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gislador el supuesto olvido de lus mloltnao erigon ·
una intervención punitiva legitima a oonsecueoci11
infracción de garanttas tan básicas como las que re
tan los principios de igualdad, de proporcionalidad "
culpabilidad•.
E.\J cierto qut:; en baena medida) esa actitud se e
-por 1a tnu:Jiclonal resi:Jtencia que se deja 11entir en
rmos soo~ sociales ante e! raoonocimiento legal de

Hoce ya cusi un aíio que entró en vigor en nuestro país
la LO J/2004 de medida8 de protección in!egml conttu la
violencia de género. El relativo consenso que ha acampa~
flado a oo pocos aspectos. de la ley" contrasta con la conú:overtida respuesta que sigm:n recibiendo la moyar parto
de sus inaovacíones co materia penal. Informes oficiales
oorrosivosl, varias cuestiones de inc0115ti:tucíonalidadl,
aceradas críticas desdcladoctrina3, reprochan al nuevo le-

~Í~

•Este trabajo, achialfz:ado a fecha 18 de abri de 2006. &e ha roaJtz.a.do en el contexto del Proyecto de lnveslgnt.ión financia.do
et Ministerio de Edu<"aclón y Ciencia ~Análísis de ta LO 1.'2004 deo Prvl.C.cción Integral contra la violencia de Qs mujefes desde "':
perspecilva de gél'lero" (SEJ 2005 • 0641 JURl).
1 Como e! del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAi., do 24 de junio de 2004, c""°do la ley•• hallaba en fase d e 4
proyecto, Véans?. sus oons!t!eraciones crttica:s acertlll de tfl.t poaiblo inconstil'J.lcionalldad. a caUSti de lo que califica corno "fronltd ~~
neración del prindpjo de lguakiad" y de~ prinelpkt da rulpubildad al consagrar '\In derecho penal da autor que detennina las ~2
en atención a la personalidad del reo y no seg® la ctJ!pabttldad de éste" !legando a afinnar que. fa Wy se- adentra de lleno.,. ert~
jurisprudencia fiel sentimlenlo"', vali.mtarista, ron pr'édominlo oo tanto de lo nonnativo como de lo que se ha dado en Hamai' ~el s~~
senllr del pueblo".. .(¡). Apartado 2 'Sobro 18 mtmma dol Código penar (d), págs. 41 y n.
·~·
2 Entre ella&, las primeras se refieren al art. 57.2 CP (Auto 16712005, de 20 da mayo de la Secctón 4.' de la Alldiencia Pro
do Valladolid y el 13tll2005, de 29 de junkl del Juzgodo de lo Penal n.' 2!J de Madrld) y a los aris. 153 y 171.4 CP (d
una de 29 de julio -PA. 300i05- 'I otra dG 3 de agosto- -?A, 574/05--de 2005). otras cuostkme de inconstituclooolldad que.
la reciente Información de COMAS D'ARGEMIR, Uegan hoy a trece. O/ario El Pois da 16 de marro de 200li, pág. 17. Véase !a

.2 ·

!aliada rolación que o!mce OUERALT JIMÉNl;Z,J.J."" su iofonnación jurisprudenclal. www.ub.eduld¡;ooal/.
3 En un primer momenio, GIMBERNAT ORDEIG.E. Pnllo{lo a la ID.' ad. dsl Código Penal de TeC<!OS. 2004, pé;¡s.1
ss, o "Loo"º"""" gestores de la moral cclecllva", retrio E1 Mldldo, 10 de julio de 2004. También, BOLOOVA PASAMAR, M.N

DA MARTlN,M.A,. dla discriminación positiva de Ja mujer en el ámbito penar (Fletlaxlones de urgencia sobre le tramitación del
yeclD de Ley Orgánico de medida• de protoccclón bttegral comm la víoloo<la de género). Revista La L•y n.' 6146, de 14 de d
bt'e de 2004, pligs. 3 y 4. MÓJ! reclenternenle, se oponoo lronlal"""119 a las lnnovoolones penales de I• lay, DEl ROSAL I!
B, "La Po!ítica Crlmlnaí contra ta violencia doméstica". Estudios AN1~$ Gn Homenaje sJ Prof. Coba dél RoM/. Oyki
2()05, págs. 345 y ... ; OONZAl.EZ RUS, J.J. "La C-OllSlítucionnlldad de la LO 1/2004, de medldas d<> protección lnlegral con

lencia de géoeto, 941 re!aciúo con ta reforma de !os delitos de lesiones, amenazas y coac:cioneo:f E.si.vdioo PanfJios.. ., cit.,
y ss. BOIX REIG, J. en aoll< REUJIMARTINEZ GARCfA (Coord.). La tlillMI ley contra la 11/oiencía de género. Tirant. 2005,
y••· Véan.'le asimismo, enlre otras, las cliUcas do ACllLE SANCHEZ, M. "Loo nuevos delílos de mal ttato slrtgt.Jlar y de

tos habituales en dis1lntas ámbiWs, incfu!do el familiar"- Revista 00 Derecho Penal y Cnfnfnafr:>gia n." 15. 2005, págs, 19 y ss.
CORROZA, E. 'Aspeclos penoles de la LO 1/2004, d" 2B de dl<iembre' en MUERZA E.SPARZA (Coord.) Comeolalio a la
..
¡¡ánke do Prolucción lnlej¡ml contra la vio/tmcla de g{moro. Aram:adl. Navarra. 2005, págs. 25 y •S .. y CORCOY BIOASOLO, M. 11'~
fencla en of ámbito famlJiar do los inmlgrnnte."t. tJlJfo Homenaje a Gonzaio Rodriguez Mourul!o~ Thoot$0olCMtas. Aranz:adi • .20~;fr1
•t~a

·

~

4 Argumenla fundadamente en contra de le lesí6n de 0603 pri:nciplos. FARA.LOO CABANA. P. ~Razones para la introducción 06~1

pmp.<:!lva de género en Derecho penal a lravés de la LO 112()04, ~• 28 de dl<lemilfe, lWbr• medidas de
la violencia de género". Frevlsta Penal. La Ley n." 11. Enero 2006, págs. 90 y t:>s.
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;~@~~lí~~fl~~= parece tener la vocación de permanecer ocul~
~~~
hablarse de maltrato familiar o de violencia
éstica intentando eludir esa referencia tabú a la vio-

·a de género, que es esa violencia que se dirige por 1D8
bres contru las mujeres por el hecho tnismo de serlo,
ún la atinada definición del legislador de 2004, ""tan-

manifestación de la discriminación, la desigualdad

;¿;;r,,13s relaciones de p!Jder que tradicionalmente hun ejerciff
~~:~.'SObre ellas. Una afirmación de partida contenida en la
ttl~1bY-,que,

por sí mis:ma, ha generado ya una agria polémiZf~~6;·Bi bien, hay que rewnoccr que existen otras razones
~Z''de:p·eso -contra la ley que va.n más allá de ese pt;lrsistente
i~~~~juicio y que tienen que ver. con Jas so)ucío~ legal.es
~I:~· se proponen par~ co~ esa fonna de- ':olenc1~
~,)l!uchas de ellas han Stdo cnticadas desde el propm movi-

&;:t'.:füjento feminista.

?f'' -Desde esa perspectiva se cuestionan,. por ejemp1o~ Jos
que la ley se h.a impuesto en el objeto de su regu. Partiendo de una definición omplia -y corre~ de
deba entendence por violencia de género~ COillprctIacros de violencia fisica y psíquica así como de

ícra atentados u la libertad, incluida su privación
·a y los a laques a la libertad sexual (art. 1.3 CP), su
rulo rcotringe mós adelante el campo de acción típi,, . .il sólo ol¡¡wms de esos delitos --<icto. de maltrato no ha~/c,~ítUal (art 153 CP), lesiooes (art 148.4 CP), amenazas y
fez; coacciones (arts. 171.4 y 172.2 CP}-y únicamente cuan-

do se producen en el contexto de una relación de pareja
actua.1 o pasada. La restricción es, pues, doble: frente a
esas manifestaciones du vlolencia de género cuando transcurren en ámbitos dístintns de la pareja y frente a cuaJesquiera otras distintas a las reguladas por la ley, que pueden ser tan graves como las a.gre!iiones y abusos sexuales,
la detención ilegal, el ucoso sexual, la trata de mujeres o

1as mutilaciones gcnitales7.
La crltíca es razonable. Pero pueden encontrarse argumentos capaces de justificar esa decisión legislativa. Pién~
sese qur: In parejo representa un ámbito de riesgo relevante no sólo yo por lo naturaleza y complejidad de la
relación ílÍl!CtÍva y sexual, por su intensidad y por su privacidad sino, además, porque constituye un espacío privilegiado pura el desarrollo de los roles de género más ancestrales, esos que reservan a la mujer una posición de
depcm.lencia, vulnerabi1idad y subordin11ción n la autoridad masculinas, Es explicable, ¡mes, que la acción tutelar
de lo ley se limite a ella.
También lo es ---o por lo menos, puede serlo- que .la selección de conductas para las que reserva un régimen
agravatorio especifico sean las que constituyen las formas
más estrictas de maltrato. Son esas infracciones las que re-

presentan los atentados violentos más comunes frente a In
mujer, donde la desprotección era mayor por la benignidad de las penas. Lo reconocí~ en su Circular nº 4/2005,
la Fiscalía General del fütado cuando afinnalm que "el

~;~~~:'-;

~ili;;:::-

¡~,,¡¡¡'5Ampllamente, MAQUEDAABREU, ML 'La violencia de género: entre el concepto juridlco y la realidad soclaF, Revista E/8clió,·;_-;--¿i1¡ca de Ciencia Penal y Cn'mlno/ogía. Núm. 08-02. 2006, págs. 02:1 - 02:13. http:://crtmlnet.ugr.esirecpcf08/recpc 08-02.pdf. Tam~'i~:~ LAURENZO CDPELLO, P. klo vfolencia de género en la Ley Integral: vatoracfón político-criminal". Jueces para la Dorncn;racia
¿,:Vi'i¡,54, noviembre de 2005, págs. 21 y ss,, 29 y ss. FARALDO CABANA, P. ~Razones para le íntroducción de Is perspectiva de géÍ~~;~ en Derecho pe~ ...\ cit. pág. 81. Se refiere asimismo a esa resistencia social, como un elemento comün a todos los paises

i-~d}réónsiderados "avanzadas", ASÚA BATARRITA, A. ~las recientes medidas de prevención de la violencia de gónero en el ambiente de
~j¡::;tl~_ pare¡a en la legi:slaclón espanotab. hhtp:f/lnfo.juridicas.unam.mx., pág. 2.
~~;_1§;[6 Véanse su exposición de motivos y su artículo primero. El diado informe~ CONSEJO GE:NERAL DEL PODER JUDICIAL ca~-J~j¡¡ijéa esta definición de "idoologlzada" y propone otra sin connotaciones de intencionalidad ni de tipo sociológic:c", J)Ag. 32. Críticaf~-{;,_Jfjente también REY MARTINEZ, E "Comentario a los informes del Consejo de Estado sobre el impacta por rBZñn de gé11eron. Teok::;;,·'~¡á,y Realidad Constitucional. N.I) 14. 2.ª Semestre. 2004, Nota 1, pág. 513.
~:g¿;~~{?-En ese sentido, DURAN FEBRER, M. "Análisis jurídico-íemlnf5ta de la Ley Orgánica de Medídas de Prolecd6n Integral contra
8

:3:~*'.{{!,Viofencía de Género" en la Revista Artíoo/Q 14. Una pcraprx:t.iva de género. Instituto de !e Mujer. Número 17. Diciembre de 2004,
~;~!?~ 12. En fa doctrina penal, se pronuncian también sn ese sentido, entre otros, COMAS D'ARGEMIR. MJQUERALT JIM~NEZ,. J.J.
;flf~~-Violencia de género: política criminal y ley penar. Libro Homenaje al Prof, G Rodrfguez Mourullo, cit., pég. 1.194; DE LA. CUES~$:'l:~:ARZAMENOI, J.L. une la poHtica penal hacia una pollOca victimológica (¿y criminal?): ol caso de la violencia doméstica". &tu~!~'.~:de VfclimoJagla.. Actas del I Congreso Español de Vlr:limokJgfa. Tlrant seria '"Criminologia y Educación Social". Valencia. 2005,

~~t~· 229 y l!S,;

-;~-ifL;_MORILLAS CUEVA, L "Algunas cuestiones sobre la violencia contra lss mujeres~, Eslud.loa. Penales en homenaje al Prof. Cabo
al, cit., pág. 650.
lodos, ASÚA BATARRITA, A "Los nuevos delitos de 'violencia domés:tlca' tras la Reforma de la LO 1112003, de 29 de sep..
", Cuedernos Penales José Maria Ud6n. N.º 1. Universtdad de Deuslo. Bilbao. 2004, pág. 206. Lo admite asimismo la FISGENE:RAL DEL ESTADO en su Cln::ular 412005 cuando afirma que es "en el ámbito de las relaciones afeciiVllS en el que tra~
ciotialfiner1te ese ha asumido un.a posición de desigua(dad por condicionantes sociocutb.Jmles". Llama la atención, can todo, el olvido
;,,;1."91sla1:1vo de los casos más graves de moltro{o que se contemplan en el apartado n.Q 2 doJ art. 173, es decir, los qua se acompañan
nota de habitualidad, que pennanocoo intactos desde la reforma 11/2003. Críticamente, con razón, ARÁNGUEZ sANCHEZ, C.
de maltrato doméstico y de género del art. 153". Esludios Peooloo, .., cit., págs. 15 y ss. CASTELLÓ NICÁS, N. "Algunas
?'~;;:::~~·:,sobre la tute-la penal en la Ley de medidas de pro1ección integral contra la violencia de género y la conducta típica
~,
de violencia doméstica del arl. 173.2". Es/udkJs Penales ..., cll, µág. 213.
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endurecimiento punítivo afecta fundamentalmente a aqueUas conductas en las que con mayor frecuencia se expresa el comportamiento violento: delitos de maltrato simple,
algunas lesiones, amenazas y coacciones leves... , por lo
que cabe entender que el legislador ha(ya) querido reforzar la protección penal de las víctimas de la violencia de
género frente a (esas) primeras manifestaciones de la espiral de violencia... ".
No es verdad, de otra parte, aunque a menudo se nos
quiera convencer de ello, que lo habitual -o lo que habitualmente se denuncia~ es una bofetada, un arañazo o un
empujón9. Los relatos de hechos de la mayoría de las sentencias nos hablan de muchas bofetadas, empujones, patadas, golpes o una paliza que en la gran mayoría de los casos no requieren atención médica o sólo una primera
asistencia facultativa de modo que la solución penal aplicable antes de la ley integral, no iba más allá de una localización pennanente de unos días o una multa (art. 617
CP), pese a tratarse de un atentado importante a la integridad personal de sus víctimas. Ahora, la pena puede ser
más razonable si se atiende a las diversas posibilidades de
elección que ofrece la leyIO.
Además, existe un recurso posible para compensar esa
imprevisión. Me refiero a la toma en consideración en
esos casos no previstos por la ley de la agravante de pa-

rentesco del art. 23 CP, en la línea seguida por la,
1162/2004, de 15 de octubre, bajo las indicaciones
citada Circular 4/2003 de la Fiscalía General del Esta
II. Más criticable me parece esa otra decisión le
va de ampliar el círculo de víctimas de estos delitos a
''otras personas especialmente vulnerables que con-vi
con el autor", que pasan a disfrutar de un régimen pri
giado de tutela asimilable al de la mujer.
Como es sabido, ésta fue una concesión de última
a los sectores más críticos con la ley para poder man
sin modificaciones la cualificación penal ideada
cuando la víctima de los malos tratos, las amenazas y
acciones fuera una mujer, ligada a su agresor por un
culo conyugal o afectivo análogo12.
Pero lo cierto es que, entonces, la protección penal_
la ley integral otorga frente a los actos de maltrato
mucho de ser sexuada en tanto que incluye a menor
capacitados o ancianos independientemente de su
ción sexual, por lo que mal se puede argumentar qu
mos ante una muestra de discriminación positiva
en el ámbito punitivo, como se pretende mantener a
de las últimas cuestiones de inconstitucionalidad
tadas13. A ningún juez/a penal se oculta que esta etas _
previsiones, supuestamente discriminatorias, no son
trafias al modo de operar del ordenamiento punitivo.

9 Como parece desprenderse de la cuestión de inconstitucionalidad cit., de 29 de julio de 2005, presentada por la magistrada
Murcia (PA.305/05).
10 Es doctrina del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, elaborada con motivo de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por
Juez de Instrucción del Juzgado n.u 1 de San Vicente de Raspeig mediante Auto de 21 de enero de 2004, que resulta finalm
inadmitida argumentándose que la reacción punitiva prevista en la ley no resultaba desproporcionada, como pretendía el recu
dado que "no sólo no se aparta de los valores constitucionalmente tutelados, sino que persigue una mayor protección de los
mas, ante la gravedad del problema de la delincuencia de que se trata y de la percepción de la escasa respuesta punitiva exi
te, lo que conlleva la desprotección de las victimas... ". Y, más adelante, refiriéndose a la flexibilidad de las respuestas punitivas
contempla la ley para reprimir esas conductas de maltrato, afinna que son "instrumentos de indudable trascendencia para ade
la proporcionalidad de la sanción al caso concreto". En parecidos ténninos se pronuncia unos meses más tarde con motivo de
auto, procedente de Valencia. Véase Diario EL PAIS del 20 de septiembre de 2005.
11 También, en la doctrina penal, por todos, OLMEDO CARDENETE, M. "Hacia un nuevo fundamento de la circunstancia m·
de parentesco tras la refonna del art. 23 del Código Penal operada por la LO 11/2003, de 29 de septiembre~. Estudios Pe
cit., pág. 668.
12 "Cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de
dad, aún sin convivencia", dice el CÓDIGO PENAL en sus arts. 147.4, 153.1, 171.4y172.2. El origen de esta modificación legal
de encontrarse, en buena medida, en el citado lnfonne del Consejo General del Poder Judicial de 2004 que constituyó por ento
el ideario de las fuerzas más conservadoras de nuestro país. En especial, págs. 40 y ss. Véase asimismo la posición del Co
de Estado acerca de este extremo de la ley en el comentario a su dictamen por parte de REY MARTINEZ, F. "Comentario a lo
formes del Consejo de Estado ...", cit., págs. 521 y 522.
13 En la fundamentación de una de las cuestiones de inconstituclonalidad, afinna la magistrada "sólo la eliminación de la es
fica mención del sexo respecto de los sujetos pennitirfa superar eficazmente las reservas de constitucionalidad". Y continúa: "
perseguir con severidad el maltrato conyugal, fenómeno cuya gravedad en ningún momento se niega, bastaba con agravar las
nas sin distinguir sexos. Como resultado, un mayor número de hombres resultaría castigado en cuanto éstos son autores de e
conductas con mayor frecuencia estadística. Todo ello sin comprometer el derecho a la igualdad; todo ello sin necesidad de ca
prometer el principio de culpabilidad o de responsabilidad por el hecho; todo ello sin riesgo para el derecho a la presunción
cencia y todo ello sin riesgo de afectar la dignidad de la mujer" {PA. 305/05, pág. 56). En una linea similar, GONZÁLEZ RUS,
cuando hace responsable a la perspectiva de género de esas dudas de constitucionalidad. "La constitucionalidad de la LO
cit., pág. 494. Sobre el concepto de "victimas especialmente vulnerables'', véase MORILLAS FERNANDEZ, D. "Víctimas
mente vulnerables en el delito de violencia doméstica". Estudios Penales sobre Violencia Doméstica. Editoriales de Derecho
das. Madrid, 2002, págs. 123 y ss.
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•••
osas fórmulas de agravación ideadas por el legisla-

.penal para la parte especial del Código se fundan en la
sidad de una tutela cualificada a favor de detenninac·Sectores sociales (ex toxicómanos, trabajadores sin
de trabajo, menores o incapaces ... ) expuestos a un
o.especialmellte elevado de sufrir daño en sus bienes
esenciales (vida, salud, libertad, dignidad. ..)14 y que
ujer es una de esas víctimas propicias ante la violenasculina, como lo demuestra el dato suministrado
aestadística judicial de que acapara el 91, 1% de los
de maltrato, lo que justifica que la ley le otorgue una

tección preferente 15 .
·;Orno en aquellos otros casos, carece de sentido que deí)fubarse en cada caso concreto su posición de vulnerad en tanto que víctima de violencia de género, como

diversos sectores de la doctrina y de la jurisprudense pretendel6, descartando el régimen legal agravatoén los casos en que no se detecte una posición de preiento y, por tanto, de abuso de poder por parte del
sor, como si éstos fueran un elemento subjetivo del tiConfonne a esa propuesta, la definición legal de la
lencia de género contenida en el art. 1.1 de la Ley inoperaría como causa de restricción del tipo penal.
r«• . delito de malos tratos o lesiones (art. 153 CP) o los de
s'8iir¡ienazas y coacciones leves (arts. 17 l.4 y 172.2 CP) de1,~an paso a las correspondientes faltas (arts. 617 o 620
~l:i:;f)cuando no quedara acreditada "la voluntad de degra~g;dat,_subyugar o dominar" a la víctima17 o cuando "la con,,,,,;,ys;'

ducta desarrollada por el sujeto activo (no supusiera) un
menosprecio de la mujer, como ser humano y su actuación
(no obedeciera) a una situación de prevalimiento físico,
económico o de algún otro tipo"lB. Esta linea interpretativa ignora que esas circunstancias a las que alude la ley no
son más que elementos definitorios de esa clase de violencia que llamamos violencia de género y no criterios
destinados a valorar ánimo específico alguno por parte de
quien la ejerce. Como sefiala la Circular 4/2005 de la
FGE, se trata de "circunstancias que subyacen a una definición descriptiva de la violencia de género ... al margen
de cualquier referencia a elementos subjetivos o intencionales" del autor, tan difíciles de valorar en el caso particularl9.
Pero es que, además, ese intento de contentar a todos
ampliando el ámbito de protección de la ley a esas otras
víctimas especialmente vulnerables tiene serios inconvenientes. No es que esas personas no resulten acreedoras de
una protección cualificada. Lo son y la tienen reconocida
en diversos espacios penales: en los delitos sexuales (arts.
180,3; 181,4; 182,2 CP.), en los delitos patrimoniales (art.
235,4 CP) o en los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis), por poner algunos
ejemplos20. Lo que resulta inaceptable es que el instrumento de tutela sea una ley orientada a combatir la violencia de género21. Y las incongruencias se pagan porque
muchas de las previsiones penales de la ley pierden su
sentido cuando se buscan adecuar a quienes, ni siquiera,

~J~-Y~4 Así, LAURENZO COPELLO,

P. "El modelo de protección reforzada de la mujer frente a la violencia de género: Valoración po/i~llllco.:.criminal". Revista Electrónica de Ciencia Penal y Crímíno/ogfa n.º 7. 2005, págs. 2 y 3. http://crimínet.ugr.es/recpc/. T, cit. Véab~~'é':fa extensa e interesante argumentacion que desarrolla la autora para descartar la idea de una discriminacion positiva -toda dis;i~i~Tinacion es negativa (nota n. 0 58}- y alcanzar esas conclusiones, págs. 8 y ss. También ARROYO ZAPATERO, L. Diario de
~:?.~~siones del Congreso de los Diputados. Comisiones. A 2004. VIII Legislatura, n.0 70. Trabajo y Asuntos Sociales, 8 de septiembre
~S~é2004, pág. 11.
%S;~i:-15 Es un dato que ofrece el Consejo General del Poder Judicial en su infonne de 2004. La Circular 4/2005 de la FGE rebaja esa
s_\i:lfra para el afio 2004 a un go,2% del total de 9g.111 denuncias presentadas ese año. Éste no es, de otra parte, un fenómeno ex\}:·blilsivo de España, como señala DE LA CUESTA ARZAMENDI refiriéndose a los feminicidios producidos en Jos últimos aí'ios. "De ta
::_;;~~01itica penal hacia una politica victimológica .. ", cit., págs. 198 y ss. Más infonnación en COMAS D'ARGEMIR, M./QUERALT JIMÉ·;:__ ·,-.~EZ, J.J. "La violencia de género: politica criminal...", cit., pág. 1.193.
:'.";\7!?716 En ese sentido, en la doctrina penal, BOLDOVA PASAMAR, M.A./RUEDA, MARTfN, M.A. "La discriminación positiva .. ., cit.,
. ~ág:4; DE LACUESTAARZAMENDI, J.L. "De la política penal...", cit., pág. 239; COMAS D'ARGEMIR, M./QUERALT JIM~NEZ, J.J.
-->c';~':á violencia de género: politica criminal...", cit., pág. 1213, entre otros. Véase asimísmo esta pretensión en la jurisprudencia, por tos_-_:_,-~as, SAP de Valladolid, 75/2005, de 17 de marzo o de Zaragoza de 6/9/2005.
:iz~i:~._,,17 Cfr. SAP de Barcelona de 24110/2005 y las sentencias que cita en su apoyo.
<'':;t::-18 Cfr. SAP de Barcelona de 15/11/2005.
·:-:~;''T,19 Como destaca también esta Circular, fue precisamente la intención de evitar ese tipo de interpretaciones lo que llevó al prele"~'~ISlador, en la línea propuesta por los infonnes consultivos recibidos, a corregir la redacción anterior del texto del anteproyecto, sus,>.;_ :~_Í.lyendo su referencia finalista a la violencia de género como instrumento para mantener las relaciones de poder de los hombres
::\\},~~bre las mujeres, por otra más objetiva de mera manifestación de las mismas. Comparte la idea de objetivar el concepto por razo0: __-f1es de dificultad de prueba, ARÁNGUEZ SANCHEZ, C. "El delito de maltrato doméstico y de género ... ", pág. 25. Pese a reconocer
<<4U:e el intento de dominación no es un móvil subjetivo propone sin embargo servirse de él para limitar la pena, GONZÁLEZ RUS, J.J.
··,~~á constitucionalidad de la L01/2004 ... ", cit., págs. 497 y 500.
;:-,20 Lo reconoce expresamente el citado Informe del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, cit., pág. 17.
·_:">·- 21 Esa ampliación de circulo de sujetos cualificados en base a la idea de vulnerabilidad tiene, en mi opinión, un precedente próCXlmo en la última reforma penal 11/2003 cuando incluyó en el articulo 173, bajo los casos de violencia doméstica, esas otras situa'J<:iónes análogas de convivencia epor cualquier relación") o dependencia ("sometidas a custodia o guarda"). Tiene razón FARALDO
CABANA cuando ve en esas iniciativas legales un intento de eludir la especificidad del fenómeno de la violencia contra la mujer,
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tienen que pertenecer al círculo familiar del agresor: ¿Para qué las agravaciones por razón del domicilio o por quebrantamiento de una orden de alejamiento?, ¿para qué las
propias órdenes de alejamiento o la prohibición del régimen de visitas o de ejercicio de la patria potestad... ? Todas ellas encuentran su sentido en el contexto apropiado,
que es el originariamente previsto por la ley.

Otra cuestión es que resulte político criminalmente
aceptable reservar a la mujer, por el solo hecho de serlo,
un régimen especial de tutela. Soy de la opinión de que la
imagen de desvalimiento y debilidad que se transmite con
esas medidas de tutela reforzada, no le hace bien a la causa de las mujeres22.
III. Otra de las medidas particularmente cuestionadas
por los sectores más críticos con la ley, es la conversión de
faltas en delitos. Me refiero a esas previsiones que llevan
al Libro II del Código penal, como infracciones menos
graves, las que por su relevancia no pasan de ser atentados
leves a la integridad fisica o a la libertad genérica de sus
víctimas, como refleja el contenido de los artículos 153,
171.4." y 5.º o 172.2.º CP.

Ésta no ha sido, sin embargo, una innovación del 1
lador de 2004. A menudo se pierde de vista que la
versión de las faltas de maltrato y lesiones en deli
obra de una ley anterior aprobada bajo el gobierno
que, por cierto, había adelantado también un ré
agravatorio para las amenazas leves con annas23. M
fiero a la ley 11/2003. Nuestro legislador no ha hec
no ampliar la consideración de delito a todas las ame
y coacciones leves. El espíritu es el mismo y descans
una lamentable predicción del Consejo General del P_o
Judicial realizada en un informe que evaluaba la reali
judicial existente en 1999 y que se publicó, por cierto;
afios más tarde, en 2001, impidiendo conocer los efi
beneficiosos de la acertada reforma de aquel afio24.
entenderse, según la valoración del Consejo, que
quier acto de maltrato, aún aislado, podía ser el genn
una violencia grave y continuada, que era la que se
tendía prevenir, debiendo elevarse las penas a través d
consideración legal como delito25. Al mismo tiempo;
pretendía corregir una práctica judicial desviada que;
rante afios, llevaba cualquier denuncia por la falta, s·

invisibilizándolo. "Razones para la introducción de la perspectiva de género en Derecho penal...", cit., pág. 61. Véase también
RENZO COPELLO, P. "Los nuevos delitos de violencia doméstica: otra reforma precipitada", Serta. In memoriam Alexandri Ba
CISE /Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, págs. 635 y ss. GÓMEZ NAVAJAS, J. ~La violencia en el ámbito familiar: ¿
reforma inacabada o inacabable? Consideraciones sobre los articulas 153 y 173, del Código Penal". Revista de Derecho y Pro
Penal n.0 11. 2004, pég. 58.
22 Y a su ideario pacifista y antiautoritario, como sefiala desde la doctrina penal española LAURENZO COPELLO, P. "El m
de protección reforzada de Ja mujer... ", págs. 17 y ss. Se refiere asimismo esta autora al riesgo de que esa protección reforzad
la mujer desde el Estado contribuya a "perpetuar la imagen de la mujer como ser desvalido asimilada a los menores e incapace
demanda de la protección patemalista del Estado", pág. 17. Se trata del peligroso cliché de la mujer/victima denunciado como
de los efectos perversos del recurso al derecho penal por un sector relevante de la teoria feminista. Por todas, véase KARSTE
S. "Liberté, egalité, sororité. Quelques réflexions sur ta politique criminelle féministe". Déviance er Societé.1992. Vol.16. N.D 3, pá

293 y 294.
23 Bajo la regulación de la Ley 11/2003, el antiguo artículo 153 CP se refería al que "por cualquier medio o procedimiento ca
ra a otro menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratara de obra a otro sin
sarle lesión o amenazara a otro de modo leve con annas y otros instrumentos peligrosos ... ". Para un comentario de este delito,
ase por todos, LAURENZO COPELLO, P. ºLos nuevos delitos de violencia doméstica ... n, cit., págs. 636 y ss.
24 Como destaca ASÚA BATARRITA, A. "Los nuevos delitos de 'violencia doméstica' ...", cit., pág. 223. Sobre las importantes
novaciones de esa reforma, véase MAQUEDAABREU, M.L. "La violencia habitual en el ámbito familiar: razones de una refor
Libro Colectivo El nuevo Derecho Penal Español. Estudios Penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, Aran
Pamplona 2001, pág.1515 y ss.
25 El Consejo General del Poder Judicial afirmaba en su informe de 2001 sobre violencia doméstica que "la experiencia acu
lada en los últimos años demuestra que, con frecuencia, las primeras agresiones que se producen en una misma familia, apa
mente carentes de verdadera gravedad por la inexistencia de un resultado material lesivo flsicamente apreciable, son por ello e
cadas inmediatamente como faltas, no adoptándose al respecto medida cautelar alguna en relación con el agresor, y tampoco
tipo de medidas de protección de la victima. Sin embargo, en muchas ocasiones, estas primeras agresiones, sólo en apariencia d
provistas de gravedad, llevan en sí el germen de la violencia, de una violencia moral que algunas veces tiene un reflejo físico
dente pero que, incluso en aquellas otras en que no se materializa en fonTla de golpes o lesiones, comporta una gravedad i
seca apreciable, cuyas nefasas consecuencias se acaban manifestando con el tiempo ... De lo anterior cabe deducir, contin •
Consejo, que las conductas que en nuestra legislación y en la práctica forense habitual se vienen considerando como de escasa
vedad -las constitutivas de falta- carecen de un adecuado tratamiento legal, por no permitir éste en muchos casos la adopción ...
las medidas precautorias adecuadas, por prever para aquéllas sólo una respuesta penal muy limitada, y por no servir para frenarprogresión cuantitativa y cualitativa de las acciones violentas en el seno familiar, ni coadyuvar a la erradicación de las causas que
originan ... ", págs. 16 y ss. Véanse las interesantes consideraciones críticas a la argumentación del Consejo y a esa realidad le
en LAURENZO COPELLO, P. "Los nuevos delitos de violencia doméstica ... ", cit., págs. 836 y ss.
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licación del delito de violencia habitual. Las conseias son de todos conocidas: penas demasiado leves
recentaban la sensación de impunidad del agresor y
rotección de las víctimas y la dificultad, en su día,
doptar medidii.s cautelares26. El Acuerdo de este mis'iOrgano de gobierno de los jueces, de 21 de marzo de

lo expresaba claramente: "las conductas que en
legislación y en la práctica forense habitual se víe-

considerando como de escasa gravedad -las constitu:Wfde falta- carecen de un adecuado tratamiento legal,
no permitir éste en muchos casos la adopción, con la
lJlitud requerida, de las medidas precautorias adecua-

,por prever para aquéllas sólo una respuesta penal
limitada, y por no servir para frenar la progresión
titativa y cualitativa de las acciones violentas en el
familiar, ni coadyuvar a la erradicación de las causas
la originan"27 .
a- que le pareció entonces al legislador una fórmula
·ca es, precisamente, la que hoy tanto se critica: la
ión de esas infracciones calificables de falta en dehaciendo oídos sordos a cualesquiera exigencias de

proporcionalidad. La Ley 1/2004 no ha hecho sino ampliar el catálogo de esas faltas transformadas en delito a
todas las amenazas -antes ya lo estaban las leves con armas-- y las coacciones cuando la victima -mujer- es o
ha sido pareja del agresor o es especialmente vulnerable.
Si un año antes se había entendido razonable convertir
las faltas de maltrato y lesiones en delito para combatir
esa desidia judicial, idéntica justificación puede esgrimirse hoy para hacer lo mismo con las amenazas y las coacciones, cuya frecuencia y peligrosidad en el ámbito de la
pareja parece comprobada2B. Un repaso a la jurisprudencia de los tribunales pone de manifiesto que en esos atentados a la libertad, cuya gravedad se valora a partir de criterios circunstanciales, las relaciones de pareja parecían
computar a la baja29. ¿Por qué las amenazas de males
constitutivos de delito se consideraban menos serias, menos creíbles, menos precisas si procedían, como es tan frecuente en las agresiones de pareja, de discusiones, rifias,
ingestión de alcohol. .. ?30 ¿Por qué calificar de coacciones
leves conductas que habitualmente se han considerado delito cuando la relación transcurre entre extraños, como su-

En 1999, la Asociación de Juristas THEMIS había denunciado esa realidad. "Los jueces de instrucción tienden a calificar co"altas las agresiones físicas y verbales que se producen entre parientes, incluso cuando los hechos, por su gravedad son conss de delito. El 3o/o de las denuncias tramitadas como falta se refiere a agresiones flsicas graves que deberlan haberse consi,, do delito ... El delito de malos tratos habituales carece de aplicación práctica, a pesar de que el 50o/o de las víctimas refiere en
denuncia haber sufrido agresiones anteriores ... ". Respuesta penal a la violencia familiar. Consejo de la Mujer de la Comunidad
Madrid, págs. 89 y 90. En el mismo sentido, entonces, MAQUEDAABREU, M.L. "La violencia habitual en el ámbito familiar.ra;_}_: ;-~_nes de una reforma". El nuevo derecho penal español. Estudios penales en memoria del profesor José Manuel Valle Muñiz. Aran:;ej~di. 2001, págs. 1515 y ss. También, MONTALBÁN HUERTAS, l. Perspectiva de género: Criterio de interpretación internacional y
~f~:~nstitucional". Consejo General del Poder Judicial. Madrid, 2004, págs. 102 y ss. ASÚA BATARRITA, A. "Los nuevos delitos de vioR;:;}_~ncia doméstica ... D, cit., pág. 223; y GARCIAALVAREZJ DEL CARPIO DELGADO, J. El delito de malos tratos en el ámbito familiar
~~,:~:(~O 1411999, de 9 de junio). Problemas fundamentales. Tirant lo Blanch. Valencia, 2000, págs. 69 y ss. Denuncian, con razón, que
;4;~)_~--s_olución fuera Ja conversión de las faltas en delitos, CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. en AA.W. Derecho
i:t::F'enal. PE. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, págs. 154y155. A favor, sin embargo, de ella en la doctrina penal, entre otros, CUELLO
;~:<~ONTRERAS, J./CARDENAL MURILLO, A. "Bien juridico y técnica legal de la protección penal de la mujer y otras víctimas de la
_(§_'lVlólencia doméstica". Estudios Penales ... , cit., págs. 254 y 261. GÓMEZ NAVAJAS, J. "Existe una protección penal adecuada frente
;'.~,::::~.-los malos tratos? Consideraciones sobre los articulas 153 y 173.2 del Código penal. Análisis jurídico de la violencia contra las mu;::'._/_~res, cit., pág. 113.
'{;}:::;'>27 A favor de esa opción, también, la Resolución acerca de la violencia doméstica aprobada en el Congreso de Jueces para la
--:-:f;'~émocracia celebrado en Gijón los dias 8 y 9 de junio de 2000. Da cuenta de estas informaciones y se suma a su contenido MON·:~:!~BAN HUERTAS, l. "La interpretación de las leyes como factor de eficacia" en RUBIO,A. (Coord.) Análisis jurldico de ta violencia
F-:/;Cóntra las mujeres. Estudios 18. Instituto Andaluz de la Mujer. Sevilla. 2004. Pág. 188.
b~::~*:<2s En este sentido, explícitamente, MONTALBAN HUERTAS, l. "La interpretación de las leyes como factor de eficacia", cit., pág.
_;_:,'.}~· No se explica entonces la complicidad del Consejo General del Poder Judicial con los contenidos de aquella reforma de la ley
<;:(1:1_12003 y su frontal oposición a la del mismo signo, que incorpora la ley integral 1/2004. Me refiero, en concreto, a los nuevos deli~::-'::~~rd_e los artículos 171.4 y 172.2 CP (amenazas y coacciones leves) cuando afirma que presentan "serias objeciones de constitu'.2f~onalidad ... por no justificar adecuadamente el tratamiento punitivo de la amenaza o coacción leves contra la mujer''(¡). Véase pág.

''41.
c:~~:,'-_29 Lo afirmaba TI-IEMIS en su Informe de 1999 citado "El 30% de las denuncias tramitadas como falta se refieren a amenazas de
·.:_inuerte". Véase también, LAURENZO COPELLO, P. "La violencia de género en la ley integral. .. ". Jueces para la Democracia, cit.,

pag. 31.
v;::30 Véanse la SAP de Zaragoza 226/2004, de 9 de julio; SAP de Soria 50/2004, de 14 de julio; SAP de Girona 81412004, de 4 de
"-'.Octubre; SAP de Barcelona 1176/2004, de 1 de diciembre. Recurre a una rebaja de la pena en apelación por considerar de menor
'',9ravedad el hecho calificado de delito, la SAP de Zaragoza 218/2004, de 1 de julio.
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cede con el impedimentu de entrar en el domicilio común
o en su desalojo retirando los enseres o el mobUia.,
rio'Jl t ¿Por qué debe considerarse una r,onducta cscasamenic lr"8Cendcnte el control permanente, diario de la expt1reja111.
La !!Olucíón, desde luego, no debía haber •idtt esa generalizada conversión en delito de todas laa faltas sino una
valmación índividualizmla y corte.,-ta de la gn¡vcilad de
los hechos en cada caso conc:reto. Entrc ottas razones de
J'!CSO, porque la vía ehigída llO pemúte eludir el fundado
temor de que ese desviado proceder judicial se repita y
que los casos de denuncia de malos tratos -físicos y psíquico&~ vayan lúdas por la via de tos nuevos delitos sin in~
dagar la ""1'da~era cntldod de las conductas o lltl habitualídad, dejaudo sín C-ODtenído la ínfraccíón verdlldorameute
relevante del ntt. 173.2 CP, germen éste si probado de graves lesiones o incluso la muerte de sus víctinmsll~ La única propuesm ruiotlable e., pues, la de procurar "un verdadero cambio de actitud de los operadores jorídic-mi"14•
No hay que al vidar, pues, esa Ley 11/2003 y sus pemícloous innovuciones que en buena medida estillt ya inllu~
J""ldo, de modo muy negativo, en la jurisprw:lencia &1ual.
Una buena parte de íos efectos perversos que se siguen de
la aplícacíón judicial de la nueva nommiiva tienc:n su origen en aquella ley~ materia de concursos, por ajt;:np1o,
COf:IlQ vcrem.os más adelante- y en uun de sus decisiones
más releYantes: ia oonvecsi6n de ese delito de violencia
hahitual en un delito oontra la integridad moral, •partir de

su traslado desde los atentados e<mll:a la integridad personal (an~~o art. 153 C.'P) a la rúbrie3 que pr"'ide a aquellos otros delitos en el art. 173.2 CP, di:¡jando su sitio a la

nuevo figura del maltrato ocasional proviniente de la
del ort. 617.2.2.• CP. Mucboo nos progunl:lbamoo
ces por el sentido de esta deciidón legíslatival!í,
dar llilll pali2a, unos golpes. empujones, ínsuHos
ye un delito de lesiones y s.1 est.a condru:ta se repite
o más ocasiones se entiende que se C:it\ atentando
la integridad IOOral? ¡,Por qué eso cambio de bien ·
en razón del solo dato de la habítualídad?
Desde las mejor..; formulaciones se entiende que
tenu:íón de u.ctos víol&utos,. aunque no sean graves ·
dnalmoole. termina por constituir un trato degradan
cisamentc por su repetición que genera en la víc '

sentimientn de bumiHoción y envílecimíento qoo la
fica y la c.onvierte en un mero objeto a merced de su
sorl•. Eti, desde luego, una inturprel:léión posible pe
la más acertada, en mi opinión. Pon:¡ue más afü1 .i.<,i:lírii
sentimicnt.a de hmnillacíón. menosprecill o inferiori~l
aún, más allá del daflo fisico y psícológico que
' · -'
lencia genera, hay un dato cscnáal que muestro !
rieacin clínica acerca de esta práctica continundu de
traw que tiene que ver con la peligrosírbd de la siro
Esto C'I. con el pronóstico lim&ulo do que bajo ese
de violencia persistente se ~ o se incremeure un ·
cierto, próximo y directo de lesión para Ja inte ·
ca y psíquica o la vida de lus vlctlmas que pe
jo b esfera d.o dooúnío del agresor. Y es que hoy se
que ese ma.ltnno vrónioo provoca en sus víctimas
gra""" de desequilibrID psiquico y emocional y erosl
su _per.sonalidad proverricnte del constante temor
tia ente la yepetición de [08 hechos, oon riesgo d
ta:ntes traumas p1dquioos a km que se asocia un grave

31 Asl, las SSAP de Málaga/ MelDI• 2112004, de 19 de abril y de Girone ~004. de 19 do moya y airas con hecho<i tm
como !os que contiene la STS 821.'2003, de 5 de Junio,
32 Entra otras, la SAP de Vizcaya 4321204, de 17 do junio y la SAP de Burgos de 4 de mli)'<I de 2005.
33 En ese sentido, LAURENZO COPELLO, P. "LCIS nuevos OOllíos. oe víolencla doméstica'"., clL, pég. 640,
34 Cfr. GIL RUIZ, J.M. 'Aná!isís teórico, legislativo y ju!lspMiem:lal de la vfoleocia de género en el nuevo m!lf"CO ponar.
juridtco de la \/1olencla .. ,, cit., pág. 128, Un interesante aoálisb acerca de las razones que explican al inoorreci.o uso del de
parte de los operadores juridicos en relacióri a !o viofencia de género, en RUBIO, A. inaplicabflldad e ineficacia on el dereciJo
Vloleocia contra las Mutares: un conflicto de~~. Al!álisis' ]Widlro~_, tlt., paqs. 15 y ss.
35 A la que do:be reprocharse, enb'é otros efecios inde5etables, su falfa de coherencia interna Asi LAURCNZO COPELLO~ P. ,
nuevoo: delitos de violencia domésllca,.,", cit., póg, 844. o~ esta iniciativa leg.al ('X)(TIQ fuente 00 problemas interp

denf:emeflte, ALONSO ÁLAMO, M. "¿Hacia e! reconocimiento tegfslatlvn de un m.iavo bien jurtdloo". Observaciones a p
llan-..Jo Derecho Penal de género·. Estudios Porial.."" oit. págs. 8 y ss.; DE lJ\ CUESTAARZAMENDI, "De le pa!lüca penal~
una politica victlmol691c<l... , cíl., pilg&. 216 y 217. Véase latnbién CORTÉS BECHIARELLtE. "Novedados legislo!ivas en ma-~~
maltrato domésli<::o ¡tO 11i2003, de 20 de aepüembre): Propuestas de lnlerp-·. Estudios - - ""recuerdo del Prof. .• •'
1
Ant6n. Ttmnt Jo Blancil. V8ten.da~ 20041 g:n\gs, 284 y ss. Es innegable, sin emt>.a.rgo, que el cambio de rúbrica y de bien jurklico -:·
taba ya entonces con un nutrido apoyo de parte de la doctrina penal. Véanse un 00$\Jmetl de esllS opfnlcnes an la obra Estudios
na/es sotira Vtoléncla Damés:&:a (coord, Lorenzo Morillas Cueva), cil, en particular, las ,apottaciones: acerca de ta regulación e~:
ñola (CASTELLÓ NICÁS, N. "Problemliüca oobm la ooncreclón del bien jurldloo protogldo", pá!JS. 75 y ss.) y comparada (OLMEElllj¡
CARDENETE,M. "Ls. vtolencla en e! enlomo doméslíoo. Un análisis de Derecho oompiJlrado en Eurc;ipa", págs_ 637, 644, 658:. TOOft:~~
bién en GóMEZ NAVAJAS, J. 'La vulneraciórl de la inlegridad moral en el émblto familiar'". Los DQm<:hos Humanos. Libro '"'''"'~
je al Excmo. Sr. D. luis Portaro Garcia. Univer:siclad de GrenaOO. 2001, págs. 329 y S$.
36 Por todos, MARIN DE ESPINOSA CEBALLOS, E. La '<Íoloncis - · Anállols sociológico, óogmá!ioo y de do
p:ar.!do. Camarea, Granada, 2Q01, p'ég. 194. En su apoya se ~ncuentra la fonnulacíón da PÉREZ ALO~SO. E. "Los n!Je\.'OS
contra la frrtegridad moral eo eJ Código Penal de 1995", Rsvfsta de la Facultad de Derecho de 18 Ut1iversfdad de Grai1ado, n.11 2. 1
págs. 165 y as..
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'°'.- · as a consecuencia de la esptral creciente de vio1ene le caracterizu y que en demasiadas ocasioues oon-

"ª la muerte37. LilB cifrns que ofrecen las estadísticas
estro país son índicntivllS de este efectoJ8. Es el fin
proceso qrie la jurisprudencia americana califica de
e de maltrato"39 y la española de "traastomo
o depresivo .. o de estrés postraumátiw40 qc¡e al-

la mujer corno víctima preferente de nna de las
iones más extremas de violencia de género.
'n..-~;,.n es a partir de esta argwnentación que cobran
}llS occe¡.¡arim; órdenes de alejamient-0 o de protec!a prohibición de tenencia de armas o del régimen
o de cjerc:icio de la patria potestad, como fór~
destinadas a garantizar en lo posible la seguridad de
~si víctimas en situación de riesgo. O también las nuevas
aciones penales que, junto a la preaeucia de menores
el lugar del delito, valoran can un plm de pena la utíli. de armas o la circuruitancia deJ domicilio o el que'ento de medida.'i cauteiures o pcnns de alejamienomunica<;ión. El fundamento parece claro; e1 uso

s o el aislamiento en el domicilio o e1 acerca-

d.el agresor evidencian unn preocupación ra7..onadel legislador -y, por cierto, del mismo legislador de
~ no ya por la integridad moral de sus victimas sino
su integridad fisica y psíquica que encuentra en esas
· nes una amenaza cualificada4l.
es verdad, como se ha afirmado, que defender esien jwídioo como ratio del castigo del ejercicio
cvi<>lericía habitual y mantener su naturaleza de deliro
para la sulud y la vida de quienes después sufren

pudiera obstaculizar Ia valoración de posibl~ in-

fracciones en concurso. En particular, Ia de los hechos de
maltrato habítual con e] daño fisioo o psíquico ocasionado
o coo cualesquiera otrQS resultados afect.átttes a la liber~
tad, sexual o 00 1 a la integridad moral o a la vida de sos
víctimas... , bajo el pretexto de que~ siendo manifestación

de un peligro que ya se ha materializado en lesión, quedl.lrlun absorbidos por ella, de modo que quedaría sin tomar
.en ooosideración los actos de viQlencia rontinuüdn4l.
El TilZOilamiento no es correcto. En la mayoría <le los
ca.sos sería dificil admitir que esos resultados fueran capa-

ces de expresar por sí solos y agotnr el grado de d~valor,
de merecimiento de pena, que es ca.ractetl.:rtico de esas situaciones de permanente exposición al riesgo, de modo
que habría que recurrir a la técnica del concw-so -ideal o
medial, cuando no real- para ealibrar en pena la gravedad
total del hecho, al margen de loo. resultados concretos producidos. Para ello no era pu~ necesario acudir a un cambio de bien juridiCTJ, desde la integridad p<rsonal a la integridad moral
Las solucione:; que esa innovación legal ha impuesto en
la práctica de nuestros tribunales son preocupantes. Gracias al apoyo que ofrec.eo las cláusulas concursaics contenid"" en los urtículos 173.Z CP ("sía perjuicio de las p<nas que pudieran corresponder a los delitos o fuJuis en qnc
se hubieran concretado los actos de violencia fuica o psi~
quíca'') y 177 CP ("se castigarán los hechos separadamente.. .'") y con el argumento de que hay dos: bienes jurídicos en ju.Bgo, cada vez que se comprueba el ejercicio de
violencia habirual sobre una mujer se recmre al concurso
--normalmente real- de delitos entre el art. 173.Z CP y el
nrt. 153 CP: el primero, a los efectos de valorar el dato de
la babitualidad -"el clícna de permanente agresión..- y,

Cfr. MAQUEDA ABREU, M.L. "La vloloncia habilool en el ámbito familiar.. .", ctt., pi!gs. 1528 y 1529.
CEREZO DOMINGUEZ, A,1. "El homicidio en pareja: tratamiento criminológico". Tirant. Ser1e "Criminología y Educación SoValencia, 2000. Véase, también, DE: LACUESTAARZAMENDl, que ofrece algunos datos a partir dei al'\o 1999. ~De fa política
hacia una política vlctimológl.ca ...", cil, pág. 198. Sobre esta realidad on noestro pafs y en el entorno europeo COMAS D'ARM./QUERALT JIMENEZ, J.J. La vloloocí<I de g<!nero.. ., cit., págs, 1186 y 1187.
','dlOVi=•,.LARRAURJ,E.NARONA, D., Violencia doméstica y legílima defensa, EUB., Barcelona, 1995, págs. 23 y ss.. y 26, en esAm¡plia1mer1te.tamblén, LORENTE AGOSTA, MJLORENTE ACOSTA, J.A. "Agresión a la mujer: mallralo, vlolación y •coso",
1998. Págs.gay ss., 101yss.y109. Asimismo las conciusíones dél Grupa Parlamentario Interamericano sobre Población
~Módulo logislaliva sobre violencia con Ira la mujer", GPI, Ociubro 1997, págs. 2 y 8$.
nse, Bntre otras, le SAP de Sevilla 33512004, de 18 de junio; SAP de Málaga 416/2004. de 6 de julio; SAP de Cádtz.
, de 23 de septiembre y SSTS 1162/2004, de 15 de octubre y de 11 de mayo de 2005., que, sin embargo, no kl valoran co~
infracción adicional pese a ser reconocida Hnicamente su naturaleza de lesión psjquica. Sobre este efecto, ampliamente,
DIAZ, M.J. ~MlJjer victima de violencia doméstica: trastorna de eslrós paslraumático y miedo insoperable". Estudios penaSObm 11/.okmcia doméstk:a, cit. págs. 290 y es.
1 Asl también la Fiscalia General del Estado en su Circular 412003, de JO de diciembre, cil Véase asimismo la SAP do Tarrade 23 de julio do 2-004. Ese fundamento a la agravación permito justificar et recurso a las reglas del concomo con las delitos
~ellj:•On•die1nt«s, esto es, allanamfenlO de morada, tenencla de armas o quebranlamienta de condena parque en su caso el bien ju~
que se valora es diferente, esto es, la intimidad, el orden póbl!co o la administración de justicia, por !o que na habria bis in
De otra opinión, LAURENZO COPELLO, P. "Los nuevos delitos de violencia doméslica ...", pág. 841.
En ese sentido se habia manífestada ya el Consejo General del Poder Judicial en el Informe c:it,, p~.. 36. Par todos, en la docGÓMEZ RIVERO BAlgunas aspectos del delito de mra.!os tratosn. Revista Penal, n." 6, juUo de 2000-, p8gs, 71 y ss. De la opide texto, DOMINGUEZ IZQUIERDO, E.M. "Cucstfones concursales en el delito del art.153 del Código Penar. Estudios pena..
cit., págs. 331 y 'SS.
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por tanto, la afección a la integridv.d morul43; el otro, para
su valordción individualizada, como hecho concreto que
afecta a la sa1ud Jisica o psíquica de la victima. F.ntiendo
que esa linea jurisprudcncia.144 incurre en un bis in idem

inadmisible. Y no sólo porque contempla dos veces la relación de parentesco, que es el elemento cualificaOOr que
convierto la conducta del urt. 153 en delito45, sino también
porque valora repetidamente el mismo contenido de injus~
to, en tanto que actos leves de muUrato que se reiteran dos
o más veces, darlan lugar a tantas aplicaciones de ese de~
lito -junto al maltrato habitual del art. 173.2 CP- como
ocasiones resulten probadas46. Una solnción más respetuosa coo el principio de legalidad aconsejur[a rliscernir
primeramente cuándo los actos continuados de violencia
fisica o psiquícu deben considerarse ya comprendidos en
el injusto del delito del art. 173.2 y cuándo merecen una
valoración separada a través del C-OilCUfSO ídeal o medial
de delitos~ y no real como .a menudo pretenden los tribu~

nales. Para ello resulta fundamenta] distinguir las acciones
de maltrato, amenazas y coacciones 1eves de aquellas que
presentan una mayor gravedad y pudieron merecer un reproche adicionnl, asi como también cuundo de e.c;os he-

chos se siguen resultados lesivos para la vida o la in
dad o cuando se ac(lmpaflan de atentados frente a •
juridicoB distintos como la libertad sexual, la lib
movimientos o la administración de justicia. Sólo en
casos debiera recurrirse a la técnica del concurso de
tos47.

Bien entendhlo que no todo es negativo

en

la doc

judicía1 acerca Lle estos delitos característicos de viol
de género. Por ejemplo, es de destacar el decisivo
que se concede hoy a Ja d~Jaración de la victima e
supera las e.x.igcncias~ a menudo rigurosamente co

hadas> de c:redJ.Dilidad, verosimilitud y persistencia
declaración, que peimiteu eludir los supuestos ·
esas temidas acusaciones falsas4S o a su recti
cuando es oonvincente49 o también f.IUS esfuerzos p
tublecer los requisitos de la habituolídad con parám
no cualitativos para los hechos,. a veces sólo dos, e
son graves y evidencillil. el clima de temor que se deja
tiren el ambiente de la parej a50 o, finalmente, sus in
por fijar con precisión loo parámetros con los que
gravedad de las diferentes infracciones51, garan'
soluciones más seguras y más justas. Resta, en todo

43 Un bien este que l!J jurisprudencia acaba identirlcando, las más de tas veces, con la protección de la ramiüa cuando afirma '
"la reiteración de conductas de violencia física "f psiquh:a... constituyen asta figura delictiva •. esencialmente, par lo que impUcri
vulooraclán de los deberes especiales de respeto entre Jos personas unidas por talos vfncu!os y por ta nefasta inddencia en eÍ
sanol!o de los menores que est'Jn formándose y creciendo en ese ambiente familiar", conduyendo que "se trata de valores
tucionates que giran en lomo El. la necesidad de tute.lar la dignidad de las personas y la pmlección de la famllla". Véase, por
pfo, le SAP 84f2004, de 27 de octubre que cita en su apoya a la SSTS de 7 de julio y 7 de sepliembre de 2000. Sobre el al
estas cláusulas COTICl.lrsal"es, véase BAROU1N SANZ, J. "Vkriencia doméstica y trato degradante: problemas concursa tes". E
penaloo sobro vfoloocla doméstica. cit., págs. 364 y ss.
,.
44 Cfr., entre Olra$, !a SAP Sorla SOJ2004, de 14 de julio; SAP Valencia 31612004, de 11 de octubre; SSAP Murcia 120 y 38/20·"·
de 19 y 28 de Qclubre; SSAP Barcolona 1210{2004, de 26 de novfembra y de 15 de febrero de 2005 (sección 9.ª). Una interp
ción judicial que encuentra apoyo, por cierto. en la CircUIBr de la Fiscalia Gen~ml del Estada 4/2003, clt, Esta solución resulta
más inexplicable al, como hacen algunas sentencillS últimas, se prodani11 el- mismo bien jurtdico de la Integridad moral para loo
ladas violentos ocasionales del art. 153 CP. Véase en este senUdo la SAP de Zaragoza de 6/9/2005 cuando afirma que ~es el
cho a !a dignidad de la persona y al libre desarrollo de la pers.onalldad que tiene su consecuencia fóglca en el derecho no sóío
vida, sino a la integrk:Jad flslca y morar con interdicción de los tratos inhumanos o degradan res y en el derecho o la oogurir:lad".
45 Com1" señ_ala MUti:IOZ SÁNCHEZ, J. ComentariOs fll Código penal. PE. 11. T.trant lo BJanch, Valencia, 2004, págs. 149 y s
46 Crltiramente también MUf'IOZ CONDE, F. DeredJo Penol. Pe. 15.' ed. Tiran! lo El!aoch, Valencia, 2004, págs. 190y191.
mismo, ACALE sANCHEZ. M. ~Lot nuevos clelitos de maltrato singular y de malos Lralos, •. ", cit., pógs. 27 y 45.
47 Como parecen reconocer, entre olrrJS las SSTS 96812003, do 4 de jullo y 1162/2004, de 15 de octubre. Véase lcJmblén !as SS .
de SevOla 51812004, de 24 de septiembre y de león 84/2004, de 27 de ocw003. En la doctrina se moottiesta lambién en contnr
un recurso indíscrirninado a tas reglas del concurso roal de delitos, ASÚA BATARRITA, A. "los nuevos delitos de ºvíolencia
Uca" lras la roforma...", cit.. pég. 215.
48 Véase, por todas, entre las más recientes, la SAP deAlfcante 1Ql2.005, do 19 ar.ero. Sobre esta cuestión, con numero
fe<e.ncias jurisprudenciales, MARTINEZ RUIZ, J, "Las modulaciones del principio de presunción de inocencia en el delito de
cia habitual en al ámbilo domést:ioo", Estudios Permlcs..., cit. pág.s. 467 y ss. Acerca de la importancia de este avance para una
peracíón de los estereotipos acerca de la mujer, RUBIO, A. "lnaplicabilidad e lneftcade del Derecho ...", cit., pág. 24,
49 Resulta particularmorrto interesante la argumGinfa.c:ión que realiza ta SAP. de Madrtd d 191912005 en orden a dar fiabilidad a
casos de rectificación o retractación de la victima.
50 Asl. entre otras, la SAP de Sevílla J35/ 2004, de 18 de junio. Véase, sin embargo, la STS 96812003. de 4 de jullo. su m '
docbina, desde 1999, en GARCIA VlTORIA, A. ''Tratamiento jurisprudencia aciual de la violencia en el ámbito doméstico», Esf
penales ••., cit., Págs. 573 y ss. También ARÁNGUEZ SÁNCHEZ. C. "El concepto de habltualldad en el delito de violenola do
can. Estudias pena/as. •., cil, págs. 203 y 212.
51 A veces, con buenos resultados. Asf, en cuank:r a las amenazas, reconociendo credibilidad y trascendencia en casos g
(SSAP de Tarragona, secc. 2.1\ de 17 de junio de 2004; Las Palmas 183/2004, de 2 de julio; león 8312004, de 25 de octubre\
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·gnatnra pendiente: Ja de seleccionar .correctamente
a adecuada a !a gravedad de los hechos. En olio desbuena parre del élcito de esta ley.
, Éste es, en efecto, otro de los aspectos coestiona.dos
ley integral: la Í(IÍustici• y desproporción de las pe.
previstas para los atentados de génoro'2. Sin embargo,
es que esta ley otm:e op;>rtunidarles de irulivi·
ción de la pena a imponer en los nuinros deliws que
_ irtender las exigencias más estrictas de: propor2t'~:t1tinalidad. Piénsese qw; para los casos más graves, cuan:~~=iooerná.s concurre alguna de ]as agravaciones previstas
~~*fu ley. la pena máxima a imponer es de nUe\'C meses a
(~año cuando la victima es mujer, pareja del ogrcsor. o
ronvivientc c:speci.almente vulnerab!e y de siete
y medio !! un afio por.i los restantes casos de vío~
doméslica (cun lo• sujetos del fJrt. 173.2 CP), que

';sun demasiado graves sí se compnran con las que se
vén pura un hurto de llllÍ8 di> 4(]0 euros -seis a ocho
,,
ü una donación o venta de una pcquefia cantidad
Wguna sustancia no petjudici.al para la salud -4lnD a tres
·.., por poner ntgunos ejeroplos53. Penas que> por to
·ás, puoden ser sustituidas en todo cMO por tmbajos a
r de ln comunidad o suspendidas oondiclorudmente
la garantia del .ooníetimiento del agresor a tratantlen,cológioo~ una medida que va abriéndose camino con
oomo respuesta idónea a esms delitos de gén~4.
Jos rasos menos grave~ en atención a 1as circunston..
personales del autor y del hecho, hay una p!1'visíón

espuffica en la ley que autoriza a ímponer 1a pena inferior
ea grado".
A estas penas princípales •• suman la.s p<>tc.slativus de
prQhibición deí de-recho a Ja tenencia y porte de armas o la
inhabilitación pura el e.iercício de la palria potestad, tutela, curatela, guarda o awgímiento, síempro en interés del
menor56 o también lns ~rias de aleja:mii;tnto o incoanmicación (art. 57.2 ('!'), de carácter obligatorfo y cuya
infmcción se entiende que da lugar~ en e.ocio caso, a un de-líto de quebrantamiento de condena castigado con penos
de prisión -de seis me&l.>s a un afio,
E/l una de 11111 previsiones más criticobles de la ley que
coment.n:nos. La imperativa aplicación de un deHtn de
quebrantamiento de cnndeaa (art. 468.2 CP) para los .,..
sos: de desobediencia a las órdenes de alejamiento o incomunicación decretadas jrulk:.ialmente frente al agresor en
108 casos de maltrato, hn provocado situaciones proble~
tnáiicas que no encuentran una fiícJl solución.
Es verdad que el problema originario parte de un• ley
nnwrior (LO 151'2003, de 25 de ooviembre) que dio emcter preceptivo a lu llJ)lk:ución indíscriminada de osas nie ..
didmi de protección a las víctimas sin su consenlimlento o
ailn en OO!lllll de él (art. 57.2 CP), de lllDdo que •e les privaba de forma coactiva del derecho a proseguir o nmnudar su relueión de parej~ coovivieníe o no, con el agresor.
Lo denunciaba de modo explícito una de Las primeras sen..
lencÍl!S que CQOOció del problema: "el Tribunal considera
absolutamente impn."'Cedenie que se adopten medidas de

~de 27 de

octubre; Alicante 644/2f.i04. dPJ 15 de noviembre; Guip~ secc. 3.•, de 18 de enero de 2005) o respecto a las
, JXlr ejempkl, considerando tratamiento médim cualquier asl:stsncia facultativa que incluya puntos de sutura (así, STS
t::;''*1e2/2004, de 15 de octubre). EnUenden. a cambio que la valoración qlle reailnln los tribunales 8$ béalcamorrte caprichosa y no res~
Í:éjj¡i1tle a criterios filmas de """"'cimiento <le pena, COMAS D'llRGEMIR, MJQUF,RALT JIMENEZ, J.J. "La violonci• de género .. ,",

K:;'iiíi;flllg. 1219.

L'j;\",.'WVéase al Con.sejoGsneml deí Poder Judicial en su iufonnecit, pág. 41. Ténganse en cuenta asímismo !os dos recuracsde írf..
~~·~tftucionalidaU no admüidoa a tramite por e! Tribunal ~Hucional $Upf8, cita n." 9. En la. dQcirina, por todo&, GONzALEZ RUS.
~i~:1;._tuaMo se reflore ai "extraord!nerio 1ncmmento" do Ja pena rle! autor. HLa oonSlHuckmtlifrjed,_""', cit., pág, 499.
'-'···- · 3 En esa rnisrna linea, ejernplllicanda con él hurto y la muerte de un an!mal doméatlco, OUERALT J1MtNEZ. J_J_ "La última resanal a la violencia de género". Relffsta La Ley o.º &420. 13 de febrero de 2008.
un análisis más detenidQ de esas medidas: de sustitución y susperu.Jón de la pena de prisi6n asi COf1'l(j del afecto que el
a esl.ea modkias de lratarníento puedo tener para su róglmen Interno de cumplimiet1to, IA!GO CORROZA. E. "Aspecde la LO 1/2004... ", dl, págs. 2Uy ss, En cuanto a las claves de un programa detfa1nmtonfo alternativo, basado en un
fam!n1sta, véase LARRAUR!, E, "¿Es posi~ el tratamiento de I06 agresores de violencia dorné$fjca'?". Dogmática y ley Po-

.o Homern¡je a Enrique Bacigalupo. Marcial Pono. Madnd!Barcelona. 2004. También, DOBASH, R./DOBASH, ~. "EfectMdad
programas penales de tratamtento de maltrutadorcs". La deffr1cuencis vinlenta. ¿Prevenir;. casligsr o r&ñebilitar"! CoOf'(I •
.Larraurl. Tiranl Smie Ctimlnologla y Educación Soci81. v.lencia. 2005. pág.. 147 y os. Véase asimismo MEOINAARlZA J.J.

- nw al maltralador en tJI contexto comunitario como respt.íesta penal: Corl&lderaciones político criminales. Cuadernos PeM:1 Udón Sllbao, 2005, pégs. 193 'I ss. Es~ una medida que se sitúa al otro extremo de esa otra iniciativa punutva, pro.por la Ley de Castü!a~La Manclla, de publicación de los datos personala.s de los maffrotadores domésticos. En oontra d& esa
con inieresantes argumentos, GÓMEZ NAVAJAS, J, "Listo de dclínruentes, ¿pena de ~escarnio público"? Estudias pena-.
, p<!¡¡o. 495 y ••.
Circular 412005 incorpora como crih?rioe a tomar en consideración "la terma de agresión, intensidad de ta acción, agreslo~
personulldad no violenta del autor..." En centre de~ cit'iusula de atenuación que endendo que puede ser (¡fil para ga-.
esos u otros casas partícUlarmento levos, la prooOfcionalidad de ta pana, MORILLAS CUEVA. L-_ ~AJgunascuesliones so..
violencia contra lns mujeres", cit., pág. 850.
Véase la SAP da Sevilla 33512004. de 18 do junio.
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protección de la victima... en contra de lll voluntad expresa de la propia víctima, cuando ésta es una persona adulta
y dotada de plena capacidad de obrar, a la que hoy que suponer en plenitud de facultades mentales y en condiciones
de juzgar sobre sus propios intereses ... Otra cosa seria tratar a las víctimas de la violencía de género corno sujetos
cuya capacidad de autodeterminucí6n se encuentra abolida o limitada y cuyo interés ha de ser, por tanto, tutelado

institucionalmente por encima de su propia opinión, al
modo de los menores o incapaces, lo que francamente nos
parece ofensivo para la dignidad personal de la víctima
que precisamente se pretende protcger"51,
Dru cuestione:l de inconstitucionalidad presentadas a lo
largo de) pastldo uño se hacían eco de las injustas consecuencias que '!'e han seguido de la práctica de esos preceptos y rechmmbun igualmente la necesidad de tomar
en consideración ln perspectiva de la víctima, aquí de 1
11

muj cr, en Ja idea común de que ignorarla, otorgándole

una protección que no quiere "es persistir en el mito de

que es incapaz de decidir por sí misma", permitiendo que
pase "de estar sometida al maltratador a estarlo al Esta~
do''SB.

La ley integral no ha hecho sino agravar el probl
imponer Ja oplicación de un delito de quebrantamien
condcoi't para los casos de infracción de las medidas
ciales de alejumiento (art 468.2 CP). La realidad e
qu~ muy a menudo, las mujeres se retractan de la
ción o perdonan a su agresor sin solución legal po
pues la acción por maltrato es pública y sigue su cu
Como también se sabe que, muchas v~es, se opo
medida de alejamiento pues consideran que han catn
las circtmStancias y buscan la reconciliación con su
sor, de modo que sí apoyan so acercamiento o aún 1
pician pueden ser ellas mismas condenadas por co
ción o inducción al delito de qaebrantomicnto, resul
criminali7.adas en su condición de victimas (¡ 1). Se
de una ~'situación ahmtda", oomo se afimw, que ob
los jueces a reourrir a expedíeotcs forzados para
entrada en prisión de quienes se supone que oon los b

ficiarios de !ns medidas de ptol=ión adoptadas, 1Hle11.
mo argumentar con un e.rrur de prohibición que se
inexistente o la. petición de indulto pnrc:ial con .

condicional de la perui, que P"rece ser la vla pro
la Fiscalía General del Estadoó'l. Son loo efectos

57 HClaro ~. conünúa esta sentencia, que el Tnbunal no es tan Ingenuo o insensible a la realidad social como para no
prender que existen supuestos, y seguramerrte no lnfrecuenles, en que el propio proceso de victimlzación inherente a la violen '
género, la prol::tlemática económica subyacente o los complejos procesos pslquloos de interacción entre v[.ctlma y vicilmario
determinar que la primera vea efectivamente Bfect.ada su capacidad para adoptar una decisión conscienle, libre a inteligente
la conveniencia de mantener o no ~ convivencia can su agrescr, Pero lo menos que se puede pedir, si se crrtieode produ •
de estas situaciones, es que se aflrme exp.-esamente sobre la base de da1Ds concretos obrantes en el proceso, sin adoptar
de importante trascendencia contra la voluntad declarada da la victima on base a simples presunciones: sociológicas, sin con
quiera con un asesotamienlú psicológico sobre e! caso concreto, y Sllbrogando al órgano judicial psnal, a modo de demiurg
nisciente, en decisiones quo atañen ante tocio a la propia pér$0na interesada que, mientras no se demuestre Jo contrario, ha d
ponerse capacitada para decidir sobre so propla vida personal y familiar''. Cfr. Considerando 4 de la Sentencia de la Sección 4.
la Audiencia Provincial ele Sevilla de 15 de julio de 2004. A esa. previsión so une otra que, en la misma Unea, impone la revoca
preceptiva da la suspensión condicional de la pena cuando se Infringen ésas de conducta can5istentes en el alejamiento e í
nicación con la vícbma. Véasa SAP. de Madrki dB 19/fID/2005 citada.
58 Es la perspciciiva que adopta el Auto 1.6712005, dB 20 de rri.ayo de fa Sección 4_r.t de la Audiencia Provincial de Valladolid
136/2005, de 29 de junto del Juzgado de lo Penal n.º 20 de Madrid cm rendas cuestiones de inconslitucionalidad, aún no res
por el Tribunal Constitucional. Es de esperar que se declare inconsliiucional la Imposición obligatoria de esas medidas de alej
e íncomunicací6n y se deje en manos de los jueces, como antes, decidir acerca de la oportunidad de su aplicación en atención
gravedad del hecho y al peUgro que repre!5ente el delincuente. Véase con detanimienta el auto del j\lez de Madrid, Ramón Sáez , <cárcel, más arriba citado, También, desde la doctrina cientifica, las posiCÍOfles de ASÚA BATARRITA, A. ~Las recientes medidas:d~?f
protección de la violencis de género .•• ~, págs. 22 y ss. y QUERALT JIMENEZ, J.J. que calif.ca ese ootomatismo en la aplicación'~~
las medidas como aberrmnte, arbitrario y contrario a:l principio de cutpabitidad. La última respuesta penal a !a viofencia de géner()2?M1

•

•

W Véase la doclrlna jurisprudencia! recogida, enlre otras, en las SSAP de Vizcaya 62912004, de 9 de septiembre; 303/2004,
4 de octubre y de Murcia 105/2004, de 12 de noviembre. Son de Interés las opiniones de Elena LARRAURI, ~¿Se debe prot
ta MlJjer contrs su voluntad? La Ley de medidas de protección lntegral contra la violencia de género. Cua.detnos Penales
ria Lldón. Bilbao, 205, pégs. 157 y ss. Antes, "¿Porqué retiran !as mujeres maJtl'alada.s las denuncias?" Revista de Derecho
y CrimJnclogie, n.0 12, 2003, págs. 271 y as. Debiera plantearse la oportunidad de una soJuciéln prindma a la prevista para la
c:udórl -a instancia de parte- de los delitos sexuales.
60 Como denuncia el juez de Madrid en la cuestión de inconstitucionalldad presentada hace unos meses ante el Tribunal
Wdonal. Véase svpra nota n." 49. Sin embargo, en las conclusiones del SEMINARIO DE FISCALES DELEGADOS EN v:~":;..";;;:;·;
CONTRA LA MUJER la propuesta es que no se proceda por el Fiscal a !ntetesar la dedoc.dón de testimon!a contra la m
de!Hn dei artfculo 468 "ní como autora por inducción ní por cooperación necesaria, al entender que tal conducta oo es sul,.umi!)le I
los apartados a y b del arL 28.2 del CPD. Centro de Estudios Juridicos. M.adrid,,17 y 18 de nm.iembre de 2005. Más lm<1gin¡ati1"1$')\l~
muestra la SAP de M.adrícl de 19 de septiembre de 2005 cit. que propone una if1k?rprelaclón consUtudonalmente conformo de
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'.Un uso indiscriminado del apan1to penal que oquí se
', •fiesta en ese recelo y esa dcBoonfianza en Ju rucionnde la m11jcr, en su capacidad pata re.'iOlver problei:oas
onne a sus intereses reaJcslit.
o, con todo, que la ley íntegra) supone un paso
en la luchÍl conlra la viole>wia de género. Sus inno-

r

n a

vaciooes en materia penaL menos de las que parecen y se la~
mentan, quedan a la espera de una adecuada ínrerpretacíón
judicial que se proponga ofrecer una proporcional :respuesta
a las :necesidades de protección de sus víctimas. Instrumen-

tos no le faltan. Hay que esperar a que, quienes los tienen a
su disposició~ sean capaces de aplicarlos correctamente.

excluyente de fa responsabilidad criminal de agresor y víctlma, cuando la decislón ds acercamiento es libra y compartida. Vé~
también en la doctrina las soluciones que proponen COMAS D'AAGEMIR. MJOUERA.LT JIM.~NEZ, J.J. "La v!aloncia de gé", cit., pé.gs. 1223 y ss. y, en especial, 1227 y ss.
As! también, ASÚA BATARRITA,A. "Las recientes medidas- do pmvención ...", cit., pégs, 5 y S'S. y 23 y ss. Otras propuestas desuna teorla feminista del derecho en MAQUEDAABREU, M.L "'La vtrnenda de género..."', cit. {en prensa).
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