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1.ȬȱIntroducción.1ȱ

ȱ

Laȱ cuestiónȱ deȱ losȱ malosȱ tratosȱ aȱ lasȱ mujeresȱ presentaȱ granȱ

complejidadȱ porȱ razonesȱ culturales,ȱ jurídicasȱ yȱ criminológicas.ȱ Enȱ loȱ

antropológicoȱ culturalȱ basteȱ decirȱ queȱ aunqueȱ hoyȱ enȱ díaȱ Ȭsalvoȱ losȱ imanesȱ

radicalesȬȱnoȱhayȱnadieȱqueȱseȱatrevaȱaȱafirmarȱqueȱlaȱmujerȱdebeȱestarȱsometidaȱ

alȱmarido,ȱ inclusoȱporȱ laȱ fuerza,ȱcomoȱproclamóȱnuestraȱ tradiciónȱporȱbocaȱdeȱ

SantoȱTomásȱ yȱnuestraȱmodernidadȱ ilustradaȱporȱ laȱdeȱRousseau,ȱ remachadaȱ

porȱ elȱ propioȱ Napoleón,ȱ deȱ cuyoȱ Códigoȱ civilȱ seȱ acabaȱ deȱ cumplirȱ elȱ 200ȱ

aniversario2.ȱApenasȱaȱfinalesȱdeȱlosȱañosȱ60ȱcomienzaȱaȱafirmarseȱlaȱideaȱdeȱlaȱ

radicalȱ igualdadȱdeȱhombresȱyȱmujeresȱenȱ laȱpareja.ȱEnȱotroȱordenȱdeȱcosasȱseȱ

                                                 
1 El origen de éste texto se encuentra en mi Dictamen para el Congreso de los Diputados 
presentado el 8 de septiembre de 2004, durante el debate parlamentario de la que terminaría siendo 
Ley Orgánica 1/2004 de protección integral contra la violencia de género, ver en Diario de 
Sesiones del congreso de los Diputados, Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales de los días 19 de 
julio 7, 8 y 9 de septiembre, correspondientes a la sesiones 7, 8, 9 y 10 de la citada Comisión. Mi  
texto se encuentra en páginas. 11 a 29, de la sesión 9. Puede verse, así como los de  los restantes 
comparecientes, en la página Web del Congreso (www.congreso.es /publicaciones/Diario de 
sesiones de Comisiones) de la citada comisión de ese día y del los posteriores. De destacar son los 
de  Fernando VALDES DAL RE, p.36 y ss; Gregorio PECES BARBA, pág. 1 a 11 de la sesión. 5, 
Enriqueta CHICANO, p. 22 a 35, J. M. ASENCIO MELLADO, p. 49 a 60. Mi texto ha sido 
reelaborado con el debate e informes posteriores a la aprobación de la Ley,  así como la última 
literatura publicada hasta enero de 2007,  pero el nudo de la argumentación más relevante y quizá 
mas original de mi planteamiento, como es el relativo a la constitucionalidad de la incriminación 
agravada de las conductas de los varones sobre mujeres, se mantiene plenamente. De la más 
reciente literatura que debe darse cuenta en esta nota introductoria especialmente  Adela ASÜA 
BATARRITA, Las recientes medidas de prevención de la violencia de género en el ámbito de la 
pareja en España, en http:infojuridicas.unam.mx, México 2005; David GIMËNEZ GLÜCK e 
Isabel VALDECABRES (coord.) La Administración de Justicia en la Ley Integral de violencia de 
género, ed. del Ministerio de Justicia, Madrid 2005,  282 págs.; Olga FUENTES SORIANO, La 
constitucionalidad de la LO de medidas de protección integral contra la violencia de género, en 
La Ley 18 nov. 2005; Patricia LAURENZO COPELLO, La violencia de género en la Ley integral, 
RECPC 07-08 (2005); y  M. A. BOLDOVA y M. A. RUEDA, (coord.), La reforma penal en torno 
a la violencia de doméstica y de género, Atelier, Barcelona 2006; Maria Luisa MAQUEDA, La 
violencia de género, entre el concepto jurídico y la realidad social, en RECPC 08-02(2006); P. 
ALAMBRA, M. COMAS et al., Guía práctica de la Ley Orgánica de Medidas de protección 
integral contra la violencia de género, en www.poderjudicial.es/ Observatorio contra la Violencia 
Domestica y de Genero / El Observatorio / Actividades del Observatorio ... / Información y 
documentación ; Monográfico de la Revista Jurídica de Igualdad de Género Themis 2006, en 
www.mujeresjuristasthemis.org/novedades. (Consulta 12.8.06.). 

 
2 Como nos lo recuerda Robert BADINTER en un hermoso opúsculo conmemorativo del Código 
civil: Le plus grand bien,. Fayard, Paris 2004. El régimen de subordinación es obra suya, no en 
vano presidió personalmente 55 de las 107 sesiones de la Comisión de Codificación v. p. 57. 
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planteaȱalȱ filoȱdelȱ 68ȱ laȱnecesariaȱ retiradaȱdelȱDerechoȱpenalȱ enȱ lasȱ relacionesȱ

homosexualesȱ entreȱ adultos,ȱ laȱ primeraȱ victoriaȱ contraȱ elȱ derechoȱ penalȱ

moralizante,ȱ bienȱ esȱ verdadȱ queȱ tuvoȱ lugarȱ enȱ Alemaniaȱ yȱ queȱ enȱ Españaȱ

requirióȱ veinteȱ añosȱ másȱ yȱ unaȱ sentenciaȱ manipulativaȱ deȱ Tribunalȱ

Constitucionalȱ paraȱ acabarȱ porȱ víaȱ procesalȱ conȱ laȱ Leyȱ deȱ “peligrosidadȱ yȱ

rehabilitaciónȱsocial”.ȱ

ȱ

Enȱ Españaȱ laȱ vigenciaȱ deȱ laȱ tradiciónȱ llegaȱ Ȭporȱ razonesȱ bienȱ

conocidasȬȱhastaȱantesȱdeȱayer.ȱSóloȱenȱ1963ȱseȱderogaȱelȱprivilegioȱdelȱvarónȱdeȱ

laȱcuasiȱimpunidadȱparaȱdarȱmuerteȱaȱsuȱmujerȱsorprendidaȱenȱadulterio3.Yȱsóloȱ

ayerȱ mismo,ȱ enȱ losȱ alboresȱ deȱ laȱ democracia,ȱ enȱ 1977ȱ seȱ despenalizabaȱ elȱ

adulterioȱyȱseȱsuprimíaȱlaȱdiscriminaciónȱqueȱelȱcódigoȱpenalȱhacíaȱdeȱlaȱmujerȱ

alȱrequerirȱparaȱelȱadulterioȱmasculinoȱelȱpúblicoȱamancebamiento.ȱAȱlaȱmujerȱleȱ

bastabaȱ conȱ unȱ únicoȱ descuidoȱ reveladoȱ porȱ elȱ marido,ȱ mientrasȱ queȱ paraȱ

incriminarȱaȱésteȱseȱrequeríaȱlaȱpúblicaȱexhibición.ȱDebeȱrecordarseȱtambiénȱqueȱȱ

laȱlegalizaciónȱdelȱdivorcioȱllegóȱsolamenteȱenȱ1981ȱyȱlaȱparcialȱdespenalizaciónȱ

delȱabortoȱcomenzóȱtanȱsóloȱenȱ1985ȱy,ȱcomoȱsabemos,ȱnoȱhemosȱsuperadoȱaquíȱȱ

elȱ sistemaȱdeȱ indicaciones,ȱqueȱnoȱpermiteȱ laȱ libreȱdecisiónȱdeȱ laȱmujerȱ enȱ elȱ

períodoȱ ordinarioȱ europeoȱ deȱ losȱ tresȱ primerosȱ mesesȱ deȱ laȱ gestación.ȱ Elȱ

privilegioȱ delȱ infanticidioȱ yȱ elȱ abortoȱ honorisȱ causaȱ tienenȱ laȱ mismaȱ raízȱ

masculinaȱqueȱtodoȱloȱanterior.4ȱ

                                                 
3 La evolución histórica del tratamiento de la mujer por los Códigos penales está muy bien 
desarrollada por M. J. CRUZ BLANCA, Derecho penal y discriminación por razón de sexo. La 
violencia doméstica en la codificación penal, en L .MORILLAS, Estudios penales sobre violencia 
doméstica, Edersa Madrid 200, p.19 y ss.; Maria ACALE SANCHEZ, El delito de malos tratos 
físicos y psíquicos en el ámbito familiar, Tirant, Valencia 2000, p. 23 y ss. Para Portugal, pero con 
valor general, v. Teresa Pizarro BELEZA, Mulheres, Direito, Crime, ou a perplexidade de 
Cassandra, Lisboa 1990. 
4 Vid. Eduardo DEMETRIO CRESPO, El uxoricidio en la legislación española, lamentablemente 
publicado de momento sólo en turco y alemán como Der Gattenmord wegen Ehebruch, en 
“International symposium on issue of custom and honour killing”, edit. Akader, Diyarbakir 2003, 
p. 214 y ss.  De mucho interés al respecto ver una síntesis del debate parlamentario de la discusión 
del Código de 1822 en J.F. LASSO GAITE, Crónica de la Codificación penal española. 
Codificación penal, I, Ministerio de Justicia, Madrid 1970, p. 127 a 129. Sobre el proceso de 
reformas penales en cuestiones de libertad personal y , por lo tanto, en lo que a la condición de la 
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ȱ

ȱEsȱmás,ȱ resultaȱmuyȱsignificativoȱqueȱenȱ laȱ legislaciónȱhistóricaȱ

seȱ hayanȱ previstoȱ deȱmodoȱ constanteȱ dosȱ tiposȱ deȱ faltas5ȱ singulares:ȱ laȱ delȱ

maridoȱqueȱmaltratareȱȱaȱsuȱmujer,ȱaúnȱcuandoȱnoȱleȱcausareȱlesiones,ȱyȱlaȱdeȱ“laȱ

mujerȱdesobedienteȱaȱsuȱmaridoȱqueȱleȱprovocareȱoȱinjuriare”ȱȱprevistasȱenȱelȱart.ȱ

483,1ȱdelȱCódigoȱdeȱ1848,ȱqueȱseȱreproducenȱenȱelȱart.ȱ603,ȱ2ȱyȱ3ȱdelȱCódigoȱdeȱ

1870ȱ yȱ queȱ seȱmantieneȱ enȱ elȱ Códigoȱ deȱ 1932,ȱ perdiendoȱ laȱ referenciaȱ aȱ laȱȱ

desobedienciaȱ yȱ sustituyendoȱ laȱ provocaciónȱ yȱ laȱ injuriaȱ porȱ elȱmaltratoȱ deȱ

palabraȱyȱobra,ȱyȱȱqueȱcontinúaȱsupérstiteȱhastaȱlaȱreformaȱdelȱCódigoȱdeȱ1983,ȱȱ

queȱ creaȱ laȱ faltaȱ –bilateralȬȱ deȱ malosȱ tratos.ȱ Paraȱ loȱ queȱ sirveȱ laȱ referenciaȱ

históricaȱesȱparaȱponerȱdeȱrelieveȱlaȱsabiduríaȱdeȱlosȱlegisladoresȱdeȱlosȱcódigosȱ

delȱsigloȱXIXȱfrenteȱaȱalgunosȱcontemporáneos:ȱlosȱmaridosȱmaltratanȱyȱlasȱmujeresȱ

desobedecenȱyȱseȱrebelan6.ȱȱȱȱ

ȱ

Elȱsometimientoȱdeȱlaȱmujerȱestabaȱexplícitoȱenȱlaȱmoralȱoficialȱyȱ

enȱlaȱlegislaciónȱvigenteȱhastaȱnuestroȱtiempoȱcercano.ȱNoȱesȱdeȱextrañarȱqueȱesaȱ

moralȱ oficialȱ históricaȱ estéȱ todavíaȱ bienȱ presenteȱ yȱ vigenteȱ enȱ laȱ cabezaȱ deȱ

muchosȱhombres,ȱ eȱ inclusoȱdeȱ susȱvictimasȱmujeres,ȱyȱqueȱ esaȱ concepciónȱdeȱ

dominioȱnaturalȱsobreȱlaȱmujerȱqueȱtantosȱtienenȱaȱflorȱdeȱpiel,ȱoȱescondidaȱenȱelȱ

reservorioȱmasȱprofundoȱdeȱlaȱmemoriaȱemocional,ȱrebroteȱanteȱlaȱvidaȱenȱunaȱ

                                                                                                                            
mujer se refiere a lo largo de la transición española a la democracia v. ARROYO ZAPATERO, La 
moderna política criminal en España y el pensamiento de Cesare Beccaria, en “Cesare Beccaria 
and Modern Criminal Policy”, Ed. Giuffre y Centro Nazionale de Prevencione e difesa sociale, 
Milan  1988, p. 188 y ss. Sobre la transición “penal” en Portugal, v. T. P. BELEZA, cit., p. 211 y 
ss., sobre el uxoricidio  v. p. 212 y s. 
5 Para el lector no conocedor del Derecho español debe advertirse que en la legislación penal 
española histórica y actual son faltas las infracciones penales mas leves, que se castigaban hasta 
1995 con pena privativa de libertad de hasta un mes, y desde el nuevo código solo con multa y 
restricciones de derechos que no privan de libertad, v. art. 33.4. Se juzgan en un proceso diferente 
del de los delitos. 
6 Sonoras referencias de género en el debate del Código de1822 pueden verse en Emilio CORTÉS 
BECHIARELLI,  Delito de malos tratos familiares. Nueva regulación,  Madrid-Barcelona 2000. 
p.9. 
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Españaȱmodernaȱenȱ laȱqueȱ laȱmujerȱseȱabreȱpasoȱcomoȱserȱautónomoȱeȱ igual,ȱaȱ

pesarȱdeȱtodasȱlasȱlimitacionesȱsabidasȱyȱporȱaprender.7ȱ

ȱ

Peroȱ juntoȱ aȱ laȱ moralȱ oficialȱ yȱ aȱ lasȱ leyesȱ estáȱ siempreȱ laȱ

concepciónȱdelȱmundoȱdeȱlosȱaplicadoresȱdelȱDerechoȱpenalȱy,ȱalȱmargenȱdeȱunȱ

porcentajeȱtodavíaȱrelevanteȱdeȱmentalidadesȱmásȱpróximasȱaȱSantoȱTomásȱqueȱ

aȱRouseau,ȱnoȱesȱmenosȱciertoȱtambiénȱqueȱhastaȱlaȱactualȱcrisisȱlaȱideaȱgeneralȱ

preponderanteȱ consistíaȱ enȱ queȱ loȱ mejorȱ yȱ másȱ prudenteȱ eraȱ laȱ mínimaȱ

intervenciónȱenȱ losȱ conflictosȱdeȱ laȱvidaȱdoméstica,ȱdeȱ laȱesferaȱdeȱ loȱprivado8.ȱ

Conȱello,ȱloȱqueȱnoȱseȱveíaȱseȱacompañabaȱdelȱnoȱquererȱver.ȱ

ȱ

Peroȱunȱbuenȱdíaȱ todoȱ loȱqueȱeraȱ invisibleȱoȱnoȱseȱqueríaȱverȱseȱ

colóȱ loȱ enȱ laȱ primeraȱ páginaȱ deȱ losȱ periódicosȱ yȱ enȱ lasȱ edicionesȱ deȱ losȱ

telediarios,ȱ sinȱ soltarla,ȱ yȱ laȱ ilusiónȱ delȱ paraísoȱ deȱ laȱ igualdadȱ deȱ hombresȱ yȱ

mujeresȱ deȱ laȱ jovenȱ democraciaȱ españolaȱ seȱ quebróȱ alȱ mostrarȱ unȱ infiernoȱ

radicalmenteȱ intolerable.ȱ Unaȱ ideaȱ completaȱ noȱ laȱ danȱ losȱ datosȱ anualesȱ deȱ

mujeresȱmuertasȱ porȱ susȱ parejas,ȱ sinoȱ elȱ númeroȱ deȱ denunciasȱ deȱ hechosȱ deȱ

violenciaȱ deȱ géneroȱ queȱ hemosȱ conocidoȱ despuésȱ deȱ establecerseȱ losȱ

mecanismosȱdeȱlasȱórdenesȱdeȱprotección.ȱ

ȱ

Paraȱelȱañoȱ2004ȱelȱConsejoȱGeneralȱdelȱPoderȱ Judicialȱ llegabaȱaȱ

registrarȱ 91.865ȱ denunciasȱ porȱ violenciaȱ domésticaȱ sobreȱ laȱmujer,ȱ asíȱ comoȱ laȱ

adopciónȱporȱlosȱjuecesȱdeȱ26.020ȱȱdeȱlasȱ33.766ȱórdenesȱdeȱprotecciónȱsolicitadasȱ

                                                 
7 Una amplia visión jurídica y económica del cambio de posición de la mujer v. Alberto 
PALOMAR OLMEDA, coord., El tratamiento del género en el ordenamiento español, Edic, de 
Tirant  y Comisiones Obreras, Valencia 2005, 652 págs. 
8 Vid. Enrique RUIZ VADILLO, La violencia física en el hogar, en “Actualidad Aranzadi”, 22 
enero 1998, p. 2. ;  v. asimismo JJ RUIZ RICO, El sexo de sus señorías, Madrid 1991. Resultan de 
mucho interés los informes anuales que publica la Federación de Mujeres Progresistas sobre las 
los reparos de genero sobre sentencias, parcialmente recogidas en los periódicos, v. en 
www.mujeresprogresistas.org, el IV alcanza el año 2003, aun cuando sería necesario un examen 
pormenorizado sobre las propias sentencias. 
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porȱ lasȱvíctimasȱyȱseȱconstataronȱ72ȱmujeresȱmuertasȱporȱsuȱparejaȱoȱexȬpareja,ȱ

todoȱloȱcualȱresultaȱunaȱbarbaridad.9ȱ

ȱ

2.ȱȱLasȱreformasȱpenalesȱ1989,ȱ1995ȱyȱ1999:ȱElȱdescubrimientoȱdelȱproblema.ȱ

ȱ

Laȱ frecuenciaȱyȱgravedadȱdeȱ laȱ situaciónȱ comenzóȱaȱ convertirseȱ

enȱproblemaȱdeȱopiniónȱpúblicaȱaȱ finalesȱdeȱ losȱ80ȱyȱ conȱelloȱ comenzaronȱ lasȱ

tentativasȱdeȱabordarȱelȱproblemaȱconȱpolíticasȱpúblicasȱy,ȱnaturalmente,ȱconȱlaȱ

políticaȱ criminal.ȱDeȱespecialȱ relevanciaȱ institucionalȱesȱelȱ InformeȱdelȱSenadoȱ

sobreȱ laȱmujerȱmaltratada,ȱcuyosȱ trabajosȱpreparatoriosȱseȱ inicianȱenȱ1986ȱyȱseȱ

concluyenȱ 198910ȱ conȱ unȱ amplioȱ abanicoȱ deȱ recomendacionesȱ aȱ lasȱ

AdministracionesȱPúblicas.ȱPorȱvezȱprimeraȱenȱ1998ȱseȱadoptaȱelȱprimerȱplanȱdelȱ

GobiernoȱdeȱAcciónȱsobreȱ laȱviolenciaȱcontraȱ lasȱmujeresȱparaȱ1998Ȭ200,ȱalȱqueȱ

seguiríaȱunȱIIȱPlanȱintegralȱcontraȱlaȱviolenciaȱdoméstica11ȱ.ȱ

ȱ

1.ȱLasȱprimerasȱreformasȱlegalesȱseȱcentraronȱenȱelȱCódigoȱpenalȱ

yȱabordaronȱ laȱcuestiónȱcomoȱsiȱelȱasuntoȱfueraȱdeȱ lesionesȱyȱdeȱhomicidio.ȱLaȱ

reformaȱdelȱcódigoȱdeȱ21ȱdeȱjunioȱdeȱ1989ȱintrodujoȱenȱelȱart.ȱ425ȱlaȱȱ
                                                 
9 La estadística criminal es miserable en España, como en buena parte de los países, y por ello 
resulta incomparable. En los últimos cuatro años y en materia de violencia doméstica el Consejo 
General del Poder Judicial ha realizado un esfuerzo que no tiene comparación, ni con la estadística 
criminal española ni con ningún país europeo que yo conozca, aunque sigue sin poder distinguir 
de modo neto la violencia de género de otras violencias domésticas. Pueden verse los informes 
sobre los respectivos años 2002 a 2005 en www.poderjudicial.es/ obsevatorio contra  la violencia 
doméstica y de género. He utilizado el informe 2004 porque se identifican mejor los parámetros 
que deseo destacar. De gran interés también las que elabora el Instituto de la Mujer del Ministerio 
de trabajo y asuntos sociales  que puede verse en  la web 
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/violencia/index.htm y sobre cuyos datos, de origen en la 
información del Ministerio del Interior, el  Diario El Mundo elabora unos buenos cuadros, todo lo 
cual puede verse en www.elmundo.es /documentos/2004/06/ sociedad/ malos tratos /cifras.html. 
Un buen análisis de estadísticas en A. I. CEREZO DOMINGUEZ, La violencia en la pareja: 
prevalencia y evolución, en BOLDOVA/RUEDA (coord.) La reforma penal en torno a la 
violencia de género, Atelier, Barcelona 2006, p.307 y ss. 
10 Informe de la Comisión del Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo y de los Derechos 
Humanos encargada del Estudio de la mujer maltratada, Boletín oficial de las Cortes, Senado, 
serie I, núm.  313, de 12 de mayo de 1989, p. 12182 a 12211. 
11 V. en Elena NUÑEZ CASTAÑO, El delito de malos tratos en el ámbito familiar, Tirant, 
Valencia 2002, p. 29 y ss., 65 y s. 
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ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

incriminaciónȱ ȱ conȱ prisiónȱ deȱ seisȱmesesȱ aȱ seisȱ añosȱ deȱ quienȱ habitualmenteȱ

ejercieraȱviolenciaȱfísicaȱsobreȱlosȱmiembrosȱdelȱgrupoȱfamiliar.ȱElȱpreceptoȱnoȱȱ

contemplabaȱ laȱviolenciaȱpsíquicaȱyȱdabaȱpiéȱ aȱunaȱ concepciónȱ cuantitativaȱyȱ

formalȱ deȱ laȱ habitualidad,ȱ paraȱ loȱ queȱ terminaronȱ requiriéndoseȱ tresȱ oȱmásȱ

episodiosȱconcretosȱdeȱviolencia,ȱ frenteȱaȱ laȱ tesisȱqueȱ luegoȱ intentóȱ imponerȱelȱ

TribunalȱSupremo,ȱenȱsentenciaȱdelȱ7ȱdeȱ julioȱdeȱ2000,ȱenȱelȱsentidoȱdeȱqueȱ loȱ

relevanteȱeraȱelȱqueȱ laȱvíctimaȱ“vivaȱenȱunȱestadoȱdeȱagresiónȱpermanente”.ȱElȱ

nuevoȱCódigoȱpenalȱdeȱ1995ȱmejoróȱlaȱfiguraȱdelȱanteriorȱart.ȱ425,ȱincrementóȱlaȱ

severidadȱ deȱ laȱ penaȱ yȱ ȱ ȱ precisóȱ ȱ laȱ compatibilidadȱ concursalȱ delȱ maltratoȱ

habitualȱconȱ lasȱ faltasȱyȱdelitosȱdeȱ lesionesȱconcretosȱproducidos.ȱPeroȱdabaȱ loȱ

mismo,ȱpuesȱcomoȱreconocieraȱelȱpropioȱConsejoȱGeneralȱdelȱPoderȱJudicialȱlosȱ

juecesȱseguíanȱcalificandoȱlosȱhechosȱprincipalmenteȱcomoȱfaltas12,ȱconȱelȱefectoȱ

trágicoȱ deȱ queȱ entoncesȱ lasȱ faltasȱ noȱ habilitabanȱ paraȱ dictarȱ laȱ prisiónȱ

provisionalȱniȱenȱlosȱcasosȱdeȱmayorȱpeligroȱdeȱrepeticiónȱdeȱlaȱagresión,ȱqueȱeraȱ

laȱúnicaȱmedidaȱcautelarȱsobreȱelȱacusadoȱdeȱqueȱseȱpodíaȱentoncesȱdisponerȱporȱ

elȱ juez,ȱdesprotecciónȱqueȱdabaȱpieȱaȱqueȱelȱmaltratadorȱ terminaraȱporȱacabarȱ

conȱlaȱvidaȱdeȱlaȱmujerȱdelanteȱdelȱ juzgado,ȱsumidoȱenȱculpableȱimpotenciaȱlasȱ

masȱdeȱlasȱveces13.ȱ

ȱ

                                                 
         12 Un 76% de los casos  de violencia en la pareja estudiados se califican como falta, v. M. 
CALVO GARCÍA, El tratamiento de la violencia doméstica en la Administración de Justicia, 
Universidad de Zaragoza, 2001, p.204, v. en www.poderjudicial/ Observatorio/ informes 
elaborados. Una puesta al día y conclusiones sobre 2000 a 2002, el mismo, El tratamiento de la 
violencia doméstica en la Administración de Justicia 2000-2002, resultados y conclusiones, en el 
mismo lugar, lo cito como Informe II. (Consultados 24.8.06). La organización “THEMIS” 
estimaba que el 50% de los casos calificados por los jueces como faltas constituían en verdad 
delito de malos tratos habituales. En el mismo sentido con reseña críticas de sentencias v. 
Mirentxu CORCOY BIDASOLO, Delitos contra la integridad personal y contra la libertad: 
lesiones, amenazas y coacciones, en “La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y 
jurídicos”, Cuadernos de Derecho Judicial,  CGPJ, Madrid 2001, p. 251 y ss., esp. 187 y ss. 
13 Para el régimen penal del Código de 1995 ver, por todos Luis GRACIA MARTIN, en la 
coedición con J. L. DIEZ RIPOLLÉS, Comentarios al Código penal. Parte especial, Tirant, 
Valencia 1997, p. 413 y ss. 



Luís Arroyo Zapatero 

 8 

Peroȱenȱelȱinfiernoȱseȱavivóȱelȱfuegoȱyȱelȱproblemaȱseȱconvirtióȱenȱ

radicalmenteȱinsoportable,ȱenȱespecialȱconȱelȱasesinatoȱdeȱAnaȱOrantesȱenȱ199714.ȱ

Sonȱdesdeȱ entoncesȱmuyȱnumerosasȱ lasȱ iniciativasȱdeȱ todoȱ orden,ȱ entreȱ ellas,ȱ

muyȱespecialmente,ȱlaȱleyȱdeȱCastillaȱȬLaȱManchaȱcuyaȱpresentaciónȱenȱelȱotoñoȱ

deȱ 2000ȱ dioȱ lugarȱ aȱ unȱ granȱ debateȱ institucionalȱ yȱ socialȱ yȱ queȱ terminóȱ

aprobándoseȱelȱ17ȱdeȱmayoȱdeȱ2001.15ȱ

ȱ

2.ȱ Laȱ LeyȱOrgánicaȱ deȱ 1999ȱ abordóȱ elȱ problemaȱ deȱmodoȱmásȱ

decididoȱqueȱenȱlasȱanterioresȱocasiones:ȱcreaȱlasȱpenasȱyȱmedidasȱcautelaresȱdeȱ

prohibiciónȱ deȱ aproximaciónȱ yȱ comunicaciónȱ conȱ laȱ víctima16,ȱ reconoceȱ aȱ laȱ

violenciaȱ psíquicaȱ juntoȱ aȱ laȱ físicaȱ enȱ elȱ delitoȱ deȱ maltratoȱ habitualȱ –cuyoȱ

conceptoȱprecisaȱpositivamenteȬȱyȱamplíaȱelȱespacioȱ temporalȱdeȱ lasȱviolenciasȱ

típicasȱalȱtiempoȱposteriorȱaȱlaȱrupturaȱdeȱlaȱconvivencia17.ȱ

                                                 
14 Vid. I. MONTALBAN HUERTAS, Perspectiva de género: criterio de interpretación 
internacional y constitucional, CGPJ, Madrid 2004, p. 47 y s., describe el caso, cuasi 
retransmitido en directo por televisión, con efectos similares  al de Maria da Penha en Brasil 
.Sobre la situación brasileña hasta la nueva ley de 7 de agosto de 2006 v. Alice BIANCHINI, nota 
sobre Brasil en el monográfico de derecho comparado sobre violencia en el ámbito doméstico y 
familiar en “Revista Penal” , nº 10, julio 2002, p.193 a 196 ,y tras la reforma de 2004 v. Erika 
MENDES DE CARVALHO, Consideraciones críticas sobre la nueva regulación del delito de 
violencia doméstica en Brasil, en BOLDOVA/RUEDA, La reforma penal en torno a la violencia 
doméstica y de género, Atelier, Barcelona 2006, p.405 y ss. 
15 El Área de Derecho Penal y Criminología  de la UCLM, dirigido por Rosario DE VICENTE, 
presentó un  Informe jurídico y criminológico sobre los malos tratos a la mujer en Castilla-La 
Mancha, sobre más de 323 sentencias judiciales dictadas en la Comunidad Autónoma entre  1995 
y 1998. Albacete 2000.  
16 Que es el primer paso hacia la orden de protección, aunque no hay previsión de penalidad por el 
incumplimiento –salvo la multa por quebrantamiento de condena del art. 468 C. P.- y seguía 
bloqueada la prisión provisional para esto último y, en general, para las faltas, v.  Ester E. 
RUBIALES  BEJAR, Penas y medidas cautelaras para la protección de la víctima en los delitos 
asociados a la violencia doméstica, en L. MORILLAS, (coord.) Estudios penales sobre violencia 
doméstica, Edersa, Madrid 2002, p. 411 y ss. . Señala la insuficiencia legislativa para asegurar un 
cumplimiento efectivo de las medidas cautelares Montserrat COMAS., Novedades legislativas 
introducidas por la L.O.14/1999, en materia de malos tratos: las faltas penales, penas accesorias 
y medidas cautelares, en “La violencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos”, 
Cuadernos de Derecho Judicial,  CGPJ, Madrid 2001. p.221 y s.     Sobre las reformas de derecho 
penal material v. Maria ACALE SANCHEZ, El delito de malos tratos físicos y psíquicos en el 
ámbito familiar, Tirant, Valencia 2000. 
17 En torno al 35 % de los homicidios se producen entre el momento del  planteamiento de la 
ruptura y posterior, así se advierte en el Informe del Instituto de la Mujer de 2005: 
http://www.mtas.es/mujer/mujeres/cifras/tablas/W805b.XLS. En el de M. CALVO GARCÏA, El 



EL DERECHO PENAL ESPAÑOL Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA PAREJA 

 9 

ȱ

Enȱelȱañoȱ2001ȱelȱConsejoȱGeneralȱdelȱPoderȱJudicialȱpresentaȱunȱ

informeȱdeȱgranȱinterésȱsobreȱtodaȱlaȱmateriaȱy,ȱtrasȱunȱexamenȱcríticoȱdelȱmarcoȱ

legal,ȱ poneȱ deȱ relieveȱ elȱ desamparoȱ deȱ lasȱ víctimasȱ yȱ laȱ impunidadȱ deȱ losȱ

agresoresȱ derivadoȱ deȱ laȱ faltaȱ deȱ posibilidadȱ legalȱ deȱ recurrirȱ aȱ laȱ prisiónȱȱ

provisionalȱ oȱ cualquieraȱ otrasȱmedidasȱ cautelaresȱ anteȱ lasȱ faltas,ȱ queȱ siguenȱ

siendoȱ lasȱ calificacionesȱ jurídicasȱ preponderantesȱ enȱ sedeȱ judicial,ȱ apuntaȱ laȱ

posibilidadȱ ȱdeȱ ampliarȱ elȱdelitoȱdeȱmalosȱ tratosȱ habitualesȱ renunciandoȱ aȱ laȱ

exigenciaȱdeȱlaȱhabitualidad,ȱloȱqueȱsuponeȱabsorberȱbuenaȱparteȱdeȱlasȱfaltasȱdeȱ

lesionesȱyȱmalosȱtratos,ȱeȱinclusoȱsugiereȱlaȱsupresiónȱdeȱlaȱfaltaȱdeȱmalosȱtratosȱ

entreȱparientes,ȱparaȱgarantizarȱsuȱcalificaciónȱcomoȱdelito18.ȱȱ

ȱ

3.ȱLasȱreformasȱdeȱ2003:ȱCreaciónȱdeȱdelitoȱcontraȱlaȱintegridadȱmoral,ȱlaȱordenȱ

deȱprotecciónȱyȱampliaciónȱdeȱlaȱprisiónȱprovisional.ȱȱ

ȱ

Aȱ lasȱalturasȱdeȱ laȱpreparaciónȱdeȱ laȱcontrarreformaȱdelȱCódigoȱ

penalȱdeȱ1995,ȱqueȱseȱrealizóȱmedianteȱvariosȱinstrumentosȱlegalesȱduranteȱ2002ȱ

yȱ 200319,ȱ lasȱ medidasȱ penalesȱ noȱ parecíanȱ servirȱ granȱ cosaȱ paraȱ atajarȱ laȱ

epidemia.ȱConȱlaȱintervenciónȱpenalȱaȱpartirȱdeȱlosȱtiposȱdeȱhomicidioȱyȱlesionesȱ

losȱ juecesȱ llegabanȱ manifiestamenteȱ tarde,ȱ yȱ cuandoȱ seȱ lesȱ presentabaȱ elȱ

problemaȱ enȱunaȱ faseȱ inicial,ȱdeȱ lesionesȱ levesȱyȱmaltratos,ȱnoȱ sóloȱ seȱ llegabaȱ

tarde,ȱsinoȱqueȱelȱprocesoȱyȱlasȱconsecuenciasȱjurídicasȱdeȱlasȱfaltasȱ–loȱlimitadoȱ

                                                                                                                            
tratamiento de la violencia doméstica en la Administración de justicia, cit.  y en el  Informe II, 
citado, alcanza el 52%,  p. 19. 
18 Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001 sobre la 
problemática derivada de la violencia doméstica, p. 62-64, se localiza a través del buscador de 
www.poderjudicial.es (consultado. 24.8.06). También Montserrat COMAS, Novedades 
legislativas introducidas por la L. O. 14/1999 en materia de protección a las victimas de malos 
tratos: las faltas penales, penas accesorias y medidas cautelares, en “La violencia en el ámbito 
familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos”, Cuadernos de Derecho Judicial,  CGPJ, Madrid 2001, 
p. 203 y ss, especialmente p. 246. 
19 Sobre la disparatada política criminal de los dos últimos años de las legislaturas conservadoras 
vid. Luis ARROYO ZAPATERO, As reformas penais españolas entre os anos de 2003 e 2005, en 
“Ciencias Penais”, Sao Paulo, vol.2 (2005), p. 60 y sigs. 
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deȱ laȱ penaȱ yȱ laȱ exclusiónȱ deȱ laȱ prisiónȱ provisionalȱ Ȭȱ ademásȱ deȱ noȱ proteger,ȱ

parecíanȱ envalentonarȱ aȱ losȱmaltratadoresȱyȱgenerabanȱ enȱ lasȱvíctimasȱmayorȱ

desvalimientoȱyȱdesconfianzaȱenȱlaȱjusticia20.ȱ

ȱ

Seȱ debeȱ recordarȱ queȱ laȱ figuraȱ jurídicoȱ penalȱ deȱ lasȱ faltasȱ noȱ

permitíaȱ adoptarȱ sobreȱ elȱ imputadoȱ laȱprisiónȱprovisional,ȱ niȱ otrasȱ cautelaresȱ

mínimamenteȱeficaces,ȱporȱ loȱque,ȱsiendoȱ laȱcalificaciónȱ judicialȱdelȱhechoȱmásȱ

frecuenteȱlaȱdeȱfalta,ȱlaȱdenuncianteȱnoȱencontrabaȱcasiȱnuncaȱlaȱprotecciónȱqueȱ

esaȱuȱotraȱmedidaȱ cautelarȱpudieranȱofrecerȱ frenteȱ alȱpeligroȱdeȱ realizaciónȱoȱ

reiteraciónȱ deȱ lasȱ violencias.ȱ Deȱ talȱ maneraȱ queȱ loȱ queȱ generabaȱ mayorȱ

impotenciaȱeraȱque,ȱfrenteȱ laȱevidenciaȱdeȱ losȱ indiciosȱdeȱgraveȱpeligroȱqueȱ losȱ

hechosȱdenunciadosȱmanifestaban,ȱseȱ terminabaȱenȱ loȱpeor,ȱsinȱmodoȱniȱformaȱ

deȱpoderȱofrecerȱaȱlaȱvíctimaȱunaȱtutelaȱeficaz21.ȱ

ȱ

Todoȱelloȱmaduraȱyȱtieneȱunȱresultadoȱenȱtresȱtiempos.ȱEnȱprimerȱ

lugarȱ laȱLeyȱ27ȱdeȱ2003,ȱrelativaȱaȱ laȱOrdenȱdeȱprotecciónȱdeȱ lasȱvíctimasȱdeȱ laȱ

violenciaȱdoméstica,ȱdeȱ31ȱdeȱjulio,ȱlaȱreformaȱdeȱlaȱprisiónȱprovisionalȱporȱlaȱL.ȱ

O.ȱ13/2003,ȱdeȱ24ȱdeȱoctubre,ȱyȱlaȱreformaȱdelȱCódigoȱpenalȱqueȱseȱadoptaȱporȱlaȱ

LeyȱOrgánicaȱ11ȱdeȱ2003,ȱdeȱ29ȱdeȱseptiembre22.ȱ

ȱ

a)ȱLaȱOrdenȱdeȱprotección.ȱLaȱordenȱ judicialȱdeȱprotecciónȱdeȱ laȱvíctimaȱ

frenteȱ alȱ agresor,ȱ consistenteȱ enȱ laȱ prohibiciónȱ deȱ comunicaciónȱ oȱ deȱ

                                                 
20 Vid. el amplio Informe sobre el tratamiento de la violencia doméstica en la Administración de 
Justicia de Manuel CALVO GARCÍA, cit., y  su Informe II, de donde se desprende que para esos 
años 2000-2002 se trataban como delitos el 24.3% de los casos, con un 16% de absoluciones y 
como faltas el 75.6%, y en los procedimientos por estas resultaba entre un 71 y un 75% de 
absoluciones, datos en los que el autor identifica la fuente de la “la impresión generalizada sobre 
la ausencia de condenas en los casos de violencia doméstica”, cfr. p. 30 y 31. 
21 Cfr. el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 21 de marzo de 2001 
sobre la problemática derivada de la violencia doméstica, cit, , p. 41 y s. 
22 Sobre el conjunto vid. Patricia LOURENZO COPELLO, Los nuevos delitos de violencia 
doméstica: Otra reforma precipitada, en “Articulo 14”, vol. 4, diciembre de 2003, Instituto 
Andaluz de la Mujer, p. 4 y ss 
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aproximaciónȱoȱexigenciaȱdeȱalejamientoȱdelȱagresorȱ respectoȱdeȱ laȱvíctimaȱes,ȱ

curiosamente,ȱ unȱ “descubrimiento”ȱ moderno,ȱ deȱ matrizȱ norteamericana,ȱ

desarrolladoȱespecíficamenteȱparaȱ lasȱviolenciasȱcontraȱ laȱmujer,ȱqueȱdesdeȱ suȱ

apariciónȱ ȱ allíȱ haceȱ pocoȱ masȱ deȱ 25ȱ años23ȱ haȱ tenidoȱ unȱ éxitoȱ deȱ difusiónȱ

extraordinario,ȱ ȱ descendiendoȱ enȱ laȱ primeraȱ mitadȱ deȱ losȱ 90ȱ porȱ todoȱ elȱ

continenteȱȱhastaȱcubrirȱAméricaȱLatina24,ȱconȱunȱsaltoȱnoȱleveȱsobreȱlaȱRepublicaȱ

mexicana,ȱ atravesandoȱ ȱ elȱ océanoȱ Atlánticoȱ yȱ penetrandoȱ enȱ laȱ Europaȱ

continentalȱyȱ latinaȱ enȱ laȱ segundaȱmitadȱdeȱdichosȱ años,ȱyaȱ conȱ carácterȱ civilȱ

comoȱ enȱ Austria,ȱ Alemaniaȱ eȱ Italia25ȱ oȱ penalȱ comoȱ enȱ España26ȱ .ȱ Laȱ ordenȱ

apareceȱcomoȱunȱinstrumentoȱcapital,ȱpuesȱconȱlaȱatribuciónȱdeȱlaȱcompetenciaȱ

concentradaȱenȱelȱJuezȱaȱquienȱllegaȱlaȱdenuncia,ȱtantoȱparaȱlasȱmedidasȱpenalesȱ

comoȱparaȱ laȱciviles,ȱproporcionaȱelȱmecanismoȱdeȱ intervenciónȱmásȱnecesarioȱ

anteȱelȱpeligroȱdeȱlosȱmalosȱtratosȱoȱdeȱsuȱreiteraciónȱyȱhaceȱposibleȱinterrumpirȱȱ

elȱ“cicloȱdeȱ laȱviolencia”ȱenȱqueȱsueleȱestarȱ inmersaȱ laȱvíctima,ȱcomoȱveremosȱ

másȱadelante.ȱAȱ laȱLeyȱdebeȱseguirȱ laȱpráctica,ȱconȱorganizaciónȱyȱconȱmedios,ȱ

peroȱtambiénȱlaȱdisciplinaȱconceptualȱporȱparteȱdeȱlosȱórganosȱ judiciales.ȱBasteȱ

hacerȱunaȱreferenciaȱenȱesteȱaspectoȱaȱlaȱdemandaȱdeȱampliaciónȱȱespacialȱdeȱlaȱ

Ordenȱ deȱ alejamientoȱ queȱ enȱ losȱ primerosȱ mesesȱ deȱ vigenciaȱ seȱ veníanȱ

estableciendoȱenȱdistanciasȱmínimasȱyȱespaciosȱ incompletosȱqueȱnoȱevidencianȱ

                                                 
23 Vid. Juan J. MEDINA, Violencia contra la mujer en la pareja: Investigación comparada y 
situación en España, Tirant, Valencia 2002,  p. 482 y también para su introducción en Gran 
Bretaña e Irlanda. 
24 V. referencias en I. MONTALBAN, Perspectiva de género…, cit, p 76 y ss  
25 Amplia referencia al derecho continental europeo en  Virginia MAYORDOMO, La violencia 
contra la mujer. Un estudio de derecho comparado, Dilex, Madrid 2005 para Francia e Italia, 
además de para los países anglosajones; DEARING/FÖRG (hg) Konferenzdokumentation 
“Polizeiarbeit gegen Gewalt an Frauen, Verlag Österreich, Viena 1999. Para Iberoamérica v. I 
MONTALBAN, Perspectiva de género, cit., p. 76 y ss, con distinción entre sistema civil y penal 
de medidas. En todo caso conviene precisar que la distinción entre uno y otro sistema no es 
tajante, pues, como ocurre en el sistema austriaco o alemán, el derecho punitivo aparece para la 
desobediencia de la orden de protección, o como también ocurre en el primero de los citados y en 
los anglosajones, las medidas resultan ser medidas de seguridad policiales, sin intervención 
judicial más que a posteriori. 
26 Vid. Francisco José SOSPEDRA, Las reformas del proceso penal de 2002 y 2003.Cívitas, 
Madrid 2004. Vid. Pedro Vicente CANO-MAILLO, Los juicios rápidos. Orden de protección. 
Consejo General del Poder Judicial. San Sebastián 2005. 
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muchoȱ sentidoȱ común,ȱ oȱ cuandoȱ menos,ȱ loȱ queȱ seríaȱ tambiénȱ cierto,ȱ pocoȱ

conocimientoȱdeȱlasȱcaracterísticasȱdelȱproblemaȱqueȱseȱsometíaȱaȱconocimientoȱ

delȱjuez,ȱloȱqueȱeraȱpruebaȱmanifiestaȱdeȱlaȱnecesidadȱdeȱespecialización.ȱ

ȱ

Porȱelȱmomentoȱlosȱdatosȱqueȱpodemosȱdeducirȱdeȱlosȱprimerosȱinformesȱ

delȱ CGPJȱ sobreȱ órdenesȱ deȱ protecciónȱ solicitadasȱ porȱ mujeresȱ yȱ lasȱ

efectivamenteȱadoptadasȱporȱelȱ juezȱson:ȱ2.003:ȱ Ȭȱ /ȱ16.725;ȱ ȱ2004:ȱ35.040/ȱ26.020;ȱȱ

2005:ȱ30.131ȱ /ȱ24.509.ȱEnȱelȱ informeȱsobreȱelȱ2003,ȱconȱvigenciaȱdeȱ laȱordenȱdeȱ

protecciónȱpropiamenteȱdichaȱ sóloȱ elȱ segundoȱ semestreȱ elȱConsejoȱ indicaȱ 906ȱ

incumplimientosȱ deȱ lasȱ pertinentesȱ órdenes,ȱ loȱ queȱ representaȱ unȱ 5%ȱ deȱ

quebrantamientos27.ȱ

ȱ

ȱ b)ȱLaȱ reformaȱdeȱ laȱprisiónȱprovisionalȱenȱ loȱqueȱaquíȱ interesaȱ incorporaȱ

expresamenteȱalȱelencoȱdeȱ losȱfinesȱqueȱ laȱautorizanȱ(ȱart.ȱ503.1.ȱ3ºȱLECrim.)ȱelȱ

“evitarȱqueȱelȱ imputadoȱpuedaȱactuarȱcontraȱ losȱbienesȱ jurídicosȱdeȱ laȱvíctima,ȱ

especialmenteȱcuandoȱseȱtrateȱdeȱalgunasȱdeȱlasȱpersonasȱaȱlasȱqueȱseȱrefiereȱelȱ

art.ȱ173.2ȱconȱexclusiónȱenȱestosȱcasosȱdeȱlaȱlimitaciónȱdeȱqueȱelȱdelitoȱporȱelȱqueȱȱ

seȱdispongaȱtengaȱprevistaȱpenaȱprivativaȱdeȱlibertadȱigualȱoȱsuperiorȱaȱdosȱañosȱ

deȱprisión,ȱbastandoȱqueȱ tengaȱpenaȱprivativaȱdeȱ libertad,ȱesȱdecir,ȱprisiónȱdeȱ

tresȱmesesȱoȱ,ȱincluso,ȱȱenȱelȱtenorȱliteralȱcabeȱlaȱdeȱlocalizaciónȱpermanente,ȱqueȱ

esȱ propiaȱ deȱ lasȱ faltas.ȱ Estaȱ modificaciónȱ levantaȱ elȱ bloqueoȱ anteriormenteȱ

existenteȱ anteȱ situacionesȱ deȱ evidenteȱ riesgoȱ deȱ reiteraciónȱ delictivaȱ oȱ

realizaciónȱdelȱdelitoȱ conȱ elȱqueȱ seȱ amenazaȱ aȱ laȱvíctimaȱ enȱ losȱ supuestosȱdeȱ

denunciaȱporȱdelitosȱ“leves”ȱdeȱviolenciaȱdoméstica,ȱdeȱpenaȱdeȱ“sólo”ȱdosȱañosȱ

deȱprisión.ȱAȱpartirȱdeȱlaȱreformaȱ“entreȱlaȱprisiónȱprovisionalȱyȱlaȱnada”ȱestánȱ

                                                 
27 Sobre la orden de protección v.   Ester E. RUBIALES  BEJAR, Penas y medidas cautelaras 
para la protección de la víctima en los delitos asociados a la violencia doméstica, en L. 
MORILLAS, (coord.) Estudios penales sobre violencia doméstica, Edersa, Madrid 2002, p. 417 y 
ss.; .Jesús A. BONILLA CORREA, La orden de protección de las víctimas de la violencia 
doméstica y de género, “Boletín de información del Ministerio de Justicia”, núm.2002, de 1 de 
diciembre de 2005, p.4829 y ss.; José L. RODRIGUEZ LAIN, Juzgado de Violencia sobre la 
mujer y juzgado de guardia, Bosch, Barcelona 2006,  esp. p. 227 y ss. 
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lasȱ órdenesȱ deȱ protección,ȱ porȱ loȱ queȱ laȱ necesidadȱ materialȱ deȱ laȱ prisiónȱ

provisionalȱseȱreduceȱenȱproporción.ȱ

ȱ

c)ȱ Laȱ reformaȱ delȱ Códigoȱ queȱ enȱ violenciaȱ domésticaȱ operaȱ laȱ L.ȱ O.ȱ

11/2003ȱconstaȱdeȱlosȱsiguientesȱelementos:ȱ

ȱ

1.ȱPorȱunaȱparteȱamplíaȱelȱcampoȱdelȱdelitoȱdeȱ laȱviolenciaȱdomésticaȱaȱ

costaȱdeȱ lasȱ faltas,ȱ extendiendoȱ elȱdelitoȱ sobreȱ lasȱ lesionesȱnoȱ constitutivasȱdeȱ

delitoȱyȱlosȱmalosȱtratosȱdeȱobra,ȱasíȱcomoȱlasȱamenazasȱlevesȱconȱarmasȱuȱotrosȱ

instrumentosȱpeligrosos,ȱqueȱseguiránȱsiendoȱfaltasȱ(arts.ȱ617ȱ1ȱyȱ2ȱyȱ620.1º)ȱdeȱ

noȱmediarȱlasȱrelacionesȱ“domésticas”28.ȱPorȱotra,ȱllevaȱlasȱviolenciasȱdomésticasȱ

habituales,ȱ ȱqueȱ seȱ situabanȱenȱelȱart.ȱ153,ȱalȱdelitoȱ contraȱ laȱ integridadȱmoralȱdelȱ

artículoȱ173,ȱenȱelȱnºȱ2ȱ29.ȱTodoȱelloȱȱseȱcastigaȱconȱpenaȱdeȱprisiónȱdeȱ3ȱmesesȱaȱ1ȱȱ

añoȱ oȱ trabajosȱ enȱ beneficioȱ deȱ laȱ comunidadȱ deȱ 31ȱ aȱ 80ȱ díasȱ yȱ otrasȱ penasȱ

accesorias.ȱLasȱprincipalesȱ seȱ imponenȱ ȱ enȱ suȱmitadȱ superiorȱ siȱ concurrenȱ lasȱ

circunstanciasȱenunciadasȱantesȱalȱhacerȱreferenciaȱalȱ173.2.ȱEnȱtodosȱlosȱcasos,ȱlaȱ

conexiónȱ domésticaȱ ȱ imponeȱ alȱ juezȱ acompañarȱ lasȱ penasȱ principales,ȱ comoȱ

                                                 
28Vid.  Francisco MUÑOZ CONDE. Parte Especial, Tirant, Valencia 2004, p.126 y s., quien 
considera este punto lo más relevante de la reforma. 
29 Como había demandado un relevante sector doctrinal, cfr.  Ochi DIAZ PITA, El bien jurídico 
protegido en los delitos contra integridad moral, en “ Estudios penales y criminológicos”, 
Santiago  de Compostela 1997; MUÑOZ CONDE, Parte Especial, cit., p.185;  J. M. TAMARIT, 
Comentarios a la Parte especial de  Código penal, dir. Gonzalo QUINTERO, Aranzadi, Pamplona 
1999, p., 105 y s.; J. C. CARBONELL y J. L. GONZÁLEZ CUSAC, Comentarios al Código penal  
de 1995, coord. VIVES ANTÖN, Tirant, valencia 1996, p 801; Maria ACALE SANCHEZ, El 
delito de malos tratos físicos y psíquicos en el ámbito familiar, Tirant, Valencia 2000, p. 89 y ss. ; 
Carmen GOMEZ RIVERO, Algunos aspectos del delito de malos tratos, en “Revista Penal”, 
vol.6, 20º2. p.67, donde, por cierto, por vez primera veo emplear en texto a un penalista el 
concepto de trastorno de estrés postraumático p.74; M. OLMEDO CARDENETE, El delito de 
violencia  habitual en el ámbito doméstico. Análisis teórico y jurisprudencial, Bosch, Barcelona 
2001, p. 42.L. MORILLAS CUEVA, en Estudios penales sobre la violencia doméstica, por él 
mismo coordinado, Edersa, Madrid 2002, en p. 672. Fue un gran acierto la creación por el Código 
de 1995 de este delito autónomo respecto de los malos tratos y torturas por parte de funcionarios 
públicos. V. dos monografías con amplias  referencias: Ana Isabel PÉREZ MACHÍO, El delito 
contra la integridad moral del art. 173.1 del Código penal. Aproximación a los elementos que lo 
definen, Edit. Universidad del País Vasco, Bilao 2004; Jesús BARQUIN SANZ, Delitos contra la 
integridad moral, Bosch, Barcelona 2001. 
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accesorias,ȱconȱlasȱmedidasȱdeȱseguridadȱdeȱalejamientoȱ(art.ȱ57.2)ȱyȱfacultaȱparaȱ

hacerloȱporȱlasȱfaltasȱcontraȱlasȱpersonasȱ(art.57.3).ȱ

ȱ

Sinȱ embargo,ȱnoȱ terminaȱdeȱ suprimirȱ laȱ faltaȱdeȱ amenazas,ȱ coacciones,ȱ

injuriasȱoȱvejacionesȱdeȱ carácterȱ leveȱproducidasȱenȱelȱámbitoȱdomésticoȱaȱ lasȱ

queȱcastigaȱcomoȱ faltaȱagravadaȱconȱ localizaciónȱpermanenteȱdeȱcuatroȱaȱochoȱ

díasȱoȱtrabajosȱenȱbeneficioȱdeȱlaȱcomunidadȱdeȱcincoȱaȱdiezȱdíasȱ(art.ȱ620.2º).ȱ

ȱ

ȱTampocoȱ renunciaȱ elȱ Legisladorȱ delȱ 2003–ȱ porȱ razonesȱ queȱ luegoȱ seȱ

esclareceránȬȱ aȱ ampliarȱ aúnȱ másȱ elȱ elencoȱ deȱ loȱ domésticoȱ hastaȱ extremosȱ

ridículosȱ yȱ difícilmenteȱ comprensibles:ȱ ademásȱ delȱ cónyugeȱ ȱ yȱ análogos,ȱ losȱ

padres,ȱhijos,ȱhermanos,ȱ tíos,ȱ tíosȱpolíticos,ȱdelȱ cónyugeȱoȱdelȱ conviviente,ȱ losȱ

menoresȱoȱ incapacesȱqueȱconȱelȱconvivan,ȱ losȱqueȱporȱcualquierȱ ȱotraȱ relaciónȱ

esténȱ integradosȱenȱ laȱconvivenciaȱ ȱ familiarȱy,ȱ ȱademás,ȱ losȱguardasȱoȱcustodiosȱdeȱ

centrosȱdeȱacogidaȱdeȱpersonasȱvulnerables.30ȱ

ȱ

2.ȱ Declaraȱ alȱ nuevoȱ delitoȱ contraȱ laȱ integridadȱ moralȱ punitivamenteȱ

compatibleȱconȱlasȱpenasȱdeȱlosȱdelitosȱoȱfaltasȱqueȱȱseȱhubierenȱpodidoȱcometerȱ

enȱelȱ cursoȱdelȱmaltrato,ȱesȱdecir,ȱadmiteȱexpresamenteȱelȱ concursoȱdeȱdelitosȱ

frenteȱaȱlaȱhipótesisȱdeȱlaȱconsunciónȱqueȱseȱhabíaȱimpuesto.ȱ

3.ȱLasȱpenasȱseȱagravanȱdesdeȱlaȱbásicaȱdeȱ3ȱmesesȱaȱtresȱañosȱaȱsuȱmitadȱ

superiorȱcuandoȱlasȱviolenciasȱseȱhayanȱrealizadoȱenȱelȱdomicilioȱcomúnȱoȱenȱelȱ

deȱ laȱvíctima,ȱenȱpresenciaȱdeȱmenores,ȱportandoȱarmas,ȱo,ȱ loȱqueȱresultaȱmuyȱ

relevante,ȱ conȱ quebrantamientoȱ deȱ laȱ novedosaȱ penaȱ uȱ ordenȱ cautelarȱ deȱ

alejamiento.ȱ

ȱ

                                                 
30 Puede hablarse de una auténtica obsesión, que en unos casos puede ser de orden “sistemática” y 
en otros puramente ideológica, por la ampliación de ese circulo de sujetos., v. L. MORILLAS, ob. 
ult. cit., p. 673 y ss., con las referencias al Consejo General de Poder Judicial, la Fiscalía General,  
entre otros, inclusive él mismo.  
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4.ȱAȱsuȱvez,ȱelȱartículoȱ153ȱseȱaprovechaȱparaȱincorporarȱenȱélȱlosȱmalosȱ

tratosȱqueȱhastaȱelȱmomentoȱseȱconsiderabanȱfaltas,ȱenȱconcretoȱtodosȱlosȱmalosȱ

tratosȱviolentosȱ–losȱqueȱcausanȱmenoscaboȱpsíquicoȱȱoȱlesionesȱnoȱconstitutivasȱ

deȱdelito,ȱlosȱgolpesȱyȱmaltratosȱȱdeȱobraȱsinȱcausarȱlesiónȱyȱlasȱamenazasȱlevesȱ

conȱarmas,ȱproyectadoȱestasȱconductasȱsobreȱelȱelencoȱdeȱvíctimasȱincorporadoȱ

enȱelȱ173.2.ȱȱ

ȱ

Posiblementeȱestasȱconductasȱqueȱconstituíanȱfaltasȱdeȱlesionesȱyȱ

malosȱ tratosȱ seȱ elevaronȱ aȱ delitoȱ paraȱ “forzar”ȱ aȱ losȱ Juecesȱ pocoȱ rigurososȱ aȱ

“hacerȱ Justicia”,ȱ dificultándolesȱ laȱ calificaciónȱ deȱ faltaȱ yȱ posibilitandoȱ ȱ asíȱ

tambiénȱ elȱ recursoȱ aȱ laȱ prisiónȱ provisional.ȱ Peroȱ seríaȱmejorȱ queȱ seȱ hubieraȱ

hechoȱasíȱporȱlaȱplenaȱconcienciaȱdeȱqueȱestasȱconductasȱpresentanȱunȱgradoȱdeȱ

injustoȱ yȱ culpabilidadȱmayorȱ queȱ laȱ propiaȱ deȱ lasȱ faltas,ȱ comoȱ veremosȱmásȱ

adelante,ȱperoȱelȱmaremagnunȱdeȱsituacionesȱyȱrelacionesȱdelȱautorȱyȱlasȱvíctimasȱ

impideȱ entenderloȱ así.ȱ Conȱ todo,ȱ laȱ reformaȱ enȱ esteȱ puntoȱ esȱ globalmenteȱ

positiva,ȱ salvoȱenȱelȱmantenimientoȱdeȱ todoȱelȱelencoȱdeȱvíctimasȱaȱqueȱ seȱhaȱ

hechoȱreferenciaȱqueȱdificultaȱcaptarȱdebidamenteȱelȱproblemaȱdeȱlasȱviolenciasȱ

deȱgéneroȱenȱlaȱpareja.ȱ

ȱ

4.ȬȱBalanceȱdeȱ15ȱañosȱdeȱreformasȱenȱlasȱvísperasȱdeȱlaȱLeyȱIntegralȱȱdeȱȱ2004.ȱ

ȱ

Desdeȱqueȱseȱabordaraȱlaȱprimeraȱreformaȱpenalȱparaȱafrontarȱlaȱ

violenciaȱdomésticaȱcontraȱ laȱmujerȱyȱhastaȱ2004ȱseȱhaȱconsolidadoȱunȱestatutoȱ

jurídicoȱqueȱhaȱpretendidoȱresolverȱvariosȱproblemas:ȱ

Elȱprimeroȱhaȱsidoȱ laȱdefinitivaȱubicaciónȱenȱ laȱopiniónȱpública,ȱȱ

enȱlaȱopiniónȱ“legislada”ȱyȱenȱlaȱdeȱlosȱoperadoresȱjurídicosȱdeȱqueȱelȱfenómenoȱ

deȱlasȱviolenciasȱdomésticasȱquedaȱexcluidoȱdelȱmantoȱdeȱ“loȱprivado”,ȱyȱquedaȱȱ
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acuñadoȱdefinitivamenteȱcomoȱcuestiónȱdeȱ“ordenȱpúblico”,ȱloȱqueȱseȱplasmaȱenȱ

laȱ consideraciónȱ deȱ losȱ delitosȱ yȱ faltasȱ enȱ estaȱ materiaȱ comoȱ públicos,ȱ noȱ

condicionadaȱsuȱpersecuciónȱaȱlaȱdenunciaȱoȱquerellaȱdeȱlaȱvíctima.ȱ

ȱ

Elȱ segundoȱ esȱ laȱ captaciónȱ conȱ penaȱ criminalȱ relevanteȱ deȱ lasȱ

conductasȱ deȱ “malosȱ tratos”,ȱ especialmenteȱ enȱ laȱ dimensiónȱ queȱ afectaȱ aȱ laȱ

salud,ȱparticularmenteȱ laȱpsíquica,ȱyȱaȱ laȱdignidadȱpersonalȱoȱ integridadȱmoralȱ

deȱ laȱ víctima:ȱ Suȱ adecuadaȱ incriminaciónȱ esȱ unȱ problemaȱ comúnȱ aȱ laȱ

generalidadȱdeȱ losȱpaíses,ȱpuesȱ ȱnoȱseȱdescribenȱclaramenteȱcomoȱdelitoȱ ȱyȱnoȱ

hayȱ intervenciónȱpenalȱhastaȱqueȱnoȱhayaȱalȱmenosȱdelitoȱdeȱ lesionesȱ ,ȱ loȱqueȱ

tieneȱ queȱ verȱ conȱ unȱ conceptoȱ mecanicistaȱ deȱ lesiónȱ muyȱ decimonónicoȱ yȱ

todavíaȱ noȱ superado,ȱ oȱ bienȱ lasȱ penasȱ sonȱmuyȱ leves,ȱ yaȱ seȱ trateȱ deȱ figurasȱ

propiamenteȱdeȱdelitoȱya,ȱcomoȱocurreȱenȱEspaña,ȱdeȱ“faltas”,ȱcontravenciones,ȱ

etc..ȱEstoȱseȱhaȱresueltoȱdeȱmodoȱsustancialȱconȱȱlaȱcreaciónȱdelȱdelitoȱdeȱmaltratoȱ

entreȱlasȱlesionesȱ(art.ȱ153ȱC.ȱp.),ȱenȱlasȱqueȱincluyeȱlaȱamenazaȱconȱarmas,ȱyȱconȱ

elȱ delitoȱ deȱ maltratoȱ habitualȱ ȱ entreȱ losȱ delitosȱ contraȱ laȱ integridadȱ moralȱ

(art.173.2ȱC.ȱp.).ȱSinȱembargo,ȱquedabanȱenȱ laȱesferaȱdeȱ lasȱ faltasȱ lasȱamenazasȱ

levesȱ yȱ lasȱ coaccionesȱ leves,ȱ queȱ sonȱ hechosȱ frecuentesȱ enȱ lasȱ violenciasȱ

domésticas.ȱ

ȱȱ

Aȱ suȱ vez,ȱ lasȱ razonesȱ deȱ laȱ insuficienciaȱ sancionadoraȱ podíanȱ

derivarȱ deȱ unȱ tratamientoȱ procesalȱ penalȱ ȱ queȱ favoreceȱ laȱ débilȱ respuestaȱ

jurisdiccional,ȱ loȱ queȱ seȱ produceȱ enȱ unosȱ paísesȱ porȱ laȱ singularidadȱ delȱ

procedimientoȱespecialȱdeȱlasȱfaltas,ȱcontravenciones,ȱetc.,ȱ ȱoȱporȱlaȱvigenciaȱenȱ

elȱpaísȱdeȱqueȱseȱtrateȱdelȱprincipioȱprocesalȱdeȱpersecuciónȱdeȱ“oportunidad”,ȱ

queȱenȱ laȱprácticaȱprefiereȱocuparseȱdeȱotrosȱdelitosȱ“másȱgraves”.Seȱdotóȱaȱ laȱ

justiciaȱdelȱinstrumentoȱdeȱlasȱórdenesȱdeȱprotecciónȱ(art.ȱ544ȱbisȱyȱss.ȱLECrim.),ȱ

unȱmecanismoȱnovedosoȱqueȱenȱlaȱexperienciaȱseȱhaȱreveladoȱimprescindibleȱenȱ

esteȱ tipoȱ deȱ violenciasȱ compulsivasȱ deȱ laȱ esferaȱ deȱ laȱ convivencia,ȱ yȱ lasȱ
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pertinentesȱ plasmacionesȱ deȱ éstaȱ Ȭȱ alejamiento,ȱ prohibiciónȱ deȱ comunicaciónȱ

etc.Ȭȱhanȱsidoȱincorporadasȱalȱelencoȱdeȱpenasȱaccesoriasȱ(art.ȱ57ȱC.p.).ȱ

ȱ

ȱ ȱ Seȱ habilitóȱ aȱ losȱ juecesȱ aȱ dictarȱ laȱ prisiónȱ provisionalȱ enȱ losȱ

supuestosȱdeȱviolenciaȱdomésticaȱhasta,ȱporȱloȱmenos,ȱporȱdelitosȱcastigadosȱconȱ

prisiónȱ deȱ másȱ deȱ tresȱ meses,ȱ esȱ decir,ȱ paraȱ todosȱ losȱ delitosȱ deȱ violenciaȱ

doméstica,ȱquedandoȱsolamenteȱfueraȱdeȱelloȱlaȱfaltaȱȱdelȱart.ȱ620ȱdeȱamenazas,ȱ

coacciones,ȱinjuriasȱoȱvejacionesȱinjustasȱleves.ȱ

ȱ

Losȱ déficitsȱ deȱ lasȱ reformasȱ sonȱ pocosȱ peroȱ muyȱ claros,ȱ unoȱȱ

políticoȱ criminalȱ yȱ otrosȱ técnicos.ȱ Elȱ déficitȱ políticoȱ criminalȱ radicabaȱ enȱ elȱ

mantenimientoȱ deȱ lasȱ faltasȱ conȱ exclusiónȱ deȱ laȱ penaȱ deȱ prisiónȱ paraȱ lasȱ

amenazasȱlevesȱyȱlasȱconcordantesȱcoaccionesȱinjuriasȱyȱvejacionesȱlevesȱdelȱ620,ȱ

puesȱsiȱtalȱtratamientoȱpuedeȱresultarȱadecuadoȱparasȱlasȱviolenciasȱdomésticasȱ

enȱgeneral,ȱresultaȱevidenteȱqueȱnoȱloȱsonȱparaȱlasȱdeȱgénero,ȱoȱseaȱlasȱdelȱvarónȱ

sobreȱ suȱ pareja,ȱ puesȱ sonȱ estaȱ categoríaȱ deȱ lasȱ violenciasȱ “domésticas”ȱ

calificadasȱdeȱ faltasȱ Ȭyȱnoȱ lasȱotras,ȱdeȱpadresȱsobreȱhijos,ȱhijosȱsobreȱpadresȱoȱ

abuelosȱetc.Ȭȱ ȱ lasȱqueȱhistóricaȱyȱsistemáticamenteȱelȱsistemaȱpenalȱhaȱutilizadoȱ

paraȱ elȱ “lavado”ȱdeȱ lasȱ violenciasȱ sobreȱ laȱmujer.ȱTambiénȱdebeȱ considerarseȱ

unaȱdeficienciaȱpolíticoȱcriminalȱelȱqueȱlaȱpenaȱmínimaȱenȱlaȱformaȱdelictivaȱmásȱ

leveȱdeȱlasȱlesiones,ȱqueȱcomoȱseȱveráȱesȱinsuficienteȱparaȱcaptarȱelȱdesvalorȱdeȱ

lasȱȱviolenciasȱdomésticasȱqueȱȱsonȱdeȱgénero.ȱEntreȱlosȱdéficitsȱtécnicosȱseȱdebenȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

señalarȱ elȱ deȱ noȱ haberȱ previstoȱ queȱ unȱ sistemaȱ tanȱ capitalȱ paraȱ estaȱmateriaȱ

comoȱ esȱ elȱ deȱ laȱ ordenȱ deȱ protección,ȱ tantoȱ cautelarȱ comoȱ sancionatoria,ȱ noȱ

dispusiereȱdeȱunȱmecanismoȱsuficientementeȱdisuasorioȱdeȱsuȱ incumplimiento,ȱ

particularmenteȱ enȱ laȱ hipótesisȱ deȱ laȱ punitivaȱ paraȱ laȱ queȱ elȱ delitoȱ deȱ

quebrantamientoȱ deȱ condena,ȱ inspiradoȱ todavíaȱ enȱ antiguosȱ prejuiciosȱ

decimonónicosȱcomoȱmeroȱdelitoȱcontraȱlaȱAdministraciónȱdeȱJusticia,ȱsoloȱseȱleȱ

habíaȱdotadoȱenȱ laȱ reformaȱdeȱ2003ȱ ȱdeȱunaȱpenaȱdeȱmultaȱconȱalternativaȱdeȱ



Luís Arroyo Zapatero 

 18 

trabajosȱ enȱ beneficioȱ deȱ laȱ comunidadȱ paraȱ elȱ quebrantadorȱ deȱ lasȱ órdenesȱ

penalesȱdeȱprotecciónȱ.ȱ

ȱ

ȱ ȱ Tantoȱoȱmásȱ importanteȱqueȱ loȱanteriorȱeraȱ laȱpervivenciaȱdeȱunȱ

laberintoȱ jurisdiccionalȱpenalȱyȱcivilȱqueȱdificultabaȱgravementeȱelȱaccesoȱdeȱ laȱ

víctimaȱaȱlaȱJusticia.ȱNingunaȱdeȱlasȱpropuestasȱinstitucionalesȱdelȱConsejo,ȱdeȱlaȱ

FiscalíaȱoȱlaȱdeȱlosȱPlanesȱgubernamentalesȱhabíaȱpasadoȱdeȱmodoȱefectivoȱmásȱ

alláȱ deȱ laȱ deȱ laȱ coordinaciónȱ “voluntaria”ȱ entreȱ jurisdiccionesȱ yȱ operadoresȱ

jurídicos,ȱporȱvíaȱdeȱlosȱ“protocolos”ȱdeȱcolaboración31.ȱNadieȱseȱhabíaȱatrevidoȱ

aȱproponerȱlaȱsuperaciónȱdelȱdogmaȱdeȱlaȱseparaciónȱdeȱórganosȱjurisdiccionalesȱ

penalesȱyȱciviles,32ȱqueȱparecíaȱrepresentarȱunȱesfuerzoȱsuperiorȱalȱdeȱȱlaȱcreaciónȱ

enȱ suȱ díaȱ deȱ laȱ jurisdicciónȱ laboralȱ oȱmásȱ recientementeȱ laȱ deȱ laȱ jurisdicciónȱ

mercantil.ȱBienȱ esȱ ciertoȱqueȱ tamañaȱ innovaciónȱnoȱpodíaȱ justificarseȱparaȱ lasȱ

violenciasȱdeȱpadresȱsobreȱhijos,ȱoȱdeȱhijosȱsobreȱpadresȱoȱsobreȱabuelos,ȱoȱdeȱ

tíosȱ sobreȱ sobrinos,ȱ niȱ deȱ encargadosȱ deȱ residenciasȱ deȱ ancianosȱ sobreȱ éstos.ȱ

Paraȱ loȱqueȱ realmenteȱeraȱnecesariaȱunaȱ reformaȱdeȱesteȱcaladoȱeraȱparaȱunasȱ

violenciasȱqueȱnoȱseȱqueríanȱreconocerȱcomoȱ tales:ȱ lasȱviolenciasȱdeȱgénero,ȱpuesȱ

sonȱ lasȱ queȱ planteanȱ epidemiológicamenteȱ elȱ problemaȱ deȱ laȱ necesariaȱ eȱ

inmediataȱcoordinaciónȱdeȱloȱcivilȱyȱloȱpenal.ȱ

ȱ

Yȱ conȱ estaȱ referenciaȱ procesalȱ podemosȱ llegarȱ aȱ desarrollarȱ laȱ

exposiciónȱ sobreȱ laȱ deficienciaȱ másȱ principalȱ yȱ determinanteȱ enȱ elȱ combateȱ

jurídicoȱdeȱlaȱviolenciaȱsobreȱlaȱmujerȱcomoȱproblemaȱdistintoȱyȱmásȱgraveȱqueȱ

lasȱ restantesȱviolenciasȱdomésticasȱduranteȱmásȱdeȱquinceȱañosȱdeȱ reformasȱyȱ

esfuerzosȱcolectivos.ȱ

ȱ
                                                 
31 Vid una excelente síntesis de de desesperante situación jurídica procesal penal y civil hasta 2005 
en José Luis RODRIGUEZ LAÍN, Juzgado de violencia sobre la mujer y juzgado de guardia, 
Bosch, Barcelona 2005, p. 23-30. 
32 Solamente el Partido socialista, pero estaba en la oposición: Proposición de Ley 122 de 21 de 
diciembre de 2001. 
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5.ȱ Laȱ contradicciónȱ principal:ȱ laȱ incomprendidaȱ esenciaȱ delȱ problemaȱ delȱ

tratamientoȱpenalȱdeȱlosȱmalosȱtratosȱyȱdeȱlasȱviolenciasȱdeȱlosȱhombresȱcontraȱ

lasȱmujeres:ȱelȱdéficitȱdelȱconocimientoȱcriminológicoȱyȱ laȱpocaȱvoluntadȱdeȱ

reconocerlo.ȱ

ȱ

Másȱalláȱdeȱ todoȱdéficitȱnormativoȱoȱ funcionalȱparaȱabordarȱ ȱelȱ

fenómenoȱdeȱlosȱmalosȱtratosȱaȱlasȱmujeres33,ȱloȱqueȱencuentroȱmásȱrelevanteȱesȱȱ

laȱ incomprensiónȱdeȱqueȱ esaȱviolenciaȱdeȱhombresȱ sobreȱmujeresȱ enȱ laȱparejaȱ

presentaȱ caracteresȱ materiales,ȱ socialesȱ yȱ psicológicosȱ bienȱ distintosȱ deȱ lasȱ

demásȱ violenciasȱ interpersonales,ȱ inclusiveȱ deȱ aquellasȱ aȱ quienesȱ seȱ tiendeȱ aȱ

tratarȱdelȱmismoȱmodo:ȱ lasȱviolenciasȱsobreȱmenoresȱyȱancianos,ȱaȱtodoȱ loȱcualȱ

seȱleȱcubreȱinclusoȱbajoȱunȱmismoȱtítulo,ȱ“violenciaȱdoméstica”,ȱcomoȱsiȱloȱúnicoȱ

singularȱ deȱ todoȱ elloȱ fueȱ laȱ relaciónȱ parentalȱ yȱ laȱ comunidadȱ delȱ espacioȱ

domiciliario34.ȱAúnȱmás,ȱseȱtiendeȱaȱcreerȱqueȱenȱlaȱparejaȱlaȱviolenciaȱesȱbipolar,ȱȱ

                                                 
33 La bibliografía criminológica española sobre la violencia de género en la pareja propiamente 
dicha no se extiende mucho más allá de Maria José BENITEZ JIMÉNEZ, Violencia contra la 
mujer en el ámbito familiar. Cambios sociales y legislativos, Edisofer, Madrid 2004; F .J. 
LABRADOR/ Paulina Paz RINCON/Pilar de LUIS//Rocío FERNANDEZ-VELASCO, Mujeres 
víctimas de la violencia doméstica. Programa de actuación, Pirámide, Madrid 2004; Juan J, 
MEDINA, Violencia contra la mujer en la pareja: Investigación comparada y situación en 
España, Tirant, Valencia 2002, con una excelente información y bibliografía cerrada a 
2001;GANZENMÜLLER, ESCUDERO y FRIJOLA, La violencia doméstica. Regulación legal y 
análisis sociológico y multidisciplinar. Bosch. Barcelona 1999; M. y J. A. LORENTE ACOSTA, 
Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso, Comares, Madrid 1998; muy divulgativo 
Miguel LORENTE ACOSTA, Mi marido me pega lo normal. Agresión a la mujer realidades y 
mitos, Edit. Crítica, Barcelolna 2001; El mismo, El rompecabezas: Anatomía del maltratador, Ed. 
Crítica, Barcelona 2004.Enrique ECHEBURÚA Personalidades violentas, Pirámide, Madrid 
1994; Ana I. CEREZO DOMINGUEZ, El homicidio en la pareja: tratamiento criminológico, 
Tirant, Valencia 2000; y la misma,  La violencia en la pareja: prevalencia y evolución, en 
BOLDOVA/RUEDA (coord.) La reforma penal en torno a la violencia de género, Atelier, 
Barcelona 2006, p.307 y ss.; Maria José JIMÉNEZ DIAZ, Mujer víctima doméstica, trastorno de 
estrés postraumático y eximente de miedo insuperable, en L. MORILLAS,(coord.) Estudios 
penales sobre la violencia doméstica, Edersa, Madrid 2002; Peer STANGELAD, malos tratos y 
homicidios en la pareja: una visión intercultural, en Revista de Derecho penal y Criminología, 15, 
2005, pág. 241 y ss.; Elena LARRAURI, ¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las 
denuncias?, en “Revista de Derecho penal  y Criminología” nº 12 (2003),p. 271y s. 

 
34  En el año 2005 del total de 82.750 denuncias por violencia doméstica sólo 2.915 casos son de 
víctimas menores de 18 años, es decir, el índice de victimización de menores respecto del total es 
28.3 veces menor que el de adultos, lo que pone de manifiesto el despropósito de tratar igual el 
problema de las violencias sobre los adultos y sobre los menores, sin que las cifras sobre menores 
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yȱ elloȱ porȱ elȱmeroȱ hechoȱ deȱ queȱ lasȱ estadísticasȱ deȱ resultadosȱ deȱmuerteȱ yȱ

lesionesȱarrojanȱunȱporcentajeȱ–ȱqueȱnoȱllegaȱalȱ10%Ȭȱdeȱautoresȱmujeres,ȱsinȱqueȱ

hastaȱ ahoraȱ seȱ hayaȱ procuradoȱ completarȱ laȱ pobrezaȱ informativaȱ deȱ nuestraȱ

estadísticaȱ judicialȱ tradicional,ȱniȱ suficientementeȱ refinadaȱ laȱ ingenteȱ tareaȱdelȱ

Observatorioȱdeȱ laȱViolenciaȱdelȱConsejo,ȱconȱdatoȱtanȱrelevanteȱcomoȱelȱdeȱenȱ

quéȱ medidaȱ esaȱ violenciaȱ femeninaȱ Ȭȱ másȱ alláȱ deȱ eseȱ 5%ȱ deȱ participaciónȱ

genéricaȱ deȱ laȱmujerȱ enȱ laȱ criminalidadȱ registradaȬȱ esȱ puramenteȱ reactiva,ȱ esȱ

decir,ȱdeȱretorsiónȱoȱdeȱdefensa35.ȱYȱlaȱintuiciónȱsumadaȱaȱloȱpocoȱempíricoȱqueȱ

hayȱnosȱ indicaȱqueȱ laȱúnicasȱmaltratadotasȱyȱhomicidasȱqueȱhayȱsonȱeseȱ5ȱporȱ

cientoȱqueȱcomento,ȱpuesȱlasȱdemásȱsonȱmujeresȱentreȱelȱestadoȱdeȱnecesidadȱyȱ

laȱlegítimaȱdefensa.ȱȱ

ȱ

Lasȱ razonesȱ delȱ déficitȱ deȱ comprensiónȱ criminológicaȱ delȱ

fenómenoȱ deȱ laȱ violenciaȱ deȱ géneroȱ estribanȱ enȱ loȱ tardíoȱ deȱ laȱ elaboraciónȱ

criminológicaȱ delȱ “síndromeȱ deȱ laȱ mujerȱ maltratada”ȱ yȱ enȱ lasȱ dificultadesȱ

añadidasȱaȱlaȱpropiaȱdificultadȱdeȱlaȱmateriaȱparaȱsuȱcomprensiónȱgeneral,ȱtodaȱ

vezȱ queȱ ,ȱ además,ȱ suȱ elaboraciónȱ vinoȱ deȱ laȱ mano,ȱ enȱ buenaȱ parte,ȱ deȱ laȱ

criminologíaȱ“feminista”,ȱqueȱcomoȱcualquierȱotroȱtipoȱdelȱmovimientoȱnoȱpodíaȱ

carecerȱ deȱmanifestacionesȱ oȱ propuestasȱ extremadasȱ enȱ otrosȱ aspectos,ȱ comoȱ

aquéllasȱqueȱidentificanȱfenómenosȱcomoȱlaȱpornografíaȱoȱlaȱprostituciónȱconȱlaȱ

violaciónȱmisma,ȱconȱloȱqueȱalȱobstáculoȱdeȱlasȱmentalidadesȱ“tradicionales”ȱseȱ

                                                                                                                            
carezcan de relevancia A su vez de las víctimas mayores se refieren a víctimas mujeres 73.109 
denuncias y a hombres 11.904, es decir siete veces más víctimas mujeres que hombres. En lo que a 
órdenes de protección se refiere las víctimas  son 859 menores  frente a 29.272 víctimas mujeres 
mayores y 2. 588 hombres, es decir, 11.3 veces más victimas mujeres que hombres. V.  Cuadros 
del Observatorio de la violencia doméstica y de género  del CGPJ citados en nota 9. 
35 En el estudio de A .I. CEREZO DOMINGUEZ, El homicidio en la pareja. Cit., Valencia 2002, 
p. 389, sobre 10 años y 53 homicidios dan 54 % y 14 % de los factores desencadenantes de 
homicidio por parte de la mujeres a situaciones de victimización por malos tratos y a la defensa 
propia. Vid..tambien Elena LARRAURI, Violencia doméstica y legítima defensa, un caso de 
aplicación masculina del derecho, en E. LARRAURI y D. VARONA, Violencia doméstica y 
legítima defensa, EUB, Barcelona 1995, p.9 y ss. 
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añadíaȱ laȱconfusiónȱyȱelȱrechazoȱenȱ lasȱmentalidadesȱmásȱ“modernas”ȱdeȱestasȱ

propuestasȱneomoralizantes.36ȱ

ȱ

Laȱesenciaȱyȱsignoȱdiferencialȱdeȱlaȱviolenciaȱdeȱlosȱhombresȱsobreȱ

susȱ parejasȱ noȱ esȱ otraȱ queȱ laȱ necesidadȬdeseoȱ deȱ dominioȱ sobreȱ laȱmujer.ȱ Laȱ

acciónȱviolentaȱdelȱhombreȱestáȱpsicológicamenteȱorientadaȱaȱsometerȱaȱlaȱmujerȱȱ

medianteȱunȱcombinadoȱdeȱagresionesȱfísicasȱyȱpsíquicasȱqueȱintegranȱelȱelencoȱ

deȱ lasȱ infraccionesȱ penalesȱ constitutivasȱ deȱ homicidioȱ lesiones,ȱ ȱmalosȱ tratos,ȱ

amenazasȱyȱcoacciones.ȱElȱsometimientoȱseȱpersigueȱaȱ travésȱdeȱ laȱproducciónȱ

delȱmiedoȱenȱlaȱmujer,ȱmiedoȱaȱseguirȱsufriendoȱdañosȱfísicosȱyȱpsicológicosȱenȱ

síȱmismaȱoȱsobreȱsusȱhijos,ȱtodoȱloȱcualȱconstituyeȱeseȱdenominadoȱsíndromeȱdeȱ

laȱmujerȱmaltratada37.ȱ Enȱ lasȱ conductasȱ violentasȱ yȱ deȱmalosȱ tratosȱ hay,ȱ porȱ

supuesto,ȱdoloȱdeȱ lesionarȱ Ȭenȱ suȱ caso,ȱdeȱmatarȬȱperoȱ loȱmásȱ relevanteȱ esȱ laȱ

voluntadȱ másȱ oȱ menosȱ intelectualmenteȱ elaboradaȱ –ȱ oȱ inclusoȱ meramenteȱ

atávicaȬȱȱdelȱautorȱdeȱsometerȱaȱsuȱpareja38.ȱ

ȱ

Lasȱviolenciasȱcontraȱlaȱmujerȱporȱparteȱdelȱmaridoȱnoȱsonȱtantoȱ

unȱhechoȱcomoȱunȱprocesoȱyȱ loȱmásȱgraveȱenȱelloȱnoȱesȱ tantoȱ laȱ lesiónȱmismaȱ

comoȱ laȱ permanenteȱ exposiciónȱ alȱ peligroȱ deȱ repetidaȱ lesiónȱ físicaȱ yȱ elȱ

permanenteȱ dolorȱ delȱ sometimientoȱ alȱmaltratoȱ yȱ aȱ laȱ humillación,ȱ queȱ esȱ laȱ

esenciaȱdelȱatentadoȱaȱ laȱ integridadȱmoral.ȱLosȱgolpesȱyȱelȱdolorȱduranȱmásȱoȱ

menos,ȱ peroȱ elȱmiedo,ȱ enȱ noȱ pocosȱ casosȱ verdaderoȱ terror,ȱ laȱ humillación,ȱ laȱ

impotencia,ȱlaȱdestrucciónȱdeȱlaȱpersonalidad,ȱlaȱquiebraȱdeȱlaȱintegridadȱmoralȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

                                                 
36  Que en mi opinión ha tenido acogida, por ejemplo en la reforma de los delitos de violación 
operada por la L.O. 12/2003 en el art. 179. Sobre todo este asunto, en particular sobre el 
argumento de la pornografía, y en modo muy centrado v. una presentación de autoras y 
argumentos en  T. P. BELEZA, Mulheres, Direito, Crime ou a perplexidade de Cassandra., cit., p.  
353 a 362. Muy recomendable es el valiente artículo de Maria Luisa MAQUEDA. Feminismo y 
prostitución, en EL País de 1 de abril de 2006. 
37 Vid  M .LORENTE ACOSTA, Agresión a la mujer…, cit. p. 113,  M .J. BENITEZ JIMENEZ, 
cit.  p. 31 y ss., JIMENEZ DÍAZ, cit, p. 289 y ss. LABRADOR  y otros, cit 24 y ss. 
38 Vid. Miguel LORENTE ACOSTA, El rompecabezas. Anatomía del maltratador, Ares y Mares, 
Barcelona 2004 
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hacenȱqueȱ estasȱviolenciasȱyȱmalosȱ tratosȱ seanȱ continuadosȱyȱpermanentes.ȱElȱ

procesoȱ yȱ laȱ dinámicaȱ deȱ laȱ violenciaȱ deȱ géneroȱ enȱ laȱ parejaȱ estánȱ hoyȱ

perfectamenteȱ identificadasȱ enȱ elȱ “cicloȱ deȱ laȱ violencia”ȱ delȱ “síndromeȱ deȱ laȱ

mujerȱmaltratada”:ȱvoluntadȱdeȱdominaciónȱyȱsometimiento,ȱacumulaciónȱdeȱlaȱȱ

tensión,ȱ explosiónȱ violenta,ȱ reconciliaciónȱ oȱmanipulaciónȱ afectiva,ȱ escaladaȱ yȱ

reanudaciónȱdelȱciclo39.ȱ

ȱ

Siendoȱ asíȱ lasȱ cosas,ȱ resultaȱ queȱ laȱ denunciaȱ oȱ laȱ intervenciónȱ

penalȱnoȱseȱproduceȱcasiȱnuncaȱenȱelȱprimerȱtiempoȱdelȱciclo,ȱsinoȱtrasȱlaȱfaseȱdeȱ

explosiónȱviolentaȱdeȱ cualquieraȱdeȱ losȱ sucesivosȱ ciclos.ȱLaȱ formulaciónȱdeȱ laȱ

denunciaȱ anteȱ laȱpolicíaȱ oȱ elȱ juezȱ nuncaȱ llegaȱ aȱproducirseȱ conȱ ocasiónȱdeȱ laȱ

“primeraȱvez”.ȱEstaȱcircunstanciaȱtieneȱvariasȱconsecuenciasȱmuyȱrelevantes:ȱȱ

ȱ

1º.ȱElȱhechoȱqueȱ llegueȱaȱserȱobjetoȱdeȱdenunciaȱporȱ laȱvíctimaȱoȱ

deȱconocimientoȱporȱlaȱautoridadȱtieneȱsiempreȱunȱprevioȱprocesoȱdeȱhechosȱdeȱ

lesionesȱyȱpeligrosȱqueȱnoȱsóloȱesȱfundamentalȱcaptarȱenȱlaȱinvestigaciónȱyȱenȱlaȱ

prueba,ȱ sinoȱ tambiénȱ enȱ elȱ propioȱmomentoȱdeȱ laȱdenuncia,ȱ puesȱ sóloȱ asíȱ seȱ

puedeȱapreciarȱelȱgradoȱdeȱexposiciónȱalȱpeligroȱenȱqueȱseȱencuentraȱlaȱmujerȱyȱ

laȱpropiaȱnaturalezaȱyȱgravedadȱdelȱpeligroȱqueȱlaȱamenaza,ȱparaȱtomarȱasíȱlasȱ

medidasȱ cautelaresȱpertinentes.ȱAsíȱ loȱhaȱasumidoȱperfectamenteȱ laȱLeyȱdeȱ laȱ

ordenȱdeȱprotección,ȱcuyoȱpresupuestoȱes,ȱademásȱdeȱ losȱ indiciosȱfundadosȱdeȱ

comisiónȱdeȱ unȱdelitoȱ oȱ falta,ȱ elȱdeȱ “unaȱ situaciónȱ objetivaȱdeȱ riesgoȱ paraȱ laȱ

víctima”ȱ(art.ȱ544ȱter,ȱ1ȱinȱfineȱLECrim).ȱ

ȱ

2ºȱ Esȱ esaȱ situaciónȱ deȱ peligroȱ ȱ Ȭȱ queȱ quienȱmejorȱ laȱ captaȱ es,ȱ

naturalmente,ȱ laȱ víctimaȬȱ laȱ queȱ convierteȱ enȱ gravesȱ hechosȱ aparentementeȱ

menores,ȱqueȱdeȱproducirseȱporȱ“primeraȱvez”ȱpodríanȱ tratarseȱcomoȱ leves.ȱYȱ

                                                 
39 Vid. especialmente BENITEZ JIMÉNEZ, Violencia contra la mujer, cit., p. 44 y ss. y M. 
LORENTE ACOSTA, Agresión a la mujer, cit, p. 96 y ss 
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estoȱesȱloȱqueȱocurreȱprecisamenteȱenȱelȱespacioȱdeȱlasȱamenazasȱyȱcoaccionesȱ :ȱ

loȱqueȱviolentaȱmásȱaȱ laȱvíctimaȱnoȱesȱ tantoȱelȱgradoȱobjetivoȱdeȱ laȱcoacciónȱoȱ

amenazaȱ“leve”ȱyȱdescontextualizada,ȱsinoȱ laȱsignificaciónȱqueȱenȱverdadȱtieneȱ

paraȱ laȱvíctimaȱeseȱhechoȱ leveȱenȱelȱ contextoȱdelȱprocesoȱdelȱ síndromeȱdeȱ losȱ

malosȱtratos.ȱLoȱqueȱparaȱelȱobservadorȱexternoȱyȱsuperficialȱresultaȱleve,ȱparaȱlaȱ

mujer,ȱ ȱasíȱcomoȱparaȱunȱobservadorȱatento,ȱporȱ lasȱcircunstanciasȱdelȱprocesoȱ

deȱ conflicto,ȱ puedeȱ tenerȱ unȱ gradoȱ deȱ credibilidadȱ ȱ yȱ deȱ inexorableȱ queȱ laȱ

resultaráȱbienȱgrave.ȱEstoȱesȱloȱqueȱcreoȱqueȱaconteceȱenȱlaȱvidaȱprácticaȱjudicial:ȱ

laȱ lesiónȱ leveȱoȱelȱmaltratoȱaparecenȱcomoȱhechoȱaislado,ȱconȱdesconocimientoȱ

deȱ laȱdinámicaȱgeneralȱyȱconcretaȱdeȱ laȱviolenciaȱdeȱgéneroȱenȱ laȱparejaȱy,ȱmásȱ

alláȱdeȱoperadoresȱ jurídicosȱextravagantes,ȱseȱ terminaȱcalificandoȱcomoȱfaltaȱ loȱ

queȱesȱgrave,ȱyȱqueȱdeberíaȱser,ȱporȱtanto,ȱdelito.ȱ

ȱ

Elȱdebateȱsobreȱelȱoriginarioȱartículoȱ153ȱdelȱCódigoȱdeȱ1995ȱyȱlaȱ

posteriorȱcreaciónȱdelȱdelitoȱdeȱmaltratoȱhabitualȱcontraȱ laȱ integridadȱmoralȱenȱ

elȱ art.ȱ 173.2,ȱ yȱ laȱ nuevaȱ yȱ distintaȱ dimensiónȱ queȱ tomaȱ laȱ cuestiónȱ conȱ laȱ

integridadȱmoralȱcomoȱbienȱjurídico,ȱlógicamenteȱdeȱcontornosȱnoȱmuyȱprecisos,ȱ

hanȱinducidoȱerróneamenteȱaȱnoȱcaptarȱlaȱdimensiónȱdeȱdañoȱefectivoȱyȱrealȱqueȱ

presentanȱnoȱsóloȱlosȱdelitosȱyȱfaltasȱdeȱlasȱlesionesȱlevesȱyȱlosȱmaltratosȱdeȱobra,ȱ

sinoȱ tambiénȱ lasȱcoaccionesȱyȱamenazasȱ levesȱenȱ laȱsaludȱ físicaȱyȱpsíquicaȱyȱ laȱ

integridadȱmoralȱqueȱsonȱlosȱbienesȱjurídicosȱqueȱtalesȱdelitosȱtutelan.ȱYȱhayȱqueȱ

proclamarȱqueȱsonȱdelitosȱyȱfaltasȱdeȱlesiónȱdeȱlosȱrespectivosȱbienesȱ jurídicosȱy ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

noȱmerasȱpuestasȱenȱpeligro,ȱniȱabstractoȱniȱconcreto,ȱaunqueȱademásȱdeȱlesiónȱ

seȱincorporenȱȱenȱlosȱtiposȱyȱenȱlaȱvidaȱpeligrosȱconcretosȱyȱlesionesȱefectivas40.ȱ

ȱ

                                                 
40 Vid. exhaustivamente sobre esta polémica L. GRACIA MARTIN, ob., cit., p.418 y ss,  quien es,  
por otra parte, el que ve más acertadamente esta cuestión en aquél momento. Vid sobre el delito 
del 173  v. las monografías de  Jesús BARQUÍN SANZ, Delitos contra la integridad moral, y Ana 
I. PEREZ MACHÍO, El delito contra la integridad moral…, citados en nota 29. 



Luís Arroyo Zapatero 

 24 

Porȱ otraȱ parte,ȱ mereceȱ observarseȱ queȱ mientrasȱ queȱ enȱ laȱ

generalidadȱ deȱ lasȱ violenciasȱ interpersonalesȱ laȱ denunciaȱ yȱ laȱ subsiguienteȱ

intervenciónȱ policialȱ oȱ judicialȱ ordinariaȱ bastaȱ paraȱ interrumpirȱ laȱ acciónȱ

criminal,ȱnoȱocurreȱloȱmismoȱenȱlaȱviolenciaȱdeȱgénero.ȱLaȱcompulsiónȱdelȱvarónȱ

alȱmaltratoȱ estáȱ preordenadaȱ aȱ laȱ dominaciónȱ yȱ tiendeȱ aȱ superponerseȱ aȱ lasȱ

motivacionesȱ ordinariasȱ queȱ sueleȱ producirȱ laȱ meraȱ intervenciónȱ deȱ laȱ

autoridad.ȱLaȱconsecuenciaȱdeȱelloȱesȱlaȱextraordinariaȱnecesidadȱdeȱdisponerȱdeȱ

lasȱmedidasȱcautelaresȱdeȱprotección,ȱdesdeȱlaȱordenȱdeȱalejamientoȱaȱlaȱprisiónȱ

provisional,ȱ loȱ que,ȱ aȱ suȱ vez,ȱ nosȱmuestraȱ loȱ largoȱ queȱ resultaȱ elȱ cicloȱ deȱ laȱ

violenciaȱ yȱdelȱ sometimientoȱ alȱ terrorȱdeȱ laȱ víctima,ȱpocoȱpropicioȱ aȱ serȱ bienȱ

entendidoȱporȱlaȱideologíaȱmecanicistaȱqueȱtodavíaȱpesaȱenȱlaȱdogmáticaȱdeȱlosȱ

delitosȱdeȱviolencia41.ȱ

ȱ

Porȱ todasȱ estasȱ razonesȱ estimoȱ queȱ estuvoȱ bienȱ fundamentadoȱ

tantoȱ elȱ sistemaȱdeȱ laȱ ordenȱdeȱprotección,ȱ comoȱ laȱ conversiónȱdeȱ laȱ faltaȱdeȱ

lesionesȱyȱdeȱmalosȱtratosȱenȱdelitoȱoperadaȱporȱlaȱleyȱorgánicaȱ11ȱdelȱ2003ȱenȱelȱ

artículoȱ153ȱy,ȱporȱ lasȱmismasȱ razonesȱyȱ lasȱqueȱañadiréȱmásȱadelante,ȱestimoȱ

queȱ resultaȱ razonableȱ convertirȱ enȱdelitosȱ lasȱ faltasȱdeȱ coaccionesȱyȱamenazasȱ

levesȱcuandoȱseȱtrataȱdeȱlasȱcometidasȱenȱelȱmarcoȱdeȱlaȱviolenciaȱdeȱgénero,ȱesȱ

decir,ȱporȱelȱhombreȱsobreȱlaȱmujer,ȱtalȱyȱcomoȱhaȱconfiguradoȱlaȱLeyȱIntegralȱdeȱ

2004.ȱȱ

ȱ

6.ȱLaȱLeyȱOrgánicaȱdeȱprotecciónȱintegralȱcontraȱlaȱviolenciaȱdeȱgéneroȱdeȱ28ȱ

deȱdiciembreȱdeȱ2004.ȱ

ȱ

Loȱprimeroȱyȱprincipalȱdeȱ laȱmismaȱesȱqueȱporȱvezȱprimeraȱnosȱ

encontramosȱconȱunaȱleyȱintegralȱqueȱfijaȱyȱarticulaȱtodasȱlasȱpolíticasȱsocialesȱyȱ

jurídicasȱ paraȱ ȱ laȱ luchaȱ contraȱ laȱ violenciaȱ deȱ género.ȱUnaȱ leyȱ deȱ estaȱ claseȱ

                                                 
41 V. José Miguel SANCHEZ TOMÁS, La violencia en el código penal. Bosch, Barcelona 1999. 
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integralȱ esȱ reclamoȱ fundamentalȱ deȱ laȱ políticaȱ criminalȱ anteȱ problemasȱ

complejos.ȱ Seȱ complementaȱ asíȱ elȱ principioȱ deȱ codificaciónȱ conȱ accionesȱ ȱ yȱ

disposicionesȱhorizontalesȱcoordinadasȱyȱconȱdotacionesȱpresupuestariaȱqueȱ loȱ

soporten.ȱPorȱvezȱprimeraȱnoȱnosȱencontramosȱconȱunaȱleyȱqueȱnoȱconfíaȱtodoȱalȱ

Derechoȱ Penal.ȱ Yȱ enȱ loȱ queȱ alȱDerechoȱ penalȱ seȱ refiereȱ laȱ Leyȱ comportaȱ lasȱ

siguientesȱnovedades:ȱȱ

ȱ

a)ȱ Agravaȱ laȱ penaȱ deȱ losȱ delitosȱ deȱ lesiones,ȱ añadiendoȱ aȱ lasȱ causasȱ deȱ

agravaciónȱ deȱ lasȱ mismasȱ ȱ previstasȱ enȱ elȱ art.ȱ 148ȱ (empleoȱ deȱ armas,ȱ

ensañamiento,ȱminoríaȱdeȱedadȱoȱincapacidadȱdeȱlaȱvíctima)ȱlaȱcircunstanciaȱdeȱ

queȱ laȱ víctimaȱ “fuereȱ oȱ hubiereȱ sidoȱ esposaȱ oȱmujerȱ queȱ estuviereȱ oȱ hubiereȱ

estadoȱ ligadaȱ alȱ autorȱ porȱ unaȱ análogaȱ relaciónȱ deȱ afectividad,ȱ aúnȱ sinȱ

convivencia”.ȱ

ȱ

Incorporaȱotraȱcausaȱdeȱagravaciónȱconsistenteȱenȱqueȱlaȱvíctimaȱ

seaȱunaȱpersonaȱespecialmenteȱvulnerableȱqueȱconvivaȱconȱelȱautor”(númeroȱ5ȱ

delȱart.ȱ148).ȱNadaȱtieneȱqueȱverȱesteȱsupuestoȱniȱconȱ laȱviolenciaȱdeȱgéneroȱniȱ

conȱ lasȱ consecuenciasȱ jurídicas,ȱ civilesȱ administrativas,ȱ laboralesȱ etc.ȱ Queȱ

disponeȱelȱgeneralȱdeȱ laȱLeyȱperoȱenȱmiȱopiniónȱresultóȱelȱpuntoȱdeȱencuentroȱ

paraȱ hacerȱ posibleȱ enȱ consensoȱ queȱ terminóȱ llevandoȱ aȱ laȱ unanimidadȱ

parlamentariaȱ enȱ laȱ votaciónȱ final,ȱ loȱ queȱ sinȱ serȱ buenoȱ paraȱ laȱ coherenciaȱ

intelectualȱyȱpolíticaȱdeȱtodosȱresultaȱbuenísimoȱparaȱlaȱcausaȱdeȱlaȱluchaȱcontraȱ

laȱviolenciaȱdeȱgénero.ȱ

ȱ

b)ȱ Enȱ elȱ delitoȱ deȱ malosȱ tratosȱ noȱ habitualesȱ previstoȱ enȱ elȱ artículoȱ 153,ȱ

redactadoȱ porȱ laȱ L.ȱ O.ȱ 11/2003,ȱ ȱ laȱ Leyȱ elevaȱ elȱ marcoȱmínimoȱ deȱ laȱ penaȱ

privativaȱdeȱlibertadȱdeȱ3ȱaȱ6ȱmesesȱȱcuandoȱseȱtrateȱdeȱviolenciaȱsobreȱlaȱmujerȱȱ

oȱ convivienteȱ especialmenteȱ vulnerable,ȱmanteniendoȱ laȱ deȱ 3ȱmesesȱ paraȱ lasȱ

demásȱviolenciasȱdomésticas.ȱȱ
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ȱ

Alȱincrementoȱdelȱmínimoȱdeȱlaȱpenaȱdeȱprisiónȱȱseȱacompañaȱdeȱ

unaȱ cláusulaȱ deȱ atenuaciónȱ facultativa:ȱ elȱ juezȱ podráȱ imponerȱ laȱ inferiorȱ enȱ

gradoȱ–ȱqueȱcoincideȱconȱlaȱcomúnȱdeȱ3ȱmesesȬȱȱ“enȱatenciónȱaȱlasȱcircunstanciasȱ

personalesȱdelȱautorȱyȱlasȱconcurrentesȱenȱlaȱrealizaciónȱdelȱhecho”ȱsinȱolvidarȱelȱ

legisladorȱ condicionarȱ talȱ efectoȱ aȱ queȱ elȱ juezȱ loȱ razoneȱ expresamenteȱ enȱ laȱ

sentencia,ȱcurándoseȱenȱsaludȱfrenteȱaȱlenidades.ȱEstaȱcláusulaȱlaȱvaȱaȱrepetirȱenȱ

lasȱ restantesȱ agravacionesȱ queȱ introduce.ȱ ȱ Vieneȱ aȱ significarȱ queȱ cuandoȱ losȱ

hechosȱnoȱrepresentenȱenȱelȱcasoȱconcretoȱlaȱmayorȱgravedadȱqueȱrepresentaȱlaȱ

violenciaȱdeȱgéneroȱ frenteȱaȱ lasȱdomésticasȱcomunesȱ lasȱpodráȱcastigarȱelȱ juezȱȱ

conȱlaȱpenaȱdeȱéstas.ȱNoȱhayȱpuesȱobligatoriaȱeȱinevitableȱdesigualdadȱenȱelȱtratoȱ

deȱloȱúnicoȱqueȱvaríaȱ–ȱelȱmarcoȱinferiorȱdeȱlaȱpenaȱprivativaȱdeȱlibertadȬȱȱentreȱ

laȱviolenciaȱdeȱgéneroȱyȱlaȱdomésticaȱcomún.ȱ

ȱ

c)ȱ Configuraȱ comoȱ delitoȱ deȱ amenazasȱ lasȱ amenazasȱ levesȱ constitutivasȱ

ordinariamenteȱ deȱ falta,ȱ cuandoȱ estasȱ seȱ profieranȱ contraȱ “laȱ esposaȱ oȱmujerȱ

que…”ȱcomoȱenȱelȱ14842.ȱLaȱpenaȱseȱincrementaȱȱsobreȱlaȱfaltaȱȱdeȱmultaȱdeȱ10ȱaȱ

20ȱdíasȱ(conformeȱaȱlaȱnuevaȱredacciónȱdelȱart.ȱ620.ȱ2ȱdeȱlaȱLOȱ15/2003)ȱaȱprisiónȱ

deȱseisȱmesesȱaȱunȱaño,ȱoȱtrabajosȱ ȱalȱservicioȱdeȱlaȱcomunidadȱdeȱ31ȱaȱ80ȱdías.ȱ

Estaȱpenaȱseȱacompañaȱdeȱ laȱcláusulaȱdeȱatenuaciónȱ facultativaȱaȱ laȱqueȱseȱhaȱ

hechoȱantesȱreferencia.ȱȱ

ȱ

Elȱ nuevoȱ delitoȱ parteȱ puesȱ deȱ laȱ consideraciónȱ deȱ queȱ lasȱ

amenazasȱ levesȱ cuandoȱ seanȱ deȱ géneroȱ sonȱ conductasȱ másȱ gravesȱ queȱ lasȱ

                                                 
42 De menor relevancia para lo que ahora nos ocupa es que como nº 4 del art. 171 sitúa las 

amenazas leves con armas u otros objetos peligrosos frente a las personas del círculo del 173.2, 

que desde la LO 11/2003 se había residenciado en el art. 153, pero excluye las proferidas contra el 

cónyuge que considera implícitas en el apartado anterior 
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demás,ȱ conformeȱ alȱ saberȱ empíricoȱ yȱ criminológico.ȱ Peroȱ paraȱ permitirȱ

correccionesȱporȱelȱinjustoȱyȱlaȱculpabilidadȱprevéȱlaȱcláusulaȱdeȱreducciónȱdeȱlaȱ

penaȱ enȱunȱgrado,ȱ esȱdecir,ȱporȱ seguirȱ laȱ argumentaciónȱ antesȱ expuesta,ȱparaȱ

cuandoȱexcepcionalmenteȱenȱlaȱprácticaȱelȱhechoȱdenunciadoȱfuereȱpropiamenteȱ

“laȱprimeraȱvez”ȱyȱsinȱlaȱsituaciónȱdeȱriesgoȱpropiaȱdelȱdesarrolloȱdeȱsíndrome.ȱ

ȱ

d)ȱConfiguraȱcomoȱdelitoȱdeȱcoaccionesȱenȱelȱart.ȱ172,ȱ2,ȱconȱpenaȱdeȱseisȱmesesȱ

deȱprisiónȱaȱunȱañoȱoȱ trabajosȱdeȱ31ȱaȱ80ȱdías,ȱ laȱ coacciónȱ leve,ȱnormalmenteȱ

constitutivaȱdeȱfalta,ȱcuandoȱseȱefectúeȱsobreȱlaȱesposaȱo…etc.,ȱqueȱenȱlosȱdemásȱ

casosȱseȱregiráȱporȱloȱdispuestoȱporȱlaȱfaltaȱreguladaȱporȱlaȱL.ȱO.15/2003ȱenȱelȱart.ȱ

620.2ȱyȱlasȱrealizadasȱsobreȱlosȱsujetosȱdeȱlaȱrelaciónȱdomésticaȱdelȱart.ȱ173.2ȱseȱ

penanȱconȱlocalizaciónȱpermanenteȱdeȱ4ȱaȱ8ȱdías,ȱconȱalejamientoȱrespectoȱdeȱlaȱ

víctimaȱoȱconȱtrabajosȱdeȱ5ȱaȱ10ȱdías.ȱȱ

ȱ

e)ȱLaȱleyȱdisponeȱlaȱmodificaciónȱdelȱdelitoȱdeȱquebrantamientoȱdeȱcondena,ȱqueȱ

enȱlaȱversiónȱdeȱlaȱLO15/2003ȱtambiénȱseȱmodificóȱconȱunȱincrementoȱpunitivo.ȱ

Peroȱahoraȱseȱelevaȱelȱmínimoȱdeȱ laȱpenaȱaȱprisiónȱdeȱtresȱaȱseisȱmesesȱparaȱelȱ

quebrantamientoȱ deȱ ȱ lasȱ penasȱ ȱ asíȱ comoȱ deȱ lasȱ medidasȱ deȱ laȱ ordenȱ deȱ

protecciónȱ enȱ losȱ casosȱ relativosȱ alȱ círculoȱ deȱ víctimasȱ deȱ art.ȱ 173.2.ȱ Esteȱ

incrementoȱ resultaȱ necesarioȱ yȱ justificadoȱ desdeȱ elȱ principioȱ deȱ

proporcionalidadȱpuesȱlosȱquebrantadoresȱdeȱlaȱpenaȱyȱlaȱmedidaȱdeȱprotecciónȱ

deȱ alejamiento,ȱ etc.,ȱnoȱ sóloȱ lesionanȱ elȱbienȱ jurídicoȱdeȱ laȱAdministraciónȱdeȱ

Justicia,ȱsinoȱqueȱponeȱenȱpeligroȱlaȱseguridadȱdeȱlaȱvíctimaȱaȱquienȱseȱtrataȱdeȱ

proteger,ȱgenerandoȱenȱellaȱelȱfundadoȱtemorȱaȱlaȱcontinuaciónȱdelȱmaltrato,ȱdelȱ

cicloȱdeȱ laȱviolenciaȱyȱdeȱ ȱnuevosȱ riesgosȱyȱpeligrosȱEsaȱpérdidaȱpsicológicaȱyȱ

materialȱdeȱlaȱseguridadȱqueȱproporcionaȱlaȱordenȱdeȱprotecciónȱnoȱesȱunȱmeroȱ

peligroȱabstractoȱoȱconcreto,ȱsinoȱunȱdañoȱefectivoȱparaȱlaȱmujer.ȱBienȱesȱciertoȱ

queȱelȱasuntoȱseȱplanteaȱsistemáticamenteȱasíȱenȱ laȱ realidadȱdeȱ laȱviolenciaȱdeȱ

géneroȱyȱnoȱenȱlasȱdemásȱviolenciasȱdomésticas.ȱ
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ȱ

f)ȱLaȱLeyȱabordaȱlaȱregulaciónȱdeȱlaȱsuspensiónȱdeȱlasȱpenas,ȱqueȱseȱcondicionaȱ

enȱ lasȱ violenciasȱ deȱ géneroȱ alȱ cumplimientoȱ deȱ laȱ prohibiciónȱ deȱ acudirȱ aȱ

determinadosȱlugares,ȱaȱlaȱordenȱdeȱalejamientoȱȱyȱprohibiciónȱdeȱcomunicaciónȱ

conȱ laȱvictimaȱyȱ aȱparticiparȱ enȱprogramasȱ formativosȱ específicosȱ (art.ȱ 83,1ȱ inȱ

fine).ȱ Aȱ suȱ vezȱ seȱ disponeȱ queȱ elȱ incumplimientoȱ deȱ lasȱ condicionesȱ antesȱ

mencionadasȱduranteȱelȱperiodoȱdeȱsuspensiónȱdeȱlaȱpenaȱprivativaȱdeȱlibertadȱ

comportaȱȱlaȱrevocaciónȱdeȱautomáticaȱdeȱéstaȱsiȱseȱtrataȱdeȱdelitosȱdeȱviolenciaȱ

deȱgéneroȱ(art.ȱ84.3ȱC.P.).ȱEnȱelȱmismoȱsupuestoȱdeȱestosȱdelitosȱsóloȱseȱpermiteȱ

sustituirȱ laȱ penaȱ deȱ prisiónȱ porȱ laȱ deȱ trabajosȱ enȱ beneficioȱ deȱ laȱ comunidadȱ

acompañadosȱ deȱ programasȱ deȱ reeducaciónȱ yȱ tratamientoȱ psicológico43,ȱ

excluyendoȱlaȱmultaȱ(art.ȱ88.1ȱdosȱúltimosȱpárrafos).ȱ

ȱȱȱ

g)ȱConcluyeȱlaȱparteȱpenalȱsustantivaȱdeȱlaȱLeyȱconȱunaȱcláusulaȱdirigidaȱaȱqueȱ

laȱAdministraciónȱpenitenciaraȱincorporeȱprogramasȱespecíficosȱdeȱviolenciaȱdeȱ

géneroȱyȱ ȱprogramasȱespecíficosȱparaȱlosȱmaltratadores,ȱqueȱesȱunaȱexperienciaȱ

clínicamenteȱrecomendadaȱaunqueȱextraordinariamenteȱcompleja.44ȱ

ȱ

7.ȱConstitucionalidadȱdeȱlasȱnovedadesȱpunitivasȱdeȱlaȱley.ȱȱ

ȱ

1.Ȭȱ Trasȱ loȱ expuestoȱ ȱ creoȱ queȱ noȱ seȱ puedeȱ razonablementeȱ niȱ

pensarȱqueȱconȱȱlaȱpuniciónȱpenalȱȱespecíficaȱyȱdiferenciadaȱdeȱlasȱviolenciasȱdeȱ

géneroȱ respectoȱdeȱ lasȱdemásȱ violenciasȱdomésticasȱnosȱ encontremosȱ anteȱunȱ

tratamientoȱdesproporcionadoȱoȱdiscriminatorio.ȱBienȱalȱcontrario,ȱesasȱlesionesȱ

yȱcoaccionesȱyȱamenazasȱqueȱenȱlasȱrelacionesȱinterpersonalesȱpuedenȱserȱleves,ȱ

                                                 
43  Asunto este que además de su carácter científicamente crítico va a representar el camino de 
huida del Derecho peal de estos penados, ver algunas referencias críticas, por ejemplo, en 
www,observatoriodelaviolencia.com, con referencias a los más pioneros. 
44 Vid. ECHEBURUA, FERNANDEZ MONTALVO, y DE LA CUESTA, Articulación de 
medidas penales y de tratamiento psicológico en los hombres violentos en el hogar, en 
“Psicopatología clínica, legal y forense”, I, 2, 2001, p. 19 y ss. 
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yȱseguirȱsiendoȱ faltas,ȱsiȱseȱproducenȱenȱelȱmarcoȱdeȱconflictoȱdeȱgéneroȱenȱ laȱ

parejaȱyȱenȱ losȱ términosȱqueȱdescribeȱelȱsíndromeȱdeȱ laȱmujerȱmaltratada,ȱsonȱ

materialmenteȱmásȱgravesȱyȱdebenȱconvertirseȱenȱmásȱgravesȱy,ȱporȱloȱtanto,ȱserȱ

tratadasȱ comoȱdelito,ȱprocesalȱyȱmaterialmente,ȱ esȱdecir,ȱ conȱpenaȱdeȱdelitoȱyȱ

conȱ posibilidadȱ deȱ prisiónȱ provisionalȱ porȱ delito.ȱ Además,ȱ puedeȱ

razonablementeȱ alegarseȱ queȱ aunqueȱ laȱ reglaȱ generalȱ eȱ valoraciónȱ deȱ laȱ

gravedadȱseaȱlaȱmantenida,ȱnoȱseȱpuedeȱexcluirȱelȱqueȱalȱ juezȱpuedaȱllegarȱunaȱ

amenazaȱoȱcoacciónȱpropiamenteȱleve,ȱaisladaȱporȱcompletoȱdeȱtodaȱsituaciónȱdeȱ

conflicto,ȱyȱporȱ loȱ tantoȱ carenteȱdelȱdesvalorȱdeȱ acciónȱyȱdeȱ resultadoȱqueȱheȱ

expuestoȱcomoȱcomúnȱuȱordinario.ȱ ȱParaȱneutralizarȱ loȱqueȱenȱtalȱcasoȱpudieraȱ

serȱ unȱ excesoȱ seȱ haȱ incorporadoȱ enȱ todosȱ losȱ supuestoȱ enȱ losȱ queȱ seȱ haȱ

incrementadoȱlaȱpenaȱmínimaȱlaȱcláusulaȱdeȱatenuaciónȱfacultativaȱdeȱlaȱpena.ȱ

ȱ

Procedeȱahoraȱqueȱsegúnȱmiȱcriterioȱseȱhaȱexpuestoȱlaȱnaturalezaȱ

propiaȱ deȱ laȱ violenciaȱ deȱ géneroȱ enȱ laȱ pareja,ȱ elȱ abordarȱ laȱ cuestiónȱ deȱ laȱ

constitucionalidadȱdeȱlaȱcreaciónȱdeȱtiposȱqueȱtienenȱporȱsujetoȱactivoȱalȱvarónȱyȱ

porȱvíctimaȱaȱ laȱmujer.ȱ ȱAunqueȱelȱ furiosoȱ informeȱdeȱ laȱmayoríaȱdelȱConsejoȱ

GeneralȱdelȱPoderȱJudicialȱalȱAnteproyectoȱdeȱLeyȱsituaraȱelȱdebateȱenȱelȱerráticoȱ

espacioȱ deȱ laȱ discriminaciónȱ positiva,ȱ alȱ considerarȱ queȱ todaȱ laȱ ley,ȱ yȱ

especialmenteȱ lasȱ cláusulasȱ punitivasȱ yȱ procesalesȱ seȱ fundamentabaȱ enȱ unaȱ

discriminaciónȱ deȱ sexo,ȱ creoȱ queȱ trasȱ loȱ descritoȱ nadieȱ puedeȱ pensarȱ queȱ nosȱ

encontremosȱenȱ laȱreformaȱpenalȱrealizadaȱanteȱunȱsupuestoȱdeȱdiscriminaciónȱ

positivaȱoȱnegativaȱalguno,ȱyȱaúnȱmenosȱdeȱsexo45.ȱEstamosȱanteȱlaȱȱtipificaciónȱdeȱ

modoȱ autónomoȱ deȱ unȱ comportamientoȱ conȱ lasȱ dosisȱ deȱ gravedadȱ yȱ deȱ

propiedadesȱmaterialesȱdeȱlaȱconductaȱyȱsusȱefectosȱqueȱsóloȱseȱpresentaȱenȱlasȱ

violenciasȱdelȱ hombreȱ sobreȱ ȱ laȱmujerȱ enȱ laȱ parejaȱ yȱ noȱdeȱ laȱmujerȱ sobreȱ elȱ

hombre.ȱLosȱdañosȱqueȱsobreȱ laȱsaludȱyȱ libertadȱdeȱ laȱmujerȱseȱproducenȱenȱelȱ

contextoȱdelȱsíndromeȱdeȱ laȱmujerȱmaltratadaȱporȱvíaȱdeȱ lesiones,ȱamenazasȱyȱ

                                                 
45 Cfr. Cfr. Patricia LOURENZO, La violencia de género, cit. p. 17. 
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coaccionesȱsonȱmásȱgravesȱqueȱcualquieraȱotrasȱlesiones,ȱamenazasȱyȱcoaccionesȱ

interpersonalesȱ comunesȱdeȱmujeresȱ sobreȱ hombresȱdentroȱdeȱ laȱ pareja,ȱ oȱdeȱ

hombresȱ sobreȱmujeresȱ conȱ quienesȱnoȱ tenganȱniȱhayanȱ tenidoȱ laȱ relaciónȱdeȱ

pareja.ȱ

ȱȱ

Podríaȱalegarseȱqueȱ sonȱ tambiénȱ“másȱgraves”ȱqueȱ lasȱ lesiones,ȱ

amenazasȱ yȱ coaccionesȱ comunesȱ lasȱ infligidasȱ aȱ menoresȱ yȱ mayoresȱ

dependientes.ȱ Peroȱ estoȱ esȱ ciertoȱ sóloȱ siȱ talesȱ personasȱ seȱ encuentranȱ enȱ unaȱ

especialȱsituaciónȱdeȱvulnerabilidadȱyȱenȱeseȱcasoȱloȱqueȱprocedeȱesȱcastigarȱmasȱ

gravementeȱ aȱ losȱqueȱ lesionanȱ oȱmaltratanȱ aȱpersonasȱvulnerablesȱdelȱ círculoȱ

doméstico,ȱperoȱnoȱ incluyendoȱgenéricamenteȱaȱmenoresȱoȱancianos,ȱ ȱprimosȱyȱ

tíos,ȱhuéspedesȱtemporalesȱyȱ ȱancianosȱqueȱseȱvalenȱporȱsiȱmismosȱ ,ȱyȱqueȱdejaȱ

fueraȱaȱquienȱ siendoȱmayor,ȱ resultaȱestarȱdesvalidoȱporȱ ser,ȱp.ȱej.,ȱparapléjico,ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

comoȱocurríaȱenȱelȱderechoȱanteriorȱyȱ sigueȱenȱparteȱocurriendoȱenȱéste.ȱPeroȱ

tampocoȱcreoȱqueȱ ȱestosȱ tiposȱdeȱviolenciasȱ interpersonalesȱestánȱprovistosȱdeȱ

lasȱmismasȱcaracterísticasȱmaterialesȱdeȱgravedadȱyȱdeȱrelacionesȱdeȱpeligroȱqueȱȱ

lasȱviolenciasȱsobreȱlasȱmujeres46,ȱcomoȱseȱmanifiestaȱȱenȱlaȱpropiaȱprácticaȱdeȱlaȱ

ordenȱ deȱ protección,ȱ yȱ enȱ especialȱ deȱ lasȱ variantesȱ deȱ alejamientoȱ yȱ

prohibicionesȱdeȱcomunicación,ȱpues,ȱcomoȱseȱevidenciaȱenȱlaȱestadística,ȱnoȱsonȱ

relevantesȱ susȱ aplicacionesȱ aȱ lasȱ violenciasȱ sobreȱmenoresȱ yȱ ancianos47.ȱ ȱConȱ

todo,ȱ elȱ legisladorȱ haȱ sidoȱ prudenteȱ yȱ haȱ incluidoȱ conȱ elȱ mismoȱ gradoȱ deȱ

protecciónȱȱdeȱlasȱvíctimasȱȱdeȱgéneroȱaȱlasȱpersonasȱdesvalidasȱȱqueȱconvivanȱenȱ

elȱdomicilio:ȱpersonasȱespecialmenteȱvulnerablesȱqueȱconvivanȱconȱelȱautor48.ȱȱ

                                                 
46 Cfr. M. J., BENITEZ, ob. cit., p. 27 y s. con referencias y Miguel LORENTE ACOSTA, en 
todos los lugares. 
47 Caso distinto es el de la violencias y pertinentes medidas de protección contra menores 
violentos respecto de sus padres, que es fenómeno creciente pero que nada tiene que ver ni con el 
sexo de los menores ni con el de sus Señorías (del Consejo) v. al respecto José Luis de la 
CUESTA ARZAMENDI, El maltrato de personas mayores, IVAC, Donosita 2006. 
48 Cfr. Patricia LAURENZO, La violencia de género en la ley integral, cit. p. 9, En efecto, nada 
tiene esto que ver con los presupuestos y consecuencias jurídicas del conjunto del la Ley Integral, 
pero resultó un buen punto de encuentro para pasar en el Parlamento de la batalla campal a la 
unanimidad en la votación de la Ley, aunque con amplios “daños colaterales” en las instituciones 
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ȱ

Peroȱniȱ conȱ laȱ cláusulaȱdeȱvulnerabilidadȱniȱ sinȱellaȱdejaȱdeȱ serȱ

ciertoȱ queȱ noȱ nosȱ hallamosȱ anteȱ cláusulasȱ discriminatorias,ȱ niȱ positivasȱ niȱ

negativas,ȱ sinoȱ conȱ distincionesȱ porȱ razónȱ deȱ laȱ gravedadȱ deȱ losȱ hechos.ȱNoȱ

obstante,ȱelȱqueȱbuenaȱparteȱdeȱlasȱmásȱdeȱ100ȱcuestionesȱdeȱconstitucionalidadȱ

planteadasȱhastaȱelȱmomentoȱseȱfundamentenȱenȱlaȱdudaȱsobreȱlaȱdiscriminaciónȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

deȱsexoȱobligaráȱaȱargumentarȱsobreȱlaȱteoríaȱdeȱlaȱdiscriminaciónȱpositivaȱyȱsusȱ

límites49,ȱ peroȱ siempreȱ seȱ volveráȱ aȱ loȱ mismo:ȱ alȱ reconocimiento,ȱ oȱ ȱ alȱ

empecinamientoȱ enȱ negarlo50,ȱ deȱ laȱ singularidadȱ materialȱ yȱ deȱ dañoȱ deȱ laȱ

violenciaȱdeȱgéneroȱenȱlaȱparejaȱfrenteȱaȱlasȱdemásȱviolenciasȱinterpersonales.ȱ

ȱ

Todoȱ loȱanteriorȱseȱpuedeȱformularȱenȱ losȱtérminosȱmásȱpropiosȱ

deȱ laȱ dogmáticaȱ penalȱ enȱ delȱmodoȱ siguiente:ȱ Elȱ principioȱ constitucionalȱ deȱ

igualdadȱrequiereȱqueȱenȱlasȱincriminacionesȱpenales,ȱenȱlaȱconfiguraciónȱtípicaȱ

yȱenȱ laȱpena,ȱnoȱ seȱ tratenȱdeȱmodoȱdesigual,ȱprivilegiadaȱoȱagravatoriamente,ȱ

conductasȱ cuyoȱvalorȱdeȱacciónȱyȱdeȱ resultadoȱ seanȱ iguales.ȱSeȱdiceȱ loȱmismoȱ

cuandoȱlosȱpenalistasȱnosȱexpresamosȱconȱlaȱfórmulaȱdeȱqueȱnoȱseȱpuedenȱhacerȱ

distingosȱdeȱ incriminacionesȱoȱdeȱpenaȱanteȱconductasȱ lesivasȱdelȱmismoȱbienȱ

jurídicoȱ queȱ ofrecenȱ elȱmismoȱ gradoȱ deȱ injustoȱ yȱ deȱ culpabilidad.ȱAȱ suȱ vez,ȱ

resultaȱ legítimoȱ constituirȱ tiposȱ agravadosȱ sobreȱ losȱ comunesȱ oȱ básicosȱ deȱ

lesiones,ȱ amenazasȱ yȱ coacciones,ȱ paraȱ captarȱ enȱ ellosȱ elȱ mayorȱ desvalorȱ deȱ

acciónȱenȱlosȱtresȱsupuestosȱyȱelȱmayorȱdesvalorȱdeȱresultadoȱenȱlasȱamenazasȱyȱ

                                                                                                                            
con mayorías acompañantes del espectro ideológico hirsuto de las Cortes, aunque siempre 
resultará discutible el lema que inspiró tantos años al Conde-Duque de Olivares: vale más una 
mala paz que una buena guerra. 
49 Así lo han hecho ya sobradamente  David GIMËNEZ GLÜCK e Isabel VALDECABRES en  
La Administración de Justicia en la Ley Integral de violencia de género, Ministerio de Justicia , 
Madrid 2005, p. 45 y ss. 
50 Y las cuestiones de constitucionalidad parece que se orientan más en el empecinamiento en 
negar la realidad de esa violencia que en el mero no verla, parece como si sólo vieran sexo. V. 
críticamente las primeras cuestiones planteadas en M. L. MAQUEDA, La violencia de género, 
cit., p. 12; también , Olga FUENTES SORIANO, La constitucionalidad de la LO de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, en La Ley 18 nov. 2005 
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coaccionesȱ queȱ representanȱ losȱ casosȱ deȱ violenciaȱmasculinaȱ generadoraȱ delȱ

síndromeȱ deȱ laȱmujerȱmaltratada.ȱ Enȱ estasȱ conductasȱ elȱ gradoȱ deȱ injustoȱ esȱ

mayor,ȱpuesȱelȱdañoȱsobreȱlaȱlibertad,ȱlaȱseguridadȱyȱlaȱintegridadȱdeȱlaȱmujerȱesȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

mayor,ȱ yȱ tambiénȱ ȱ esȱ mayorȱ elȱ gradoȱ deȱ ȱ culpabilidad,ȱ puesȱ resultaȱ másȱ

reprochableȱlaȱmotivaciónȱqueȱinspiraȱalȱautorȱdeȱlaȱviolenciaȱdeȱgénero.ȱ
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ȱ

ȱ

Conclusiones:ȱȱ

ȱ

LaȱLeyȱOrgánicaȱrepresentaȱelȱcierreȱdelȱ largoȱeȱ intensoȱprocesoȱ

legislativoȱparaȱafrontarȱelȱproblemaȱdeȱlosȱmalosȱtratosȱaȱtravésȱdeȱunaȱLeyȱdeȱ

carácterȱ integral,ȱ queȱ abarcaȱ todosȱ losȱ aspectosȱ institucionales,ȱ asistenciales,ȱ

económicos,ȱpenalesȱyȱprocesales.ȱEnȱsuȱdimensiónȱpenalȱsustantivaȱmedianteȱlaȱ

creaciónȱ deȱ tiposȱ autónomosȱ agravadosȱ paraȱ losȱ supuestosȱ deȱ violenciaȱ deȱ

género,ȱ deȱ hombresȱ sobreȱ susȱ parejas,ȱ queȱ esȱ unaȱ realidadȱ criminológicaȱ

material,ȱconocidaȱcomoȱsíndromeȱdeȱlaȱmujerȱmaltratada,ȱyȱqueȱpresentaȱmayorȱ

desvalorȱdeȱacciónȱyȱdeȱresultadoȱqueȱenȱ lasȱdemásȱviolenciasȱ interpersonales,ȱ

razónȱ porȱ laȱ cualȱ esteȱ tratamientoȱ noȱ resultaȱ niȱ discriminatorioȱ niȱ

inconstitucional,ȱniȱtampocoȱsusȱdemásȱcorrelatos,ȱcomoȱsonȱlaȱprotecciónȱpenalȱ

singularizadaȱ yȱ agravadaȱ delȱ cumplimientoȱ delȱ sistemaȱ deȱ medidasȱ deȱ

protecciónȱ ȱ conȱ elȱ nuevoȱ delitoȱ deȱ quebrantamientoȱ deȱ condena,ȱ niȱ susȱ

dimensionesȱprocesales,ȱqueȱ concentraȱ todasȱ laȱ competenciasȱpenalesȱyȱ civilesȱ

enȱ elȱ mismoȱ órganoȱ judicial,ȱ loȱ queȱ permitiráȱ unaȱ másȱ eficazȱ coordinaciónȱ

interinstitucionalȱdeȱlaȱinvestigaciónȱyȱdeȱlaȱprotecciónȱinmediataȱaȱlaȱvíctimaȱenȱ

susȱbienesȱ jurídicosȱpropios,ȱasíȱ comoȱenȱ loȱqueȱ seȱ refiereȱaȱ ȱ laȱaplicaciónȱdelȱ

derechoȱdeȱfamilia.ȱȱ
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