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El Gobierno remitió el pasado día 25 de Junio al Parlamento el Proyecto de
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Gé -
n e ro. Se ha iniciado en torno al mismo un gran debate jurídico, social y po -
lítico de enorme interés. Esta es una ley necesaria porque pretende alcanzar
la igualdad real entre hombres y mujeres y reducir las insoportables cifras
de violencia contra éstas: cuarenta y una mujeres asesinadas en los prime -
ros siete meses de este año a manos de sus parejas o ex parejas; ochenta y
una el año pasado. En este artículo se hace un análisis favorable al pro y e c -
to, pero crítico respecto a algunos de sus preceptos, tras las deliberaciones
llevadas a cabo en el seno del CGPJ para emitir el correspondiente informe
p receptivo al Anteproyecto de ley. En mi opinión el problema es tan grave y
las soluciones tan complejas que las nuevas formas de solución que se pro -
ponen merecen el máximo consenso social y político. Es un esfuerzo que nos
c o rresponde hacer a todos. El Parlamento tiene la última palabra.
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I. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Ministros aprobó el pasado día 25 de Junio de los corrientes
el Proyecto de Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género (PLOMIVG), remitiéndolo al Parlamento para su corres-
pondiente tramitación y aprobación. Este texto ha suscitado un gran debate
nacional, político, social y jurídico. Este es sin duda uno de sus primeros efec-
tos positivos. 
Previo a que finalice el trámite para la presentación de enmiendas, los gru-
pos parlamentarios han acordado en la Comisión de Trabajo y Asuntos So-
ciales del Congreso de Diputados citar de forma consensuada a un número
importante de personas expertas, para que expongan sus opiniones. Esta ini-
ciativa es loable. Comparecí ante dicha Comisión el pasado día 20 de Julio
en mi condición de Presidenta del Observatorio contra la Violencia Domésti-
ca y de Género, lo que me permitió exponer parte de las ideas que se con-
tienen en este trabajo. Ni que decir tiene que el texto hoy comentado seguro
que será objeto de futuras modificaciones en el debate parlamentario. Los re-
presentantes de la soberanía popular son los que tienen la última palabra pa-
ra decidir si el PLOMIVG se convierte en Ley y sus contenidos. Apuesto
decididamente por el más amplio consenso político. El problema que preten-
de resolver lo merece.
Uno de los primeros debates, con gran impacto mediático, tuvo lugar preci-
samente en el seno del Consejo General del Poder Judicial con ocasión de
la elaboración del informe a realizar al Anteproyecto de Ley aprobado en el
Consejo de Ministros del día 4 de Junio. El informe fue aprobado en el Pleno
del día 24 de junio, por una mayoría de diez Vocales frente a los votos con-
trarios de otros nueve, que hemos defendido nuestro criterio discrepante a
través de varios Votos particulares. Como miembro de la Comisión de Estu-
dios e Informes, había sido elegida previamente y por unanimidad Ponente
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de dicho Informe, el cual fue rechazado en la Comisión de Estudios e Infor-
mes de fecha 15 de Junio, por tres votos en contra y dos a favor, nombrán-
dose a un nuevo Ponente. El contenido de aquel primer Informe1, convertido
posteriormente en Voto particular, ha servido de base para la confección de
este trabajo. Aprovecho esta Introducción para felicitar a la Dirección de los
Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, por haber decidido contri-
buir al debate de este PLOMIVG publicando en la Revista Jurídica de Casti-
lla y León las distintas opiniones de dos Vocales del CGPJ. El debate jurídico
y social desde el pluralismo es por sí mismo positivo y enriquecedor.
Tras las deliberaciones en el seno de la Comisión y en el Pleno no fue posi-
ble consensuar el texto de un único informe, por cuanto las discrepancias
eran de raíz. La opinión del sector mayoritario no se limitaba a meras discre-
pancias técnico-jurídicas respecto a determinados aspectos del proyecto. Las
discrepancias se centraron desde el principio en la propia filosofía de la ley,
y en las líneas básicas de su contenido. Previo al análisis de las cuestiones
técnicas, expongo a continuación las razones por las cuales comparto esta
opción legislativa, aunque discrepe en algunos de sus contenidos.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE 
LA OPORTUNIDAD DE LA LEY

En mi opinión la Ley integral contra la violencia de género es una opción le-
gislativa necesaria, oportuna y con encaje constitucional. Es necesaria y
oportuna porque persigue dos objetivos ineludibles que no se pueden demo-
rar: a) Conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y b) combatir la
violencia de género a fin de reducir las insoportables cifras de violencia que
sufren las mujeres, con el objetivo de lograr su plena erradicación. 
En cuanto al primer objetivo, es un hecho indiscutible que transcurridos vein-
ticinco años desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, no
hemos conseguido la igualdad que se proclama como derecho fundamental
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de los ciudadanos en el art. 14 de la CE. Para conseguir la igualdad real en-
tre hombres y mujeres en nuestra sociedad, es necesario impulsar políticas
que incluyan medidas legislativas de «acción positiva» a favor de las muje-
res, por ser éste un colectivo históricamente discriminado, como conse-
cuencia de un modelo de sociedad que ha fomentado que la mujer esté en
situación de inferioridad. Y esta opción legislativa tiene encaje constitucio-
nal porque se basa en el mandato expreso hacia los Poderes Públicos con-
tenido en el art. 9.2 de la CE, a fin de que se remuevan todos los obstáculos
que impiden que los derechos fundamentales de las personas, entre ellos el
derecho a no ser discriminado en función del sexo, sean reales y efectivos.
Esta opción legislativa se fundamenta asimismo en la jurisprudencia del Tr i-
bunal Constitucional que avala «las medidas de acción positiva» hacia aque-
llos colectivos que han estado históricamente discriminados. Se trata de
favorecer a los que están en situación de desigualdad para poder alcanzar
la igualdad. Es el llamado «derecho desigual igualitario entre hombres y mu -
j e r e s » en la terminología utilizada por el TC en el FJ 2º de la STC 229/1992,
de 14 de Octubre. 

En cuanto al segundo objetivo, es también un hecho indiscutible que la vio-
lencia que se produce en el ámbito familiar es en su inmensa magnitud vio-
lencia de género, es decir de hombres contra mujeres, fruto de las relaciones
de poder, de dominio, y de posesión que han ejercido históricamente aque-
llos sobre éstas, especialmente en el ámbito de la pareja. La ley quiere inci-
dir y actuar en relación a lo que constituye la auténtica lacra social en
España: la violencia de género. Este es el objeto de la ley, tal y como se es-
tablece en el artículo primero, en base a un diagnóstico que comparto plena-
mente. El origen del problema de la violencia en las relaciones de pareja,
entre otros factores se encuentra, en la historia y en la cultura. En la historia
de la estructura familiar patriarcal basada en la supuesta superioridad del
hombre sobre la mujer. Un problema atávico que responde a una construc-
ción social que ha potenciado un reparto desigual de las actividades produc-
tivas, creando unos roles sociales asignados en función del sexo. Es en el
marco de la cultura patriarcal donde se ha desarrollado además la violencia
masculina, al ser ésta el instrumento más expeditivo para controlar las rela-
ciones de poder. Son los patrones culturales machistas —de discriminación
hacia la mujer— muy enraizados en la sociedad, los que explican la permisi-
vidad social durante décadas de la violencia masculina.
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Las cifras estadísticas son elocuentes y tozudas. En el año 2003 se presen-
taron en los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Instrucción de
toda España un total de 76.267 denuncias de violencia doméstica2, de las
cuales se tramitaron 66.188, con una tasa de 1,6 denuncias tramitadas por
cada 1.000 habitantes. Del número total de víctimas, las mujeres represen-
tan el 90,2%. Por otra parte, en el año 2003, el número de personas asesi-
nadas por violencia doméstica ascendió a 1033 personas de las que 81 eran
mujeres, y 65 de ellas fallecieron a manos de sus parejas o exparejas. Has-
ta el 31 de Julio del 2004, fecha de conclusión de este trabajo, han muerto
como consecuencia de esta especial forma de violencia 37 mujeres, 8 me-
nores —seis de ellos asesinados junto con su madre—, y 3 hombres, uno de
ellos a manos de otro hombre. Asimismo, los datos estadísticos ofrecidos por
el Consejo General del Poder Judicial en relación con la aplicación de la Ley
reguladora de la Orden de Protección en los cinco primeros meses desde la
entrada en vigor de la misma, 2-8 al 31-12-2003, revelan que de 6.004 orde-
nes de protección otorgadas judicialmente, en un 95,7% de ellas correspon-
den a víctimas mujeres. Estos datos demuestran que el problema real que
afecta a la sociedad española es el de la violencia sobre la mujer. Este es el
auténtico problema social. Es la violencia criminal masculina la que produce
un reguero de sangre y violencia de volumen insoportable.

Por estas y otras razones voté en contra del Informe aprobado por el Pleno
del CGPJ. No se trata de legislar una vez más respecto al fenómeno de la
Violencia Doméstica, es decir, de la violencia que se comete en el ámbito fa-
miliar. Esto ya se ha hecho. Tenemos buenas leyes al efecto aprobadas en
la anterior legislatura: la ley reguladora de la OP4 y las modificaciones del CP
introducidas por la Ley 11/20035. Por eso no comparto aquellas opiniones
que mantienen que con la aprobación de esta Ley quedan desprotegidos los
menores, los ancianos y los hombres. La Ley Integral no solo no deroga sino
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que deja intactas leyes tan beneficiosas y protectoras como las dos anterior-
mente mencionadas. Además el Código Penal español castiga desde antaño
los distintos actos violentos que se producen en el seno de la familia: las
amenazas, los malos tratos físicos y psíquicos habituales, las lesiones, las
coacciones, etc., cualquiera que sea el sujeto pasivo que las padezca. De la
misma forma que a día de hoy cualquier persona recibe la tutela efectiva de
nuestros Tribunales y se castiga la conducta de un agresor si los hechos se
prueban en el juicio, de la misma forma si se aprueba la ley Integral los me-
nores, ancianos y hombres seguirán recibiendo la misma protección judicial
y penal. A través de esta opción legislativa se trata de dar un paso adelante
reconociendo que estas modificaciones legales no han sido suficientes para
combatir la lacra social de la violencia de género. 
La futura Ley parte de la base de que éste es un problema de carácter trans-
versal que afecta a todos los sectores de la sociedad y precisa soluciones
que incidan en la multiplicidad de sus causas y efectos. Por esto la respues-
ta institucional quiere ser global, y con decisiones que tengan fuerza de ley,
estableciendo medidas educativas, de sensibilización, contra la publicidad ilí-
cita, de prevención, de protección social y económica, de tutela institucional,
penal y judicial. El plus de protección a favor de la mujer que se introduce en
el PLOMIVG no se basa exclusivamente en el hecho de ser el sujeto pasivo
mujer, como se viene diciendo, sino por el hecho de que los atentados que
padece tienen lugar en el ámbito de la relación de la pareja. Es la mujer en
esta específica relación la que es objeto de especial protección.
Como precedente, el propio legislador, por primera vez, en la mencionada Ley
27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas
de la violencia doméstica expresamente se refiere a la violencia de género al
afirmar: «La violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la violen -
cia de género constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige
una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes públicos. La
situación que originan estas formas de violencia trasciende el ámbito mera -
mente doméstico para convertirse en una lacra que afecta e involucra a toda
la ciudadanía». E incluso alude a la subcomisión creada en el seno de la Co-
misión de Política Social y de Empleo con el fin de «...formular medidas legis -
lativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género...». 

Merece una especialísima valoración positiva el hecho de que se haya aprobad o
el PLOMIVG acompañado de una dotación presupuestaria, con una estimación
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necesaria de los costes económicos para hacer efectiva y eficaz la aprobación d e
la ley. En este país se ha legislado en muchas ocasiones sin que las leyes vayan
acompañadas de la aprobación de una memoria presupuestaria. Si con ello se
inaugura una nueva forma de legislar, ya habremos avanzado mucho.

III. MARCO LEGAL INTERNACIONAL

Los Tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos
del Hombre de las Naciones Unidas y el Convenio Europeo para la protección
de los derechos fundamentales y libertades públicas, expresamente se refieren
al principio de no discriminación. Además son múltiples las Declaraciones,
Convenciones y Resoluciones en el ámbito de las Naciones Unidas que se han
pronunciado acerca de éste fenómeno, tal y como se hace constar en la expo-
sición de motivos del Proyecto. Por su importancia y sin perjuicio de lo que mas
adelante se dirá al comentar el artículo 1 del PLOMIV, debe mencionarse la De-
cisión número 803/2004/CE del Parlamento Europeo de 21 de abril de 2004,
por la que se aprueba un programa de acción comunitaria para prevenir y com-
batir la violencia ejercida sobre los niños y las mujeres y proteger a las víctimas
y grupos de riesgo (programa Daphne II). Entre los objetivos y acciones espe-
cíficos del Anexo de la Decisión expresamente se alude a la creación de redes
multidisciplinares viables, la formación y diseño de instrumentos educativos, al
desarrollo y programa de tratamiento tanto para las víctimas como para los
agresores y acciones de sensibilización a grupos específicos.

El artículo 5 de la Convención para la eliminación de todas las formas de dis-
criminación contra la mujer de 18 de diciembre de 1979 obliga a los Estados
parte a tomar todas las medidas apropiadas para la modificación de los pa-
trones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcan-
zar la eliminación de los prejuicios y prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que están basados en la idea de inferioridad o superio-
ridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres
y mujeres. Expresamente la Convención reconoce «La necesidad de cambiar
las actitudes, mediante la educación de los hombres y mujeres para que
acepten la igualdad de derechos y superen las prácticas y los prejuicios ba -
sados en papeles estereotipados».
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La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia con-
tra la Mujer, proclamada en Diciembre de 1993 por la Asamblea General, afir-
ma que «la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales». Entiende que la violencia contra la
mujer abarca la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la
familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la
violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la mutilación ge-
nital femenina y otras prácticas tradicionales lesivas para la mujer, los actos
de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia rela-
cionada con la explotación.

La Declaración de Beijing de 1995, como consecuencia de la Cumbre Inter-
nacional sobre la mujer, afirma que la violencia contra las mujeres se refiere
a todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un
daño de violencia física, sexual o psicológica, ya se produzcan en la vida pú-
blica como privada, y declara: «La violencia contra las mujeres es un meca -
nismo social fundamental por el cual las mujeres están en una posición de
subordinación respecto de los hombres. Producida a menudo en la familia se
tolera y apenas se denuncia. La violencia contra las mujeres es una mani -
festación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres
y hombres que han conducido a la dominación masculina, a la discriminación
contra las mujeres por parte de los hombres y a impedir su desarrollo. La vio -
lencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo vital tiene su origen en pautas
culturales, la lengua y la religión que perpetúan la condición inferior que se
asigna a las mujeres en la familia, en el trabajo y en la sociedad. El tema se
agrava por el miedo y la vergüenza a denunciar». 

La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos dada en 1997, también
de Naciones Unidas, «condena todos los actos de violencia sexista contra la
mujer, exige que se elimine la violencia sexista en la familia, y en la comuni -
dad y pone de manifiesto el deber de los gobiernos de actuar con la necesa -
ria diligencia para prevenir, investigar y de conformidad con la legislación
nacional, castigar los actos de violencia contra la mujer y proporcionar a las
víctimas el acceso a unos medios de reparación justos y eficaces y a una
asistencia especializada». Exhorta a los Estados a «condenar la violencia
contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o práctica por mo -
tivos religiosos para eludir esa obligación», «adoptar medidas para erradicar
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la violencia en la familia y en la comunidad», «reforzar en la legislación na -
cional sanciones penales, civiles, laborales y administrativas para castigar
cualquier forma de violencia infringida a mujeres y niñas», «mejorar la for -
mación del personal judicial, jurídico, médico, social, pedagógico, y de policía
e inmigración para evitar los abusos de poder que dan pie a la violencia con -
tra la mujer y sensibilizar a esas personas en cuanto a la naturaleza de los
actos y las amenazas de violencia sexista, para conseguir que las mujeres
víctimas reciban un trato justo», «enmendar los códigos penales cuando sea
necesario para garantizar una protección eficaz contra la violación, el acoso
sexual y otras formas de violencia sexual contra la mujer» y por último, entre
otras muchas consideraciones recuerda a los Gobiernos «que las obligacio -
nes que les impone la Convención sobre eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer deben aplicarse plenamente en relación con la
violencia de género».

El informe de Julio de 1997 del Parlamento Europeo que da lugar a la cam-
paña —tolerancia cero— contra la violencia de género, que se desarrolla en
el año 1999 en la Unión Europea, considera que «de acuerdo con la Decla -
ración Universal de Derechos Humanos, los Estados miembros que no apli -
quen una política adecuada que prevenga y persiga la violencia contra las
mujeres están incumpliendo sus obligaciones internacionales con arreglo a
esta Declaración».

Esta opción legislativa: la de legislar para combatir la violencia que se come-
te contra las mujeres y la de sus hijos, tal y como han quedado incorporados
en el art. 37.1.a), no va a tener ningún reproche internacional en la Organi-
zación de Naciones Unidas. Tuve la oportunidad de asistir como experta pa-
ra la defensa del V Informe de España ante el Comité CEDAW de la ONU en
Nueva York, los días 6 y 7 de Julio de este año, formando parte de la Dele-
gación presidida por la Sra. Soledad Murillo —Secretaria de Estado para la
Igualdad—. El Comité —formado por 21 expertos de diferentes Estados— es
el encargado del seguimiento de la Convención para la eliminación de todas
las formas de discriminación contra la Mujer 6. Pues bien, ningún miembro del
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mismo hizo objeción alguna al hecho de que el texto que se comenta no
abarque a los hombres, a los ancianos y a todos los menores maltratados.
La única preocupación expresada es la referente a que el Título de la ley se
corresponda a su contenido. En efecto, si se mantiene el título «Ley Orgáni -
ca de medidas de protección integral contra la violencia de género» debe le-
gislarse en relación a cualquier violencia que se cometa contra la mujer, tanto
en el ámbito público como el privado. En este sentido debería abarcar los de-
litos relacionados con el acoso sexual, la prostitución, las agresiones sexua-
les o la mutilación genital, entre otros. En caso contrario, es decir, si se
mantiene la opción legislativa de que el ámbito de aplicación se ciña a la vio-
lencia que se comete en el ámbito privado, de las relaciones de pareja, de-
bería cambiarse el Título. Creo que esta sugerencia debe ser tenida en
cuenta por nuestros legisladores en el trámite parlamentario, al existir efecti-
vamente una contradicción, que debe ser resuelta.

Se puede pensar que con ello, y en especial a lo que se refiere a la tutela pe-
nal y tutela judicial, pero también en las otras formas de tutela contempladas
en el PLOMIVG, se está introduciendo alguna forma de discriminación. Sin
embargo, esta forma de discriminación debe entenderse como «medidas de
acción positiva» reconocidas también expresamente en el ordenamiento jurí-
dico comunitario. Así, las Directivas 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febre-
ro de 1976, y 2002/73/CEE del Consejo, de 23 de septiembre del 2002, han
reconocido que el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres «no
obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de he -
cho que afecten a las oportunidades de las mujeres...». 

La sentencia del TJCE de 19 de marzo de 2002 (asunto Lommers) afirma: «A
este respecto, se desprende de una jurisprudencia reiterada, que dicha dis -
posición tiene como finalidad precisa y limitada autorizar medidas que, aun -
que sean discriminatorias en apariencia, están destinadas efectivamente a
eliminar o a reducir las desigualdades de hecho que pudieran existir en la rea -
lidad de la vida social. La referida disposición autoriza medidas nacionales en
el ámbito del acceso al empleo, incluida la promoción, que, favoreciendo es -
pecialmente a las mujeres, están destinadas a mejorar su capacidad de com -
petir en el mercado de trabajo y desarrollar una carrera profesional en pie de
igualdad con los hombres (sentencias Kalanke, apartados 18 y 19; Marschall,
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apartados 26 y 27, y de 28 de marzo de 2000, Badeck y otros, C-158/97,
apartado 19)». En parecido sentido se manifiesta la sentencia de 6 de julio
de 2000 (asunto Abrahamsson, Anderson y Fogelqvist): «Según el tercer
considerando de la Recomendación 84/635/CEE del Consejo, de 13 de di -
ciembre de 1984, relativa a la promoción de acciones positivas en favor de la
mujer (DO L 331, p. 34; EE 05/04, p. 124), “las normas jurídicas existentes
sobre igualdad de trato, que tienen por objeto conceder derechos a los indi -
viduos, son insuficientes para eliminar toda forma de desigualdad de hecho
si, paralelamente, no se emprenden acciones, por parte de los Gobiernos, de
los interlocutores sociales y otros organismos competentes, tendentes a
compensar los efectos perjudiciales que resultan, para las mujeres en activo,
de actitudes, de comportamientos y de estructuras de la sociedad”».

IV. JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL 

El art. 14 de la Constitución ha de ser interpretado a la luz de otros numerosos
preceptos constitucionales. Así, el art. 1º del texto constitucional: «España se
constituye en un estado social y democrático de derecho que proclama como
valores superiores de su ordenamiento la libertad, la igualdad, la justicia y el
pluralismo político», el art. 9.2: «corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo... sean reales y
e f e c t i v a s » , la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3) y la extrapolación del ge-
nérico principio de igualdad ante la ley a otros ámbitos (arts. 23, 31 o 139.1).
Nuestro Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto en va-
rias sentencias, fundamentando la acción positiva en el art. 9.2 de la Consti-
tución Española. Así, la sentencia 109/1993, de 25 de marzo, establece: «No
puede, pues, afirmarse genéricamente que cualquier ventaja legal otorgada
a la mujer sea siempre discriminatoria para el varón por el mero hecho de no
hacerle partícipe de la misma (como podría al contrario serlo para la mujer la
que le impusiera una privación solamente por razón del sexo). Y al contrario,
la justificación de tal diferencia podría hallarse en una situación de desventa -
ja de la mujer que se trata de compensar; en este caso, porque ello tiene lu -
gar frente a la relación de trabajo; y sin perjuicio de que el legislador pueda
extender el beneficio al varón o incluso suprimirlo sin que ello se oponga tam -
poco a los preceptos constitucionales invocados. No puede olvidarse, como
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antes se indica y reiteradamente ha afirmado este Tribunal, que por pertene -
cer la mujer al grupo desfavorecido, la interdicción de la discriminación impli -
ca también la adopción de medidas que tratan de asegurar la igualdad
efectiva de trato y oportunidades de la mujer y del hombre (SSTC 128/1987
y 19/1989) lo cual justifica constitucionalmente preceptos como el cuestiona -
do, destinados a remover obstáculos que impiden aquella real igualdad en el
trabajo “y en la medida en que esos obstáculos puedan ser removidos efec -
tivamente a través de ventajas o medidas de apoyo que aseguren esa igual -
dad real de oportunidades y no puedan operar de hecho en perjuicio de la
mujer” (STC 229/1992, f.j. 2)».

Por su parte la sentencia 229/1992, de 14 de diciembre, del mismo Tribunal
Constitucional afirma: «No obstante el carácter bidireccional de la regla de
parificación entre los sexos, no cabe desconocer que han sido las mujeres el
grupo víctima de tratos discriminatorios, por lo que la interdicción de la dis -
criminación implica también, en conexión además con el art. 9.2 CE, la posi -
bilidad de medidas que traten de asegurar la igualdad efectiva de
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres. La consecución del obje -
tivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el establecimiento de un
“derecho desigual igualatorio”, es decir, la adopción de medidas reequilibra -
doras de situaciones sociales discriminatorias preexistentes para lograr una
sustancial y efectiva equiparación entre las mujeres, socialmente desfavore -
cidas, y los hombres, para asegurar el goce efectivo del derecho a la igual -
dad por parte de la mujer (SSTC 128/1987 y 19/1989). Se justifican así
constitucionalmente medidas en favor de la mujer que estén destinadas a re -
mover obstáculos que de hecho impidan a la realización de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo, y en la medida en que
esos obstáculos puedan ser removidos efectivamente a través de ventajas o
medidas de apoyo hacia la mujer que aseguren esa igualdad real de oportu -
nidades y no puedan operar de hecho en perjuicio de la mujer». En la misma
línea se manifiesta la sentencia 28/1992, de 9 de marzo, que citando la
216/1991 dice: «no puede reputarse discriminatoria y constitucionalmente
prohibida —antes al contrario— la acción de favorecimiento, siquiera tempo -
ral, que aquellos poderes (públicos) emprendan en beneficio de determina -
dos colectivos, históricamente desprotegidos y marginados, a fin de que,
mediante un trato especial más favorable, vean suavizada o compensada su
situación de desigualdad sustancial” (f.j. 5º)».
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V. EXAMEN DEL TEXTO. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El PLOMIVG remitido al Congreso de Diputados consta de una Exposición de
Motivos, un Título Preliminar, cinco Títulos, nueve Disposiciones Adicionales,
dos Transitorias, una Derogatoria, y quince Disposiciones Finales.

La Exposición de Motivos se divide en dos partes en las que se analiza el fe-
nómeno de la violencia ejercida sobre la mujer y la necesidad de que los po-
deres públicos se impliquen en la lucha contra la misma, adoptando medidas
suficientes para hacer reales y efectivos los derechos a la libertad, a la igual-
dad y a la no discriminación, todo ello desde un enfoque global, tal y como
recomiendan los organismos internacionales. Por ello se insiste en abarcar
aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención pos-
terior a las víctimas, sin perjuicio de la tutela penal y judicial. En el apartado
III se resume el contenido de la Ley, Título por Título, optándose por la agra-
vación de algunos delitos específicos cometidos sobre las mujeres, se insis-
te en que los procedimientos deben ser ágiles y sumarios, compaginando los
aspectos civiles y penales y optando por la creación de los Juzgados de Vio-
lencia sobre la mujer como una fórmula de especialización dentro del orden
penal. 

El Título Preliminar se ocupa en sus dos artículos del objeto de la Ley, de los
fines y principios que la inspiran. 

El Título I regula las medidas de sensibilización tratando en sus tres Capítu-
los el ámbito educativo, el ámbito de la publicidad y de los medios de comu-
nicación y el ámbito sanitario. 

El Título II recoge los derechos de las mujeres víctimas de violencia, de tal
forma que en el Capítulo I se regula la garantía de los derechos de las vícti-
mas, el derecho a la información, el derecho a la asistencia social integral y
la asistencia jurídica. El Capítulo II regula los derechos laborales y de segu-
ridad social, un programa específico de empleo en el marco del Plan de Em-
pleo del Reino de España y la acreditación de las situaciones de violencia
ejercida sobre las trabajadoras. El Capítulo III se ocupa de los derechos de
las funcionarias públicas, entre los que se incluye el derecho de traslado y a
la excedencia voluntaria, derecho a la adaptación del tiempo de trabajo y
acreditación de las situaciones de violencia ejercida sobre las funcionarias.
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Por último el Capítulo IV regula los derechos económicos en los que se in-
cluyen ayudas sociales y prioridad para el acceso a la vivienda.
El Título III se refiere a la tutela institucional y en él se prevé la creación de
la Delegación del Gobierno contra la violencia sobre la mujer y el Observato-
rio Nacional de violencia sobre la mujer, a la vez que la creación de unidades
especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la cola-
boración de las Policías locales, elaborando planes de colaboración entre las
distintas administraciones con competencias en la materia.
El Título IV regula la tutela penal destacando la obligación del Observatorio
Nacional de violencia sobre la mujer de remitir al Gobierno con periodicidad
anual un informe sobre la aplicación de los arts. 148.4, 171.4 y 172.2 del Có-
digo Penal, al mismo tiempo que se introducen reformas en los arts. 171 y
172 del Código Penal y se prevé la realización de programas específicos pa-
ra internos condenados por este tipo de delitos.
El Título V se ocupa de la tutela judicial dividiéndose en cinco Capítulos con
el siguiente contenido: de los Juzgados de violencia sobre la mujer (organi-
zación territorial, competencia, recursos en materia penal, recursos en mate-
ria civil, formación, planta inicial de los juzgados de violencia sobre la mujer);
normas procesales civiles (pérdida de competencia objetiva cuando se pro-
duzcan actos de violencia sobre la mujer); normas procesales penales (com-
petencia territorial, competencia por conexión); medidas judiciales de
protección y de seguridad de las víctimas (disposiciones generales, orden de
protección, protección de datos y limitaciones a la publicidad, medidas de sa-
lida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones, medidas
de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores, del régimen
de visitas, del derecho a la tenencia, porte y uso de armas, garantías para la
adopción de las medidas y mantenimiento de las medidas cautelares), y del
Fiscal contra la violencia sobre la mujer.
Las Disposiciones Adicionales regulan la pensión de viudedad, los protoco-
los de actuación, la modificación del Reglamento Penitenciario, la evaluación
de la aplicación de la Ley, las referencias y habilitación normativa, la dotación
del fondo para el funcionamiento de la asistencia social integral y los conve-
nios en materia de vivienda.
Las Disposiciones Transitorias regulan la aplicación de medidas y la compe-
tencia de los órganos que actualmente conocen de los procesos civiles o pe-
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nales relacionados con la violencia sobre la mujer, mientras que la Disposi-
ción Derogatoria única deroga cuantas normas, de igual o inferior rango, se
opongan a lo establecido en la Ley.

Por último, las importantes Disposiciones Finales modifican preceptos de las
distintas leyes que se verán afectadas por la Ley Orgánica integral de medi-
das contra la violencia ejercida sobre la mujer, como son la Ley Orgánica de
Ordenación General del Sistema Educativo, la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación, la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la Ley
General de Publicidad, el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la
Seguridad Social, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
el Código Penal, la Ley de Planta y Demarcación Judicial y la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal. Las cuatro últimas Disposiciones Finales se ocupan de la
trasposición de la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de la habilitación competencial, de la naturaleza de la Ley y de su en-
trada en vigor y desarrollo reglamentario.

Se acompaña una Memoria económica con la estimación del coste de las
medidas que afectan a las competencias de los Ministerios de Trabajo y
Asuntos Sociales, de Educación y Ciencia, del Ministerio de Justicia y del Mi-
nisterio del Interior. En el apartado relativo a la estimación del coste de las
medidas que afectan al Ministerio de Justicia, se analiza la planta de los Juz-
gados de Violencia sobre la Mujer, los costes estimados de creación de los
nuevos Juzgados y de adaptación de los ya existentes, el impacto económi-
co que supone la extensión de la Asistencia Jurídica Gratuita, de la creación
de la figura del Fiscal Delegado contra la Violencia de Género, del Servicio
de Traducción al lenguaje de signos y de la creación de Unidades de Valora-
ción Forense Integral de la Violencia.

VI. EXAMEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Y DEL TÍTULO PRELIMINAR

Como es sabido la Exposición de Motivos de una Ley tiene importancia a la
hora de comprender el alcance de la misma pero también para facilitar la in-
terpretación de la norma jurídica, ya que según el artículo 3 del Código Civil
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las normas se interpretarán en el sentido propio de sus palabras, en relación
con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social
y el tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al es-
píritu y finalidad de aquellas. Por ello se hace necesario el analizar somera-
mente la Exposición de Motivos del Proyecto, en especial en lo que se refiere
a los apartados I y II de la misma y última parte del apartado III.

Si bien es cierto que se ha hecho un notable esfuerzo por justificar la necesidad
de la reforma, llama la atención la escasa referencia a las normas constitucio-
nales y el resto del ordenamiento, que en último término justifican la promulga-
ción de una Ley de tanta trascendencia, debiendo tener en cuenta que la cita de
preceptos y principios constitucionales constituye la base legitimadora de la pro-
pia Ley y contribuye a orientar al intérprete a la hora de su aplicación.

Nada hay que objetar a la parte III en lo relativo al resumen del contenido de
la Ley. Respecto a la afirmación de que «conforme a la tradición jurídica es -
pañola se ha optado por una fórmula de especialización dentro del orden pe -
nal, de los jueces de instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer y excluyendo la posibilidad de creación de un orden jurisdiccional nue -
vo o a la asunción de competencias penales por los jueces civiles», es de re-
saltar que no es tan extraña la opción del legislador, dado que en la tradición
jurídica española ha existido siempre la figura del Juez de Primera Instancia
e Instrucción, hasta hace pocas décadas, como único en muchos partidos ju-
diciales, y con competencias civiles en cuanto Juez de Primera Instancia y
competencias penales en cuanto Juez de Instrucción.

En el último párrafo de la Exposición de Motivos se justifica la inclusión de
una Disposición Final Décima para la trasposición de la Directiva 2002/73/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la igualdad de trato entre
hombres y mujeres en las condiciones de trabajo, a fin de abordar de una
manera global la protección frente al acoso sexual. Nada habría que objetar
a esta observación aunque son las propias Directivas las que establecen el
plazo de trasposición, obligatorio para los Estados miembros, sin perjuicio de
que en este caso España pueda optar por acortar dicho plazo. Dado que di-
cha Disposición Final no establece realmente un plazo, y teniendo en cuenta
que en su art. 2.1 obliga a que todos los Estados miembros la efectúen an-
tes del día 5 de octubre de 2005, sería conveniente introducir la obligación de
aprobarla con anterioridad a dicho plazo. 
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El Título Preliminar incluye dos artículos que hacen referencia al objeto, a los
fines y principios de la Ley. Se valora positivamente los cambios introducidos
en el artículo 1 del Proyecto, en relación al Anteproyecto, aceptando las su-
gerencias del Informe del CGPJ7 y del Voto concurrente formulado8.

En efecto, el artículo 1 del Anteproyecto de Ley presentaba importantes de-
ficiencias desde el punto de vista técnico-jurídico, especialmente desde el
momento en que introducía en el concepto de violencia sobre la mujer ele-
mentos intencionales al referirse a «la utilizada como instrumento para man -
tener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres».

El hecho de introducir una especial motivación o un elemento intencional co-
mo es el mantener la discriminación o la desigualdad de la mujer complicaba
extraordinariamente la aplicación de preceptos como los relativos a los dere-
chos de las mujeres víctimas de la violencia, el reparto de competencias en-
tre juzgados y tribunales, interpretación del resto de las normas procesales e
incluso, de forma indirecta, a la aplicación de las normas penales, pues el jui-
cio sobre la intencionalidad del autor o el motivo de la conducta de violencia
ejercida sobre la mujer es algo difícil de llevar a cabo «ab initio». 

En mi opinión los bienes jurídicos de la integridad física y de la libertad tienen
suficiente entidad para que sean considerados como los bienes jurídicos a pro-
teger en el objeto de la ley, cualquiera que sea el elemento intencional del au-
tor cuando comete un acto violento sobre «la mujer». En este sentido, el actual
redactado del art. 19 del PLOMIVG satisface las sugerencias realizadas, tam-
bién desde otros órganos consultivos, tales como el Consejo de Estado1 0.
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7. Informe aprobado por el Pleno del CGPJ de fecha 24-6-2004. Ponente: Vocal D. José Luis Requero. 
8. Voto concurrente formulado por la Vocal Dña. Montserrat Comas al Voto particular suscrito por la misma
con los vocales D. Fernando Salinas Molina, D. Luis Aguiar de Luque, D. Juan Carlos Campo Moreno, D. Fé-
lix Pantoja García, D. Javier Martínez Lázaro, Dña. Mª Ángeles García García, contra el INFORME aprobado
por el Pleno del CGPJ de fecha 24-6-2004.
9. Art. 1.1: «La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la dis -
criminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres y las mujeres, se ejerce so -
bre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia».

10. Dictamen núm. 1485/2004 de la Comisión Permanente del Consejo de Estado en sesión celebrada el día
24 de junio de 2004.



En lo que se refiere al artículo 2, la única observación de interés sería el in-
cluir dentro del apartado f) entre los fines u objetivos de la Delegación del Go-
bierno contra la violencia sobre la mujer, en colaboración con el Observatorio
Nacional de la violencia sobre la mujer, el de la prevención de estas conduc-
tas y no solamente el de impulsar la creación de políticas públicas dirigidas
a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la Ley.

VII. MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, EDUCATIVAS
Y CONTRA LA PUBLICIDAD ILÍCITA

En el Capítulo I del Título I (arts. 4 al 10) se introducen una batería de medi-
das referidas a los principios y valores del sistema educativo, fomento de la
igualdad, formación inicial permanente del profesorado y participación, desti-
nadas a impulsar la adopción de estas medidas en los Consejos Escolares.

Valoro positivamente el esfuerzo que se realiza por introducir en el sistema
educativo una formación específica para la resolución pacífica de conflictos y
la eliminación de obstáculos que dificultan la plena igualdad de sexos, así co-
mo la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y
en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios demo-
cráticos de convivencia. La erradicación de la violencia sobre la mujer exige
la adopción de medidas educativas, fomentando la igualdad de sexos y eli-
minando los roles sociales establecidos. La sensibilización social y la poten-
ciación de la importancia del papel de la mujer en la vida diaria es
fundamental para construir su verdadera imagen, debiendo acabar con la cul-
tura sexista que lleva consigo el sentido de supremacía del hombre sobre la
mujer a la que se le asignan cualidades como la docilidad y el sometimiento
al varón, especialmente dentro del matrimonio o de la convivencia en pareja.
La clave del cambio que se debe operar en este problema está en una firme
y decidida apuesta por la plena eficacia de las medidas educativas.

La educación basada en la igualdad es además fundamental en el terreno de
la prevención del maltrato dirigido a la mujer. Esta educación no debe finali-
zar sólo en los niños sino que continúa en los mayores, por lo que se hace
necesario el establecimiento de planes formativos según los distintos niveles
de intervención del personal que coordinadamente trabajan para combatir es-
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te problema social. De esta forma, se pone el acento en la adecuada prepa-
ración de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
personal sanitario, equipos técnicos asistenciales, pero también en una for-
mación específica de aquellos miembros de la Carrera Judicial que se van a
especializar dada la dificultad de comprensión de todos los aspectos perso-
nales y sociales que subyacen en este problema. Sin embargo, se ha de des-
tacar que los Jueces y Tribunales, por definición, asumen la tutela de los
derechos y libertades y se convierten en sus garantes, teniendo perfecta-
mente asumido el principio de igualdad y no discriminación, dada su vincula-
ción, como poder público, a la Constitución y al resto del ordenamiento,
según lo previsto en el artículo 9 de la CE y el artículo 5 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial.

La educación y formación tiene que derivar en una concienciación social que
implique todos los ámbitos de la sociedad. Al mismo tiempo debe lucharse
denodadamente por una educación general en valores y principios propios
de una sociedad democrática como la española que reconoce como valores
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político y que expresamente afirma en el artículo 10 de la CE: «la
dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el li -
bre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los
demás son el fundamento del orden político y de la paz social», potenciando
las formas de resolución pacífica de cualquier tipo de conflicto y eliminando
la agresividad latente en muchos ámbitos sociales. 

Las medidas de sensibilización en el ámbito de la publicidad y de los medios
de comunicación (Cap. II) son acertadas en tanto deben velar por determi-
nados contenidos realmente dañinos y peligrosos para la igualdad de sexos
y para el respeto a los derechos y a la dignidad humana en todos los aspec-
tos (art. 10 CE). Dado que dichas medidas solo van dirigidas a los medios de
comunicación de titularidad pública (art. 10 del PLOMIVG), respecto a los de
titularidad privada sería un gran avance conseguir que éstos hicieran públi-
cos los criterios de actuación, sometiéndolos a mecanismos de autorregula-
ción para cumplir los mismos fines. Hay que recordar, una vez más, que la
erradicación de la discriminación y la violencia en general, y en este campo
en particular, pasa por una decidida acción no solo de los Poderes Públicos,
sino también de los actores sociales. En la actual sociedad de masas donde
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los medios de comunicación, esencialmente en manos privadas, ejercen una
influencia capital en la formación de la opinión pública, el compromiso pú-
blico real efectivo —no meramente nominal— deviene un aspecto de capit a l
importancia. Esta autorregulación, cuyos criterios han de ser publicitados,
no suponen en modo alguno una cortapisa a la libertad de expresión, pues-
to que los bienes en juego, esto es, la libertad y seguridad de las mujeres,
como ciudadanas, constituyen un bien jurídico-constitucional de primerísi-
mo nivel.

En el ámbito sanitario y sin perjuicio de lo que se establece en el art. 28, re-
lativo a los planes de colaboración, podría ser conveniente el potenciar la
aplicación de los protocolos sanitarios normalizados ya existentes y aproba-
dos por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud en los que
los profesionales sanitarios dejen constancia concreta y precisa de la detec-
ción precoz de violencia sobre la mujer, protocolos que pueden tener extra-
ordinaria importancia a la hora de facilitar a las víctimas la denuncia y a los
órganos jurisdiccionales y equipos colaboradores la valoración de esos pri-
meros signos constatables de violencia.

VIII. DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS
DE LA VIOLENCIA: INFORMACION, ASISTENCIA JURÍDICA

Y DERECHOS LABORALES

El artículo 13 del PLOMIVG contiene una mera declaración de principios sin
contenido normativo alguno pese a que su título es el de «garantía de los de -
rechos de las víctimas». Por ello se propone como más oportuna su inclusión
en la Exposición de Motivos. 

En cuanto al derecho a la información reconocido en el artículo 14, valoran-
do positivamente el precepto, podría ser conveniente ponerlo en relación con
el art. 15 relativo a la asistencia jurídica, con el fin de garantizar expresa-
mente la adecuada información y asesoramiento jurídico previo al inicio de
las actuaciones procesales, asesoramiento que sería prestado por letrados
de los servicios especializados de asistencia jurídica en materia de violencia
doméstica o sobre la mujer y a través de los turnos que se establezcan se-
gún los convenios firmados o que se puedan firmar con los distintos colegios
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de abogados, garantizando además esa información durante las veinticuatro
horas del día.

En el artículo 15.2.4 se establece una legitimación especial de los servicios
sociales de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral de
la mujer, para solicitar del juez las medidas urgentes que considere necesa-
rias. Por una parte se observa una falta de precisión en cuanto a cuál será la
estructura de estos servicios sociales, composición e incardinación dentro de
la Administración del Estado, fundamental para justificar su legitimación. Por
otra parte, su capacidad es en principio ilimitada al no especificarse cuáles
son las medidas concretas que pueden solicitar del juez, aunque no cabe du-
da de que en general la previsión es acertada dada la trascendencia social
del problema y la necesidad de que se pongan en conocimiento del juez ta-
les situaciones a fin de que se adopten las medidas oportunas.

El artículo 16 se ocupa de la asistencia jurídica, precepto que debe ponerse
en relación tanto con el art. 119 de la CE como con la Ley 1/1996, de 10 de
enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y de los Reglamentos de desarrollo
dictados en el ámbito estatal y autonómico. Sin embargo, sería conveniente
para mantener la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico el que se
procediese a la reforma de la citada Ley 1/1996, incorporando el art. 15 que
comentamos. Supone un importante paso el que la víctima de la violencia so-
bre la mujer tenga derecho a la defensa y representación gratuita, aun no
siendo preceptiva, y siempre que carezca de recursos, en todos los procesos
en que sea parte y en los procedimientos administrativos, así como el que
una misma dirección letrada asuma la defensa de la víctima en todos los pro-
cesos y reclamaciones que tengan causa directa o indirecta en la violencia
padecida. No obstante, sería conveniente, conforme a lo ya indicado al co-
mentar el art. 13, que se extienda la asistencia jurídica gratuita también a la
información previa a cualquier actuación procesal, a través de los convenios
que sean procedentes con los colegios profesionales y con las Administra-
ciones Autonómicas. Del mismo modo, debe completarse el precepto con
una referencia al art. 21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, ya que en
estos casos de violencia sobre la mujer es donde más justificado está el que
el órgano judicial asegure de forma inmediata los derechos de defensa y re-
presentación, no sólo del denunciado sino también de la víctima y, por lo tan-
to, en atención a las circunstancias y urgencia del caso, debe dictarse una
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resolución judicial motivada requiriendo de los colegios profesionales el nom-
bramiento provisional de abogado y de procurador, tramitándose a continua-
ción la solicitud, según lo previsto en la Ley.

Es positiva la concesión de los derechos laborales y de seguridad social que
se conceden a las trabajadoras y funcionarias víctimas de violencia que se
contemplan en los artículos 17 al 19, estando justificado el que se acredite la
concurrencia de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de tales
derechos con la orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto,
por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de
que el demandante es víctima de violencia sobre la mujer. En efecto, al Mi-
nisterio Fiscal, según su Estatuto Orgánico, le corresponde la defensa de la
legalidad y de los derechos de los ciudadanos y debe velar por la protección
procesal de las víctimas, promoviendo los mecanismos previstos para que
reciban la ayuda y asistencia efectivas. Debe tenerse presente que la adop-
ción de las medidas, consecuencia inmediata de los derechos que se les re-
conocen, deben ser adoptadas lo más rápidamente posible si se quiere que
sean eficaces, por lo que, en general, no es aconsejable el tener que esperar
a un pronunciamiento judicial al respecto, como puede ser el auto de proce-
samiento o la apertura del juicio oral, sin que la simple incoación del procedi-
miento, por sí sola, indique la existencia de indicios de violencia sobre la
m u j e r. No obstante, puede haber casos en los que no esté justificada la ur-
gencia, en cuyo caso no debe existir inconveniente alguno para que una re-
solución judicial constituya el elemento de acreditación de la concurrencia de
las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de estos derechos, ya que
el juez no puede emitir informes de ningún tipo ni menos si implican prejuzgar. 

IX. TUTELA INSTITUCIONAL. EL OBSERVATORIO
NACIONAL DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

En relación con el artículo 26, mediante el cual se prevé la creación de un
Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer, la futura Ley debería te-
ner en cuenta la existencia del actual Observatorio contra la Violencia Do-
méstica y de Género, creado como consecuencia del Convenio firmado el 26
de septiembre de 2002 por el Consejo General del Poder Judicial y los Mi-
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nisterios de Justicia y de Trabajo y Asuntos Sociales, para el tratamiento de
la violencia doméstica y de género en el ámbito de la Administración de Jus-
ticia. Dicho Observatorio se creó con el objetivo de dotar de efectividad a las
actuaciones que cada una de las tres instituciones por separado desarrolla-
ban en esta materia, ampliándose su composición a las ocho Comunidades
Autónomas con competencias en materia de Justicia y a la Fiscalía General
del Estado, cumpliendo así con el principio constitucional de coordinación ad-
ministrativa en defensa, garantía y protección de los derechos fundamenta-
les de los ciudadanos. Desde su creación, el Observatorio ha realizado una
labor que ha dado sus frutos, lo que justifica su prosecución11.
Considero oportuna la supervivencia del Observatorio ya existente, dado que
los ámbitos de actuación no tienen por qué solaparse, pues el ya creado no
evalúa la violencia sobre la mujer en el ámbito educativo, laboral, funcionarial,
en las políticas de igualdad o sobre la publicidad ilícita. El actual Observatorio
ciñe su actividad a la Administración de Justicia, ocupándose de la recogida
de datos en relación con la actividad judicial, elaborando estadísticas y ocu-
pándose de la formación específica de Jueces y Magistrados. En mi opinión
la solución pasaría por establecer en la ley fórmulas de cooperación entre am-
bos, delimitando las competencias de uno y otro. Es cierto que puede produ-
cirse una confusión al utilizar parecida denominación, pero lo cierto es que en
la Comunidad Autónoma de Madrid ya existe otro Observatorio Regional so-
bre Violencia Doméstica, creado por el Gobierno Autonómico, sin que hasta el
momento haya existido ningún conflicto o solapamiento de funciones. 
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11. En la Memoria del CGPJ del año 2003 consta las actividades más importantes realizadas por el Obser-
vatorio: 1) El trabajo de investigación, en el seguimiento de las Sentencias y resoluciones judiciales dictadas
por los Jueces, a fin de conocer de qué forma se aplican las leyes que las Cámaras legislativas aprueban y
para evaluar la eficacia de las reformas legislativas emprendidas. 2) El impulso para la creación de un Re-
gistro Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, incluido en la Ley 27/2003, de 31
de julio, reguladora de la Orden de Protección y aprobado por Real Decreto 355/2004. 3) Reuniones del Ob-
servatorio con colectivos y asociaciones de mujeres implicados en esta materia. 4) Trabajos de divulgación
especialmente entre jueces, fiscales, abogados, procuradores, administraciones públicas, universidades, aso-
ciaciones, Defensor del Pueblo, servicios sociales, etc. 5) Creación de la Comisión de Seguimiento de la Or-
den de Protección integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Fiscalía General del Estado, Comunidades Autónomas con compe-
tencias en materia de Justicia, representantes de Colegios Profesionales en el ámbito de la Justicia y de la
Federación de Municipios y Provincias con competencias para la elaboración de protocolos de alcance gene-
ral para la implantación de la Orden de Protección y de instrumentos adecuados para la coordinación entre
Jueces y Tribunales y Administraciones Públicas. 6) Formación de Jueces y Magistrados, habiéndose cele-
brado en el año 2003 un congreso y tres cursos formativos y en el año 2004 un seminario. 



En lo que respecta al artículo 27 —creación de unidades especializadas en
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad— es evidente que se hace necesaria la
cooperación entre las distintas administraciones y muy especialmente con las
Policías locales para asegurar el cumplimiento de las resoluciones acordadas
por los órganos judiciales en el terreno de las medidas cautelares. Asimismo
debería integrarse en la ley algunos de los criterios que en materia de «se-
guridad de las víctimas», se han incluido en el «Protocolo de Actuación de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Ju -
diciales para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y de gé -
nero», aprobado por la Comisión de Seguimiento para la implantación de la
Orden de Protección, en sesión de 10 de junio de 2004.

Lo mismo cabe decir con respecto al artículo 28 relativo a los Planes de co-
laboración, pues no cabe duda de que la lucha contra la violencia sobre la
mujer debe ser integral y afecta a todas las administraciones y colectivos, por
lo que sólo puede ser eficaz si se establecen dichos planes.

X. LA TUTELA PENAL. SUGERENCIAS

El PLOMIVG propone la modificación del Código Penal en dos cuestiones
diferenciadas. Por una parte, en el art. 29.4º se introduce una agravante es-
pecífica en el delito de lesiones tipificado en el art. 148 del Código Penal: « s i
la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere es -
tado ligado al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convi -
vencia». No es algo ajeno recurrir a una agravación de la pena en nuestra
tradición jurídica penal. En el Código Penal español existen casos de agra-
vación de la pena, cuando el delito tiene lugar en una determinada relación,
o por la actitud o intención del sujeto, o por los medios empleados. Así por
ejemplo la pena del homicidio se agrava en los casos de genocidio, terror i s-
mo o magnicidio (arts. 557, 571, 584, 598 y 607). Asimismo en la parte ge-
neral, el art. 22.4 del actual CP establece una agravante genérica para todos
los delitos: «cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase
de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima,
la etnia, raza o nación a la que pertenezca...». Teniendo en cuenta que el
CP castiga la misma conducta con una pena más grave al que actúa por mo-
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tivos «racistas», por la misma razón podemos admitir que existan tipos agra-
vados cuando el autor actúa por motivos «machistas». Dado que el machis-
mo es un problema social que crea desigualdad y es el origen de la práctica
totalidad de las acciones violentas en el ámbito de la pareja, deberíamos ad-
mitir que se castigue más intensamente esta conducta, estableciendo un
plus de protección a las mujeres que sufren las consecuencias de este pro-
blema, protegiendo de esta forma las relaciones de igualdad en la pareja. 

Por otra parte, si se introduce en el tipo penal de las lesiones, ¿por qué no ha-
bría de introducirse en los demás tipos penales que tipifican las conductas vio-
lentas y atentatorias contra aspectos nucleares de la dignidad de la mujer? En
mi opinión en este terreno hay dos posibles opciones legislativas: ó bien in-
troducir un nuevo apartado —el noveno—, en el art. 22 CP y ampliar las cir-
cunstancias agravantes en la parte general del Código introduciendo una
agravante genérica por machismo, es decir, respecto del que actúa para
«mantener las relaciones de poder, de discriminación, o de desigualdad, ha -
cia la mujer». Otra posible opción es la de introducir esta agravante especí-
fica en todos los tipos penales relacionados con la violencia doméstica, es
decir, no solo en las lesiones como hace el PLOMIVG, sino también en los
delitos de amenazas y coacciones graves, maltrato físico y psíquico habitual,
homicidio, etc. A mi entender, desde un punto de vista sistemático y de me-
jor técnica legislativa, sería más adecuada una regla de carácter general en
el art. 22 del CP.

Sin embargo, plantean problemas doctrinales los arts. 31 y 32 del PLOMIVG,
al transformar en delito las coacciones y amenazas leves cuando el sujeto
pasivo sea «su esposa, o mujer, que esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad aun sin convivencia». Efectivamente ésta es
una cuestión de política criminal que corresponde al legislador. Sin embar-
go, no la considero adecuada porque plantea más problemas que ventajas.
Desde un punto de vista dogmático entiendo que lo más acertado es prose-
guir en la línea iniciada en la Ley 11/2003, que trasladó a delito las faltas de
amenaza cuando se exhibe un arma o instrumento peligroso y las agresio-
nes aun sin lesión (art. 153 CP). Creo que el mantenimiento de las faltas pe-
nales contra las personas del Libro III del CP (arts. 617 al 622) es un
anacronismo, inexistente en los Códigos Penales europeos. Dado que se
trata de proteger el bien jurídico de la libertad, es decir, el derecho a no ser
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amenazado ni coaccionado, estas conductas deberían ser delito en todos
los casos, cualquiera que fuera el sujeto pasivo, introduciendo penas pro-
porcionadas al grado de antijuricidad de la acción o de su gravedad: pena
de multa, localización permanente, trabajos al servicio de la comunidad, pri-
vativas de libertad. 

Esta reflexión la sostuve en la Ponencia12 realizada en Marzo del 2001 como
Directora del Curso de Formación dirigido a Jueces y Magistrados, organiza-
do por el CGPJ, al entender que el mantenimiento del Libro III —las faltas
contra las personas tienen como uno de sus efectos la ineficacia en la pre-
vención especial y general de este tipo de comportamientos. En efecto, una
de las utilidades sociales del Derecho Penal es su misión de prevenir los de-
litos, como una forma de proteger determinados intereses y valores sociales.
La prevención general responde a la necesidad de evitar que surja un nú-
mero socialmente insoportable de delincuentes. Pues bien, el procedimiento
procesal para el enjuiciamiento de las faltas, las penas que se contemplan
—a menudo irrisorias al ser penas de multa— y su propia especificidad al no
crear antecedentes penales y no ser de aplicación las normas de la parte ge-
neral, introducen la duda acerca de si cumplen esta función específica de
prevención.

En la doctrina, hay autores que abogan también por la transformación de las
faltas penales contra las personas en delito. Tanto la consideración de un ata-
que a la libertad como falta como las modulaciones típicas hunden en la per-
plejidad. Ha de insistirse en la supresión de las faltas en esta materia y su
conversión, por supuesto, en delitos, abandonando, de una vez por todas, es-
ta casuística tan sorprendente como cabalística. Con todo, el que quede su-
jeta la persecución de estas infracciones a la denuncia del ofendido,
posibilidad introducida por la LO 3/1989, palía en la práctica el furor minima-
lista del legislador13.
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12. COMAS D’ARGEMIR, Montserrat, Cuadernos de Derecho Judicial V-2001. Directora del Curso La vio -
lencia en el ámbito familiar. Aspectos sociológicos y jurídicos. Ponencia «Novedades legislativas introducidas
por la LO 14/1999 de 9 de junio, en materia de protección a las víctimas de malos tratos: las faltas penales,
penas accesorias y medidas cautelares» (pp. 243 a 246).
13. QUERALT JIMÉNEZ, Joan J., Manual de Derecho penal español. Parte especial, 4.ª edición, Atelier,
2002, p. 89.



XI. REINSERCION SOCIAL. 
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

En lo que respecta al artículo 35 relativo a la Administración Penitenciaria, es
muy positivo que el PLOMIVG prevea expresamente la realización de pro-
gramas específicos para internos condenados por delitos relacionados con la
violencia sobre la mujer y cuyo seguimiento debe valorarse en las progresio-
nes de grado y concesión de permisos y libertad condicional, siendo acerta-
da la dotación de fondos que se prevé en la memoria económica. Ello
responde al espíritu que inspira a la Ley Orgánica General Penitenciaria y
que se deduce del art. 25.2 de la CE.
No obstante, es conveniente incluir en la ley la necesidad de realizar asimis-
mo programas específicos de rehabilitación para aquellos condenados que
por el tipo de pena impuesta no han de ingresar en prisión, mediante la
creación de centros de rehabilitación, para permitir a los jueces la aplicación,
en su caso, de la suspensión de condena prevista en el art. 83.1.4º, para la
sustitución de las penas privativas de libertad y también para la correcta eje-
cución de la medida de seguridad establecida en el art. 105.1.f) del Código
Penal.
Asimismo el texto legal debería incluir una expresa mención a la creación y
generalización de los Puntos de Encuentro —lugares donde se realiza el ré-
gimen de visitas de los menores en presencia de profesionales cuando se ha
dictado una Orden de Protección con prohibición de acercamiento a la vícti-
ma—, en cuanto que desempeñan un papel fundamental en la disminución
del conflicto familiar y son instrumento de gran utilidad a la hora de prevenir
o evitar la violencia familiar.

XII. TUTELA JUDICIAL. CREACIÓN DE JUZGADOS
ESPECIALIZADOS

El Título V de la Ley contiene un conjunto de prescripciones, la mayor parte
de ellas de orden procesal, que cambiando los criterios tradicionales refe-
rentes a la competencia del «Juez natural» los alteran a fin de compensar las
dificultades de carácter social y cultural que, en orden al ejercicio del derecho
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fundamental a la tutela judicial efectiva, padecen con frecuencia las mujeres
que han sido víctimas de conductas violentas.
Cuatro son las principales modificaciones que al efecto introduce el PLO-
MIVG comentado:

1) Creación de una «jurisdicción» especializada regida por sus propias re-
glas de competencia (art. 37).

2) Alteración de las reglas de competencia objetiva confiriendo a esta nue-
va «jurisdicción especializada» una vis atractiva para los procesos civiles
respecto a los que se produce una determinada conexión (art. 37.2).

3) Alteración de las tradicionales reglas de competencia territorial (art. 47).
4) Establecimiento de un conjunto de medidas judiciales de protección y de

seguridad de las víctimas (arts. 52 a 57).

Dado que este conjunto de medidas representan, como ya ha quedado dicho,
una alteración de criterios tradicionales en relación con el ejercicio del dere-
cho constitucional a la Tutela Judicial efectiva, procedería con carácter previo
analizar en qué medida tales previsiones normativas comportan una discri-
minación vedada por el art. 14 de la CE o, por el contrario, son perfectamen-
te acordes con la Constitución. 
El prelegislador parte de la idea de crear juzgados especializados de violen-
cia sobre la mujer, del mismo modo que ya los hay para la familia, menores,
o vigilancia penitenciaria. No se trata de crear un orden jurisdiccional nuevo
o una jurisdicción especial como se afirma en el informe del CGPJ. Se ha op-
tado por incluir dentro del orden penal una especialización que obedece a
una especial necesidad social y que atrae competencias civiles. Estimo ne-
cesaria la creación de estos órganos, y sin perjuicio de la reconversión de al-
gunos juzgados de instrucción o la asunción de las competencias de los
nuevos órganos por juzgados ya existentes compatibilizándolas con las pro-
pias, distribución que el PLOMIVG establece que deberá hacerse posterior-
mente en función de los datos de que disponga el CGPJ. En la Memoria
económica aprobada, se hace la previsión de la creación de 21 nuevos juz-
gados, así como las dotaciones para la adaptación de los ya existentes en los
que se ha previsto crear un equipo multidisciplinar compuesto por psicólogos
y asistentes sociales.
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La opción de la especialización es necesaria y adecuada para conseguir una
mayor eficacia en la actuación de Jueces, Fiscales y Policía Judicial, al pre-
tenderse con dicha opción evitar la dispersión judicial, concentrando en un
único Juez la resolución de todos los conflictos que atañen a la misma vícti-
ma y que derivan de una situación de malos tratos. 

El tema de la especialización en la violencia doméstica de los órganos judi-
ciales tiene algún precedente. El Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial de fecha 1 de diciembre de 1999 acordó la especialización de los
Juzgados de Orihuela, Elche y Alicante para atribuirles la instrucción de todos
los asuntos relacionados con la violencia doméstica. Esta experiencia fue im-
pulsada por el Magistrado Vicente MAGRO SERV E T, Presidente de la Au-
diencia Provincial de Alicante. En su opinión «En este sentido, como en todos
los órdenes, cuando se comprueba la necesidad de intensificar el tratamiento
de una materia nada hay más positivo como la propia especialización a la ho -
ra de luchar contra los problemas que puedan plantearse. Pero, ¿cuáles fuer o n
las cifras que ha ofrecido el plan experimental de estos Juzgados? En el tra -
bajo publicado por La Ley de fecha 21 de diciembre de 1999 (2) destaqué que
la experiencia había sido altamente positiva en cuanto a la actuación directa
que los tres jueces de Alicante, Elche y Orihuela habían tenido a la hora de co -
nocer con exactitud la situación real por la que atravesaban las mujeres que
eran objeto de maltrato en su respectivo partido judicial, aprobándose un pro -
tocolo de actuación conjunta entre todas las Administraciones implicadas»1 4.

Dicha experiencia, aunque fue positiva, no se generalizó al resto de los Par-
tidos Judiciales españoles, al no existir una apuesta del legislador en esta lí-
nea. Por otra parte tampoco se mantuvieron de forma prolongada las tres
experiencias mencionadas, al depender de los acuerdos que en este sentido
se aprobasen por las Juntas de Jueces de Instrucción, en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 17 del Reglamento 5/1995 del CGPJ, de 7 de junio: «El
acuerdo de especialización podrá adoptarse a iniciativa de las Juntas de Jue -
ces, de las Salas de Gobierno y del propio Consejo General del Poder Judi -
cial. La que proceda de las Juntas de jueces se elevará por conducto de la
Sala de Gobierno correspondiente y con su informe, al Consejo General del
Poder Judicial». 

14. MAGRO SERVET, Vicente, Revista Jurídica LA LEY, núm. 5317, de fecha 28-5-2001.



Si lo que se pretende en la ley es una mayor especialización de los órganos ju-
risdiccionales y, al mismo tiempo, que los competentes en materia de violencia
sobre la mujer hagan un seguimiento completo de la problemática en la que se
ve inmersa cada mujer, y en definitiva la familia o los que con ella conviven, po-
dría ser conveniente el plantearse la especialización o, al menos la asunción d e
competencias en la materia, por determinados Juzgados de lo Penal, pues en
definitiva un gran número de asuntos van a ser enjuiciados por ellos. 

Considero un acierto que en el art. 37.1.a) del PLOMIVG se haya incluido,
entre las competencias de los Jueces de Violencia sobre la Mujer, la instruc-
ción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos come-
tidos sobre los hijos de la víctima, en cuanto guardan conexión con la
situación de la madre, pues no cabe duda de que los hijos son utilizados con
frecuencia como un instrumento de violencia contra la mujer, sin perjuicio del
maltrato psicológico que, en todo caso, sufren, por ser testigos directos de
actos violentos reiterados y habituales en el seno familiar. A fin de que se di-
sipe cualquier duda respecto a que serán acreedores de todos los derechos
contenidos en la ley, sería conveniente que en el objeto de la ley contenido
en el art. 1 se hiciese expresa mención a ellos. 

Respecto a las competencias civiles atribuidas a dichos Juzgados, tiene es-
pecial relevancia en los casos de separación y divorcio o en las disputas so-
bre el ejercicio de la patria potestad y guarda y custodia de hijos. Sin
embargo, otras quedan muy alejadas y nada tienen que ver con la violencia.
No considero conveniente la asunción de las competencias civiles especifi-
cadas en los apartados a), b), d), h), i) del art. 37.2, relativas a las materias
de filiación, maternidad y paternidad, reconocimiento de eficacia civil de las
resoluciones o decisiones eclesiásticas, en materia matrimonial y las que ver-
sen sobre la necesidad de asentimiento. Considero sumamente imprecisa la
referencia en la letra f) a «medidas de trascendencia familiar».

En el art. 45.1 del PLOMIVG, en relación al apartado 3º del art. 87 ter de la
LOPJ, se establecen los requisitos que deben concurrir para que el juez de
violencia sobre la mujer asuma competencias en el orden civil. El precepto,
no obstante, se considera incompleto al no establecerse ninguna previsión
acerca de lo que ocurriría si se inadmitiese a trámite la denuncia o querella o
si se dictase auto de sobreseimiento o se diese alguna otra forma de termi-
nación del proceso.
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Se ha incluido algunas sugerencias del informe del CGPJ. En efecto, el pro-
cedimiento civil ha cambiado radicalmente en la nueva Ley 1/2000 de En-
juiciamiento Civil, rigiendo los principios de oralidad, concentración e
inmediación. Esto determina que, con independencia de la regulación con-
creta de las cuestiones de competencia, la inhibición del Juez requerido ten-
ga como límite el haberse iniciado la fase del juicio oral, dado que los
principios antes citados imponen que sea el mismo juez que está conocien-
do del juicio el que deba dictar la sentencia.

En el apartado segundo del mismo artículo se prevé la celebración de una
comparecencia ante el juez o Tribunal que está conociendo del procedimien-
to civil con el fin de que el Ministerio Fiscal tome conocimiento de cuantos da-
tos sean relevantes sobre los hechos violentos, comparecencia en la que el
juez no tiene más intervención que la de convocarla y dirigirla, sin que al final
de la misma deba adoptar decisión alguna, por lo que se sugiere la posibilidad
de que la comparecencia se celebre directamente ante el propio Ministerio
Fiscal, a fin de que decida si debe o no presentar la correspondiente denun-
cia, con independencia de que la decisión sea inmediata o se le deje un pla-
zo de reflexión y estudio para interponerla en veinticuatro horas como señala
el proyecto, comparecencia que se celebraría en base al testimonio de las ac-
tuaciones librado por el juez que conocía del proceso civil. En cualquier caso,
la intervención del Ministerio Fiscal no debe ser un obstáculo para que las par-
tes víctimas de la conducta violenta puedan interponer la correspondiente de-
nuncia o el juez de oficio pueda deducir el oportuno testimonio. 

El apartado cuatro puede dar lugar a algunos problemas, ya que si bien es
cierto que es aconsejable el no demorar la remisión de los autos al estable-
cer un trámite de audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, por otra parte
existirá siempre el derecho de discutir la competencia objetiva al apelar con-
tra la resolución definitiva que se dicte, y de ser estimada la incompetencia
alegada, habría que iniciar de nuevo el procedimiento con una demora en el
trámite aún mayor. Por lo tanto, debería estudiarse la posibilidad de dejar en
vigor, también en estos casos, el artículo 48.3 de la LEC o, simplemente, re-
ducir el plazo común de 10 días para alegaciones u oír a las partes en una
comparecencia de celebración inmediata.

Es conveniente que el texto legal resuelva aquellos casos, por lo demás fre-
cuentes, en los que haya denuncias cruzadas, es decir interpuestas por am-
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bos cónyuges o personas con análoga relación de afectividad. En estos ca-
sos debería asumir siempre la competencia el Juez de Violencia sobre la mujer,
debiendo inhibirse, en su caso, cualquier otro juez que estuviese conociendo de
la otra causa.

Debería analizarse la conveniencia de proceder a un estudio y, en su caso,
modificación de la redacción de los artículos 5 de la LECrim. y 40 de la LEC
referentes a la prejudicialidad, con el fin de adaptarlos a la nueva normativa
y evitar disfunciones.

En el artículo 47 se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, atribuyendo la competencia territorial para estos especiales
delitos y faltas al juez del lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la
adopción de la orden de protección o medidas urgentes del artículo 13 de la
misma Ley, que pudieran ser adoptadas por el juez del lugar de comisión de
los hechos. Esta última parte del precepto podría completarse añadiendo:
«actuando en funciones de guardia y sin perjuicio de la remisión de las ac -
tuaciones al juez de violencia sobre la mujer». Pero la principal observación
que se puede hacer al precepto es que altera el principio general del «forum
delicti commisii» a favor del fuero del lugar del domicilio de la víctima, lo que en
principio beneficia notablemente a ésta y permite el seguimiento de todos los
problemas de violencia por un mismo juez próximo. Sin embargo, se pueden
plantear problemas al relacionar este precepto con el nuevo artículo 17 bis
de la LECrim introducido por el artículo 48 del PLOMIVG y que hace refe-
rencia a la competencia por conexión. Piénsese en la comisión de un delito
de violencia sobre la mujer que ha cambiado de domicilio, como consecuen-
cia de la ejecución de una sentencia dictada por el juez de violencia sobre la
mujer en un procedimiento penal o civil previo. En estos casos, y atendiendo
al espíritu y finalidad del texto, parece razonable que sea el mismo juez que
conoce del conjunto del problema el que instruya por el nuevo delito y, sin
embargo, no estamos en presencia de ninguno de los supuestos previstos en
los números 3 y 4 del actual artículo 17 de la LECrim, y la única posibilidad
de acudir a la conexión es entender aplicable el punto quinto del mismo ar-
tículo 17, aunque siempre de forma un tanto forzada. 

En cuanto a las medidas judiciales de protección y de seguridad de las vícti-
mas estimo que podría ser conveniente, a favor de la unidad e integridad del
ordenamiento jurídico, el proceder a la modificación de las leyes procesales
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en las que se deberían incluir todas las nuevas medidas de protección y se-
guridad. Así, el artículo 49 debe ponerse en relación con las medidas previs-
tas en los artículos 13 y 544 bis de la LECrim o con las medidas de seguridad
del artículo 105 del Código Penal. 

Mayores problemas plantea el artículo 51. Asumiendo que, en la medida de
lo posible, debe protegerse la intimidad de las víctimas, en especial sus
datos personales, sus descendientes y de cualquier otra persona que esté
bajo su guarda o custodia, la regla general debe ser que las vistas se de-
sarrollen con publicidad, sin perjuicio de que, excepcionalmente, y previa
motivación del Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, se acuerde
desarrollarlas a puerta cerrada y esto con independencia de que las mis-
mas sean civiles o penales y sin perjuicio de que la víctima-testigo pueda
verse amparada por la Ley 19/1994 de Protección de Testigos y, todo ello,
para dar pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 120 de la Cons-
titución. 

Respecto a las medidas previstas en los arts. 53 y 54, relativas a la suspen-
sión de la patria potestad o del régimen de visitas, debería añadirse que en su
adopción debe siempre atenderse de forma preferente el interés del menor.

Con carácter general valoro positivamente la introducción del artículo 58, que
modifica el art. 18 quáter del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley
50/1981, de 30 de diciembre, con el fin de dotar a éste de medios más efi-
caces para la lucha contra esta forma de violencia. 

XIII. DISPOSICIONES ADICIONALES. 
PENSIÓN DE VIUDEDAD

La primera de las disposiciones adicionales lleva por título «pensión de viu-
dedad», cuando realmente el apartado segundo no se refiere a la pensión de
viudedad en sentido estricto sino a las ayudas previstas en la Ley 35/1995 de
11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las víctimas de delitos violentos y
contra la libertad sexual. Al hacer el precepto alusión a quien fuera condena-
do, no concreta si la condena debe ser firme, debiendo tener en cuenta el
principio de presunción de inocencia y, por otra parte, hay que cuestionarse
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el valorar hasta qué punto debería quedar privado de la pensión de viudedad
el condenado por la comisión de un delito de lesiones, pues la pérdida de la
pensión no deja de ser una sanción y puede quebrar el principio de propor-
cionalidad si tenemos en cuenta que actualmente cualquier lesión, por leve
que sea, causada en el ámbito de esta ley es delito. Caso de mantenerse es-
ta previsión, en mi opinión el texto debería únicamente hacer mención a la
condena por un delito de lesiones graves, a fin de que sean excluidas las me-
nos graves.

Además deberían articularse mecanismos para que el imputado o el proce-
sado vea suspendido su derecho a obtener la pensión de viudedad durante
la tramitación de la causa y hasta que se dicte sentencia firme. Si esta fuere
absolutoria, debería abonarse la pensión con los atrasos correspondientes
a la parte no percibida. De lo contrario, podría darse el caso de que se soli-
citase y obtuviese la pensión de viudedad percibiéndola mes a mes hasta
que se dictase sentencia condenatoria, planteándose entonces el difícil pro-
blema de si la pensión obtenida ha sido ya consolidada por entenderse per-
cibida desde el momento del hecho causante, o si, por el contrario, la eficacia
de la condena firme como causa de la pérdida de la pensión retrotrae sus
efectos al momento de los hechos, y en este caso la Seguridad Social ten-
dría derecho a instar un procedimiento de reintegro de prestaciones indebi-
das. Debe tenerse en cuenta las posibles repercusiones que, en su caso,
podría tener el no abono de la pensión para los hijos del posible beneficiario.
Al respecto hay que tener en cuenta la Resolución de 2 de diciembre de 1998
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, sobre posibi-
lidad de reconocer a menores la condición de huérfanos absolutos, cuando
el progenitor sobreviviente ha sido declarado culpable de la muerte de la cau-
sante y no tiene derecho a pensión de viudedad.

En cuanto a la disposición adicional segunda, relativa a los Protocolos de ac-
tuación, sería conveniente el prever la organización de servicios psico-socia-
les y multidisciplinares; además de la organización de los servicios forenses
previstos en el texto.

Para mantener la coherencia interna de las leyes procesales debería proce-
derse a la reforma de las mismas en todos aquellos preceptos en los que es
necesario aludir a los Jueces de violencia sobre la mujer, en vez de la previ-
sión que se contiene en la disposición adicional quinta.
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XIV. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES

Compartiendo los criterios establecidos en las disposiciones transitorias pri-
mera y segunda, se observa la falta de previsión en lo que respecta a los pro-
cesos civiles o penales que se encuentren en ejecución.
En la disposición final octava, y en atención a lo ya dicho, debería pensarse
en la posibilidad de incluir en el art. 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
la referencia a Juzgados de lo Penal especializados en violencia sobre la mu-
jer si se estimase necesaria la creación de los mismos con competencia ex-
clusiva o, en su caso, atribuir a alguno de los ya existentes la competencia en
materia de enjuiciamiento de los asuntos tramitados por los Juzgados de Vio-
lencia sobre la mujer.


