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LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

Por OLGA FUENTES SORIANO 
Catedrática de Derecho Procesal. Universidad Miguel Hernández  

A partir de un contexto necesariamente pluridisciplinar, el presente artículo explica la 
constitucionalidad de la Ley Integral desde tres claves fundamentales: la diferenciación entre 
violencia de género y violencia doméstica; el reconocimiento de acciones positivas en tan sólo 
determinadas medidas (no penales) de la Ley; y la fundamentación de la agravación de 
determinadas penas en el bien jurídico protegido.  

I. INTRODUCCIÓN  

La reciente admisión a trámite de dos cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas en relación con la 
redacción de nuevos tipos penales en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género (en adelante LOMPIVG) (1), pone de manifiesto la necesidad de reflexionar, 
una vez más, sobre el todavía poco conocido mundo de la violencia de género; lamentablemente, 
conocido tan sólo por sus devastadoras consecuencias medidas en cifras de mujeres muertas o 
violentadas en su vida cotidiana, pero no así por los orígenes de este particular y gravísimo tipo de 
violencia, sus características y los efectos que despliega sobre la víctima e incluso sobre el propio agresor.  

Como trataré de demostrar en el presente trabajo, la violencia de género reviste un conjunto de peculiares 
características que la hace absolutamente diferente de cualquier otro tipo de violencia interpersonal. 
Asimismo, violencia de género y violencia doméstica responden a conceptos diferentes, aunque 
íntimamente relacionados. De este modo, entiendo que sólo desde la nítida diferenciación entre ambos 
será posible, por una parte, luchar con éxito contra la violencia que de forma intolerable sufren hoy las 
mujeres en nuestra sociedad y, por otra, entender las específicas medidas de protección penal 
introducidas por la LOMPIVG.  

Sólo desde el conocimiento profundo de las características y rasgos definitorios de la violencia de género 
será posible alcanzar a comprender, contra lo que se sostiene en las cuestiones de inconstitucionalidad 
citadas, que la nueva tipificación de estas conductas violentas nada tienen que ver con las teorías de la 
acción positiva --de difícil encaje en el Derecho penal y procesal penal--, ni con el Derecho penal de autor 
ni, desde luego, con esa pretendida vulneración del derecho fundamental a la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la Ley consagrado en el art. 14 CE. Antes al contrario, tal y como se demostrará en el 
presente trabajo, estos nuevos delitos relacionados con la violencia de género, penológicamente 
considerados más graves que los de violencia doméstica o familiar, encontrarán plena y absoluta 
justificación desde la perspectiva del bien jurídico protegido y la especial gravedad de la acción cometida.  

En este contexto, conviene cuestionar, ya ab initio, determinadas afirmaciones como las vertidas en el 
Auto del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orihuela en las que puede leerse que «la inconstitucionalidad (...) 
surge por definir el sujeto activo y pasivo del delito por razón del sexo, al margen del comportamiento 
objetivamente realizado y por no justificar adecuadamente el tratamiento punitivo (...). Este modo de 
proceder que ante un mismo comportamiento objetivo es tipificado como delito o falta en función de ser el 
sujeto activo hombre o mujer supone una frontal vulneración del principio de igualdad del art. 14 de la 
Constitución que no puede justificarse objetivamente al amparo de la doctrina de la discriminación positiva 
tolerable, de difícil encaje en la tutela penal, pues se trata de proteger a la mujer a costa de restringir la 
libertad del hombre ya que a mayor rigor punitivo, mayor restricción de la libertad».  

Como veremos en las páginas siguientes, no se trata de que la LOMPIVG haya definido determinados 
tipos penales en función del sexo del autor o de la víctima. De lo que se trata es de otorgar protección, 
objetivamente, frente la violencia de género y, por definición, ésta la cometen los varones en relación con 
las mujeres. Que la pena sea superior o no a la de otros tipos penales que recogen acciones violentas 
diferentes depende, exclusivamente, del bien jurídico protegido y de la gravedad del injusto que se trata de 
penar y, por tanto, proteger. Y, como se verá seguidamente, insisto en que nada tiene ello que ver con el 
ejercicio de ninguna acción positiva del Estado que permita penar con mayor gravedad una misma acción 
cuando se trate de proteger a una mujer que cuando se trate de proteger a otros sujetos de la relación 
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familiar. Sucede, simplemente --aunque está costando muchos siglos entenderlo--, que la violencia de 
género es una violencia peculiar y distinta de cualquier otro tipo de violencia interpersonal y, en 
consecuencia, requiere de su tipificación concreta si verdaderamente se aspira a un mínimo éxito en la 
lucha por su erradicación.  

II. VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA  

Los conceptos «violencia de género» y «violencia doméstica» han sido, hasta el momento, impropia y, por 
tanto, confusamente utilizados en gran parte de los estudios jurídicos e incluso de las leyes o normas que 
se han encargado de su regulación. Resulta, pues, necesario realizar un esfuerzo de clarificación de los 
mismos; entre otras muchas cuestiones porque sólo desde la clarificación, la diferenciación y el 
entendimiento de ambos conceptos se alcanzará a comprender la necesidad de una Ley Integral que 
regule la protección frente a este tipo de violencia --la violencia de género-- así como las peculiaridades 
que, necesariamente, ésta habrá de revestir.  

Con mayor o menor acierto lingüístico (2), bajo el concepto hoy comúnmente aceptado de «género» se 
está haciendo referencia a una categoría analítica, acuñada por el feminismo de los años 70, en la que se 
dan cita todo el conjunto de pautas culturales, sociales, religiosas... --es decir, no biológicas-- que sitúan a 
las mujeres, por el hecho de serlo, en una posición de inferioridad en relación con los hombres (3).  

Así, se presenta hoy como una realidad incuestionable que la estructuración de diferentes culturas y 
sociedades sobre la base de un patrón androcéntrico ha generado el desarrollo de relaciones y formas de 
convivencia y estructuración de la familia --y con ella, de la sociedad-- fundamentadas en un exclusivo 
principio patriarcal que legitimaba la inferior posición de la mujer. Esa inferioridad de la mujer, justificada 
exclusivamente en el mero hecho de ser mujer, enraizó profundamente en la misma base de nuestro 
sistema de creencias y encontró su correspondiente reflejo en todos los ámbitos del desarrollo de la 
persona en la sociedad: laboral, político, científico, religioso... (4).  

En este sentido, en las conclusiones de la cumbre internacional celebrada en Pekín en el año 1995 puede 
leerse que «la violencia contra las mujeres es una manifestación 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 pleno desarrollo»; «la violencia contra las 
mujeres a lo largo de su ciclo vital tiene su origen en las pautas culturales, la lengua, la religión, que 
perpetúan la condición inferior que se asigna a las mujeres en la familia, en el trabajo y en la sociedad».  

Asumida esta realidad, no resta sino admitir con ello que la violencia de género no es más que su 
consecuencia y así, quienes históricamente han detentado el poder sin más justificación que su mera 
pertenencia al sexo masculino, han esgrimido sus armas contra quienes, también injustificadamente, 
carecían del mismo por su mera pertenencia al sexo femenino. Se entrecruzan así, en la sociedad de 
nuestras días, características propias de las sociedades liberales que propugnan la libertad y la autonomía 
del individuo, con estereotipos y caracteres propios de las sociedades patriarcales que permiten seguir 
admitiendo, consciente o inconscientemente --en el mejor de los casos--, cierto grado de violencia frente a 
las mujeres (5).  

Es por ello que las manifestaciones de este tipo de violencia son múltiples y muy diversas, pues dejan 
sentir sus efectos en todos los ámbitos vitales en los que la mujer ha tratado de desarrollar su 
personalidad. En consecuencia con ello, la inferior posición en que históricamente ha sido colocada 
encuentra un reflejo global en la sociedad española de hoy, que pasa, por ejemplo, por la utilización de la 
imagen de la mujer a nivel publicitario como mero objeto de deseo, complacencia en el hogar, sumisión en 
la relaciones personales... para un público masculino; o por una inferior representación de las mujeres en 
la vida pública o en puestos de responsabilidad; o por una remuneración inferior a la percibida por un 
hombre por la realización del mismo trabajo; o, lamentablemente, por la agresión y el maltrato en el ámbito 
doméstico o familiar...  

Y el verdadero problema de esta situación es que está profundamente enraizada en lo más hondo del 
sentir social de modo tal que ha venido siendo aceptada como «lo normal» hasta fechas muy recientes. No 
en vano, los elementos determinantes de la violencia de género vienen a coincidir con los pilares o ejes 
estructurales de nuestra sociedad, apareciendo así, la inferioridad de la mujer, sutilmente consagrada por 
la religión, la literatura, el cine, la publicidad e incluso, lo que es más grave, el Derecho; es decir, por el 
propio Estado (6).  

En el caso del Derecho, asistimos a una curiosa paradoja que conviene ahora poner de manifiesto. Si bien 
es cierto que el Derecho, por una parte, es elemento de estructuración de la sociedad y de la convivencia -
-con lo cual, se supone que la sociedad se organiza conforme a ese Derecho--, es igualmente cierto, por 
otra parte, que las normas jurídicas van siempre por detrás de la realidad social y reflejan, por tanto, el 
sentir social previo que hizo necesaria la existencia de la propia norma. Así, hasta que el Estado no toma 
conciencia de la existencia del conflicto social no se crea la norma jurídica que lo regule o trate de ponerle 
solución. Pero, conjuntamente con ello, ha de tenerse también presente que el Derecho, precisamente por 
ser el elemento regulador y estructurador de la sociedad y la convivencia, reconoce y consagra implícita e 
incluso en ocasiones, explícitamente, los patrones machistas o de dominio del varón sobre la mujer, que 
han venido marcando nuestras pautas de comportamiento. Así el Derecho puede llegar a convertirse en 
elemento necesario pero, a la vez, obstaculizador del cambio. Piénsese, por ejemplo, que hasta fechas 
relativamente recientes, el Ordenamiento jurídico español contaba con normas tales como la incapacidad 
de contratar de la mujer casada, o la obligación de ésta de fijar su residencia allá donde el marido la fijara, 
o la tipificación de determinados delitos, como el adulterio, exclusivamente para la mujer. Todo ello 
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suponía la consagración legal de la posición real de dominio del varón sobre la vida de la mujer (7).  

Y, lógicamente, el mayor problema al que se ha enfrentado --se enfrenta-- la violencia de género ha sido el 
de su invisibilidad para los poderes públicos (8). Así, hasta que no «surgen» los problemas de violencia de 
género (es decir, hasta que la violencia de género no es vista por la sociedad como un verdadero 
problema), no surgen las normas que regulan el comportamiento del Estado frente a dichos problemas.  

Sin embargo, finalmente, será a partir de la segunda mitad del siglo XX cuando la crudeza con que se 
presenta el problema de la violencia de género da paso a una importante proliferación de instrumentos 
legislativos emanados fundamentalmente de Naciones Unidas y en defensa del derecho a la igualdad 
entre hombres y mujeres (9).  

En este sentido, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer 
(diciembre 1993) entiende que dicha violencia abarca:  

A. La violencia (física, sexual y psicológica) producida en la familia, incluyéndose aquí no sólo los malos 
tratos sino también la violencia relacionada con la dote, la mutilación genital femenina o la violencia 
relacionada con la explotación.  

B. La violencia (física, sexual y psicológica) perpetrada dentro de la comunidad en general, incluyéndose 
aquí las agresiones sexuales, el acoso o la intimidación sexual en el ámbito laboral, la trata de mujeres y la 
prostitución forzada.  

C. La violencia (física, sexual o psicológica) tolerada por el Estado.  

También en parecido sentido, el documento base para la elaboración de una propuesta de Directiva sobre 
la violencia contra las mujeres y la infancia elaborada en el seno de la Conferencia Europea en materia de 
violencia contra las mujeres y la infancia y celebrada en Calviá (28, 29 y 30 de abril de 2000) sostuvo clara 
y tajantemente que los problemas originados por la violencia de género pueden reconducirse a los 
siguientes cuatro ámbitos:  

1. En el ámbito doméstico cuando las relaciones privadas y familiares se ven afectadas por actitudes y 
actos violentos contra las mujeres.  

2. En el ámbito del trabajo producida a través de conductas de acoso sexual.  

3. Violencia de género ejercida mediante la compraventa de seres humanos con fines de prostitución 
sexual forzada directa o indirectamente.  

4. Situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres migrantes o refugiadas.  

A tenor de lo establecido hasta este momento, puede observarse con nitidez que la violencia que sufren 
las mujeres en el ámbito doméstico no es sino un aspecto, un reflejo o una posible manifestación de la 
violencia de género. La violencia de género hace pues referencia a un concepto más amplio que el de 
violencia doméstica. La violencia de género trae causa de la inferior posición a la que históricamente se ha 
colocado a la mujer por el mero hecho de serlo. Para el mantenimiento de esta situación de dominio, la 
sociedad ha legitimado la violencia ejercida por los hombres frente a la mujer, también justificada en el 
mero hecho de ser hombres y de ostentar, por tanto, el rol o posición dominante.  

Sucede, sin embargo, que de las múltiples manifestaciones de la violencia de género la más frecuente y 
quizás la más grave, no sólo desde un punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo (por las 
implicaciones que, según veremos, conlleva), es, sin duda, la violencia doméstica.  

Y, desde luego, debe reconocerse que en el ámbito familiar también otros sujetos distintos de la mujer 
pueden sufrir agresiones. Pero se trata, sin embargo, de agresiones sustancialmente diferentes; no sólo 
porque, por la infrecuencia con que se producen no cabe reconocerlas como una auténtica lacra social --
elemento éste que sí concurre, lamentablemente, en la violencia doméstica padecida por la mujer--, sino 
porque, por sus peculiares rasgos y características, la violencia doméstica padecida por la mujer tiene 
unas implicaciones que, como se verá posteriormente, van mucho más allá de la mera y puntual paliza, 
bofetada o agresión. Conllevan un desvalor añadido consistente en anular a la mujer como persona 
anulándole, igualmente, la voluntad y la iniciativa; se cumple así la misión de esta violencia: consagrar el 
dominio del varón sobre la mujer, también, en la relación familiar y afectiva. La violencia doméstica 
padecida por la mujer, como manifestación que es de la violencia de género tiene unos determinados 
rasgos y consecuencias propios y característicos que la distinguen de cualquier otra agresión violenta que 
pueda acontecer en el ámbito familiar frente a cualquier otro sujeto distinto de la mujer.  

Sin embargo, como se sostuvo en un principio, violencia doméstica y violencia de género tienden a ser 
consideradas como conceptos sinónimos. Posiblemente la causa de esta frecuente confusión 
terminológica se encuentre íntimamente relacionada con la tardía toma de conciencia por parte de la 
sociedad española en torno al origen de la violencia que sufre la mujer. Efectivamente, los primeros 
instrumentos normativos y las primeras manifestaciones institucionales de los poderes públicos en relación 
con la violencia padecida por las mujeres atienden, tan sólo, a su origen familiar, prescindiendo de 
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cualquier visión amplia y completa del contexto en el que se generan.  

Así, cuando en 1989 se regula por primera vez el delito de malos tratos se entendió que éste concurría 
igualmente y bajo las mismas condiciones y características en relación con todos los miembros de la 
familia, ya fueran los cónyuges (cualquiera de los dos) o los hijos o menores que con ellos convivieran. 
Esto era, pues, la violencia doméstica legalmente concebida (10). Obviamente, la realidad de la violencia 
padecida por la mujer en el ámbito familiar pronto reveló la insuficiencia de la regulación contenida en el 
Código Penal. Comenzó claramente a ponerse de manifiesto, por una parte, que las principales --y casi 
únicas-- víctimas de la violencia familiar eran las mujeres; por otra, que gran parte de las agresiones se 
producían una vez que se rompía el vínculo familiar; también, que la violencia que padecían las mujeres 
no era sólo física, sino también psicológica; y que dado que para condenar por maltrato se requería que la 
violencia fuera «habitual», había que definir legalmente el concepto de «habitualidad». Con todos estos 
datos revelados por la simple observación de la cruda realidad, diez años más tarde, en 1999, se produce 
una importante reforma del Código Penal que no sólo endurece las penas, sino que amplía el ámbito 
subjetivo del delito de malos tratos o violencia doméstica.  

A partir de 1999, y por si alguna duda quedaba todavía, el fracaso de la nueva regulación pone claramente 
de manifiesto que el verdadero problema de la «violencia doméstica» (así era --y es-- conocida en nuestro 
Ordenamiento), aquel cuya solución los poderes públicos no alcanzan a acertar, no es el de la violencia 
doméstica en general, sino el de la violencia doméstica padecida por las mujeres. Sin embargo y pese a 
ello, en el año 2003 vuelven a adoptarse medidas que tratan por igual el problema de la violencia 
doméstica padecida por la mujer y el de la violencia doméstica padecida por cualquier otro miembro del 
grupo familiar; sigue obviándose, pues, que el verdadero problema es el de la violencia de género si bien, 
dentro de éste, una especial crudeza se presenta en el ámbito doméstico o familiar. En este contexto, por 
un lado, se reforma de nuevo el Código Penal con la finalidad de endurecer las penas previstas y entra en 
vigor, por otro lado, la Orden de protección contra las víctimas de violencia doméstica.  

Hasta hace escasamente dos años se produce, pues, una clara esquizofrenia entre la realidad y la 
legalidad. La realidad nos indicaba que, de la violencia doméstica, la verdaderamente alarmante y la que 
tenía unas características propias desconocidas hasta hoy en otros tipos de violencia era la padecida por 
la mujer; la legalidad, sin embargo, insistía en ofrecer una misma solución a la violencia padecida en el 
ámbito doméstico por cualquier integrante del grupo familiar.  

Como consecuencia de esta esquizofrenia, con el término violencia doméstica (única tipificación legal 
existente) pasó a hacerse referencia al problema de la violencia padecida por la mujer --que es, de facto, 
el verdaderamente existente-- y que, fundamentalmente, tiene lugar en el ámbito familiar.  

Sin embargo, el desequilibrio entre las cifras que reflejan la violencia doméstica padecida por la mujer y la 
padecida por el hombre es de tal envergadura que, ante el mismo, no resta sino concluir que, 
necesariamente, habrá de tratarse de problemas diferentes o de tipos de violencia diferente. Y, 
efectivamente, y como se tratará de demostrar seguidamente, así es.  

No se trata, pues, de que cuantitativamente estemos ante problemas diferentes; la realidad nos indica que 
cualitativamente también son problemas distintos originados por situaciones diferentes y con 
consecuencias diferentes. Ante ello, resultará necesario asumir que la solución --para que, efectivamente, 
sea tal-- habrá de ser, también, diferente.  

Por ello, con ocasión del 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Congreso 
de los Diputados emitió una Declaración Institucional en la que reconoció, por fin, el origen de la violencia 
de género y se comprometió a la lucha por su erradicación. A tenor del mismo, puede leerse que «(...) es 
necesario reconocer que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las desiguales relaciones 
de poder entre el hombre y la mujer y que los hombres han abusado de ésta para violar los derechos 
humanos de las mujeres. (...) La violencia contra las mujeres constituye una violación de los Derechos 
Humanos fundamentales de las mujeres, es un atentado contra la integridad física y psicológica de las 
mismas, destruye la dignidad humana de las mujeres víctimas y denigra a sus agresores, es un obstáculo 
para el desarrollo social, económico y político de la sociedad, es un ataque contra la paz y a democracia y, 
por tanto, la eliminación de cualquier forma de violencia es un reto para todos los hombres y todas las 
mujeres.  

Denuncia que, aunque la mayoría de las víctimas silencien las agresiones sufridas --y sigue 
incrementándose el número de denuncias por malos tratos, debido en parte a la labor de sensibilización 
realizada en estos años--, muchas mujeres sufren todavía en silencio malos tratos físicos y psíquicos, 
muchas mujeres sufren agresiones sexuales, algunas son agredidas y muchas son forzadas a prostituirse. 
Desgraciadamente, la violencia contra las mujeres es un hecho cotidiano en la vida de muchas de ellas.  

(...)  

Se compromete a impulsar desde este parlamento cuantas iniciativas se propongan que vayan 
encaminadas a prevenir y erradicar la violencia y a ayudar a las víctimas de las agresiones físicas y 
psíquicas, con el fin de que en nuestro país se produzca un grado de tolerancia cero de la violencia contra 
las mujeres a nivel individual, colectivo e institucional».  

III. LA VIOLENCIA DE GÉNERO FRENTE A OTROS TIPOS DE VIOLENCIA  
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Como se ha podido observar hasta el momento, la violencia doméstica padecida por la mujer debe ser 
considerada como una manifestación de la violencia de género, siendo este último concepto más amplio 
que el anterior y teniendo, por tanto, otras múltiples manifestaciones. Ése será, pues, el punto de vista y la 
perspectiva de análisis que regirá el presente trabajo (11).  

Así mismo, para dibujar de forma completa la perspectiva adoptada, debe tenerse en cuenta que, si bien 
es cierto que --en términos generales-- la violencia doméstica podría ser igualmente padecida por 
cualquier otro miembro integrante del núcleo familiar o afectivo, no resulta éste, sin embargo, el problema 
que verdaderamente desborda al Estado. El problema que, por su presencia incontrolada y consecuencias 
sociales está dejando un poso cultural enquistado ya en lo más profundo de los ejes estructurales de 
nuestra sociedad, es el de la violencia doméstica padecida por la mujer. Éste es el problema que se ha 
revelado como un elemento insoportable por más tiempo y es aquel al que el Estado, sin más demora, 
tiene que enfrentarse. El problema no es, pues, «la violencia doméstica» sino la violencia de género 
manifestada, fundamentalmente, en el ámbito doméstico.  

Indudablemente, la adopción de medidas tendentes a la erradicación de la violencia de género pasa, 
necesariamente, por un conocimiento exhaustivo de su origen, características y consecuencias. Como 
acertadamente expuso CHICANO JÁVEGA, «equivocar el origen de la violencia [de género] (...) no sólo 
impide su eliminación, sino que además confunde, desvirtúa y obstaculiza, por su inadecuación, las 
acciones, medidas y planes encaminados a paliar sus efectos y las consecuencias de los hombres contra 
las mujeres» (12).  

Así, con la finalidad de analizar el origen y características propias de la violencia padecida por la mujer, 
partiré de la base, en primer lugar, de que el problema de la violencia de género tiene un carácter 
multifactorial que exige de soluciones adoptadas desde una perspectiva pluridimensional. Y, en segundo 
lugar y conjuntamente con lo anterior, habrá que tomar conciencia de que la violencia de género tiene 
unas características propias y unas consecuencias que la hacen radicalmente distinta de cualquier otro 
tipo de violencia interpersonal o, al menos, de los tipos de violencia interpersonal a los que, hasta el 
momento, se ha enfrentado el Estado.  

Efectivamente, tal y como se ha tenido ocasión de constatar en el epígrafe anterior, confluyen en la 
violencia de género elementos culturales, educacionales, familiares y jurídicos que hacen de este tipo de 
violencia un problema enormemente complejo cuyas soluciones en ningún caso podrán ser unívocas. De 
hecho, gran parte del fracaso en la lucha contra la erradicación de este tipo de violencia reside, 
posiblemente, en el hecho de que hasta el año 2003 la práctica totalidad de las medidas adoptadas 
venían, exclusivamente, por la vía del Derecho penal. Así, el primer reflejo de esta necesidad --reclamada 
a gritos ya por la sociedad-- de adoptar soluciones no sólo penales, sino también civiles o incluso 
asistenciales, no llegará hasta la promulgación de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de 
protección de las víctimas de violencia de género (13).  

Pero es que, a lo anterior, debemos sumar el hecho de que las soluciones frente a la violencia de género 
no sólo han de ir destinadas a atacar los diferentes pilares de los que ésta trae causa sino que, además, 
han de ser específicas y han de adaptarse a las peculiaridades y características propias de este tipo de 
problemas. Sólo desde un profundo conocimiento de los elementos intrínsecos de esta forma de violencia, 
así como desde la total asunción de sus peculiaridades frente otras manifestaciones de violencia 
interpersonal, podremos emprender con éxito el camino de su erradicación (14).  

Partiré de la base, como se ha sostenido con anterioridad, de que la violencia de género es producto de la 
inferior posición en la que históricamente se ha colocado a la mujer por el mero hecho de serlo. En 
consonancia con ello, el hilo conductor de esta forma de violencia reside en la necesidad del varón de 
mantener la posición de dominio que históricamente le ha correspondido sin más justificación que, 
precisamente, su pertenencia al sexo masculino. Esa posición de dominio que, en el seno familiar, alcanzó 
su máxima expresión con la institución romana del «paterfamilias» de la que han bebido las raíces más 
profundas de nuestra actual configuración social ha justificado, legitimado --e incluso en ocasiones, 
legalizado-- (15) la utilización de la violencia con el fin de someter a la mujer a los designios marcados por 
el varón.  

Dulcificada a día de hoy esta realidad y desaparecida del tenor literal de las leyes las situaciones de 
inferioridad de la mujer respecto del marido, es lo cierto que la historia ha condicionado nuestra actual 
configuración social y que en ella la violencia padecida por la mujer no sólo sigue siendo un problema sin 
solucionar sino que su magnitud y relevancia cuantitativa se ha revelado ya como insoportable para 
cualquier Estado que quiera denominarse «de Derecho».  

Así, como manifestación última --esperemos-- de este origen histórico, pervive en nuestra sociedad un tipo 
de violencia, diferente de cualquier otro tipo de violencia interpersonal, de la que cabría destacar los 
siguientes caracteres estructurantes (16):  

1. Las agresiones carecen de una motivación concreta.  

2. La tradicional ausencia de reproche social genera cierta conciencia de impunidad en el agresor.  

3. Siempre se ejerce de forma excesiva. Es estructural y continuada.  
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4. Genera lesiones psicológicas.  

5. Tiene una «fase de huida» de la víctima que se puede manifestar de dos formas: A) mediante el 
suicidio; B) mediante la violencia ejercida contra el hombre.  

* 1. Las agresiones carecen de una motivación concreta:  

Si bien se ha sostenido con anterioridad que el hilo conductor de la violencia doméstica padecida por la 
mujer reside en la necesidad de autoafirmación del varón en relación con su posición dominante (posición 
que le corresponde en función de la distribución de roles en la que somos colocados por nuestra mera 
pertenencia al sexo masculino o femenino), ello debe entenderse perfectamente compatible con la 
afirmación de que las agresiones concretas padecidas por la mujer con el fin de que el varón se reafirme 
en esa superior condición resultan absolutamente inmotivadas (17).  

Así, es posible afirmar que la violencia contra la mujer carece de motivación en el sentido de que el 
agresor no necesita desencadenante o detonante alguno para perpetrar la agresión concreta. Con una 
mayor precisión, cabría incluso admitir que, en realidad, el desencadenante puede venir constituido por 
cualquier factor que, por supuesto, será imprevisible y, desde luego, inevitable.  

Esta situación de imprevisibilidad, de imposibilidad de calcular las consecuencias que pueden llegar a 
tener sus acciones, el momento, el motivo o la razón de la agresión que pueden sufrir --que saben que en 
algún momento van a sufrir--, genera en las mujeres víctimas de este tipo de violencia una insoportable 
sensación de inseguridad. Efectivamente, desconocen cuándo puede llegar la agresión, por qué motivo o 
cómo poderla evitar; lo que, en el fondo, posiblemente sí sepan, por mucho que lo quieran cambiar, es 
que, pese al arrepentimiento manifestado por el varón, la agresión llegará de nuevo.  

* 2. La tradicional ausencia de reproche social genera cierta conciencia de impunidad en el agresor:  

El elemento principal que cabe resaltar en relación con la ausencia de reproche social de la que 
tradicionalmente han sido acreedoras este tipo de conductas agresivas reside en la notable evolución 
acaecida al respecto. De hecho, la toma de conciencia de que, efectivamente, se trata de una actitud 
totalmente reprochable es lo que ha permitido su inclusión en el listado de actuaciones delictivas que 
contempla el Código Penal. Sin embargo, la consideración histórica de las agresiones familiares como un 
asunto estrictamente privado y perteneciente, en exclusiva, a la esfera familiar ha transmitido a la mente 
del varón agresor una suerte de conciencia de cierta impunidad que todavía permanece y que justifica, por 
ejemplo, la existencia de maltrato psicológico, humillante o degradante del varón para con la mujer en 
público. El varón considera que cuando minusvalora o humilla a su mujer en público reafirma con ello su 
posición de superioridad y dominio, y eso entiende que debe estar «bien visto» por la sociedad que le 
rodea.  

Justo es decir, sin embargo, que aunque en lo que a la mera agresión física respecta (no desde luego a la 
psicológica) se va alcanzado ya un elevado nivel de concienciación social en relación con su absoluta 
reprochabilidad (18), resta todavía mucho camino por andar. Es difícil que un maltratador --delincuente 
habitual, por tanto-- sienta el reproche social de, por ejemplo, su grupo de amigos más cercano, frente al 
rechazo social que experimentaría, en esas mismas circunstancias, por la comisión de cualquier otro tipo 
de delito (piénsese un asesinato, una violación o el simple robo sistemático de chalets); o frente al 
reproche social que experimentaría un sujeto, en su grupo de amigos, que es comúnmente conocido por 
pelearse, discutir y agredir sin motivo y sistemáticamente a otros sujetos con quienes entabla relación 
(camareros, portero, vecinos, etc.). Sirva tan sólo como ejemplo la facilidad con la que cabe imaginar a un 
grupo de amigos que eviten salir con alguien que saben que, normalmente, discutirá con el camarero que 
les atienda o con el portero de la discoteca a la que vayan... Ese mismo reproche social es mucho menos 
frecuente si con quien discute ese tercero, aun delante de sus amigos, es con su propia pareja. En cierta 
medida, sigue existiendo todavía una relativa disculpa por la actitud que simplemente se tilda de 
«machista» del maltratador que hoy llega a justificarse, incluso, en el hecho de que «si lo hace será 
porque su mujer se lo consiente».  

Lamentablemente, pues, la evolución y el avance social siempre encuentran alguna vía, alguna grieta, 
algún resquicio, para volverse contra la mujer. Si bien históricamente la mujer venía obligada a soportar la 
agresión física por parte de su marido, con el avance de la sociedad liberal y el reconocimiento de los 
derechos subjetivos, llegamos a una situación en la que, de nuevo, la mujer no sólo no consigue obviar 
una posición de subordinación sino que, además, la salida fácil se vuelve contra ella; la reacción social 
más frecuente será la de que «si lo aguanta, será porque quiere o porque le gusta»; «nadie la obliga a 
soportarlo»... Indudablemente y como se verá a continuación, la realidad es mucho más compleja.  

* 3. La violencia doméstica contra la mujer siempre se ejerce de forma excesiva. Es estructural y 
continuada:  

La finalidad perseguida por el varón cuando agrede a la mujer, tendente a mantener su posición de 
dominio absoluto, unida a la carencia de motivación de la agresión concreta, hacen que no se utilice la 
violencia mínima necesaria para conseguir el fin perseguido tal y como sucede en el resto de agresiones 
interpersonales. En este tipo de violencia, el agresor siempre utiliza una violencia excesiva: «el agresor, 
cuando hay un conflicto (...) en lugar de utilizar la violencia para intentar imponer su solución, su mandato, 
su criterio, lo que hace es aplicar una violencia excesiva. Es decir, no da un puñetazo, no da una patada, 
no da un empujón, sino que da una paliza. Además, en lugar de dar una paliza utilizando las manos, los 
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pies, los elementos naturales, recurre a objetos que producen un mayor daño lesivo (...). El daño extra, 
esa violencia excesiva, es fundamental para atemorizar, para aleccionar para aterrorizar, en definitiva, a 
las mujeres que sufren este tipo de violencia» (19).  

Con lo cual, lo grave de la paliza no es la agresión en sí, sino que ésta se utiliza para atemorizar, para 
aleccionar a la mujer; para intimidarla, también de cara al futuro. Es por ello que en este tipo de violencia, 
al hecho de la agresión física padecida hay que añadir la intimidación, el temor, el desvalor psicológico 
padecido por la mujer que, además, desconoce por qué fue víctima de la agresión (porque la comida 
estaba fría, porque no preparó o compró lo que él esperaba, porque se había dejado una luz encendida...).  

Así, la violencia se convierte en un elemento estructural de la relación. «La violencia es una situación 
mantenida, continuada, y que necesita de las agresiones puntuales, pero también de las amenazas, de las 
coacciones, de las humillaciones, de las ridiculizaciones que va ejerciendo sistemáticamente para 
mantener ese control que él ha decidido establecer en la relación» (20).  

Este hecho, particularmente --aunque sin duda unido a todos los demás de los cuales es inescindible--, 
dota a la violencia doméstica padecida por la mujer de unas características propias que requieren de 
soluciones específicas y concretas para su erradicación. No se pueden, pues, aplicar los modelos o 
patrones hasta el momento conocidos y ensayados en la lucha contra otros tipos de violencia 
interpersonal. De hacerse así --como así ha sido hasta nuestros días-- el resultado nos abocará, 
irremisiblemente, al rotundo fracaso de las medidas previstas.  

* 4. La violencia física padecida por la mujer siempre genera lesiones psicológicas:  

Tradicionalmente y según reconoce el art. 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de 
la violencia contra las mujeres, distinguimos tres clases de agresiones o tres tipos de manifestaciones de 
la violencia de género en el seno de la familia: agresiones físicas, psicológicas y sexuales (21). En 
consecuencia con ello, la mujer puede ser víctima de maltrato físico, maltrato psicológico o maltrato 
sexual. Y una de las peculiaridades de la violencia doméstica ya sea física o sexual es que siempre va 
acompañada de un maltrato psicológico (22).  

Cierto es --aunque infrecuente-- que la violencia doméstica puede revestir exclusivamente carácter 
psicológico y en este sentido la mujer será objeto de insultos, amenazas, coacciones o vejaciones. Pero a 
ello debe sumarse que siempre y en todo caso, cuando existe una agresión física, ésta va acompañada de 
lesiones psicológicas, normalmente de carácter irreversible (23).  

Entender en profundidad el significado de este extremo reviste una especial importancia de cara a la 
comprensión del alcance y las peculiaridades propias de la violencia de género padecida en el ámbito 
doméstico. Por ello, siquiera sea de forma breve, convendría hacer referencia al que se ha conocido como 
«ciclo de la violencia doméstica».  

Muy resumidamente, el ciclo de la agresión pasa por las siguientes tres fases (24):  

Una primera fase de «tensión» en la que el episodio violento gira en torno a abusos verbales o lo que 
comúnmente se conoce como «violencia menor» (insultos, actitud de desprecio, falta de respeto...). 
Paralelamente a ello comienzan las reacciones de la mujer agredida que, en esta primera fase, suelen 
consistir en mostrar una actitud pasiva a fin de evitar que la violencia vaya en aumento.  

A continuación tiene lugar una segunda fase de «agresión» en la que el varón perpetra concretas 
actuaciones violentas de carácter físico frente a la mujer. La concentración de la mujer a fin de lograr la 
supervivencia llega a ser prácticamente total; sus reacciones, activas u omisivas, van encaminadas a ese 
fin primordial.  

La tercera fase es la de «arrepentimiento» o tranquilidad, también conocida como «fase de luna de miel». 
Se trata éste de un episodio de «calma» --al menos aparente, pues la tensión psicológica por parte de la 
agredida está latente-- en el que el agresor pide perdón e insiste en su firme intención de no reiterar su 
actitud violenta. En esta fase, la agredida lucha por creer las promesas en medio de una gran tensión 
motivada por la imprevisibilidad de las reacciones del agresor, lo cual origina, inevitablemente, el retorno a 
la primera fase.  

A ello debe añadirse la inseguridad que genera en la víctima el desconocimiento --antes comentado-- de 
las causas que pueden propiciar la siguiente agresión o de cómo tratar de evitarla. En este clima, las 
lesiones psicológicas padecidas por las víctimas de este tipo de violencia se tornan en irreversibles en la 
práctica totalidad de los supuestos (25).  

* 5. La víctima de violencia de género experimenta una «fase de huida» que se puede manifestar de dos 
formas: A) mediante el suicidio; B) mediante la violencia ejercida contra el hombre (26):  

Íntimamente relacionado con el síndrome depresivo generado por la agresión de la que es víctima la 
mujer, es posible que ésta llegue a una fase final, «de huida» que, efectivamente, se manifestará bien 
mediante el suicidio, bien mediante la agresión al hombre.  
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Conviene destacar que, en cualquiera de estas dos manifestaciones, de lo que tratará la mujer es de 
poner fin de forma definitiva a la situación de permanente agresión en la que vive. Y ese punto final pasa 
por eliminar a uno de los dos sujetos del conflicto: o bien al agresor o bien a ella misma como víctima (con 
la clara conciencia, propiciada por el desgaste psicológico sufrido de que ella «no vale para nada» y de 
que su vida no merece la pena).  

Resulta absolutamente relevante comprender que los rasgos característicos de esta violencia que ahora 
ejercerá la mujer son totalmente diferentes de los que caracterizaban la violencia que se ejercía contra 
ella. La mujer no pretenderá imponer orden o control alguno; no pretenderá imponer su voluntad o sus 
reglas de convivencia. La motivación es completamente diferente: se trata de poner fin al problema; de 
ejecutar una única agresión desesperada que termine con el mismo.  

Debe tenerse presente que, por otro lado, la mujer es consciente de no tener --normalmente-- la capacidad 
de intimidación que ha tenido el hombre frente a ella y, también, de su mayor debilidad (física). Así pues, 
comparto plenamente la opinión de LORENTE ACOSTA cuando sostiene que «la mujer no crea amenaza 
ni riesgo, incluso a veces con instrumentos que son claramente intimidatorios (...) no tiene capacidad 
lesiva si no es con la ayuda de esos instrumentos; no es una respuesta que busque el ataque al hombre, 
sino que se produce en respuesta a una situación de violencia previa; la motivación, fundamentalmente, es 
una reacción, defensa, venganza, inversión de roles (...); y, sobre todo, esto es un elemento fundamental, 
no se hace para perpetuar la relación, sino que se hace, precisamente, para todo lo contrario: para 
escapar, para huir, para intentar superar una situación en la que ni la denuncia, ni la separación física, ni 
nada de lo que ha intentado hasta ese momento ha sido eficaz. (...) Luego, aunque el resultado es el 
mismo, no podemos comparar el significado de esa violencia ejercida por las mujeres sobre los hombres 
porque tiene un elemento totalmente diferenciador» (27).  

El estudio de estos cinco rasgos caracterizadores de la violencia de género perpetrada en el ámbito 
doméstico o familiar ponen claramente de manifiesto que se trata de una violencia sustancialmente distinta 
de cualquier otro tipo de violencia interpersonal incluyendo, también, la violencia que en el ámbito 
doméstico puede sufrir cualquier otro sujeto distinto de la mujer. Tratar de ofrecer, pues, una misma y 
única solución con el fin de alcanzar su erradicación constituye un error cuyas consecuencias se traducen 
en continuas e incesantes muertes de mujeres a manos de sus maridos, parejas o novios (o exmaridos, 
exparejas o exnovios). Lamentablemente, pues, ésa es la diferencia que media entre el acierto y el 
desacierto de las políticas tendentes a su erradicación.  

1. La necesidad de una ley integral. La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la 
violencia de género (28)  

De lo visto hasta el momento se desprende con claridad que para hacer frente a la violencia de género se 
requiere de todo un conjunto de medidas que afecten no sólo a la vía penal sino también a la civil, a la 
asistencial, a la laboral...; que se adopten medidas educacionales, tendentes a cambiar actitudes y 
patrones machistas asumidos como «normales» en el seno de una sociedad patriarcal; medidas que 
eviten la imagen de la mujer como objeto de disfrute al servicio del varón; medidas, pues, publicitarias y de 
difusión... Medidas, en suma, que favorezcan esa igualdad que la Ley proclama y que, todavía, tan lejos 
está de alcanzarse en nuestra realidad cotidiana.  

Sin lugar a dudas, si la violencia de género trae causa de factores educacionales, culturales, religiosos, 
jurídicos... que, históricamente, han consagrado la inferior posición de la mujer en relación con el hombre, 
sólo dirigiendo el ataque sobre todos y cada uno de estos elementos, pilares sobre los que se asienta la 
violencia padecida por la mujer, alcanzarán éxito las medidas que se propongan.  

Es por ello que desde hace años y, fundamentalmente --hasta fechas muy recientes-- desde sectores 
exclusivamente feministas, se ha venido reclamando, sin éxito hasta el año 2004, la necesidad de 
enfrentarse al problema de la violencia de género desde una perspectiva integral que atienda a los 
distintos puntos clave de los que ésta trae causa y en los que se asienta y busca justificación.  

Así, el incremento constante de víctimas muertas o maltratadas a manos de sus maridos, exmaridos, 
parejas, exparejas o simplemente novios o exnovios, iba poniendo más que en entredicho la política 
criminal en la lucha contra la violencia de género hasta que, finalmente, el Estado toma conciencia de la 
necesidad de una actuación legislativa urgente, desde una perspectiva integral. Es en este contexto en el 
que, a iniciativa del gobierno socialista, finalmente se aprueba por unanimidad de todas las fuerzas 
políticas la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género 
(en lo sucesivo, LOMPIVG).  

Así, según se desprende de la propia Exposición de Motivos de la Ley, ésta «pretende atender a las 
recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a 
la violencia que se ejerce contra las mujeres (...). El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos 
preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa 
civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, 
así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con 
decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de la violencia que esta Ley 
regula» (29).  

Sin embargo, conviene advertir ahora que, en puridad, no nos encontramos ante una Ley integral frente a 
la violencia de género, entendida ésta en la acepción amplia del término a que se viene aludiendo durante 
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el presente trabajo. Como se ha tenido ocasión de constatar con anterioridad, la violencia de género 
abarca no sólo la violencia (física, sexual y psicológica) producida en el seno de la familia --dentro de la 
cual cabría incluir también la mutilación genital femenina o la violencia relacionada con la explotación-- 
(30), sino también la violencia (física, sexual y psicológica) perpetrada dentro de la comunidad en general, 
en la que cabría incluir las agresiones sexuales, el acoso o la intimidación sexual en el ámbito laboral así 
como la trata de mujeres y la prostitución forzada (31).  

He sostenido con anterioridad que violencia de género y violencia doméstica no son conceptos sinónimos. 
El concepto de violencia de género constituye un concepto mucho más amplio, dentro del cual la violencia 
doméstica padecida por la mujer no es sino una de sus manifestaciones.  

La Ley que ahora nos ocupa es, por supuesto, una ley de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, pero no contra la violencia de género entendida en sentido amplio, sino contra la 
violencia de género ceñida, tan sólo, al ámbito familiar. Se regulan también todo un conjunto de medidas 
ajenas al ámbito familiar pero se trata, con ello, de reconocer determinadas medidas (por ejemplo sociales 
o asistenciales) en favor de la mujer que ha sido víctima de este tipo de agresión  

Así, claramente, el art. 1 de la Ley ciñe su ámbito competencial a la violencia de género («violencia que, 
como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres...») perpetrada frente a la mujer «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 aún sin 
convivencia».  

Nos encontramos, pues, con una Ley cuyas medidas de protección se abordan desde una perspectiva 
integral pero que se evade de dicha perspectiva integral en lo que a la delimitación del problema (la 
violencia de género) respecta. La razón, sin duda, cabe encontrarla en la urgencia de una regulación que 
tratara de paliar el elevado e insostenible número de muertes y agresiones que se perpetran frente a las 
mujeres por sus cónyuges, parejas o novios (o ex cónyuges, ex parejas o ex novios). El verdadero 
problema, por más tiempo insoportable para el Estado, es --se insiste-- el de la violencia que sufren las 
mujeres en el ámbito doméstico o familiar.  

La promulgación de esta Ley, sin embargo, en modo alguno puede suponer dar por concluida la necesaria 
respuesta del Estado frente al problema de violencia que sufre la mujer como consecuencia de esa 
situación de inferioridad a la que históricamente se ha visto sometida. Son muchas las lagunas y muchos 
los reflejos de esa inferior posición de la mujer a los que, positivamente, el Estado tendrá que hacer frente, 
pero, al menos, sí es posible sostener que en la actualidad el problema de la violencia de género padecido 
en el ámbito doméstico ha sido abordado desde una perspectiva integral cuyos frutos podrán ser en breve 
evaluados con la esperanza de que, por primera vez, la lucha contra este tipo de violencia comience a 
arrojar resultados positivos.  

IV. IGUALDAD REAL VERSUS IGUALDAD FORMAL: LAS MEDIDAS DE ACCIÓN POSITIVA  

La consagración del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley ha sido, sin duda, el gran 
logro y avance del constitucionalismo del siglo XX.  

Reconocida así, desde 1948, la igualdad ante la Ley en el art. 7 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (32), el principio de igualdad se consagra en nuestra Constitución mediante la interrelación de 
tres preceptos en los que se reflejan diversas manifestaciones del mismo; concretamente, se trata de los 
arts. 1.1, 14 y 9.2 de nuestra Carta Magna.  

Pero la consagración formal de la igualdad ante la Ley no garantiza, lamentablemente, una situación de 
igualdad real entre los ciudadanos. Así, la realidad cotidiana ofrece constantes muestras de la total y, en 
cierto modo, «sutil» situación de desigualdad que padecen las mujeres. La «sutileza» con que hoy podría 
calificarse esta situación de desigualdad real que afecta a la mujer trae causa de la desaparición de las 
barreras legales que hasta hace relativamente poco la consagraban (recuérdese lo comentado en un 
principio, por ejemplo, en relación con el antiguo deber de obediencia de la mujer para con el marido que 
hasta 1975 consagraba nuestro Código Civil, o en la imposibilidad de contratar de la mujer casada, o en el 
adulterio como delito exclusiva para mujeres...) (33). Sin embargo, dicha «sutileza», amparada en la 
igualdad formal, se torna en agresivo exabrupto cuando se traduce términos de violencia; de las 
escandalosas cifras que revelan el intolerable nivel de violencia padecido hoy por la mujer, que --según se 
ha visto-- trae causa de esa originaria, y todavía persistente, situación de desigualdad ante la cual se 
reclama con urgencia la actuación del Estado.  

En conclusión, pues, esa «sutil» situación de desigualdad que hoy sufre la mujer se genera como 
consecuencia de la presunción de constitucionalidad que deriva de la igualdad formal. Todo trato 
formalmente igualitario es, presuntamente, constitucional; sin embargo, y a sensu contrario, no puede 
sostenerse --como se tratará de ver a continuación-- que todo trato desigual sea inconstitucional (34).  

En nuestro Ordenamiento, la consagración de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley viene de la 
mano del art. 14 CE en relación con el cual cabría distinguir dos manifestaciones: igualdad en la Ley e 
igualdad en la aplicación de la Ley (35). Centraré, sin embargo, el objeto de mi atención en la primera de 
las manifestaciones anotadas por ser la que interesa a la finalidad del presente trabajo, y que no es otra 
que la de demostrar la constitucionalidad de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de 
género.  
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En primer lugar, el art. 14 CE consagra el principio genérico de igualdad, dirigido directamente al 
legislador. En virtud de este principio debe entenderse que «el legislador democrático no puede establecer 
distinciones irrazonables o arbitrarias entre los ciudadanos» (36). Ahora bien, en modo alguno puede 
apelarse al art. 14 para impedir al legislador establecer las diferencias legales que estime necesarias; lo 
que impide el art. 14 es que la diferenciación que establezca el legislador sea arbitraria (37).  

Para determinar si nos encontramos ante una Ley que vulnera el principio de igualdad, es decir, que 
introduce diferencias arbitrarias (o, lo que es lo mismo, ante una Ley discriminatoria) (38), habrá que 
analizar en ella dos elementos fundamentales: 1) el que se ha denominado como «término de 
comparación», y 2) la justificación (que habrá de ser «objetiva y razonable») (39) (40).  

Si bien es cierto que el art. 14 CE exige que supuestos de hecho idénticos sean tratados de forma idéntica 
y con idénticas consecuencias jurídicas, el término de comparación es el que permite dar un trato 
diferenciado a las situaciones de hecho diferenciadas. Este test en torno a la constitucionalidad de un 
tratamiento jurídico diferenciado exige, para que dicha diferenciación legal no se torne en discriminación, 
que las situaciones o los supuestos de hecho regulados sean diferentes entre sí. Se trata de observar las 
situaciones de hecho que se asumen como punto de partida y reconocer que, si son situaciones de hecho 
diferentes, admitirán un tratamiento jurídico diferenciado perfectamente amparado por el art. 14 CE 
(siempre que se cumpla también con el segundo de los requisitos exigidos, relativo a la objetividad y 
razonabilidad de la diferenciación).  

Si nos centramos ahora en la observación de la LOMPIVG, nos encontramos con una Ley que establece 
todo un conjunto de medidas o consecuencias jurídicas aplicables tan sólo a las mujeres. Para plantear la 
posible inconstitucionalidad de esta norma por aplicar determinadas consecuencias jurídicas tan sólo a las 
mujeres víctimas de violencia y no así a los hombres que igualmente pudieran sufrirla, habría que valorar 
en primer lugar si la diferencia establecida por la Ley pasa este primer elemento del test de 
constitucionalidad.  

Y el hecho de que la violencia de género, como he tratado de demostrar en el apartado anterior, en modo 
alguno pueda ser asimilada a cualquier otro tipo de violencia interpersonal, nos impide afirmar que esta 
Ley resulte discriminatoria; no se parte, pues, de una identidad de supuestos fácticos que hubiera sido, en 
su caso, el primero de los elementos que hubiera delatado su posible inconstitucionalidad.  

Como se ha explicado con detenimiento en los epígrafes precedentes, las motivaciones en este tipo de 
violencia o sus consecuencias en relación con la víctima nada tienen que ver con la actitud violenta que, 
puntualmente, una mujer pudiera tener en relación con un hombre. Así, actuaciones violentas que en 
principio, en sí mismas, cabría considerar idénticas (por ejemplo: dar una bofetada o incluso propinar una 
paliza), no son en modo alguno idénticas, ni siquiera parecidas: no sólo por lo que se refiere a la actuación 
en sí (por su motivación, ausente --según se ha visto-- en los supuestos de violencia de género), sino por 
el objetivo de la misma (mantener la posición de dominio del varón) y desde luego por las consecuencias 
que sufre la víctima. Sirva sólo como recordatorio que, según se ha sostenido, lo grave de la violencia de 
género padecida en el ámbito doméstico no es sólo la agresión física en sí, sino el hecho de que ésta se 
utilice para atemorizar e intimidar a la mujer generándose una situación de violencia estructural que 
preside la relación entre el hombre y la mujer. Es por ello que --como se sostuvo--, a diferencia de lo que 
sucede en la violencia puntual que pueda padecer un varón, en este tipo de violencia, al hecho de la 
agresión física hay que añadir la intimidación, el temor y el desvalor psicológico padecido por la mujer.  

La violencia que pueden padecer el hombre y la mujer en el ámbito doméstico no parte, pues, de 
situaciones homologables y, por tanto, admite una regulación diferenciada siempre que dicha regulación 
pase también el siguiente «control» del que se ha denominado «test de constitucionalidad»: es decir, que 
la diferenciación establecida por la Ley sea objetiva y razonable.  

Desde la perspectiva en la que nos ubicamos coincido con RUIZ MIGUEL en que los términos 
razonabilidad y objetividad suelen converger (41). Una desigualdad será razonable cuando, atendida la 
finalidad de la norma, exista una proporcionalidad entre ésta y la desigualdad introducida (42).  

Para analizar, pues, la constitucionalidad de LOMPIVG habremos de reflexionar sobre la finalidad 
perseguida con las diferenciaciones introducidas por la misma. Así, la LOMPIVG reconoce todo un 
conjunto de medidas asistenciales o, por ejemplo, de flexibilización del horario laboral aplicables tan sólo a 
víctimas de violencia de género y, además, establece una agravación de las penas para determinados 
delitos de violencia de género producida en el ámbito doméstico. Resulta evidente que la finalidad de la 
LOMPIVG es, por un lado, establecer medidas tendentes a la erradicación de la violencia de género y, 
junto con éstas, establecer todo un conjunto de medidas que, por la especial virulencia con que la 
violencia de género desata sus consecuencias sobre la víctima, permitan a éstas rehacer sus vidas con 
apoyo del Estado y minimizando el riesgo frente al agresor. Estas últimas medidas constituyen, en su 
mayor parte, «acciones positivas» del Estado a favor de la mujer víctima de la violencia doméstica y de su 
justificación me ocuparé más adelante.  

Pero, por lo que a las medidas penales respecta --y aunque a ello se dedicará también un apartado 
posterior--, entiendo que las intolerables cifras que arroja la violencia de género sobre nuestra sociedad y 
nuestras conciencias justifican sobradamente el establecimiento de determinadas penas concretas que, 
además, en modo alguno pueden considerarse desproporcionadas en relación con el fin perseguido. De 
hecho, la irrazonabilidad de la pena nunca ha sido un elemento alegado por la crítica social que en su 
momento pudo despertar esta Ley. Lo que generalmente se criticó es que se tratara de unas medidas 
aplicables sólo a los varones (43); pero no se alegó la desproporcionalidad de la medida en sí. De hecho, 
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si esa medida se hubiera aplicado por igual a hombres y mujeres, es fácil asegurar que dicha crítica 
hubiera desaparecido.  

Sin embargo, olvidan quienes critican la existencia de medidas que no se aplican por igual a hombres y 
mujeres que nos encontramos ante un problema que afecta en exclusiva a la mujer; pero eso se denomina 
violencia de género; y por eso se ha tratado de distinguir en el presente trabajo entre la violencia 
doméstica y la violencia de género. Obviamente, como no podía ser de otro modo, la agresión de una 
mujer frente a un hombre está tipificada en nuestro Código Penal. Pero es que la violencia de género es 
cualitativamente (por cierto, cuantitativamente, también) distinta de cualquier otro tipo de violencia 
interpersonal y, por ello, requiere de una regulación específica donde se haga referencia, concretamente, 
al problema que se trata de paliar (44). Y como se da la circunstancia de que la violencia de género, en sí 
misma, tiene una mayor gravedad sobre la víctima que la que deriva de una mera agresión física, su 
tratamiento jurídico resulta diferenciado sin que ello pueda afectar al principio de igualdad del art. 14 CE.  

Las medidas, pues, que, específicamente, regula la LOMPIVG para, tan sólo, la mujer, en modo alguno 
pueden ser consideradas como irrazonables o poco objetivas cuando la finalidad que persiguen es 
erradicar un mal endémico y terriblemente arraigado en nuestra sociedad como el de la violencia de 
género que, además, sólo sufre la mujer (45) y cuyas peculiares características lo diferencian, 
sustancialmente, de cualquier otro tipo de violencia interpersonal hasta el momento conocida.  

Así pues, en principio y con carácter general, de lo visto hasta el momento no resta sino afirmar que la 
LOMPIVG pasa, sobradamente, el «test de constitucionalidad» en torno al principio de igualdad. Establece 
una regulación diferenciada para supuestos de hecho que son distintos de los que aparecen reflejados en 
la regulación general (término de comparación) y las medidas en ella contenidas en modo alguno podrían 
ser tachadas de irrazonables.  

Aún así resta por analizar la constitucionalidad de las acciones positivas así como de determinadas 
medidas de regulación específicas (como algunas medidas penales) recogidas en la Ley. A ello se 
dedicarán los epígrafes siguientes.  

1. La necesaria intervención del Estado. Su justificación constitucional  

Llegados a este punto, resulta imprescindible reconocer que la consagración constitucional de la igualdad 
formal o de la igualdad de los ciudadanos ante la Ley en modo alguno garantiza una situación de igualdad 
real entre ellos. Así, el contenido y alcance del principio de igualdad se configura sobre la base de un 
conjunto de manifestaciones que, como se sostuvo en el epígrafe anterior, han adquirido reflejo 
constitucional. De este modo, junto al art. 14, el art. 9.2 CE establece la obligación de los poderes públicos 
de promover las condiciones y remover aquellos obstáculos que impidan la consecución real de la 
igualdad. Se convierte así, este último precepto, en el presupuesto necesario para el logro de una igualdad 
real.  

Han surgido dudas en torno a si el mandato antidiscriminatorio que el art. 14 CE contiene en su segunda 
parte en relación con las concretas materias a que se refiere --entre las que se encuentra la prohibición de 
discriminación por razón de sexo--, pudiera suponer un límite frente al Estado impidiendo a éste la 
posibilidad de entrar a establecer tratamientos jurídicos diferenciados (46). Comparto con RUIZ MIGUEL la 
tesis de que el art. 14 no sólo no puede ser considerado como límite del art. 9.2 CE sino que, antes al 
contrario, debe ser entendido como un presupuesto necesario para la igualdad real y efectiva a partir del 
cual el Estado pueda ejecutar esas medida de remoción de obstáculos y promoción de las condiciones 
adecuadas para conseguir la igualdad (47).  

Así, el art. 9.2 se enmarca en lo que PECES-BARBA ha denominado «función promocional» del Derecho 
(48) y que desde comienzos del siglo XX comienza a unirse a sus otras funciones tradicionales como son 
la función garantizadora (propia del Derecho privado) y la función represora (propia del Derecho Penal). Es 
esta «función promocional» del Derecho la que permite dirigir el funcionamiento del sistema jurídico con la 
finalidad de promover la igualdad real, estableciendo, cuando sea necesario, las diferencias de trato 
pertinentes para alcanzar el fin perseguido.  

En este contexto, como se verá a continuación, se enmarcan las medidas de acción positiva y, con ellas, 
gran parte de las medidas contempladas en la LOMPIVG.  

2. Las medidas de acción positiva  

A modo de primera aproximación, las medidas de acción positiva podrían definirse como aquellas medidas 
adoptadas por el Estado con el objetivo de paliar una situación de desigualdad real sufrida por un colectivo 
o grupo determinado de personas y que consisten en la introducción de una diferencia de trato en favor del 
colectivo que ostenta una inferior posición de partida.  

En esencia, las medidas de acción positiva tienen un carácter instrumental y provisional (49): instrumental, 
en tanto en cuento deben concebirse como meras herramientas para lograr el fin perseguido --paliar una 
situación de desigualdad real-- y provisional, en tanto en cuanto deben desaparecer una vez desaparecida 
la situación real de desigualdad que las legitima y justifica.  

Ejemplo típico de grupos de personas a las que se reconoce una igualdad formal pero que asisten a una 

Página 11 de 21Diario LA LEY nº 6362



permanente situación de desigualdad real que justificaría plenamente la adopción de acciones positivas es 
el caso de las mujeres, los negros, los gitanos...  

Sin embargo, sobre la base de una profunda confusión terminológica se ha tendido, en ocasiones, a 
otorgar el mismo régimen a aquellas medidas que, verdaderamente, constituyen acciones positivas y a 
otras medidas de diferenciación entre las que existen sutiles aunque importantes diferencias (50). De 
todas ellas, por su mayor relevancia en relación con el objeto que nos ocupa, quiero centrarme ahora en la 
diferencia existente entre las medidas de acción positiva y la discriminación positiva.  

Tanto la discriminación inversa (o positiva) cuanto la acción positiva afectan a la distribución de bienes 
sociales con el fin, en ambos casos, de paliar una situación de desigualdad real entre diferentes colectivos; 
pero la discriminación positiva o discriminación inversa consiste en introducir, no sólo medidas que 
favorezcan a un determinado grupo de personas situadas en una inicial posición de inferioridad --pues, 
hasta aquí, coincidirían con las acciones positivas--, sino que, paralelamente, empeoran la condición del 
colectivo dominante (51). Así, cabe admitir que «la discriminación inversa se puede integrar como una 
forma particularmente severa [de las acciones positivas] pero sin ser identificada por completo con 
ellas» (52). Posiblemente sea esa mayor gravedad de la discriminación positiva la que explica que se trate 
de un mecanismo prácticamente inédito en nuestro Ordenamiento salvo por lo que se refiere al acceso de 
los discapacitados a la función pública. En todo caso, las medidas de promoción o remoción de obstáculos 
adoptadas por nuestro Ordenamiento en favor de la mujer en modo alguno pueden ser calificadas como 
de «discriminación positiva». Algunas constituirán acciones positivas, otras serán un mero reconocimiento 
de derechos pero, en esa distribución de bienes a que afectan las medidas, en ningún caso, como se verá, 
se empeora la condición del grupo dominante --los varones--, en relación con la condición de la mujer.  

Esta redistribución de bienes o derechos afectando, e incluso empeorando, la condición de un 
determinado colectivo resultará perfectamente constitucional siempre que --como se vio en el epígrafe 
anterior-- se parta de una situación real de efectiva diferencia y, por tanto, inferioridad del grupo favorecido 
por la medida; y la diferenciación sea objetiva y razonable. Y, obviamente, como sostiene RUIZ MIGUEL, 
«si alguien replicara que la discriminación inversa afecta al derecho básico a la igualdad ante la ley, la 
respuesta debería ser, simplemente, que está concluyendo sin argumentos justamente aquello que se 
trata de demostrar, eso que los filósofos denominan petición de principio» (53).  

Con respeto, pues, a los requisitos comentados, la adopción de medidas de discriminación positiva y, por 
supuesto, la de acciones positivas, es una técnica perfectamente constitucional a la que el Estado viene 
legitimado por mandato expreso del art. 9.2 de la Constitución (54).  

3. Las acciones positivas en la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia 
de género  

Tal y como se ha tenido ocasión de constatar a lo largo del presente trabajo, la LOMPIVG es producto de 
la situación de desigualdad real entre hombres y mujeres de la que trae causa el problema de violencia de 
género que azota sin compasión a la base misma de nuestra estructura social.  

Esta Ley, necesaria e imprescindible para poner fin definitivamente a una situación ya insostenible, 
reconoce determinados derechos en favor de la mujer víctima de violencia de género, a la vez que 
establece un amplio conjunto de medidas educacionales y preventivas orientadas a provocar un cambio en 
la mentalidad con el fin de promover la igualdad real entre hombres y mujeres. Tal y como se sostuvo en el 
voto particular (COMAS D'ARGEMIR) al informe del CGPJ emitido con ocasión de la tramitación 
parlamentaria de la LOMPIVG, «no cabe duda que se hacía necesaria una Ley Integral en la que se 
abarcasen todos los aspectos de la violencia sobre la mujer (...) incluyendo medidas de sensibilización, 
derechos y asistencia a las víctimas, tutela instituciones, penal y judicial, por lo que este Consejo General 
del Poder Judicial considera importante la iniciativa legislativa, especialmente por lo que tiene de 
innovador y por introducir por primera vez en el Ordenamiento jurídico una Ley Integral que puede abrir un 
amplio debate social sobre el tema».  

Ello no obstante, debemos ser conscientes de que el elemento fundamental para una posible erradicación 
del problema reside en ese necesario cambio de mentalidad; mientras este cambio no llegue, la violencia 
de género no desaparecerá. Es por ello que gran parte de las medidas reguladas se encaminan a tal fin, 
pero sin embargo y como no podía ser de otro modo, se conjugan éstas, adecuadamente, con muchas 
otras tendentes a hacer frente a la actual situación de violencia padecen hoy las mujeres y, con ellas, 
nuestra sociedad.  

Llegados a este punto, conviene poner de manifiesto que en la LOMPIVG conviven concretas medidas de 
acción positiva con otras medidas, adoptadas por el Gobierno, con la finalidad de hacer frente al problema 
de la violencia de género pero que en modo alguno deberían ser calificadas como «de acción positiva».  

Dentro de estas últimas nos encontramos, en ocasiones, con la adopción de medidas que no pasan de ser 
el mero reconocimiento de un derecho. Es el caso, por ejemplo, del derecho a una formación integral y en 
valores que se traduce en todo el conjunto de medidas a que se refiere el Capítulo I de la Ley (formación 
en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres como 
fines del sistema educativo español; formación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de 
los mismos; derecho a que se eliminen de los materiales educativos los estereotipos sexistas o 
discriminatorios; derecho del profesorado a una formación específica en materia de igualdad; impulso de 
medidas educativas por parte de los consejos escolares, que fomenten la igualdad real y efectiva entre 
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hombres y mujeres...). Igualmente, se reconoce también el derecho a una imagen de la mujer no 
estereotipada ni discriminatoria, mediante, por ejemplo, la consideración de ilícita de toda aquella 
publicidad que utilice su imagen con carácter vejatorio. En el mismo sentido, se reconoce también a la 
mujer el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integrada...  

En puridad, ninguna de las medidas enumeradas hasta ahora puede ser considerada como una medida de 
acción positiva, del mismo modo que tampoco podrían catalogarse como tales determinadas medidas de 
carácter institucional relacionadas con la creación de órganos administrativos (55). Es el caso, por ejemplo 
de la creación de la Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre la mujer, por un lado (art. 
29), o de la creación del Observatorio estatal de violencia sobre la mujer, por otro (art. 30). Sólo desde una 
perspectiva que entendiera las medidas de acción positiva como aquellas tendentes a paliar situaciones 
de desigualdad real aun de forma mediata o indirecta, cabría considerar incluidas estas últimamente 
mencionadas. Pero se olvidaría entonces que las medidas de acción positiva, para ser efectivamente 
tales, han de introducir un trato diferenciado entre el grupo desfavorecido y el dominante.  

Así, en este sentido estricto de acción positiva, de entre las medidas contenidas en la LOMPIVG podrían 
destacarse, siquiera sea a título de ejemplo, todos los derechos laborales y de seguridad social 
reconocidos a la mujer víctima de violencia de género en el art. 21: el derecho a la reducción o a la 
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la 
suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, a la extinción del contrato de trabajo --
con derecho a reconocimiento de situación legal de desempleo en estos dos últimos supuestos--, a la 
consideración como justificadas de las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la 
situación física o psicológica derivada de la violencia de género, etc. En el mismo sentido también, podrían 
catalogarse los derechos reconocidos en el art. 24 a las funcionarias públicas víctimas de violencia de 
género o, por ejemplo, las ayudas sociales que regula el art. 27.  

Lo que en ningún caso y bajo ningún concepto podrían llegar a ser consideradas como medidas de acción 
positiva son las medidas penales y judiciales contempladas por la LOMPIVG con la finalidad de erradicar 
la insostenible situación de violencia que hoy padecen las mujeres. En ambos casos --tanto para la tutela 
penal cuanto para la judicial--, nos encontramos con técnicas legislativas habitualmente utilizadas por el 
Estado para hacer frente a cualesquiera otros problemas específicos; en absoluto se trata de fórmulas 
inéditas, por tanto, en nuestro Ordenamiento --como se ha pretendido hacer ver para la creación de los 
Juzgados de violencia sobre la mujer--; y, desde luego, están totalmente alejadas de cualquier concepto, 
amplio o estricto, que se quiera utilizar en torno a las medidas de acción positiva.  

Por su especial importancia, dedicaremos a ellas los epígrafes siguientes.  

V. LA TUTELA PENAL EN LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO  

La tutela penal frente a la violencia de género en la LOMPIVG se articula, fundamentalmente y de un 
modo específico, sobre la base de los siguientes tipos penales: 1) lesiones agravadas --art. 148.4 CP--; 2) 
menoscabo psíquico, lesiones no definidas como delito y maltrato de obra sin lesión --art. 153.1 CP--; 3) 
amenazas leves --art. 171.4 CP--; y 4) coacciones leves --art. 172.2 CP--. A los tipos enumerados debe 
añadirse también la previsión de normas específicas sobre suspensión y sustitución de las penas 
impuestas en delitos relacionados con la violencia de género (art. 83.1.6.ª, art. 84.3 y art. 881, todos ellos 
del CP) (56).  

En todos estos supuestos específicamente tipificados se produce una agravación de la pena respecto de 
la prevista con carácter general para los supuestos de violencia doméstica (que regulan esos mismos 
hechos pero sin atender a ese plus o finalidad concreta y añadida de la violencia de género, relacionada 
con el sometimiento de la mujer a su pareja con la consiguiente anulación de su personalidad). Así, 
cuando la víctima es mujer y el delito se comete por cualquiera de los sujetos que mantienen o han 
mantenido con ella cualesquiera de las relaciones descritas respectivamente en cada uno de los tipos 
penales, las penas pasan, de prisión de seis meses a tres años, a prisión de dos a cinco años para el caso 
de las lesiones agravadas del art. 148.4 CP; de prisión de tres meses a un año, a prisión de seis meses a 
un año para el menoscabo psíquico, lesiones no definidas como delito y maltrato de obra del art. 153.1, así 
como para las amenazas leves del art. 171.4 CP (57); y, para el caso de las coacciones leves del art. 
172.2 CP, la pena prevista con carácter general es de prisión de seis meses a tres años o multa de 12 a 
24 meses, mientras que para los supuestos de violencia de género, si bien la pena de prisión desciende 
(de seis meses a un año), desaparece la posibilidad de optar entre ésta y la pena de multa pero se 
introduce la posibilidad de optar por trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días y, en todo caso, 
se acompañará de la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, 
así como, cuando el juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación 
especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de hasta cinco años.  

La explicación en torno a la agravación de las penas en los delitos relacionados con la violencia de género 
poco tiene que ver con las teorías de la acción positiva, aplicables, especialmente, en un contexto 
distributivo, en un ámbito de justa distribución de bienes y derechos; pero difícilmente justificables desde la 
perspectiva del Derecho penal. La agravación de estas penas se explica, como no podría ser de otro 
modo, desde la perspectiva del bien jurídico protegido con la tipificación del delito.  

Sobre la base de la distinción, detalladamente analizada en páginas anteriores, entre violencia doméstica 
y violencia de género, resulta fácilmente explicable la existencia de dos bienes jurídicos diferentes, aunque 
íntimamente relacionados. Las acciones de violencia de género en el ámbito familiar --que son las 
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específicamente penadas por la LOMPIVG-- añaden a las de violencia doméstica un plus o un desvalor 
que las convierten en lesiones más graves de los bienes jurídicos que el Estado trata de proteger y que, 
por tanto, justifican una penalización con mayor severidad.  

En términos generales, podría decirse que el bien jurídico protegido con el delito de violencia doméstica 
habitual se refiere al normal desarrollo de las relaciones surgidas como consecuencia de una situación 
afectiva intensa (que puede permanecer vigente o no), familiar o análoga, que no necesariamente ha de 
verse traducida en convivencia (pues se admiten también las relaciones --vigentes o no-- de noviazgo). 
Así, no se trata sólo de proteger la salud física o mental de los integrantes de esa relación afectiva (familiar 
o no); a tal fin, sería suficiente con la tipificación de los delitos de lesiones, coacciones, amenazas, etc. Lo 
que se protege con la tipificación del delito de violencia doméstica es el normal desarrollo de la persona en 
el seno, bien de la familia, bien de relaciones afectivas análogas (incluyendo aquí las de noviazgo); e 
incluso el normal desarrollo de la persona una vez que se haya puesto fin a dichas relaciones de 
afectividad. Por ello, a la pena que corresponde al agresor por la lesión de un concreto bien jurídico 
(imaginemos: en una paliza propinada a un hermano, la pena por las lesiones causadas) se debe sumar la 
pena prevista en el art. 173.2 que trata de proteger, no ya la integridad física --o psíquica, en su caso-- de 
la víctima, sino, además, el normal desarrollo de quienes se integran en esa relación de «afectividad» (58).  

Sin embargo, la violencia de género en el ámbito familiar, cuya tutela se introduce en el Código Penal a 
raíz de la reforma operada por la LOMPIVG, suma un plus de gravedad íntimamente relacionado con el 
desvalor añadido que tienen en común las actuaciones violentas por razones de género: no sólo afectan a 
la salud física o psíquica de la víctima y al normal desarrollo de la persona en el seno de esa relación 
afectiva, sino que, además, fundándose en la posición de dominio absoluto del varón, van destinadas a 
lograr la sumisión de la mujer. En esta situación, las consecuencias --que pasan por una total anulación de 
su personalidad-- repercuten no sólo en su comportamiento sino también en el desarrollo de su 
personalidad, dejándose, así, sentir en todas las facetas vitales.  

Estos rasgos característicos de la violencia de género no concurren, como se ha tenido ocasión de 
comprobar con anterioridad, en el resto de agresiones interpersonales ni aun en las que suceden en el 
ámbito doméstico. Por ello se ha sostenido que la violencia de género reviste una mayor gravedad que, 
consecuentemente, ha de verse reflejada, también, desde la perspectiva penológica. Dado que el bien 
jurídico protegido con la tipificación de la violencia de género añade un plus de gravedad frente al bien 
jurídico protegido en la violencia doméstica, resulta plenamente coherente que la pena a imponer en el 
primer caso sea, correlativamente, de mayor gravedad.  

No se trata, pues, de penar determinadas conductas en función del sujeto activo del delito, tal y como 
erróneamente interpretó el CGPJ en su informe al entonces proyecto de Ley (59). Ello nos llevaría, 
efectivamente, a un Derecho penal de autor hoy difícilmente sostenible. Se trata, antes al contrario, de dar 
protección a un bien jurídico hasta el momento insuficientemente protegido; o, lo que es lo mismo, de 
tipificar una conducta violenta que esconde una intencionalidad de sumisión, que acompaña a la mera 
agresión, que hasta el momento quedaba impune. Las consecuencias de tal impunidad, lamentablemente, 
se ponen de manifiesto cada día con los insostenibles índices de violencia que padece la mujer en el 
entorno familiar.  

Así, conviene insistir en el hecho de que aunque tales delitos se cometen exclusivamente por varones 
contra mujeres (como elemento definitorio de la violencia de género), ello no nos permite afirmar que lo 
que se está haciendo en la LOMPIVG es tipificar un delito en función de su autor; por el contrario, la 
tipificación de estos delitos como delitos específicos se fundamenta en la actividad violenta del agresor, 
diferente de cualquier otro tipo de agresión interpersonal. De hecho --y también «de derecho»--, no toda 
agresión o lesión perpetrada por un hombre contra una mujer constituye en sí un acto de violencia de 
género. Lo será, tan sólo, cuando dicho acto se cometa con la finalidad de perpetuar la posición de 
dominio del varón; ello supone la destrucción y anulación de la personalidad de la víctima así como la 
generación de un estado de tensión y temor permanente. Este plus o desvalor añadido de la acción es lo 
que la hace acreedora de una mayor penalidad. Y todo ello es lo que justifica la constitucionalidad de 
estos nuevos tipos penales: se trata de dar protección legal a un bien jurídico hasta el momento 
desprotegido que generaba un amplio margen de impunidad, con terribles consecuencias no sólo para las 
víctimas, sino también para el conjunto de la sociedad.  

Comprender que la violencia de género es un fenómeno distinto de la violencia doméstica (por muy 
relacionados que puedan llegar a estar especialmente en contextos como el de la LOMPIVG en el que lo 
regulado es la violencia de género en el ámbito doméstico) se convierte en la pieza clave fundamental 
para el correcto enfoque de la lucha contra este mal endémico que azota a nuestra sociedad, lesionándola 
desde la base misma de su estructuración y vertebración.  

Elevar a categoría de bien jurídico protegido el normal desarrollo de la personalidad de la mujer, en una 
sociedad de raíces patriarcales donde la plena dominación y subordinación de ésta por el marido (o 
pareja) en el seno de la familia ha sido siempre, históricamente, conseguida sobre la base de la sumisión 
física y psíquica, es, sin duda, uno de los grandes logros de la reforma del CP introducida por la 
LOMPIVG. Cualquier paso atrás en esta materia, bajo la supuesta inconstitucionalidad de los nuevos tipos 
penales basada en erróneos enfoques del problema, constituirá un nuevo aldabonazo --con el 
consiguiente retroceso-- en esa continua carrera de obstáculos en que se ha convertido el camino a la 
igualdad.  

VI. LA TUTELA JUDICIAL EN LA LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
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La LOMPIVG dedica el Título V a la tutela judicial. De las diferentes medidas contenidas en dicho título, 
resultó, sin duda, la más cuestionada, la de la creación de unos órganos judiciales especializados que, 
incardinados en el orden jurisdiccional penal, pudieran conocer de forma exclusiva y excluyente (o, en 
función de la carga de trabajo, compartida con el conocimiento de otros asuntos de su competencia) de los 
litigios penales y civiles derivados o suscitados en relación con situaciones de violencia de género (60).  

La necesidad y, asimismo, la conveniencia, de adoptar una medida como la expresada (61) se 
fundamentaba en dos tipos de razones: por una parte, la necesidad de hacer frente de manera 
especializada y omnicomprensiva a un problema, cual es la violencia de género, cuyas diversas 
manifestaciones concita en torno a él conflictos de carácter penal, y de carácter civil (e incluso en 
ocasiones asistencial o laboral) que conviene enjuiciar de forma conjunta. Y, por otro lado, el incremento 
constante de este tipo de violencia así como su gravedad, que requería de la creación de unos órganos 
cualitativamente especializados y suficientes en número.  

En conclusión, pues, podrían reconducirse a dos los factores que resumen la necesidad de crear una 
justicia especializada que pueda afrontar, con esperanzas de éxito, el reto que para nuestra sociedad 
supone la erradicación de la violencia de género: un factor cualitativo, referido a las especiales 
características de la misma y otro de carácter meramente cuantitativo que permita dar respuesta al 
elevado número de supuestos que se plantean.  

Sin embargo, también en torno a esta medida se han tratado de verter extrañas justificaciones 
relacionadas con acciones positivas en favor de la mujer, que la convertían en insostenible por cuanto 
suponían un tratamiento judicial diferenciado así como la creación de una jurisdicción especial ratione 
personae. Justificaciones todas estas que, en caso de fructificar, supondrían la inconstitucionalidad de 
este sistema de tutela judicial y, por tanto, su desaparición del Ordenamiento sin otra sustitución prevista 
más allá de la mera vuelta atrás, al sistema hasta el momento vigente y que tan contados éxitos, si es que 
pudiera atribuírsele alguno, ha tenido en la lucha contra la violencia de género.  

A mi juicio, sin embargo, la creación de estos Juzgados, al margen de acertada, entraña una medida de 
carácter plenamente constitucional, fácilmente justificable desde cualquier punto de vista.  

En primer lugar, debe tenerse presente que la especialización de órganos judiciales dentro de un concreto 
orden jurisdiccional es un recurso largamente utilizado por el legislador y, hasta el momento, nunca 
cuestionado aun asumiendo que un determinado orden jurisdiccional conozca, por acumulación, de 
asuntos que en principio hubieran correspondido a otro orden jurisdiccional diferente.  

En este contexto, la creación de unos órganos especializados (los Juzgados de violencia sobre la mujer) 
dentro de un orden jurisdiccional (el orden penal), a los que se otorga competencia para conocer no sólo 
de los asuntos propios de dicho orden jurisdiccional (delitos de violencia de género) sino también de 
aquellos asuntos de otro orden jurisdiccional con los que está íntimamente relacionado (asuntos civiles 
derivados o suscitados en relación con situaciones de violencia de género) no es en absoluto una técnica 
novedosa, inaugurada por la LOMPIVG (62). Clara muestra de esta situación vendría constituida por la 
reciente creación de los Juzgados de lo Mercantil que, incardinados en el orden jurisdiccional civil, pueden 
enjuiciar pretensiones que inicialmente deberían dilucidarse en el orden jurisdiccional social, siempre que 
se esté en un supuesto de concurso y se den los requisitos legalmente previstos. En esta misma línea, a 
mayor abundamiento, resulta totalmente incuestionable, dentro de la más arraigada tradición jurídica 
española, la posibilidad de que los órganos judiciales penales enjuicien pretensiones civiles, como las 
derivadas del delito que conocen (63).  

La creación de estos Juzgados, incardinada en la política tradicional seguida en nuestro Ordenamiento 
para el diseño de la arquitectura judicial, ha sido defendida también por la Magistrada y vocal del CGPJ, 
COMAS D'ARGEMIR en el voto particular emitido al informe del Consejo. Tal y como sostiene en dicho 
voto particular, «el legislador parte de la idea de crear Juzgados especializados de violencia sobre la 
mujer, del mismo modo que ya los hay para familia, menores o vigilancia penitenciaria. No se trata de 
crear un orden jurisdiccional nuevo o una rama del Ordenamiento, habiéndose optado por incluir dentro del 
orden penal una especialización que obedece a una especial necesidad social y que atrae competencias 
civiles».  

Superada, pues, la primera de las críticas vertida contra la creación de estos Juzgados, se afrontará, en 
segundo lugar, el siguiente y fundamental obstáculo, que considera que nos encontramos ante la creación 
de una jurisdicción especial fundada en el sexo de la víctima y que, por tanto, debería ser reputada 
inconstitucional (64).  

A mi juicio, el incuestionable encaje constitucional de la creación de los Juzgados de violencia sobre la 
mujer pasa por una reflexión sobre el contenido y alcance del derecho fundamental al Juez ordinario 
predeterminado por la Ley. Este derecho, cuyo correlato inevitable aparece reflejado en el art. 117.6 CE 
mediante la prohibición expresa de crear Tribunales de excepción, implica el escrupuloso respeto de todo 
un conjunto de requisitos en el momento de proceder a la creación de los órganos jurisdiccionales. Todos 
estos requisitos se encaminan a la salvaguarda de la necesaria independencia de todo órgano 
jurisdiccional.  

De entre los requisitos que el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley impone en el momento 
de la creación de un nuevo Juzgado o Tribunal, podrían enumerarse los tres siguientes: primero, la 
exigencia de su creación mediante Ley Orgánica --concretamente la Ley Orgánica del Poder Judicial--; 
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segundo, el proceder a cubrir las nuevas plazas conforme al sistema ordinario de designación de Jueces y 
Magistrados; y, tercero, que la atribución de competencia se realice con carácter general y se encuentre 
legalmente predeterminada.  

En relación con el primero de los requisitos, sobre la necesaria creación de órganos judiciales mediante 
Ley Orgánica, no cabe sino asumir su escrupuloso cumplimiento desde el momento en que el art. 43 de la 
LOMPIVG reforma la LOPJ introduciendo un nuevo art. 87 bis en el que se contempla expresamente la 
existencia de los mismos. También, en relación con el segundo de los requisitos, la cobertura de las 
nuevas plazas (y así sucesivamente) se realizó conforme al procedimiento legalmente previsto (65). Y, por 
último, el tercero de los requisitos relativo a la exigencia de que la competencia se atribuya por Ley, esté 
determinada con carácter general y se encuentre preestablecida, queda también absolutamente salvado 
por la determinación de la misma que se realiza en el nuevo art. 87 ter LOPJ (introducido por el art. 44 
LOMPIVG) y que se refiere, expresamente, tanto a las competencias penales cuanto a las civiles (66).  

De lo analizado hasta el momento, es posible concluir que la indudable constitucionalidad de la creación 
de los Juzgados de violencia sobre la mujer poco o nada tiene que ver con la pretendida aplicación de 
medidas de acción positiva al ámbito judicial o con la creación, igualmente pretendida, de una jurisdicción 
especial en razón de la persona. La especialización de estos Juzgados se ha realizado desde un 
escrupuloso respeto a los mandatos constitucionales, desde el respeto a los requisitos impuestos por el 
derecho fundamental al Juez ordinario predeterminado por la Ley y su correlato natural: la prohibición de 
Tribunales de excepción del art. 117.6 CE.  

   

   

   

   

   

(1) La primera de ellas fue interpuesta a través del Auto de 15 de septiembre de 2005, dictado por el 
Juzgado de lo Penal núm. 1 de Valladolid, en el Juicio Rápido 272/2005, por entender que la nueva 
redacción dada al art. 153 por el art. 37 LOMPIVG vulnera el derecho de igualdad ante la Ley. La segunda 
fue promovida por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Orihuela a través del Auto de 29 de septiembre de 
2005 (Juicio Oral 0741/2005) por entender que la redacción dada al art. 174.1 CP mediante la LOMPIVG 
(art. 35.2) resulta, igualmente, vulneradora del derecho fundamental a la igualdad de todos los ciudadanos 
ante la Ley. Junto a estas dos Cuestiones de Inconstitucionalidad existen todavía otras cinco más que, en 
la fecha de redacción de este trabajo, todavía no han sido admitidas a trámite por el TC. Se trata de las 
cuestiones de inconstitucionalidad: 5939/2005 (art. 171.4 CP), 5938/2005 (art. 153 CP), 7241/2005 (art. 
171.4 CP) y 7259/2005 (art. 57.2 CP).  

(2) Radicalmente en contra de esta acepción del concepto «género» se ha mostrado la Real Academia de 
la Lengua Española en el informe que emitió con ocasión de la tramitación parlamentaria de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En 
todo caso, lo que no cabe es confundir el --en su caso-- dudoso acierto de la denominación «violencia de 
género» con los hechos en sí que la dotan de contenido y a los que se refiere, y que son rotundamente 
distintos de los hechos que dotan de contenido a la violencia doméstica o familiar. Una cosa es que la 
utilización del concepto «género» sea considerado por determinados sectores como poco adecuada para 
la definición del problema a que pretende hacer referencia, y otra bien distinta que dicho problema sea el 
mismo que el de la violencia familiar. Muestra clara de esta confusión se pone de manifiesto, también, en 
la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Valladolid y citada al 
inicio de este trabajo, en la que puede leerse que: «con independencia de la controversia suscitada en 
relación con la terminología utilizada finalmente por el legislador, que ha optado por emplear la 
denominación "violencia de género" frente a aquellas otras propuestas por la doctrina como "violencia 
intrafamiliar", "violencia doméstica" o "violencia contra las mujeres" (habiendo alcanzado esa polémica a la 
Real Academia Española de la Lengua, que en el Pleno de 13 de mayo de 2004 aprobó un informe en el 
que recomienda el uso de la denominación "violencia doméstica" y no "de género") (...)».  

(3) Como sostuvo CHICANO JÁVEGA ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso de 
los Diputados «el género hace referencia a la construcción sociocultural de los comportamientos, actitudes 
y sentimientos de hombres y mujeres. El género se define como un conjunto de creencias, rasgos 
personales, actitudes sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y mujeres 
a través de un proceso histórico que se desarrolla a diferentes niveles, tales como el Estado, el mercado 
de trabajo, las escuelas, los medios de comunicación, la ley y a través de las relaciones interpersonales. 
En segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de estos rasgos y actividades, de tal modo que 
los que se definen como masculinos se les atribuye mayor valor». Vid. CHICANO JÁVEGA, 
«Comparecencia ante la comisión de trabajo y asuntos sociales celebrada el día 19 de julio de 2004», en 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 64, 2004, págs. 35 a 49, cit., pág. 36.  

(4) Al respecto puede verse PÉREZ DEL CAMPO, A. M., «Recursos para la recuperación integral de las 
víctimas de la Violencia de Género», en Primeras jornadas sobre violencia de género. Aspectos técnicos y 
judiciales, Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, mayo, 2001, págs. 23 a 52.  
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(5) Para LÓPEZ DE LA VIEJA, «la suma de ambos factores, la neutralidad o imparcialidad liberal hacia lo 
que sucede en la vida privada y, de otro lado, la temible fuerza de los prejuicios sexistas hace de la 
violencia de género un punto oscuro de las sociedades modernas, abiertas, pluralistas». Vid. LÓPEZ DE 
LA VIEJA, M. T., La mitad del mundo. Ética y crítica feminista, Ed. Universidad de Salamanca, 2004, págs. 
77 y 78.  

(6) Un análisis detallado de todos estos elementos puede verse en FUENTES SORIANO, O., «El 
Ordenamiento jurídico español ante la violencia de género», Revista Alternativas, EU Trabajo Social, 
Universidad de Alicante, 2002, págs. 139 a 159.  

(7) Un análisis sobre la relevancia y los condicionamientos del intérprete jurídico en la violencia de género 
puede verse en RUBIO, A., «Los desafíos de la familia tradicional ante la violencia de género», en 
Primeras jornadas sobre la violencia de género. Aspectos técnicos y judiciales, Ed. Ayuntament de Sant 
Joan d'Alacant, mayo, 2001.  

(8) La «invisibilidad» de la violencia de género fue magistralmente expuesta en el Congreso de los 
Diputados por LORENTE ACOSTA dentro de las comparecencias realizadas por distintos especialistas 
durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Medidas de Protección integral contra la violencia de 
género. Al respecto puede verse LORENTE ACOSTA, «Comparecencia ante la Comisión de Trabajo y 
Asuntos Sociales celebrada el día 22 de junio de 2004», en Diario de Sesiones del Congreso de los 
Diputados, núm. 67, 2004, págs. 2 a 21.  

(9) Un breve recorrido por este panorama legislativo puede verse en Guía de buenas prácticas y usos 
forenses para combatir la violencia de género, Asociación de mujeres juristas Themis, 2001.  

(10) Sobre la evolución jurídica de la lucha contra la violencia de género puede verse FUENTES 
SORIANO, O., «Violencia de género, la respuesta de la Ley Orgánica de Medidas de protección integral», 
Revista General de Derecho Procesal, núm. 5, octubre, 2004, www.iustel.com.  

(11) Como no podía ser de otro modo, con gran acierto ésta es, también, la perspectiva de análisis que 
comienzan a adoptar los últimos estudios jurídicos sobre la materia. Al respecto puede verse, por ejemplo, 
MONTALBÁN HUERTAS en el estudio Perspectiva de género: Criterio de interpretación internacional y 
constitucional, Premio Rafael Martínez Emperador, 2003, CGPJ, 2004.  

(12) «Comparecencia...», cit., pág. 36.  

(13) En este trayecto, desde una perspectiva procesal penal, habría que sumar, con anterioridad a 2003, la 
nueva regulación de los juicios rápidos cuya aplicación a la violencia doméstica aparece expresamente 
prevista en la regulación introducida en la LECrim. (arts. 795 y ss.) tras la promulgación de la Ley 38/2002 
y su complementaria LO 8/2002, ambas de 24 de octubre.  

(14) Sostiene LORENTE ACOSTA que «en este sentido, la frase de Bertillón que pronunció a finales del 
siglo XIX es muy significativa. Él decía que solamente se ve lo que se mira y sólo se mira lo que se tiene 
en la mente. Si nosotros no tenemos conceptualizadas las diferencias de lo que es la violencia contra las 
mujeres como algo distinto al resto de la violencia interpersonal, realmente, no sabremos identificarla y 
difícilmente podremos poner en marcha las medidas para resolver esa situación». LORENTE ACOSTA, 
«Comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales celebrada el día 22 de julio de 2004», en 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 67, 2004, págs. 2 a 21, cit. pág. 3.  

(15) Piénsese que, por ejemplo, en la Europa de la Edad Media estaba permitido que el varón golpeara a 
su esposa con la misma regularidad con la que golpeaba a sus sirvientes. Un caso particular era el de 
Inglaterra que permitía al varón pegar a su mujer con una vara que no superara el grosor de su dedo 
pulgar. Las leyes trataban de regular la violencia que podía ejercerse sobre la mujer a fin de evitar, en las 
épocas más avanzadas, que ésta llegara a ser excesiva o inhumana pero, en modo alguno, se trataba de 
pensar en su posible erradicación.  

(16) En este punto coincido sustancialmente con las opiniones vertidas por LORENTE ACOSTA --y que 
sigo en esta exposición-- en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del 
Congreso de los Diputados, celebrada con motivo de la tramitación parlamentaria de la Ley de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. Al respecto puede verse Diario de Sesiones... cit., págs. 
3 a 7.  

(17) Un acertado análisis de esta situación y de la necesidad de autoafirmación constante del varón en su 
posición de dominio es el realizado por la psicóloga Social Sandra HORLEY, como consecuencia de su 
experiencia como directora de la Primera Casa de Refugio para mujeres maltratadas en Inglaterra. El 
respecto puede verse HORLEY, S., «El síndrome del encanto. Por qué hombres encantadores pueden 
volverse peligrosos amantes», en Jornadas sobre la Violencia de Género en la sociedad actual, Valencia 
24 y 25 de noviembre de 1998, Alicante 9 de octubre de 1999 y Castellón 10 de octubre de 1999, Ed. 
Generalitat Valenciana, 2000.  

(18) Prueba inequívoca de dicha evolución viene constituida por la aprobación de la Ley Orgánica de 
medidas de protección integral contra la violencia de género que abre su Exposición de Motivos 
constatando con rotundidad que «la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. 
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Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se 
trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas 
por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». En 
esta misma línea, más adelante se sostiene que «en la realidad española, las agresiones sobre las 
mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores 
sobre ésta (...). Ya no es un "delito invisible", sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma 
social».  

(19) LORENTE ACOSTA, «Comparecencia...», cit., pág. 4.  

(20) LORENTE ACOSTA, «Comparecencia...», cit., pág. 4.  

(21) El Consejo de Europa, no obstante, distingue --además de los tres tipos enumerados-- los siguientes 
tipos de violencia de género en el ámbito doméstico: la violencia económica (desigualdad al acceso de los 
recursos compartidos), estructural (inclusión de barreras invisibles e intangibles en lo que a la realización 
de opciones o derechos básicos de las personas se refiere) y espiritual (obligación de adoptar un sistema 
de creencias culturales o religiosas determinado o erosión del sistema sostenido por la víctima). A mi 
juicio, sin embargo, estos últimos tipos de violencia son perfectamente subsumibles dentro de la violencia 
psíquica; teniendo en cuenta que, la que el Consejo de Europa denomina como «estructural», por ser el 
resultado de la violencia padecida por cualquier víctima de violencia de género, podría incluirse también 
como consecuencia de la violencia física o incluso sexual. Esta interpretación, por otra parte, favorece su 
posible penalización según nuestro sistema jurídico pues, como se verá, el art. 173.2 CP sólo se refiere a 
la violencia física o psíquica; de este modo, si consideramos que la violencia económica, estructural 
espiritual no se incluye en la violencia psíquica (o física, en el caso de la estructural), dejamos fuera de 
cobertura jurídica y sin posibilidad, por tanto, de penalizar todas estas conductas agresivas.  

(22) Sobre la evolución en el reconocimiento del maltrato psicológico y su tipificación legal puede verse 
MAGRO SERVET, V., «La violencia psíquica en el ámbito de protección de las mujeres maltratadas», 
Diario LA LEY, viernes 12 de noviembre de 1999, págs. 1 a 8. Especial importancia en su reconocimiento, 
así como influencia decisiva en su regulación, tuvo el informe del CGPJ de 21 de octubre de 1998 en el 
que se establece que «la realidad diaria demuestra cómo, con bastante frecuencia, las agresiones 
familiares se traducen en malos tratos psicológicos, cuya intensidad alcanza, en ocasiones, índices de 
gravedad notables, superiores, incluso, a los que resultan del empleo de la violencia física. Así, el art. 1 de 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres comprende 
cualquier acto violento basado en la condición sexual que dé lugar o pueda dar lugar a un perjuicio o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico de las mujeres».  

(23) También la agresión sexual, por su parte, además de generar lesiones psicológicas suele ir 
acompañada de violencia física.  

(24) El ciclo de la violencia y las reacciones de la mujer maltratada han sido tratados con particular acierto 
por WALKER, en The battered woman síndrome, New York: Springer, 1984.  

(25) Un estudio sobre la indefensión y desmoralización sufrida por las víctimas --hasta el punto de perder 
el sentido de su propia identidad-- que se ven sometidas a una situación de violencia continuada puede 
verse en ROJAS MARCOS, L., Nuestra felicidad, Espasa, 2000.  

(26) Se sigue en este punto a LORENTE ACOSTA, «Comparecencia...», cit., pág. 7.  

(27) LORENTE ACOSTA, «Comparecencia...», cit., pág. 7.  

(28) LO 1/2004, de 28 de diciembre.  

(29) Una referencia pormenorizada a las medidas concretas que prevé la Ley en cada uno de los ámbitos 
de su competencia puede verse en FUENTES SORIANO, O., «Violencia de género. La respuesta de la 
Ley Orgánica de medidas de protección integral», cit., págs. 10 a 15.  

(30) Declaración de Naciones unidas, de diciembre de 1993, sobre la eliminación de la violencia ejercida 
contra la mujer.  

(31) Así se desprende de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la 
Mujer de diciembre 1993.  

(32) Establece el mencionado art. 7 que «todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley». Ello, al margen de la igualdad genérica de todos los seres humanos que 
proclama el art. 1 de la citada Declaración Universal.  

(33) Sobre la consagración legal de situaciones de dominio del varón frente a la mujer puede verse 
LARRAURI PIJOAN, Mujeres, Derecho Penal y Criminología, Madrid, Siglo XXI, 1994. También, 
FUENTES SORIANO, O., «Violencia de género (...)», cit., págs. 3 y 4.  

(34) Al respecto puede verse GIMÉNEZ GLUCK, D., Una manifestación polémica del principio de igualdad: 
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Acciones positivas moderadas y medidas de discriminación inversa, Tirant lo blanch, Valencia, 1999, pág. 
33.  

(35) Vid. RUIZ MIGUEL, A., «La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», Doxa. 
Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 19, 1996, págs. 39 a 89.  

(36) RUIZ MIGUEL, A., «La igualdad (...)», cit., pág. 46.  

(37) Acierta ESQUEMBRE cuando sostiene que «el art. 14 no prohíbe que el legislador pueda regular de 
forma distinta determinadas situaciones en los casos en que lo estime necesario y/o conveniente. La 
esencia de la igualdad no está en la prohibición de tratos diferenciados o singularizaciones, sino en evitar 
que éstos constituyan arbitrariedades, es decir, que carezcan de una justificación objetiva y razonable». 
ESQUEMBRE VALDÉS, M., Fundamentos de la discriminación positiva en Europa y España, en especial 
en la Administración Pública, «Proyecto Equal. Concepción Arenal», Ed. Agencia Local de desarrollo 
Económico y Social, Alicante, 2004, pág. 17.  

(38) Sumamente ilustrativa a este respecto resultó la exposición de PECES-BARBA ante la Comisión de 
Justicia y Asuntos Sociales del Congreso de los Diputados durante la tramitación parlamentaria de la 
LOMPIVG. Sostiene el compareciente que es necesario establecer una distinción entre tres conceptos: 
diferencia, desigualdad y discriminación. La diferencia puede ser natural (diferencia de sexos, diferencia 
de edades...) o cultural (ej.: diferencia de religiones). Pero, según manifiesta, ya desde el siglo XIX las 
construcciones de las categorías jurídicas entienden que la «diferencia» entre el hombre y la mujer es 
irrelevante (para la construcción de categorías jurídicas) y aceptan la igualdad formal hombre-mujer. La 
desigualdad es un concepto puramente fáctico y hace, por tanto, referencia a la descripción de la realidad. 
Y, la discriminación, por último, es la desigualdad producida por el Derecho. Al respecto puede verse 
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., «Comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales 
celebrada el día 19 de julio de 2004», en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 64, 
2004, págs. 2 a 11.  

(39) La «justificación objetiva y razonable» de la diferenciación como elemento necesario para considerar 
que una diferencia legal no es arbitraria y, por tanto, no vulnera el principio de igualdad viene siendo 
reiterado en nuestra Jurisprudencia Constitucional desde sus orígenes, en que se asumió la doctrina 
sentada al respecto la STEDH de 23 de julio de 1968. Sobre el reflejo jurisprudencial de esta doctrina, 
entre otros puede verse RUIZ MIGUEL, A., «La igualdad (...)», cit., pág. 46, y ESQUEMBRE VALDÉS, M., 
Fundamentos de la discriminación positiva (...), cit., págs. 17 y ss.  

(40) Sigo en este punto el análisis realizado por ESQUEMBRE VALDÉS, M., Fundamentos de la 
discriminación positiva (...), cit., págs. 19 y ss.  

(41) Distingue RUIZ MIGUEL, en este contexto, tres posibles acepciones de «objetividad»: 1. Exclusión de 
referencias valorativas en la norma; 2. Generalidad de la norma; y 3. Justificabilidad de la distinción 
(adecuación suficiente entre la clasificación empleada y la finalidad de la norma). El estudio en 
profundidad de esta materia puede verse en RUIZ MIGUEL, A., «La igualdad (...)», cit., págs. 47 y ss.  

(42) Un amplio recorrido por la doctrina constitucional a este respecto puede verse en ESQUEMBRE 
VALDÉS, M., Fundamentos de la discriminación positiva (...), cit., pág. 20.  

(43) Por todos, pueden verse los argumentos esgrimidos por el CGPJ en el informe emitido con ocasión de 
la tramitación parlamentaria de la Ley.  

(44) Un claro exponente de este «olvido», sobre la base del cual tiende a equipararse la violencia que hoy 
padecen las mujeres en el ámbito doméstico con la que, eventualmente, pudiera afectar a algún varón 
puede encontrarse en el informe emitido por el CGPJ durante la tramitación de la LOMPIVG. En dicho 
informe puede leerse que «en definitiva, la Ley toma como punto de partida un concepto de violencia que 
a menudo se confunde con el de la mera agresión, y además atribuye sólo la condición de sujeto 
dominante al varón, y de dominado a la mujer, dejando al margen otras posibles situaciones que 
demandan análoga atención por la ley. Y siendo cierto que corresponde al legislador determinar el alcance 
de la ley, este Consejo debe advertir que no se encuentra una explicación razonable, al margen del dato 
puramente estadístico, para orientar la tutela penal y judicial, amén de otras medidas educativas y 
sociales, exclusivamente a la mujer en razón de su sexo, sin que tampoco se justifiquen determinadas 
medidas de acuerdo con la teoría de la discriminación positiva». Mucho más acertada resulta, sin 
embargo, la posición emitida por la vocal Sra. COMAS D'ARGEMIR, en el voto particular emitido a dicho 
informe y que, lamentablemente, no llegó a prosperar como posición común del Consejo. Se sostiene en 
este voto particular que «no es gratuito sino fácilmente comprensible el que se haya optado por una ley 
integral de medidas contra la violencia sobre la mujer, lo que no implica, en modo alguno, que queden 
desprotegidos los demás sujetos pasivos que de alguna forma sufren violencia doméstica, ya que obtienen 
adecuada protección a través de los preceptos del Código Penal existentes».  

(45) La gravedad de la situación real es tal que este problema ha llegado a ser denominado como 
«terrorismo doméstico». Al respecto puede verse, PÉREZ DEL CAMPO, A., «La violencia doméstica 
¿Tiene solución?», III Encuentro sobre violencia doméstica en el centro de formación del CGPJ, Madrid, 
2003.  
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(46) Sobre el tema puede verse GIMÉNEZ GLUCK, D., Una manifestación (...), cit., págs. 47 y ss.  

(47) Sostiene el autor citado que «(...) la igualdad ante la ley garantizada por el art. 14 no es un límite, sino 
un presupuesto, necesario aunque no siempre suficiente de la igualdad real y efectiva del art. 9.2, esto es, 
un mínimo negativo e indeclinable a partir del cual puede operar una política positiva de remoción de 
obstáculos y creación de las condiciones necesarias para ir consiguiendo una mayor igualdad social, 
material y cultural, entre los ciudadanos». RUIZ MIGUEL, A., «La igualdad (...)», cit., pág. 80.  

(48) Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., «Comparecencia (...)», cit., pág. 3.  

(49) Vid. CHICANO JÁVEGA, «Comparecencia ante la comisión de Trabajo y asuntos sociales celebrada 
el día 19 de julio de 2004», en Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 64, 2004, pág. 37.  

(50) Un amplio estudio sobre el tema puede verse en GIMÉNEZ GLUCK, Una manifestación..., cit., págs. 
55 y ss.  

(51) Coincido con REY MARTÍNEZ en que «la técnica de la discriminación positiva implica dos 
consecuencias: un trato jurídico diferente y mejor a una persona, a un grupo respecto de otro similarmente 
situado, y de modo simétrico un trato jurídico diferente y peor a otra persona o personas. Las acciones 
positivas por el contrario, sólo desarrollan el primer efecto. Las discriminaciones positivas son siempre, a 
pesar de su apariencia o de su finalidad protectora, discriminaciones directas; es decir, tratamientos 
jurídicos distintos y perjudiciales para alguien en razón de su sexo, raza (...)». REY MARTÍNEZ, 
«Comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales celebrada el día 22 de julio de 2004», en 
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 67, 2004, págs. 50 a 61, cit., pág. 54. Este tema 
ha sido tratado extensamente, por el mismo autor en El derecho fundamental a no ser discriminado por 
razón de sexo, McGraw Hill, Madrid, 1995, págs. 85 y ss.  

(52) RUIZ MIGUEL, A., «La discriminación inversa y el caso Kalanke», en Doxa. Cuadernos de Filosofía 
del Derecho, núm. 19, 1996, págs. 123 a 140, cit., pág. 125.  

(53) RUIZ MIGUEL, A., «La discriminación inversa (...)», cit., pág. 131.  

(54) De nuevo a este respecto, como ya sucedió en relación con el propio concepto de violencia de 
género, el informe emitido por el CGPJ da clara muestra de una enorme confusión: «las acciones positivas 
son una exigencia del derecho de igualdad de trato y se caracterizarían, en lo que ahora interesa, por ser 
ventajas concedidas a las mujeres que no deben implicar perjuicios paralelos para los hombres, ni 
constituyen excepción de la igualdad, sino, precisamente, su expresión (...). Por el contrario la 
discriminación positiva sí excepcionaría la igualdad de trato y por tanto podría resultar ilegítima si tiene 
como contrapartida ineludible el perjuicio a quienes pertenecen a otro grupo, en este caso los hombres». 
Curiosamente, sin embargo, el tratamiento jurisprudencial del tema es acertado y exhaustivo. La finalidad, 
sin duda, de esta forzada --y errónea-- interpretación por parte del CGPJ reside en llegar a argumentar 
que la aplicación de tales no puede tener cabida en el ámbito penal. Sucede, sin embargo, que, tal y como 
se demostrará en el epígrafe correspondiente, no hay acción positiva alguna (ni tampoco discriminación 
positiva) en relación con los tipos penales contemplados en la LOMPIVG.  

(55) Ello no obstante, resulta innegable hoy que el concepto comúnmente aceptado de acción positiva 
hace referencia en un sentido amplio a cualquier medida que trate de paliar una situación de desigualdad 
como punto de partida. En este sentido comparto con ESQUEMBRE VALDÉS que «en estas disposiciones 
[con referencia a Planes de igualdad de oportunidad o diversas normas estatales o autonómicas sobre la 
materia] se consideran como medidas de acción positiva lo que no son más que concreciones o 
manifestaciones específicas del mandato de no discriminación del art. 14 CE que no necesariamente 
guardan relación alguna con la consecución de la igualdad material del art. 9.2 si bien, aunque neutras en 
su formulación, en la práctica favorecen a los miembros de colectivos tradicionalmente marginados». 
ESQUEMBRE VALDÉS, M., «Fundamentos de la discriminación positiva (...)», cit., pág. 57.  

(56) Al margen de esta regulación específica de la violencia de género, existen también en la LOMPIVG 
otras normas de protección frente a la violencia doméstica en general. Es el caso de la regulación prevista 
para el quebrantamiento de condena o para las vejaciones leves del art. 620 CP.  

(57) Se regula la posibilidad de sustituir la pena de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad por 
un tiempo que oscile entre 31 y 80 días y, en todo caso, se establece como pena accesoria la privación del 
derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o 
Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.  

(58) Nótese lo paradójico del lenguaje que nos lleva a seguir hablando de relaciones de «afectividad» 
incluso en un contexto violento y destructivo.  

(59) Sostiene el CGPJ en dicho informe que «la reforma propuesta de los arts. 171 y 172 presenta serias 
objeciones de constitucionalidad, a juicio de este consejo, por definir el sujeto activo y pasivo del delito por 
razón de sexo, al margen del comportamiento objetivamente realizado».  

(60) Sostiene la Exposición de Motivos de la LOMPIVG que, «en cuanto a las medidas jurídicas asumidas 
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para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas 
de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, se han adoptado las siguientes: conforme a la 
tradición jurídica española, se ha optado por una fórmula de especialización dentro del orden penal, de los 
Jueces de Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y excluyendo la posibilidad de 
creación de un orden jurisdiccional nuevo o la asunción de competencias penales por parte de los jueces 
civiles. (...). Con ello se asegura la mediación garantista del debido proceso penal en la intervención de los 
derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las 
posibilidades legales que esta Ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima 
así como los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia».  

(61) Sobre el tema, con mayor detenimiento, puede verse FUENTES SORIANO, O., «Los Juzgados de 
violencia sobre la mujer», La Administración de Justicia en la Ley Integral contra la violencia de género, 
Ministerio de Justicia, en prensa.  

(62) De forma muy crítica, sostiene GONZÁLEZ GRANDA que «el legislador argumenta en la Exposición 
de Motivos a favor de esta política legislativa afirmando que la utilización legislativa de fórmulas 
especializadas es conforme a la tradición jurídica española, punto éste concreto en el que hay que estar 
de acuerdo en que no ha estado muy afortunado, porque lo cierto es que resulta imposible adivinar a qué 
tradición se está haciendo referencia exactamente, si bien a los ejemplos citados en el voto particular 
emitido por COMAS D'ARGEMIR al Informe del CGPJ (a saber, Juzgados de Familia, Menores o 
Vigilancia penitenciaria), o si por el contrario debemos retrotraernos a tiempos pretéritos y que parecían 
felizmente superados cuando el Real-Decreto Ley de Unificación de Fueros de 6 de diciembre 1868 vino a 
poner orden en el complejo panorama existente en la época, representando por diversidad de fueros 
competenciales ratione personae, pero también de Tribunales especiales y de verdaderas jurisdicciones 
especiales». GONZÁLEZ GRANDA, P., «Los Juzgados de violencia sobre la mujer en la Ley Orgánica de 
Medidas de protección integral contra la Violencia de Género», Diario LA LEY, 21 de marzo de 2005, págs. 
1 a 13, cit. pág. 11.  

(63) Vid., ASENCIO MELLADO, J. M.ª, «La competencia civil de los Juzgados de violencia frente a la 
mujer», Revista Práctica de Tribunales núm. 19, septiembre 2005, págs. 5 a 18. A mayor abundamiento, 
sostiene este autor que «hasta ahora, conforme a lo establecido en el art. 544 ter LECrim., los Tribunales 
penales ya adoptaban medidas cautelares civiles sin que se formularan críticas tan inadmisibles como las 
vertidas por el CGPJ contra esta Ley».  

(64) Ésta es la posición sostenida por el CGPJ en el informe emitido con ocasión de la tramitación 
parlamentaria del Proyecto de Ley. Se sostiene en dicho informe que «(...) el Consejo valora positivamente 
acudir a la idea de especialización pero funcional; ahora bien, cuestión distinta es, primero, la creación de 
unos órganos específicos más allá de la pura especialización funcional y, en segundo lugar y por razón de 
lo dicho hasta ahora, el establecimiento de una suerte de jurisdicción especial por razón del sexo de una 
de las partes, algo propio del Antiguo Régimen y afortunadamente superado ya a lo largo del siglo XIX. (...) 
Estamos, por tanto, ante una especie de conmixtión de jurisdicciones, que tiene como resultado una 
jurisdicción especial, la jurisdicción de violencia sobre la mujer, un híbrido que combina aspectos penales y 
civiles --y éstos de diversa índole-- y sin que se pierda de vista las consecuencias jurídico laborales de sus 
decisiones».  

(65) Véase la cobertura de plazas de los Juzgados de violencia sobre la mujer efectuada a través del RD 
646/2005, de 6 de junio, por el que se destina a los Magistrados que se relaciona, como consecuencia del 
concurso resuelto por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, o del 
RD 684/2005, de 6 de junio, por el que se nombra Magistrados a los Jueces a quienes corresponde la 
promoción por el turno de antigüedad.  

(66) Comparto, pues, con ASENCIO la conclusión de que los JVM son «cualquier cosa menos una 
jurisdicción especial. Podemos hablar de Tribunales o Juzgados especializados --ni especiales ni de 
excepción--. Que se introducen y que están en la jurisdicción ordinaria --los crea la LOPJ--, en el seno del 
orden jurisdiccional penal --si tiene competencias civiles, el orden penal es preferente porque así lo dice el 
art. 44 LOPJ-- y con una competencia perfectamente establecida y general». ASENCIO MELLADO, J. M., 
«Comparecencia en la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales», Boletín Oficial de las Cortes Generales. 
Congreso de los Diputados, núm. 64, 19 de julio de 2004, pág. 50.  
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