trasfondo parecen
abogar por una interpretación según la cual
la aplicación del tipo penal está necesitada
de un examen acerca de si en esas circunstancias concretas existe la tan mencionada
situación de desigualdad.
Sin embargo, las resoluciones a que nos
vamos a referir a continuación dan un paso
más en una interpretación integradora, y
así la sentencia nº 166/2007 de 25 de junio
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de 2007 en procedimiento apelación penal
abreviado (seccion 1ª Audiencia Provincial de Valencia), tras proclamar la íntima
relación entre el bien jurídico protegido y
el texto del artículo 1 LO 1/2004 establece
que “…Nos encontramos ante un delito, que
sin duda, ostenta el carácter de pluriofensivo
(refiriéndose al artículo 153 del Código Penal) por cuanto a través del mismo se trata
de proteger a diferentes bienes jurídicos
tutelables .pero sin duda alguna de entre
todos los bienes jurídicos que se tutelan,
el que mayor predicamento merece es el
de evitar que un ser humano se coloque en
una situación de superioridad física y moral
frente a otro. En otros términos se trata de
evitar con este tipo penal conductas que
supongan una “cosificación“ de la persona.
El ser humano es por encima de todo una
persona libre, con capacidad de entender y
de querer, de decidir por sí mismo y cuando
tales derechos básicos y elementales se ven
amenazados por una conducta dominante,
impositora y degradante, aun cuando dicha
conducta no suponga la efectiva lesión de
la víctima, habrá de tener cabida en el tipo
penal examinado.
Por ello el legislador ha elevado a la categoría
de delito las conductas que de otra manera
serían meras infracciones constitutivas de
faltas. En definitiva se trata de evitar y de
proteger no la integridad física, sino que una
persona deje de serlo y se convierta en cosa,
en objeto de dominio por quién ejerce sobre
ella una influencia moral dañina para su
normal y equilibrado desarrollo durante toda
su vida …( Sentencia de 1 de Diciembre de
2005 de la Audiencia Provincial de Barcelona,
Sección Décima, Rollo nº 203 / 2005 )…”
Finalmente, queremos reseñar la existencia de resoluciones que ya se manifiestan
abiertamente por la innecesariedad de
acreditar ningún ánimo específico como

requisito añadido, como es el caso de la
Resolución 400/ 2007 de apelación de
juicio rápido (seccion 20ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona) de 25 de abril de
2007, según la cual “…..el contenido del art.
1 de la Ley permite afirmar que no se exige
un dolo específico de actuar contra la esposa
o compañera sentimental “por el hecho de
ser mujer” bastando así que se ejecute la
acción descrita por el tipo cuando entre el
agresor y la victima se dé o se hubiera dado
la relación establecida en la misma, y que
del entorno de circunstancias se infiera que
existía, aunque fuera puntualmente, una
situación de dominio del hombre sobre la
mujer, comprendiéndose, evidentemente,
dentro del delito “ la primera vez “ que aquel
agrediera a su esposa o compañera…” En
los mismos términos la resolución 314 /
2007 en apelación de Juicio Rápido de la
seccion 20ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona de fecha 13 de marzo de 2007.
Por último, la sentencia 397/2007 en apelación de juicio rápido de la sección vigésima
de la Audiencia Provincial de Barcelona
de 24 de abril de 2007, tras expresarse en
idénticos términos que la anteriormente
mentada sobre la no exigencia de dolo específico, dice tajantemente que “lo que se
protege es la preservación del ámbito familiar, que ha de estar presidido por el respeto
mutuo y la igualdad, sancionándose como
delito todos aquellos actos que exteriorizan
una actitud tendente a convertir ese ámbito
familiar en un microcosmos regido por la
dominación del hombre sobre la mujer…”
No obstante lo anterior, existen posturas
contradictorias, sobre todo desde la Audiencia Provincial de Barcelona en relación
al artículo 153 del Código Penal, acudiendo
a una interpretación restrictiva de dicho
artículo de acuerdo con la Exposición de
Motivos de LO 1/2004. Pueden citarse en

71

Jurisprudencia

 ... la interpretación de estas

Conclusión

sentencias produce un efecto perverso, contrario a la finalidad de
protección de las mujeres frente a
la violencia de género 
este sentido las sentencias de la Sección
5ª de 30 de Diciembre de 2005, de 29 de
Diciembre de 2005 y 21 de Septiembre de
2005, la de la Sección 10ª de 16 de Diciembre de 2005 y las de la Sección 2ª de 14 de
Diciembre de 2005 y de 23 de Septiembre
de 2005. En todas ellas y a grandes rasgos
se llega a la conclusión de que cabe excluir
del artículo 153 “…aquellas conductas en las
que no sea apreciable aquella situación de dominio del hombre sobre la mujer al no existir
superioridad o abuso dominante ni moral ni
físico, lo que se ofrecerá, entre otros, en los
supuestos en los que medie un mutuo y mí
mínimo acometimiento que por sí no evidencie
en uno de los contendientes una posición de
dominio, superioridad o abuso…”
Por otro lado, como ya hemos hecho notar,
la interpretación de estas sentencias produce un efecto perverso, contrario a la finalidad de protección de las mujeres frente a
la violencia de género, pues de aceptarse
dicha interpretación, las agresiones a esposas o compañeras sentimentales por parte
de sus maridos o compañeros, cuando se
entienda que no existe situación de dominación del hombre sobre la mujer, serían
calificados como falta de lesiones. Sin
embargo las agresiones a otros miembros
de la familia comprendidos en el artículo
153.2, exista situación de dominación o
no, deberían ser sancionados en todo caso
como delitos, como también sería siempre
delito, paradójicamente, la agresión cometida en el ámbito de la pareja o ex pareja
cuando la autora sea la mujer.

Finalmente, no se puede llegar, a nuestro
juicio, a una conclusión distinta que la oposición a toda interpretación que restrinja o
reduzca el castigo del culpable de la conducta típica y antijurídica por falta de un
requisito no típico –en el sentido literal de
que no consta en la formulación del tipo–,
mucho menos cuando esa interpretación
acaba perjudicando a la mujer y siendo
contrario al espíritu de la ley.
No obstante, se propone desde aquí una
posición interpretativa que podría solucionar el problema: si entendemos, en el
sentido indicado en el anterior análisis de
la discriminación positiva, que esa situación de desigualdad y de relación de poder
existe en todo caso en la sociedad actual,
no sería necesario estudiar caso por caso
si se dan tales requisitos. Se trataría, en
definitiva, de interpretar que el artículo 1.1
LO 1/2004 contiene una definición de una
situación, la de la violencia de género, que
existe siempre que hay una agresión de
cualquier clase de un hombre contra una
mujer con la que tiene o ha tenido relaciones de pareja, al margen de las circunstancias concretas de esa relación. Y, a mayor
abundamiento, una interpretación como la
propuesta resolvería la aparente antinomia
entre el nº 1 y el nº 3 del artículo 1, planteada al principio de esta exposición.
En definitiva, se trata de mantener una
respuesta que, manteniendo la denominada discriminación positiva por la que opta
firmemente la Ley, impida interpretaciones
perversas que subviertan el propósito del
legislador, que no es otro que la finalidad,
tan demandada por la sociedad actual, de
proteger a la mujer víctima de violencia de
género y sobre todo, de prevenir la proliferación de tan deleznable conducta. 
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El nuevo delito de amenazas leves:
Una cuestión de género
Aurora Genovés García*

No es casual que sea precisamente el
delito de amenazas el que constituye la
piedra angular en la cuestión de inconstitucionalidad planteada contra la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la
violencia de género, es decir, La ley Integral, ni que el día de su promulgación sea
precisamente el de los santos inocentes,
teniendo en cuenta que es el principio de
inocencia el argumento más utilizado por
los que no lo son.
Tras un largo peregrinaje por el Código Penal, las amenazas calificadas como leves por
el legislador en el art. 620 del texto de 1995 e
interpretadas como tales por los Jueces de
instrucción en los miles de juicios de faltas
realizados hasta el año 2003, se castigaban
al amparo de la legislación vigente en aquellas fechas con un pequeño castigo.
“ Art. 620 CP 1995: Serán castigados con la
pena de multa de diez a veinte días:
2. Los que causen a otro una amenaza, coacción,
injuria o vejación injusta de carácter leve.

la pena impuesta pudiera tener sobre la propia
víctima o sobre el conjunto de los integrantes de
la unidad familiar.”

Se encajaban entonces en este tipo penal
como falta, una serie de conductas cuya
trascendencia y gravedad dejaban tan escaso y leve su castigo que lejos de reprimir
estas conductas se podría decir que el
infractor- maltratador salía reforzado en
su conducta.
Es a partir de la reforma del Código por
la Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre cuando las amenazas en el ámbito
familiar adquieren el rango de delitos, incluso cuando se califican estas como leves
de la mano de la filosofía que inspira esta
reforma y que se recoge en la exposición
de motivos cuando dice “los delitos relacionados con la violencia doméstica han sido
objeto en esta reforma de una preferente
atención, para que el tipo delictivo alcance a
todas sus manifestaciones y para que su regulación cumpla su objetivo en los aspectos
preventivos y represivos.”, que da pie a una

Cuando el ofendido fuere alguna de las personas
a las que se refiere el artículo 153, la pena será
la de arresto de dos a cuatro fines de semana
o la de multa de diez a veinte días, teniendo en
cuenta la posible repercusión económica que

* Aurora Genovés García es abogada, socia de
Themis
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estado ligada a él por una análoga relación de
nueva redacción del art. 153, incluyendo las
afectividad aun sin convivencia, será castigado
amenazas, diciendo “El que por cualquier
con la pena de prisión de seis meses a un año o de
medio o procedimiento causare a otro metrabajos en beneficio de la comunidad de treinta
noscabo psíquico o una lesión no definidos
y uno a ochenta días y, en todo caso, privación
del derecho a la tenencia y porte de armas de
como delito en este código, o golpeara o
un año y un día a tres años, así como, cuando el
maltratara de obra a otro sin causarle lesión,
Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del
o amenazara a otro de forma leve con
menor o incapaz, inhabilitación especial para el
armas y otros instrumentos peligrosos,
ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela,
guarda o acogimiento hascuando en todos estos casos el ofendido fuera algu-  Es a partir de la refor- ta cinco años.
na de las personas a las que
Igual pena se impondrá
se refiere el artículo 173.2, ma del Código por la Ley al que de modo leve amenace a una persona espeserá castigado con la pena
cialmente vulnerable que
de prisión de tres meses Orgánica 11/2003 de 29 conviva con el autor.
a tres años o trabajos en
Se impondrán las penas
beneficios de la comunidad de septiembre cuando las
previstas en los apartados
de 31 a 80 días y, en todo
en su mitad supe
supeamenazas en el ámbito fa- 4riory 5,cuando
caso, privación del derecho
el delito se
perpetre en presencia de
a la tenencia y porte de
miliar adquieren el rango menores, o tenga lugar en
armas de uno a tres años,
el domicilio común o en el
así como, cuando el Juez o de delitos,... 
domicilio de la víctima, o
Tribunal lo estime adecuado
se realice quebrantando
una pena de las contem
contemal interés del menor o incapladas en el artículo 48 de este Código o una
paz, inhabilitación especial para el ejercicio
medida cautelar o de seguridad de la misma
de la patria potestad, tutela, curatela, guarda
naturaleza.
o acogimiento por tiempo de seis meses a
6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y
tres años.

Se impondrán las penas en su mitad superior
cuando el delito se perpetre en presencia de
menores, o utilizando armas, o tengan lugar
en el domicilio común o en el domicilio de
la víctima, o se realicen quebrantando una
pena de las contempladas en el artículo 48
de este código o una medida cautelar o de
seguridad de la misma naturaleza.”
Sin embargo, en poco más de un año, la
ubicación de este delito vuelve a cambiar
de sitio, la Ley Integral en el 2004 en una
redacción valiente e innovadora le reserva
un nuevo lugar en el artículo 171.4, actualmente en vigor diciendo:
«4. El que de modo leve amenace a quien sea
o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya

5, el Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia,
en atención a las circunstancias personales del
autor y a las concurrentes en la realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado.»

Lo que lógicamente obliga a modificar el
art. 153 del que extrae este delito para
dotarlo de entidad propia junto al delito
de amenazas graves, introduciendo la
perspectiva de género, extremo que ha
dado lugar a las cuestiones planteadas
de inconstitucionalidad por algunos tribunales.
Ya desde su nueva redacción en el anteproyecto de la ley contra la violencia sobre la
mujer aprobada por el Gobierno se alzan voces sobre su posible inconstitucionalidad y
así se argumenta en el informe del Consejo
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General del Poder Judicial, redactado por el
vocal José Luis Requero, que señala entre
otras cuestiones “es objetable constitucionalmente que pasen a delito las amenazas
y coacciones leves cuando el ofendido sea
mujer Que esos delitos se basen tan solo
mujer.
en que el agresor sea hombre y presumiéndose en la ley su intencionalidad, lleva al
derecho penal de autor, incompatible con
la Constitución”.
A estas se suman las de algunos Juzgados
como el de lo Penal Nº 3 de las Palmas de
Gran Canaria que plantea la cuestión de
inconstitucionalidad en relación con los
artículos 38 y 44 de la Ley Orgánica 1/ 2004,
es decir en concreto cuestiona la nueva redacción del art. 171.4 del Código Penal dado
por el art.38 de la Ley Orgánica señalando
la duda sobre la diferente manera de castigar una misma conducta en función del
sexo del autor del injusto, el auto 133/2.006
de 4 de abril del Tribunal Constitucional
inadmite a trámite dicha cuestión.

gumentos y que básicamente se concretan
en poner en duda la constitucionalidad de
una norma en función del género del autor
de una conducta, invocando la proscripción
del derecho de autor en nuestro derecho
penal, hay más de un centenar de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas
por distintos juzgados especializados en
la materia. Tales procedimientos se vienen
acumulando desde hace dos años en el
Tribunal Constitucional, que el pasado mes
de enero ya había admitido a trámite 120
cuestiones pero que actualmente aún no
ha resuelto ninguna.
El Tribunal Supremo en recientes sentencias y en relación al delito de amenazas,
como la sentencia de 6 de marzo de 2.006,
ha recordado los elementos caracterizadores de dicho injusto concretándolos en
los siguientes:
a. Una conducta del agente integrada
por expresiones o actos idóneos para
violentar el ánimo del sujeto pasivo intimidándole con la conminación de un
mal injusto, determinado y posible.

El mismo Juzgado de lo Penal Nº 3 de las
Palmas de Gran Canaria vuelve a cuestionar la misma Ley Orgánica, cuestión que
es nuevamente inadmitida a trámite por
el Tribunal Constitucional mediante auto
370/2.007, de 12 de septiembre.
Actualmente, otros Juzgados se han sumado a estos planteamientos con idénticos ar-
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b. Que la expresión de dicho propósito
por parte del agente sea seria, firme y
creíble atendiendo a las circunstancias
concurrentes.
c. Que estas mismas circunstancias subjetivas y objetivas doten a la conducta de
entidad suficiente como para merecer
una contundente repulsa social, que
fundamente razonablemente el juicio de
antijuricidad de la acción y cualificación
como delictiva.
El delito de amenazas ha sido calificado
como “enteramente circunstancial” y confor
conforme a ello deben valorarse la ocasión en que
se profieren las palabras amenazadoras, las
personas intervinientes,
intervinientes, los actos anteriores,
simultáneos o posteriores.
Esta interesante sentencia analiza el delito
de amenazas subrayando algunas cuestiones, como cuando éstas se vierten en un
determinado contexto, o por determinadas
personas, pero en el caso de esta resolución no es en el ámbito familiar, sino con
ocasión de un delito de amenazas terroristas del art. 577, diciendo:
“una acción puede ser considerada terrorista
aunque su autor no esté integrado en una
organización de ésta índole, caso del art. 577
del Código Penal, que exige precisamente,
como requisito negativo que el autor no
pertenezca a banda armada, organización o
grupo terrorista, lo que no produce un deslizamiento del derecho penal de autor
autor...
siendo determinante no la cualidad subjetiva
de ser miembro de una organización terrorista, sino el grave contenido material de la
conducta objetiva realizada por el sujeto”.

de alguna condición del autor, ya sea en el
caso del art. 577 de una acción en un contexto terrorista, o en el caso del art. 171.4,
de una acción en un contexto de violencia
contra la mujer, es decir, del género.
Siendo pues un delito formal de pura actividad que no exige un determinado resultado, sino que se consuma con la conducta
misma del sujeto activo consistente en
la verbalización o actos con intención de
amedrentar a la víctima.
Actualmente el art. 171.4 otorga una gravedad especial a los casos en que la amenaza
se vierta en el contexto de la violencia de
género en las que el autor es un hombre
y la víctima una mujer otorgando en este
caso a las amenazas leves la categoría de
delito.
“La diferencia entre un delito y una falta, nos
indica la STS de 20 de abril de 2007, debemos
hallarla tomando como criterio delimitador
la gravedad, la intensidad del mal con el que
se amenaza y que dependerán de un cúmulo
de circunstancias, ... debiendo valorarse la
ocasión en que se profieren, las personas
intervinientes, etc.
No podemos olvidar que el dolo específico
consiste en ejercer presión sobre la víctima,
atemorizarla privándola de una tranquilidad
y sosiego y, de forma que su libertad es en

El paralelismo entre ambos delitos es evidente, el injusto es el mismo y en ambos casos la calificación penal se hace depender
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 La Fiscalía del Estado se
ha opuesto a las cuestiones
con argumentos de peso diciendo en primer lugar que la
razón última de la violencia
contra la mujer, es el género
de la víctima y en este sentido
el delito tiene en cuenta el
género del autor... 

la violencia contra la mujer, es el género de
la víctima y en este sentido el delito tiene
en cuenta el género del autor diciendo:«la
violencia se ejerce sobre las mujeres por el
mismo hecho de serlo, por ser consideradas,
por sus agresores, carentes de los derechos
mínimos de libertad, respeto y capacidad de
decisión».

un momento arrebatada en un contexto
normalmente intimidatorio, en el que la
amenaza es el caldo de cultivo para otros hehe
chos delictivos de forma que el sujeto activo
se garantiza de una parte la impunidad de
no ser denunciado por la víctima y por otra,
anular la libertad de decidir, pensar y hacer
de la persona amenazada.
La introducción del género como uno de
los elementos del tipo refuerza la protección
de la mujer por la vía penal como sujeto
pasivo de un delito en que su posición es
especialmente vulnerable por el número de
ocasiones en que es víctima de este delito
y las consecuencias directas y reales tras la
amenaza en que la mujer amedrentada ocul
oculta su situación por miedo, pierde su derecho
subjetivo a la seguridad, a sentirse segura
y por lo tanto vivir su vida con normalidad y
libertad, cuando no es la amenaza la antesala de un homicidio, así la STS de 20 de abril
de 2.007 establece “la experiencia del foro
nos revela que el ambiente de agresividad
(violencia de género) desemboca en gravísimos resultados, integrantes de delitos
de homicidio y lesiones graves”.
La Fiscalía del Estado se ha opuesto a las
cuestiones con argumentos de peso diciendo en primer lugar que la razón última de

La segunda consideración, es la obligación
constitucional de los poderes públicos «de
adoptar medidas de acción positiva para
hacer efectivos y reales» derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la
vida, la seguridad y el derecho a la no discriminación.
Por ello, y dada la gravísima dimensión que
en España ha adquirido la violencia en el
seno de las parejas, aumentar las sanciones por el mero hecho de que el agresor
sea hombre no vulnera el derecho de éste
a la igualdad. El sexo del agresor no carece
de «neutralidad», señala el fiscal, porque
«pese a las previsiones constitucionales
de igualdad», son los «condicionamientos
socioculturales hoy existentes» los que
han convertido a las mujeres en «objeto de
agresiones de toda índole en una proporción
abrumadoramente superior a las que ellas
ocasionan, que pueden tildarse de cuasi
irrelevantes».
Las conductas que se castigan, son aquellas
que ponen de manifiesto «determinadas
relaciones de poder y sometimiento» que
implican un total desconocimiento por parte del hombre de los derechos de la mujer.
Por ello, «para imponer su criterio no dudan
en atentar contra su libertad, integridad,
su vida» y contra su derecho a la igualdad.
Además, la fiscal argumenta que se ha previsto un amplio abanico de sanciones que
garantiza su proporcionalidad con respecto
a la conducta castigada. 
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Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 1/2004

Referencias de normativa en materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres:
Legislación Estatal:
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres. (BOE nº 71, de 23 de marzo de 2007).
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE nº 89, de 13 de abril de 2007). Los siguientes artículos hacen
referencia a la igualdad de género y medidas contra la violencia de
género:
Artículo 1.d)
Artículo 48.f), g) y h)
Artículo 49.
Artículo 61.1.
Artículo 82
Artículo 89.d) y art. 89.5
Disposición Adicional Octava.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. (BOE
nº 166, de 12 de julio de 2007). Los siguientes artículos hacen referencia
a las medidas de acción positiva o contra la violencia de género:
Artículo 4.3. apartados a), b), c) y g).
Artículo 6.5.
Artículo 14.5.
Artículo 15.g)
Artículo 16.e)
Artículo 27.3.
Artículo 48 apartados f), g) y h).
Artículo 49.
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Legislación Unión Europea:
 Reglamento (CE) nº 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea un Instituto Europeo
de la Igualdad de Género.
(DOUE L 403 de 30.12.2006, p. 9/1)
 Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social.
(DOUE L 315 de 15.11.2006, p. 1/8)
 Decisión nº 771/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de mayo de 2006, por la que se establece el Año Europeo de Igualdad
de Oportunidades para Todos (2007): Hacia una sociedad justa.
(DOUE L 146 de 31.5.2006)
 Pacto Europeo por la Igualdad de Género. Consejo Europeo de Bruselas 23-24 de marzo de 2006. Conclusiones de la Presidencia. (Anexo
II, págs. 27-28.
http://www.eu2006.at/en/News/Council_Conclusions/2403Euro- peanCouncil.pdf
 COM/2006/92. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones. Plan de Trabajo para la igualdad entre las mujeres
y los hombres 2006-2010 de 1 de marzo de 2006 {SEC(2006) 275}
(DOUE C 104 de 3.5.2006, P. 19/20)
 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5
de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación (refundición).
(DOUE L 204/23 de 26.7.2006)
 Directiva 2004/113/CE del Consejo de 13 de diciembre de 2004, por la
que aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
al acceso a bienes y servicios y su suministro.
(DOUE L 373/37 de 21.12.2004)
 Resolución 2003/C 260/03 del Consejo de 20 de octubre de 2003, sobre
iniciativas para luchar contra la trata de seres humanos, en particular
mujeres.
(DOUE L 260/4 de 29.10.2003)
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 Resolución 2003/C 175/02 del Consejo de 15 de julio de 2003, sobre
formación del capital social y humano en la sociedad del conocimiento: aprendizaje, trabajo, cohesión social e igualdad entre hombres y
mujeres.
(DOUE C 175/3 de 24.7.2003)
 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23
de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del
Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de
trabajo.
(DOCE L 269/15 de 5.10.2002)
 Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de Noviembre 2000, relativa
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en
el empleo y la ocupación.
(DOCE L 303/16 de 2.12.2000)
 Directiva 2000/43/CE del Consejo de 29 de Junio 2000, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
(DOCE L 180/22 de 19.7.2000)
 Decisión 2000/750/CE del Consejo de 27 de Noviembre de 2000, por
la que se establece un programa de acción comunitario para luchar
contra la discriminación (2001/2006).
(DOCE L 303/23 de 2.12.2000)
 Resolución 2000/C 218/02 del Consejo y de los Ministros de Trabajo
y Asuntos Sociales, reunidos en el seno del Consejo de 29 de Junio
de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres
en la actividad profesional y en la vida familiar.
(DOCE C 218/5 de 31.7.2000)
 Decisión 2000/407/CE de la Comisión de 19 de Junio 2000, relativa al
equilibrio entre hombres y mujeres en los comités y los grupos de
expertos creados por la Comisión.
(DOCE L 154/34 de 27.6.2000)
 Comunicación 2000/C 203/03 de la Comisión de 7 de Julio 2000, a
los Estados miembros, sobre la Decisión de la Comisión relativa al
equilibrio entre hombres y mujeres en los comités y en los grupos
de expertos creados por la Comisión.
(DOCE C 203/4 de 18.7.2000)
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