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RESUMEN
El ejercicio de dominación que ciertos hombres efectúan sobre sus
parejas no se restringe a delitos contra la integridad de las personas,
sino que se proyecta sobre otras muchas tipologías, con las excepciones
de aquellas que por su propia naturaleza trascienden a las relaciones
interpersonales. Cuando se trata del tema de la violencia de género, el
Derecho penal positivo se ocupa, casi exclusivamente, de los delitos de
femicidio,

homicidio

legislaciones

agravado,

latinoamericanas,

lesiones
y

en

y

coacciones.

particular

la

Algunas
legislación

nicaragüense, se ocupan de las afectaciones patrimoniales que se
presentan en el seno de la pareja. En efecto, la llamada “violencia
patrimonial” no es más que una manifestación de ese tipo de
delincuencia, pues comparte el mismo sustrato socio-cultural del
ejercicio de dominación propio de la violencia género.
Con esta investigación se pretende ofrecer algunos criterios de
delimitación respecto de los sujetos que intervienen en los delitos
patrimoniales cometidos en el ámbito de la violencia de género, tanto en
la legislación española (LO 1/2004) como en la legislación nicaragüense
(Ley 779). De ambos cuerpos normativos se desprende una delimitación
de los sujetos activos con base en dos criterios fundamentales: a) que se
trate de un hombre; b) que el sujeto activo haya llevado a cabo actos
violentos "como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder". A partir de lo anterior se desató,
en la Jurisprudencia y doctrina española y, aunque con muy pocos
pronunciamientos también en la nicaragüense, una considerable
polémica acerca de si es aceptable en Derecho Penal configurar las
normas, e interpretarlas, en clave de "discriminación positiva" y
paralelamente introducir acciones positivas al respecto.
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales aplicables al caso,
así como las propias constituciones de los respectivos países (en
especial en lo relativo al principio de igualdad), no vemos mayor
inconveniente

en

la

construcción

de

normas

penales

en

clave
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"discriminación positiva". Ello se justifica desde el plano material en la
mayor vulnerabilidad de la mujer, en el trato histórico desigual y en la
condición de sometimiento que se pretende imponer, todo lo cual avala
acciones

positivas

orientadas

a

conceder

un

trato

penológico

diferenciando cuando la acción típica tiene como sujeto activo a un
hombre y a la mujer como sujeto pasivo.
Es el contexto de la actuación delictiva y las circunstancias del caso, las
que permiten apreciar una situación de dominación, menosprecio o
subyugación del varón sobre la mujer como guía de proceder delictivo
del hombre, y expresión de esta misma dominación. Es este elemento
contextual (como señala la jurisprudencia citada en esta investigación)
lo que constituye un desprendimiento lógico de la existencia de una
agresión en un determinado ámbito de relación personal.
Cuando se habla de delincuencia patrimonial en la pareja, rápidamente
se afirma que en el Derecho histórico, siempre se ha excluido de la
acción penal los casos de ciertos atentados patrimoniales entre
determinadas líneas parentales, y la apertura de otros medios de
reacción (civiles) para la recuperación de la cosa o la reparación del
daño, tanto frente a los parientes que actuaron como sujetos activos
como en relación a terceros. De ello resulta la causa personal de
exclusión de la punibilidad contenida en el artículo 268 del CP español,
pero a la vez también se ha señalado que cabe la posibilidad de excluir
la aplicación de esta exención cuando ha mediado violencia o
intimidación,

o

cuando

los

sujetos

pasivos

son

especialmente

vulnerables por razones de edad o discapacidad. A la anterior exclusión
creemos

nosotros

que

deberían

añadirse

los

casos

de

delitos

patrimoniales no violentos ocurridos en el seno de la pareja como
producto de esa situación de dominación propio de la violencia de
género.
Finalmente, en lo relacionado con el término “violencia patrimonial”
utilizada por la legislación nicaragüense, debemos manifestar nuestro

9

desacuerdo con dicha nominación, no sólo porque desde el punto del
uso del lenguaje no se corresponde con lo que se quiere regular, sino
porque cuando en Derecho penal se habla de violencia o de delitos
violentos, se hace comúnmente para referirnos al acometimiento físico
de una persona respecto de otra (a acciones violentas); y siendo que
ninguno de los supuestos del artículo 12 de la ley 779 constituyen actos
violentos (en el sentido usual del Derecho Penal), hemos preferido
utilizar, a lo largo de esta investigación, la denominación “delincuencia
patrimonial realizada en el ámbito de la violencia de género”, porque
creemos que engloba tanto el sustrato de la acción, como el contexto en
la que ésta se realiza.

Palabras clave
Violencia de género, delitos patrimoniales en las relaciones de pareja,
exclusión de la punibilidad.

ABSTRACT
The domination exerted by men over their intimate partners is not
restricted to crimes against personal integrity. It reflects on many other
types of crimes except those which, given their own nature, spread to
interpersonal relationships. Regarding the issue of gender violence,
positive criminal law deals almost exclusively with crimes of femicide,
aggravated murder, injuries and coercion. In some Latin American laws,
particularly in Nicaraguan law, abuse within intimate relationships
includes property damage. In fact, the so-called “property violence” is
nothing more than a manifestation of this type of crime since it shares
the same socio-cultural foundations that underlie the exertion of
domination typically associated with gender violence.
This research aims to establish delimitation criteria with respect to the
persons who intervene in property damage crimes committed as a form
of gender violence both in the Spanish (LO 1/2004) and Nicaraguan
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(Law 779) legislations. The two legislations define the perpetrators
based on two basic criteria: a) they are males; b) they have committed
violent acts "as a manifestation of discrimination and unequal relations
of power." The foregoing stirred considerable controversy in the Spanish
jurisprudence and doctrine, though with very few pronouncements in
that of Nicaragua, as to whether it is acceptable in criminal law to
configure and interpret regulations from a perspective of “positive
discrimination” and simultaneously introduce positive actions in this
respect.
We do not consider it a major problem to establish criminal regulations
based on “positive discrimination,” taking into account the applicable
international conventions and the constitutions of the respective
countries (especially as regards the principle of equality), This is
justified, from a material perspective, by the fact that women are more
vulnerable, their history of unequal treatment, and the submission
imposed on them. All of this supports the adoption of positive actions
aimed at granting differentiated penal treatment when the typical action
involves a man as perpetrator and a woman as victim.
It is the context of a criminal act and the circumstances in which it
takes place that allow identifying a situation of domination, submission,
and contempt for women by men, as a guide to male criminal behavior
and a manifestation of this domination. This is the contextual element
(as pointed out in the aforementioned legislation) from which abuse
within a personal relationship is logically derived.
When talking about criminal damage to the property of an intimate
partner, it is immediately stated that historical law has always excluded
criminal prosecution of property damage cases involving one family
member against another, and use of other means (civil) to respond to
perpetrators who are relatives, and in regard to third parties, in order to
obtain restitution of property and reparation for damages. This results
in personal cause for exemption of criminal accountability as provided
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in article 268 of the Spanish Penal Code. However, it has also been
pointed out that there is a possibility to exclude the application of this
exemption when there has been violence or intimidation, or when the
victims are especially vulnerable due to age or disability. We believe that
non-violent property crimes against intimate partners as a result of a
situation of domination that is characteristic of gender violence should
be added to the aforementioned exclusion.
Finally, as regards the term “property violence” used in the Nicaraguan
legislation, we must express our disagreement with this designation.
This is not only because, from the point of view of language use, it does
not correspond to what needs to be regulated but also because when
mention is made in criminal law of violence or violent crimes, it
commonly refers to physical assault by one person against another
person (violent acts). Given that none of the assumptions in article 12 of
Law 779 constitute violent acts (in their usual sense in criminal law), we
have preferred to use the term “property crime as a form of gender
violence” throughout this research because we believe that it comprises
both the context of a criminal act and the circumstances in which it
takes place.
Key words
Gender violence, criminal damage to the property of an intimate
partner, exemption of punishment.
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INTRODUCCIÓN
En esta investigación se pretende estudiar el contenido esencial de los
sujetos destinatarios de las leyes integrales de violencia en el
matrimonio, unión de hecho y relación análoga de afectividad, en las
agresiones patrimoniales, desde la perspectiva jurídico-dogmática y
político-criminal en Nicaragua y España, en razón de la Ley integral
779, Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y de reforma a la
Ley Nº 641, “Código Penal” y Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Pese a los esfuerzos y acciones realizadas por los Estados para alcanzar
la igualdad entre el hombre y la mujer, éstos no son suficientes para
erradicar el flagelo de la violencia. Consecuentemente, el reconocimiento
formal de la violencia contra la mujer se refleja en un primer momento
en las Convenciones Internacionales que dan origen a las reformas de
los Códigos Penales de Nicaragua y España.
Cierto es que con las medidas implementadas por los Estados a todas
luces se amplifican las esferas de las políticas públicas de forma tal que
pareciera ser que las políticas implementadas en materia de género
apuntan al fortalecimiento de la familia, la prevención y erradicación de
la violencia con el fin de que la mujer en su relación de pareja pueda
vivir una vida digna y libre de violencia. Pero estas acciones no son
suficientes.
Actualmente, no existe consenso a la hora de determinar las causas de
la violencia, sin embargo, se afirma que las desigualdades sociales y las
pautas culturales, sociales, religiosas e ideológicas son el origen. Por
ello, es que subsiste la condición inferior de las mujeres en sus
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relaciones afectivas en: la familia, el trabajo y la sociedad. Adviértase,
que mientras las relaciones entre hombres y mujeres sean desiguales
en trato y oportunidades, los estereotipos, los valores sesgados de
dominación y autoridad de los hombres y, la sumisión de las mujeres
continuaran asimilando y reproduciendo.
La metodología propuesta se basa en el desarrollo de cuatro capítulos
que detallo a continuación.
En el primer capítulo se presenta el escenario general de la evolución,
designación, rol histórico de la mujer y el reconocimiento formal de la
existencia de violencia hacia la mujer en el ámbito internacional.
Consecuente con ello, se observarán las Leyes Integrales de violencia
779 y la LO 1/2004, para el análisis de los elementos integradores y
análogos y, sobre esta base plasmar complejidades, núcleos de
problemas y elementos integradores en las relaciones de pareja.
En el segundo capítulo se observará con precisión, los sujetos de las
leyes integrales de violencia, extrayendo elementos útiles, relevantes,
confusos y complejos para determinar y fijar los destinatarios de las
leyes especiales de violencia de género, con el fin de observar los
diversos criterios que se derivan de las relaciones afectivas y desvelar de
que se vale la jurisprudencia, la doctrina y las leyes especiales para
afrontar la delimitación objeto de la cuestión.
El tercer capítulo se examinará desde el punto de vista jurídicodogmática

y

jurisprudencial

la

problemática

que

encierran

las

conductas de naturaleza patrimonial no violenta en el seno del
matrimonio, unión de hecho estable o relación de afectividad a la luz del
artículo 268 CPE. La cuestión importante a debatir es siguiente: 1. El
fundamento, la filosofía y la razón en que se sustenta la causa personal
de exclusión de la punibilidad. 2. El contexto de familia que acoge el
precepto no responde a la realidad social ya la política criminal de
género, que condena cualquier manifestación de violencia en contra de
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la mujer reconocido y refrendado por los Estados en los diversos
instrumentos internacionales.
El último capítulo examinará que la violencia que realizan ciertos
hombres sobre su pareja en el Ordenamiento jurídico nicaragüense no
se circunscribe únicamente a delitos contra la integridad de las
personas sino a otros supuestos que por su propia naturaleza
repercuten en el patrimonio. El asunto revelador a señalar es que el
término de violencia patrimonial utilizado por el legislador nicaragüense
no responde al sentido propio del derecho penal.
A continuación, detallaremos las fuentes utilizadas en la presente
investigación,

teniendo

en

cuenta

la

dogmática

jurídica

y

las

resoluciones jurisprudenciales que tratan e interpretan los casos de la
vida real.
Se desarrolla una labor investigativa de forma analítica y descriptiva
que metodológicamente se centra en delimitar los sujetos destinatarios
de las leyes especiales de violencia de manera general y específicamente
en la Ley 779 y LO 1/2004. Pues bien, desde la jurisprudencia española
se analizan supuestos de delitos de naturaleza patrimonial y la práctica
forense en la resolución de casos concretos que precisan la aplicación
de las técnicas de argumentación jurídica, necesaria e indispensable
para el progreso de la presente tesis doctoral.
En particular, se hará uso de la interpretación sistemática, dogmática e
integral de los textos especiales y del Derecho Penal haciendo una
interpretación y valoración crítica de los preceptos que devienen de las
aportaciones de la doctrina y la jurisprudencia.
No menos cierto es que también se recurre al método analítico
comparativo. De ahí que la primordial fuente de información utilizada
es la documental. Se destaca en las fuentes: libros, artículos de revistas
especializadas, informes, circulares y sentencias.
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Como parte de las fuentes examinadas en el progreso de esta
investigación fueron las contribuciones de académicos y doctrinarios en
congresos, foros-debates, entrevistas a funcionarios públicos nacionales
e internacionales, quienes brindaron instrumentos básicos para la
culminación de la presente investigación.

17
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CAPÍTULO I
GENERALIDADES SOBRE LA VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE
PAREJA
La violencia hacia la mujer se asienta en concepciones ideológicas
antiguas, por el rol asignado a la mujer y que trasciende al
reconocimiento formal en el ámbito internacional y de reforma a los
códigos penales. Diversos autores son coincidentes en afirmar que el
origen y la causa de la violencia se debe a la desigualdad,
discriminación y sumisión de la mujer a la autoridad histórica del
hombre, lo que se traduce en factores determinantes para el
perfeccionamiento del flagelo.
Pese a la poca importancia que en ocasiones se le presta al fenómeno,
consideramos necesario analizar el origen y las circunstancias que
sirven de base al establecimiento de ciertas conductas en el Código
Penal, así como analizar el contexto internacional donde se da lugar el
reconocimiento formal de la violencia contra la mujer en las relaciones
de pareja, en principio en el ámbito público, pero luego amplía su órbita
al ámbito privado.
El punto central de discusión estriba en las novedosas acepciones y
recomendaciones e informes, que dan lugar a las diversas adaptaciones
de las legislaciones de los Estados, aunque no es menos cierto que la
falta de una acepción univoca de violencia de género en los preceptos
normativos promueve la ineficacia y obstaculiza la generación de
avances en esta materia, todo ello tiene especial incidencia y resultados
adversos en la aplicación práctica, habida cuenta de la diversidad de
caracteres y de criterios que encierran las relaciones de pareja.
De todas formas, y dado que la Ley 779 y LO 1/2004 contiene
elementos integradores y análogos en sus destinatarios, nuestra
intención es poder observar al hilo de la evolución legislativa, doctrinal
y jurisprudencial, cómo los debates científicos y las nutridas y diversas
interpretaciones han motivado cuestiones complejas de tal forma que
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podamos prestar atención a los cambios experimentados desde sus
orígenes.
1. Esquema general de la evolución histórica de la violencia de
género en el Derecho Penal
El uso de la expresión “violencia de género” es tan reciente como el
reconocimiento y respuesta de la realidad visible del maltrato y la
violencia en contra las mujeres, no de índole biológica por el sexo
hombre-mujer, sino que encuentra su origen en raíces culturales1,
estructuras2 e ideologías3. Es necesario recorrer la historia para
comprender el surgimiento de la violencia contra la mujer. Algunos
autores son coincidentes en afirmar que la violencia hacia la mujer
constituye una plaga a escala mundial en la que están implicados
rasgos culturales y componentes estructurales fuertemente enraizados
en una sociedad cimentada sobre estereotipos sexuales, de modo
congruente con la educación y la formación de seres humanos que
condenan a la mujer a la subordinación económica, social, moral y
afectiva.

“A partir del subrayado de la importancia de la cultura en la atribución de roles y
funciones sociales, comienza a existir la posibilidad de afirmar que toda la diferencia
en el trato de los sexos es cultural; e incluso se puede llegar a afirmar que sólo la
cultura, en lo que tiene de arbitraria y de convencional, ha construido el propio
dimorfismo sexual del ser humano”. Vid. BAÑARES PARERA, RIC 48/96, 2008, 421.
1

Así, entre otros, LAURENZO COPELLO en: Laurenzo Copello (coord.), Reflexiones,
2010, 18, señala, que a estos interrogantes sólo es posible responder volviendo la vista
al grupo de teorías que buscan la explicación para la violencia en la pareja, razones
estructurales, esto es, en la situación de opresión de las mujeres en la estructura
social del patriarcado que las convierte en blanco de discriminación tanto en el ámbito
público como en su vida privada.
2

Pues como señala BOIX REIG, en Latorre Latorre (coord.), Mujer y Derecho Penal,
1995. 9, para comprender este arraigo “No ha trascurrido demasiado tiempo desde que
las legislación asimilaba a la mujer con los incapaces, o que la jurisprudencia la
consideraba un ser frágil y quebradizo”. Se agrega a ello, citando a RUIZ RICO, lo
expresado así en un libro de formación de jóvenes de mediados de los sesenta:
“Cuando estés casada, jamás te enfrentarás con él ni opondrás a su genio tu genio y a
su intransigencia la suya. Cuando se enfade, callarás: cuando grite, bajarás tu cabeza
sin replicar; cuando exija, cederás a no ser que tu conciencia cristiana te lo impida. En
este caso cederás pero tampoco te opondrás directamente: esquivarás el golpe, te harás
de un lado y dejarás que pase el tiempo. A sus modales ásperos responderás con tu
delicadeza y a su cara hosca con tu sonrisa…”.
3
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Es preciso indicar también que en los albores de la humanidad y el
Derecho no existía una norma que protegiera a la mujer. Los cimientos
de la Revolución Francesa indican que la mujer era patrimonio del
padre o del marido, pues ella no era sujeto de derecho por ser
considerada poco más que una “cosa” y no un “ser humano”.
Encontramos célebres pensadores que dirigen su mirada a la mujer
para delimitar e imponer el rol que debe desempeñar en toda sociedad.
Así, para KANT4, no cabe duda que la mujer es naturalmente inferior al
hombre, y no la consideraba ciudadana activa sino pasiva, y en este
sentido ni a las mujeres ni a los niños les reconocía capacidad natural
para ser autosuficiente, para poder desarrollar algunas funciones del
Estado: a la mujer le corresponde estar bajo la obediencia y posesión
del hombre. Por otro lado, siguiendo la misma posición de KANT,
ROUSSEAU afirma que la “mujer está hecha para someterse al
hombre”5.
Distingue también, entre los rasgos característicos de la mujer, siendo
éstos, el pudor, la virtud, la docilidad y la sumisión, entre otros. Según
ROUSSEAU “toda educación de las mujeres debe ser relativa a los
hombres, complacerles, serles útiles, cuidarlos. El lugar de la mujer es
su casa, dedicarse a la crianza de los hijos y atender al esposo”. En la
misma posición se encuentra HEGEL que expresa que las mujeres
tienen vetado el acceso a actividades de carácter hegemónico, tales
como la ciencia, el Estado o la economía. Su ámbito de actuación queda
circunscrito a la familia, llegando a afirmar que “el Estado donde
gobiernan las mujeres y jóvenes está echado a perder”6.
Pues bien, la historia y la evolución del pensamiento nos indican que la
mujer debe someterse al hombre, su desarrollo se circunscribe a los

4Citado

por LIZÁRRAGA, Principios, visible en:
http://fama2.us.es/fde/ocr/2006/principiosMetafisicosKant.pdf
5En

este sentido, FUTER GARCIA, Dos propuestas, 2007, 6.

6Hegel,

Friederich, Fundamentos, 1821.
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quehaceres del hogar, al ámbito familiar o satisfacer plenamente a su
pareja, así, su comportamiento debe responder a la estructura social de
naturaleza patriarcal7 (no debe sorprendernos, por tanto, que se afirme
que en el delito de violencia doméstica e intrafamiliar, el bien jurídico
protegido se circunscribe a proteger la familia y no a la mujer).
Se trata de un aprendizaje cultural e ideológico donde se exhiben los
roles e identidades que les han sido asignados a la mujer bajo la
etiqueta del género y que han sido aprendidas y practicadas a lo largo
de la historia de generación en generación. De ahí la prepotencia de lo
masculino y la subordinación de lo femenino, constituye el componente
esencial de ese orden simbólico que define las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres8, y que da lugar al origen de la denominada
“violencia contra la mujer”.
Para algunos autores, la violencia está determinada culturalmente, y lo
está en la forma de presentarse, en la graduación del resultado y en la
construcción de la propia conducta violenta, algo que se aprecia
fundamentalmente en las circunstancias en que los roles de los
protagonistas presentan una relación desigual y jerarquizada.
Estos factores permiten legitimarse en el uso de la violencia sobre la
justificación de actuar en nombre de un bien superior, que sin negar el
7No

estamos tampoco de acuerdo, con la crítica de la noción del patriarcado
manifestada por MEDINA, en cuanto a que algunas veces se “ignora las diferencias
históricas y regionales. El feminismo cultural y radical argumenta que todas las
diferentes formas de violencia contra la mujer resultan del mismo sistema trans histórico
o transcultural de patriarcado o hetero patriarcado. De esta manera, esta posición
radical ignora las diferencias históricas y culturales entre diferentes sociedades en la
manera en que se construye la noción de masculinidad. Así, se ha señalado que el
feminismo cultural y radical es incapaz de explicar las varias maneras en que las
masculinidades y feminidades son construidas con diferentes condiciones sociales e
históricas”. MEDINA, Violencia contra la mujer, 2002, 331.
A lo que se puede agregar que “ello es así, porque estamos ante un problema atávico y
de carácter universal, que responde a una construcción social que ha potencializado un
reparto desigual de las actividades productivas, creando unos roles sociales asignados
al sexo. Es la pervivencia de los patrones culturales machistas de discriminación hacia
la mujer, la que explica permisividad social durante muchos años de la violencia
masculina, que se ha convertido para algunos hombres en el instrumento más expedido
para mantener relaciones de poder”. COMAS DE ARGEMIR en: Martínez García, La
tutela judicial, 2008, 16.
8
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daño causado permite integrarlo en un ámbito más beneficioso y
favorable para todas las personas envueltas en un contexto en el que se
incluye a la víctima (…). El género está construido, y por tanto
determinado, por la cultura, una construcción artificial (nacemos
hombres o mujeres, no masculinos o femeninas), que se eleva sobre los
valores patriarcales que han hecho de la desigualdad un elemento
estructural alrededor, primero, de la asignación diferente de roles y
funciones,

y

luego,

permitiendo

que

tengan

una

valoración

y

reconocimiento desigual.9.
A todo lo anterior agrega el autor que:
“… la esencia de la desigualdad de género reside en la
construcción de la identidad de las mujeres sobre los roles a
desarrollar en las relaciones familiares y de pareja, que los
convierte en núcleo y las mantienen ancladas a su papel de
esposas, madres y amas de casa como cuidadoras, dispensadoras
de afecto y tapón de los conflictos, y la de los hombres como
protectores de esa organización, garantes del orden y de su
continuidad ante los factores cambiantes de la propia dinámica
vital y los cambios sufridos por sus protagonistas.10”.
Asimismo, como destaca GIMBERNAT ORDEIG11:
“a lo largo de la historia el sistema penal se ha ocupado siempre
de la mujer a partir de los intereses de un tipo de hombre
determinado, caracterizado por una mentalidad y escala de valores
que no veían propiamente en la mujer una verdadera ciudadana,
sino una madre, esposa o hija. En los albores del siglo XXI, la
paridad e igualdad real entre los sexos constituye, sin embargo,

9Así,
10A

LORENTE ACOSTA en: Jiménez Díaz (coord.), Ley Integral, 2009, 40.

este respecto, LORENTE ACOSTA en: Jiménez Díaz (coord.), Ley Integral, 2009, 40.

11Sobre

ello, GIMBERNAT ORDEIG, Estudios, 3.ª, 1990, 78 ss.
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uno de los „retos de la ciudadanía‟ que comienza a reflejarse en la
política-criminal”.
Así, encontramos pronunciamientos coincidentes como el que sostiene
DE LA CUESTA ARZAMENDI:
En consecuencia, la “ciudadanía” se asimila frecuentemente a la
“nacionalidad” y, por consiguiente, se define de modo jurídicoformal, esto es, como ese estatuto de derechos y deberes de
naturaleza civil, socioeconómica y política legalmente proclamados
y de los que disfrutan los ciudadanos nacionales frente al Estado.
Específicamente, para la perspectiva sociopolítica o sustantiva el
concepto de ciudadanía remite no al estatuto político, sino al
estatuto

social

de

miembro

de

una

comunidad

política

determinada; dicho estatuto no sólo comprende todo el conjunto
de derechos, deberes y obligaciones en que se traduce el vínculo
jurídico entre el individuo y el Estado, sino que implica también
otras cuestiones y principios como “la igualdad, la justicia y la
autonomía”. La ciudadanía se presenta entonces como un
concepto caracterizado por una mayor “flexibilidad”, y se convierte
en

una

noción

“dinámica

y

contestada”:

los

derechos

y

responsabilidades cambian con el transcurso del tiempo y “como
resultado de las luchas sociales, del cambio económico y de la
evolución de la ideología gubernamental12”.
De esta forma, pues, como sostiene el citado autor:

12En

este sentido DE LA CUESTA ARZAMENDI, LH-Gimbernat I, 2008, 188. Señala
que “…a veces calificada de postmoderna que hace de la ciudadanía una idea cada vez
más empleada y plenamente en expansión: pues sin olvidar la relación entre individuo
y Estado, lleva a ocuparse de esta relación de un modo no estrictamente jurídico,
interesándose también por “la sociedad de la que el Estado es expresión política”. La
ciudadanía no se agota ya en el reconocimiento formal de los derechos de los
ciudadanos; se interesa no sólo por la posesión formal de derechos, sino también por
las “condiciones necesarias” para su ejercicio. Y la ciudadanía se convierte
consiguientemente en un “concepto evolutivo, dialectico”, un “proceso de conquista
permanente de los derechos formales y de la exigencia de políticas públicas que
permitan hacerlos efectivos”.
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“Históricamente, la ciudadanía sólo benefició a ciertas categorías
de personas: los “hombres” libres. A las mujeres, a los extranjeros,
a los esclavos no se les reconocían los derechos de los ciudadanos
(o, en el mejor de los casos, no todos). La identificación formal
ciudadano-persona vino más tarde, al final de la Edad Moderna,
con la expansión de la idea moderna de la nación y las
revoluciones liberales. Estas, en sus declaraciones de derechos, se
dirigen a todos y proclaman la libertad y la igualdad formal ante la
ley de todos los ciudadanos nacionales, sin discriminación por
razones de edad, sexo (…). Ahora bien, el liberalismo tradicional no
garantizaba por sí mismo el ejercicio real de la ciudadanía, y la
extensión formal del campo de aplicación de la ciudadanía no se
vio siempre acompañada por la misma extensión formal de todos
los derechos ciudadanos, como bien pone de manifiesto la historia
del derecho de sufragio (democracia censitaria en el siglo XIX,
conquista del derecho al voto por la mujer (…).
En realidad „la historia de la expansión de la ciudadanía corre
pareja a la historia de la democracia‟, a través de „procesos
conflictivos de diálogo social y de la formalización política y
jurídica‟, abarcando cada vez más individuos (superando las
barreras de sexo, propiedad y origen, y reduciendo las de las
edades), y ampliando la lista y el contenido real de los derechos
inherentes a la ciudadanía. En cualquier caso, si desde el prisma
sustantivo la ciudadanía obliga a superar las desventajas de
partida y a combatir todo tipo de discriminación, hay que reconocer
que el logro del ideal de la „ciudadanía para todos‟ tiene aún un
largo camino por recorrer”13.
En fin, como resultado de los obstáculos que se suscitan en este
contexto, es que comienzan a germinar algunas ideas, del rol de la
mujer y de las realidades del flagelo que deslumbra claramente

13

Cfr. DE LA CUESTA ARZAMENDI, LH-Gimbernat I, 2008,189.
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desigualdad, discriminación y violencia, como resultado evidente de un
proceso de construcción social en que se adjudicaban simbólica e
ideológicamente las expectativas y valores que cada cultura atribuye a
sus hombres y mujeres.
2. Antecedente u origen de la normativa referida a la violencia
contra la mujer en el ámbito Internacional
A continuación se enuncian los postulados fundamentales sobre los que
organismos e instituciones internacionales cimientan las bases formales
que apuntan a la eliminación y condena de la violencia contra la mujer.
2.1. Organización de la Naciones Unidas14
Pareciera que tras la II Guerra Mundial la ONU enfoca sus objetivos en:
Mantener la paz, fomentarla entre las naciones, contribuir a mejorar las
condiciones de vida de las personas más necesitadas y promover el
respeto mutuo de los derechos y las libertades, entre otros. Es así como
la DUDH proclama por primera vez la igualdad formal entre hombres y
mujeres15; la no discriminación entre hombres y mujeres16. De estas
premisas surge la celebración de Conferencias, Declaraciones y
Convenciones destacándose las siguientes:

A los efectos que aquí interesan, “(…) es la línea que se impuso en el ámbito
internacional desde que en los años noventa Naciones Unidas reconocieran la raíz
histórico-cultural de la violencia contra las mujeres al definirla como “una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han
conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del
hombre”. Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer, de 20 de diciembre de 1993.
14

15En

tal sentido, el art. 1 establece que “Todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
16En

consecuencia y al tenor al artículo 2.Toda persona tiene los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción
alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de
cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente,
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a
cualquier otra limitación de soberanía.
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2.1.1. Principales Conferencias de reconocimiento a los
derechos de la mujer
Particularmente

enunciaremos

las

principales

conferencias

que

reconocen los derechos humanos de la mujer fruto de la modernidad y
la cultura occidental que conlleva, incontestablemente, un punto de
conexión de acatamiento al discernimiento de “género”. Para ello se
debe partir de la legitimación y defensa de los derechos humanos de las
mujeres y que comprenden en ese contexto a:
1) El derecho humano e inalienable que transfiere su fundamento al
derecho natural previo y superior a los poderes políticos.
2) El naturalismo laico y religioso han defendido la universalización
de los derechos en el cuadro de la primera ley de la naturaleza: la
disgregación de sexo.
3) La ley natural como instintivo de la ley divina.
4) La razón de ser de la doctrina constituye la complementariedad
de los sexos, por ello, la subordinación del sexo femenino al
masculino.
5) Las mujeres gozarán de una dignidad menguada o disminuida
por su estatus sexual”17.
6) La capacidad contractual la tienen sólo los iguales, pues, el
contractualismo liberal sólo reconoce a los hombres para realizar
el contrato social.

Muchos presagios encerraron el futuro y el destino de la condición de
mujer, pues, como se indica, las mujeres no son iguales a los hombres,
por ello se autoriza el uso individual de la violencia sobre las no iguales,
es decir, las mujeres.

Así, FIGUEURUELO BURRIEZA en: Del Pozo Pérez (dir.), ¿Podemos erradicar la
violencia de género?, 2015, 57.
17
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Fue la Revolución francesa que originó el cambio y el reconocimiento de
los Derechos universales e inalienables18. Pero no menos cierto es que
posterior a este momento es donde se deslumbra la visión sesgada de
los derechos humanos de las mujeres y con ello, grupos feministas que
crecían y enaltecían la reivindicación de sus derechos en el ámbito
internacional propiciaron la aparición de las siguientes convenciones:


La primera Conferencia Mundial sobre la Mujer alcanzó el
reconocimiento de la igualdad jurídica de hombres y mujeres,
inspirado en la proclamación del “Decenio de Naciones Unidas
para la mujer”, la cual fue realizada en la ciudad de México, en el
año de 197519.



Posteriormente se celebró la segunda Conferencia Mundial sobre
la Mujer, en la que se abogó por la igualdad de oportunidades en
educación, salud, trabajo y se reconoció explícitamente que la
violencia contra las mujeres en el entorno familiar es el crimen
encubierto más frecuente en el mundo. Realizada en la ciudad de
Copenhague en el año 1980.



La anterior dio lugar a la tercera Conferencia Mundial sobre la
Mujer, su objetivo primordial era el examen y evaluación de los
logros del Decenio de las ONU para la Mujer, igualdad, desarrollo
y paz. El elemento clave es la violencia sexual. (Nairobi 1985).



Luego se celebra la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y
es ahí donde por primera vez la ONU trata la violencia de género y
crea una Plataforma de acción en la que se establece que el
término de “violencia contra la mujer” se refiere a todo acto basado

18

Proclamación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789.

19En

esta reunión se inicia el proceso de reconocimiento formal de la igualdad jurídica
entre hombres y mujeres y se establecen tres objetivos: 1. La igualdad plena de género
y la eliminación de la discriminación. 2. La integración y plena participación de la
mujer en el desarrollo. 3. Una contribución de la mujer al fortalecimiento de la paz
mundial. En esta conferencia se exhorta a los gobiernos a formular estrategias
nacionales, metas y prioridades, pues, se constituye el INSTRAW y UNIFEN como
marco institucional para la investigación, capacitación y actividades en la esfera de la
mujer y el desarrollo.
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en el género que tiene como resultado posible o real un daño
físico, sexual o psicológico incluidas las amenazas de tales actos,
la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada. La misma fue
realizada en la ciudad de Beijing, en el año de 199520.


Plataforma

de

acción,

Beijing

+

5

Mujer

2000,

acción

complementaria de la cuarta conferencia entre sus principales
líneas se destacan: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en
el siglo XXI, en el que se analizan los logros y fracasos de la
Conferencia de Beijing. Nueva York, junio de 200021.


Plataforma de acción, Beijing + 10, es complemento de las
anteriores, la cual puso de manifiesto la necesidad de generalizar
la aprobación de normas que busquen la igualdad entre géneros,
sobre todo, la ejecución de las herramientas necesarias para
garantizar el cumplimiento efectivo. Nueva York, Marzo, 200522.

20Lo

destacado es que en esta conferencia, se consagra una sección entera al tema de
la violencia contra las mujeres, reconociendo que su eliminación es primario para la
igualdad, el desarrollo y la paz mundial. En la Plataforma de Acción de Beijing (párrafo
96), se trazan diferentes objetivos estratégicos en materia de violencia contra la mujer,
destacando los siguientes: promover los programas de prevención sanitaria de la
mujer; aumentar el recurso y supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres;
adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres;
estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de
las medidas de prevención; eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las
víctimas de la violencia derivada de la prostitución y la trata de las mujeres; promover
y proteger los derechos humanos de la mujer, mediante la plena aplicación de todos
los instrumentos de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y fomentar una
imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión.
21Celebrado

en la 23ª sesión especial de la AG donde se destacaron los logros y
debilidades, pues, muchos países mantienen leyes en vigencia que perpetúan la
discriminación con respecto al estado personal, económico y civil de las mujeres, así
como la violencia contra ellas. Se añade la violencia basada en el sexo y el género. El
documento llama a los Estados a solucionar a través de la legislación y otras medidas
los llamados “delitos de honor” y el matrimonio forzado como otra forma de violencia
contra la mujer, incluida la violación marital y la violencia o muertes relacionadas con
la dote, haciendo un llamado a establecer mecanismos más fuertes para combatirlas,
de ahí surge la propuesta de adoptar e implementar legislaciones y políticas públicas.
22Observados

en el programa de trabajo multianual de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer para su 49ª Período de sesiones, considerando dos
temas: el examen de la aplicación de la Plataforma de Acción Beijing y los resultados
del período extraordinario de sesiones de la AG, denominado los retos actuales y
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Plataforma de acción, Beijín + 15. En la presente Convención se
hizo hincapié en el intercambio de experiencias y buenas
prácticas, con el fin de superar los obstáculos aún existentes y
nuevos retos, entre ellos los relacionados con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio, 201023.



Plataforma de acción, Beijing + 20. El Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas pidió a la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer, examinar y valuar la aplicación de
la Plataforma de Acción en 201524. Este año se define la política
fundacional para el logro de la igualdad de género, derechos de
las mujeres y el empoderamiento de las mujeres como punto de
reunión central de la igualdad de género, (2015).

Dicho de otro modo, las conferencias abordadas tienen en común: el
reconocimiento de la violencia en contra de la mujer y con ello, la
necesidad de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, la no
discriminación y eliminación de todo tipo de violencia hacia la mujer
para alcanzar el desarrollo y la paz mundial.
2.1.2. Principales

Declaraciones

que

condenan

la

discriminación hacia la mujer
La discriminación hacia la mujer es un problema mundial y oculto,
pues son diversas las Declaraciones que abogan por alcanzar la
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer:

estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto y la potencialización de las
mujeres.
23Véase

Declaración y Plataforma de Acción, de 2 de marzo 2010 (Decisión 64/530).

24Esta

conferencia tiene por objeto: La renovación de la voluntad política y el
compromiso; Revitalizar el debate público a través de la movilización social y
sensibilización: Fortalecer el conocimiento basado en la evidencia; Aumento de los
recursos para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. El
proceso de revisión culminó en la 59ª sesión de la Condición de la Mujer. Nueva York,
del 9 al 20 de marzo de 2015.
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La Declaración para la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer. La Resolución de la AG 2263 en
la que se pone de relieve que la discriminación contra la mujer,
niega y limita la igualdad de derechos con el hombre, por cuanto
es injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana (1967).



Consecuente con ello, la ONU declara el Decenio de Naciones
Unidas para la mujer entre 1976 y 1985 que alcanza su mayor
expresión en la Conferencia Mundial de 1980.



Además, el Pacto de Viena indica que, “cada uno de los Estados
partes se compromete a garantizar a hombres y mujeres la
igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos
enunciados en el siguiente Pacto” (1993)25.



Otro punto a considerar es la Declaración sobre la eliminación de
la violencia contra la mujer”. A efectos de la presente Declaración:
“violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia
basado en la pertinencia al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad,
tanto si se producen en la vida pública como en la vida
privada”26.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos enfatizó en eliminar la violencia
contra la mujer en la vida pública y privada, en eliminar todas las formas de acoso
sexual. La explotación y la trata de mujeres, en eliminar prejuicios sexistas en la
administración de justicia y en erradicar cualquier conflicto que puedan surgir entre
los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas
tradicionales o costumbres, de prejuicios culturales y del exterminio religioso. De
modo que la conferencia pide a la AG de la ONU que apruebe el proyecto de
declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a los Estados a
que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con las disposiciones de la
declaración y enfatiza que las violaciones de los principios fundamentales de los
Derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Todos los delitos de ese
tipo, en particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y
los embarazos forzados, requieren una respuesta especialmente eficaz. En este orden
de ideas solo se reconoce la violencia que atente contra la vida, la integridad sexual de
la mujer, obviando otras manifestaciones de violencia. Art. 3.
25

26

Aprobada mediante Resolución de la AG 48/104 el 20 de diciembre de 1993.
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La denominación año Internacional de la mujer, mediante la
inclusión entre sus declaraciones de multitud de referencias a la
necesidad de abolir la violencia contra las mujeres en todas sus
manifestaciones (2003).



Recientemente se firma la Declaración de la Habana por las
Magistradas

de

los

más

Altos

Órganos

de

Justicia

de

Iberoamérica denominada “Por una Justicia de Género” y que
promueve el empoderamiento económico de las mujeres mediante
la

creación

de

una

agenda

estratégica

de

los

Estados

Iberoamericanos que involucren a los organismos nacionales,
regionales e internacionales, dirigidos a orientar y propiciar la
remoción

de

los

obstáculos

institucionales,

materiales

y

culturales que impiden a las mujeres el goce de los derechos
económicos en condición de igualdad27.

Sólo nos resta añadir, que la violencia que reconoce estos instrumentos
internacionales es aquella que atenta contra la integridad de la mujer,
traspasando la frontera del ámbito público al ámbito privado.
2.1.3. Principales Convenciones sobre los derechos políticos
de la mujer
Como se ha señalado con anterioridad, la mujer tuvo que transitar
caminos peligrosos, sinuosos y difíciles para lograr el reconocimiento de
sus

derechos

políticos.

A

continuación,

se

enuncian

algunos

instrumentos internacionales sobre este tema:


Conviene iniciar destacando la Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer, que expresamente señala que:
“toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su
país

27Aprobada

directamente

o

por

conducto

de

representantes

en la Habana, Cuba. Noviembre 9 al 11 del 2015.
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libremente escogidos, y a iguales oportunidades de ingreso
en el servicio público de su país y trata de igualar la
condición del hombre y de la mujer en el disfrute del ejercicio
de los derechos políticos, conforme a las disposiciones de la
Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal
de Derechos Humanos”28.


Es así, como la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer”, consagra que a efectos
de la presente convención, la expresión discriminación contra la
mujer denotará:
“…toda distinción, exclusión, o restricción en el sexo que
tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento,

goce

o

ejercicio

por

la

mujer,

independientemente de su estado civil, sobre la base de la
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y
las

libertades

fundamentales,

en

las

esfera,

política,

económica, social, cultural y civil y en cualquier otra
esfera”29.


La

Convención Interamericana

para

Prevenir,

Sancionar

y

Erradicar la violencia contra la mujer. Incorpora explícitamente el
término “género” en violencia y establece que:
“… a los efectos de esta Convención debe comprender por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada

28

Aprobada por la AG, mediante Resolución 640, de 20 de diciembre de 1952.

29Adoptada

en New York el 18 de diciembre de 1979 conocida en sus siglas en inglés:
CEDAW. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, establece en el artículo 1. La acepción de discriminación. Esta
convención fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de
diciembre de 1979, entrando en vigencia como tratado internacional el 3 de
septiembre de 1981 tras su ratificación por 20 países. Lo notable de esta Convención
es que en el preámbulo se reconoce expresamente que “las mujeres siguen siendo
objeto de importantes discriminaciones” y subraya que esa discriminación viola los
principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana”. El avance
sustancial de esta Convención lo constituye la incorporación de las mujeres a la esfera
de los Derechos humanos. Podría decirse que, la violencia de género se aborda de
manera superficial ante la inexactitud de ¿qué se debe considerar como violencia de
género?
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en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico
sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público
como privado”30.
Obviamente, y como primera consecuencia del análisis del término
“género”, cierto es que plantea no sólo problemas de interpretación, sino
también de aplicación ante los supuestos de violencia contra la mujer
en las relaciones de pareja, como lo veremos posteriormente.

2.1.4. Principales Resoluciones
La Resolución 61/143 (2006) de la AG sobre la Intensificación de los
esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer31.
La Resolución 1325 (2000) y 1820 (2008) del Consejo de Seguridad de
las ONU, enuncia los compromisos de la comunidad internacional para
luchar contra la violencia infligida a las mujeres en conflicto armado.
La Resolución 1820 (2008), Que recoge la disposición del artículo 7 del
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional32.

Conocida como la Convención Belén Do Pará, por el lugar donde fue celebrada,
Brasil. Esta Convención al igual que la CEDAW, es un instrumento jurídico vinculante
para los Estados firmantes, ya que encierran referentes sustanciales para la
adecuación del sistema jurídico y de justicia acorde a las obligaciones que se asumen
al ratificarla, de ahí que una buena parte de los esfuerzos y avances en protección
hacia la mujer se han centrado en la violencia sexual, física y psicológica obviando
otras manifestaciones de violencia como la patrimonial, objeto de la presente
investigación. Concibe un análisis exhaustivo del derecho de la mujer a una vida libre
de violencia; igualdad de protección ante la ley y de la ley; protección a su familia; a
un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes y a ser amparada contra
actos que violen sus derechos. Como consecuencia de ello, se debe respetar: su vida;
su integridad física, psíquica y moral; la libertad y la seguridad personal; la dignidad y
no debe ser sometida a torturas. Dicho esto, corresponde preguntarse ¿Es necesario la
creación de una ley especial para proteger los bienes jurídicos de la mujer? ¿Qué
diferencias existen entre los bienes jurídicos declarados en las convenciones
internacionales que anteceden con los reconocidos por el Derecho Penal?
30

31Lo

que destaca la presente Resolución es la reiteración de todos los compromisos
internacionales de los Estados, entre ellos, “la obligación de promover y proteger todos
los derechos humanos y libertades fundamentales de la mujer y la niña, y de actuar con
la diligencia debida para prevenir e investigar actos de violencia contra la mujer y la
niña, castigar a los culpables y proteger a las víctimas, y estipula que si dejan de
hacerlo se violan sus derechos humanos y libertades fundamentales y se menoscaba o
anula su disfrute”.
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2.2. Amnistía Internacional
En otro orden de ideas, más allá de los antecedentes históricos en que
se plasman los Derechos Humanos, este organismo ha dirigido la
mirada a la discriminación que se produce en las relaciones de pareja
constituidas por personas del mismo sexo. Para lo cual expondremos
sus principales consideraciones:
En el Informe sobre Derechos Humanos del año 2004, señala que
¨(…) la violencia sobre las mujeres sigue siendo una dificultad de
primera dimensión, que se engendra en el mundo. De ahí que, en
Europa, muchos gobiernos seguían considerando la violencia
ejercida en el ámbito familiar como algo perteneciente a la “esfera
privada”, y que en algunos casos constituía un pretexto cómodo
para no definir la violencia doméstica como una cuestión de
Derechos Humanos para no proporcionar los recursos pertinentes".
Consecuente con ello, algunos Estados no promulgaron o no aplicaron
de forma adecuada disposiciones básicas como la protección integral y
las órdenes de alejamiento contra los autores de abusos, ni crearon
centros de acogida apropiados para las supervivientes de la violencia.
De este contexto surge el Informe anual del Alto Comisionado de las
ONU

para

los

Derechos

Humanos

sobre

Leyes,

prácticas

discriminatorias y actos de violencia cometidos contra las personas por
su orientación sexual e identidad de género, de 17 de noviembre de
2011. En este informe se exponen, entre otras, las siguientes
consideraciones que resulta interesante destacar:

32Recuerda,

en particular, a los Estados “que la violación y otras formas de violencia
sexual puedan constituir un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto
constitutivo con respecto al genocidio, destaca la necesidad de que los crímenes de
violencia sexual queden excluidos de las disposiciones de amnistía en el contexto de los
procesos de solución de conflictos (…)”.
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1) En todas las regiones hay personas que sufren violencia y
discriminación debido a su orientación sexual e identidad de
género. En muchos casos, la sola percepción de homosexualidad
o identidad transgénero pone a las personas en situación de
riesgo ante las vulneraciones consistentes en asesinatos,
violaciones, agresiones físicas, torturas, detenciones arbitrarias,
denegación de los derechos de reunión, expresión e información
y discriminación en el empleo, la salud y la educación.
2) Se dice que todas las personas, incluidas las personas
lesbianas, gays, bisexuales y trans33, tienen derecho a gozar de

“Aunque nada se diga en la exposición de motivos de la LO 5/2010, parece que el
legislador ha tenido muy en cuenta a la hora de dar nueva redacción al precepto de
incluir la nueva agravante del art. 22.4ª CPE, en primer lugar, una referencia expresa
a la identidad sexual. La Recomendación adoptada por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa el 31 de marzo de 2010 a los Estados Miembros sobre las medidas
para luchar contra la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de
género. En ella se reconoce, entre otras cosas, “que las personas lesbianas, gays,
bisexuales y personas transgénero han sido durante siglos y siguen siendo objeto de
homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia y discriminación, incluso
dentro de su familia –incluyendo la criminalización, la marginación, la exclusión social
y la violencia– por motivos de orientación sexual o identidad de género, por lo que se
requiere a los Gobiernos de los Estados Miembros una acción específica con el fin de
garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de la personas. En el anexo a la
dicha Recomendación del Consejo de Europa se especifica que “Los Estados miembros
deberían garantizar, que, al determinar las sanciones, un motivo relativo a la
orientación sexual o identidad de género puede ser tenido en cuenta como
circunstancia agravante. A modo de definición, y siguiendo las indicaciones plasmadas
en el Preámbulo de la “Declaración de Yogyakarta”, la orientación sexual es la
capacidad de una persona de sentirse atraída, emocional, afectiva y sexualmente, por
personas de su mismo sexo, por las del sexo opuesto o por ambos. La identidad de
género se refiere a un sentimiento personal, profundo y de pertenencia a un grupo
determinado, a la sensación de conformidad o rechazo entre el género biológico y el
psicológico, lo que podría suponer la modificación de la apariencia o la función
corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra clase, siempre que la
misma sea elegida libremente.Una persona puede tener una identidad masculina o
femenina y, al mismo tiempo, poseer características fisiológicas del sexo opuesto. De
esta manera, puede decirse que la identidad sexual es una mezcla de identidad de
género más orientación sexual, lo que hacía necesaria su inclusión como motivo de
discriminación en la circunstancia 4ª del art. 22 CPE, so pena de incurrir en una
analogía in malam partem y, por ello, prohibida (…). La Declaración de Yogyakarta,
documento que contiene una serie de principios legales cuyo fin es la aplicación de las
derecho internacional de derechos humanos en relación a la orientación sexual y la
identidad de género, se redactó en noviembre de 2006 en la ciudad de Yogyakarta
(Indonesia) por un grupo de 29 expertos en Derechos humanos y Derecho Internacional
de varios países. Su presentación tuvo lugar el 26 de marzo de 2007 en el Consejo de
Derechos humanos de la ONU en Ginebra y posteriormente fue ratificado por la
Comisión Internacional de Juristas”. Principios sobre la aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad
33
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la protección de las normas internacionales de derechos
humanos, con respecto a los derechos a la vida, la seguridad de
la persona y la intimidad, el derecho a no ser sometido a
torturas ni detenciones arbitrarias, el derecho a no ser sometido
a discriminación y el derecho a la libertad de expresión,
asociación y reunión pacífica”.
3) “En todas las regiones se han registrado episodios de violencia
homofóbica y transfóbica. Esa violencia puede ser física
(asesinatos,

palizas,

secuestros,

violaciones

y

agresiones

sexuales) o psicológica (como las amenazas, coacciones y
privaciones

arbitrarias

de

la

libertad).

Estas

agresiones

constituyen una forma de violencia de género, impulsada por el
deseo de castigar a quienes se considera que desafían las
normas de género”34.

En este orden de ideas, pareciera que el concepto de “violencia de
género” se amplía en el ámbito internacional al encuadrar la
denominada violencia homofóbica y transfóbica que padecen parejas
formadas por personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales35 y
que son discriminadas por “afrontar las criterios de género” aprendidos,
aceptados y transmitidos de generación en generación.
Todo hace indicar que estamos ante un paradigma de violencia de
género que tiene su origen perceptiblemente discriminatorio pero que ya
no se presenta como única víctima en las relaciones de pareja, pues,
estamos ante unas nuevas relaciones afectivas formadas por personas

de género. La versión en inglés es el texto autorizado. Existen traducciones oficiales al
árabe, chino, francés, ruso y español. 2007. 8 ss. DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO en:
Díaz-Maroto (dir.), Estudios, 2011, 59 ss.
34

RUEDA MARTÍN, La violencia sobre la mujer, 2012, 34 ss.

Así, en el DRAE, se entiende por transexual a la “persona que se siente del otro sexo,
y adopta sus atuendos y comportamientos, persona que mediante tratamiento hormonal
e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto”.
35
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del mismo sexo, pero discriminadas por ser contrarias a las relaciones
heterosexuales.
2.3.

Antecedentes y origen normativo de la violencia en el

ámbito europeo
Tal y como afirma CHRIS PATTER, Comisario Europeo responsable de
las relaciones exteriores: “El Estado de Derecho y los principios de
libertad, democracia y respeto de los derechos humanos constituyen la
piedra angular de la UE”36.
En este acápite se exponen las principales conferencias, resoluciones,
recomendaciones, informes y programas de la UE relacionadas a la
temática en cuestión:
2.3.1. Principales Conferencias del reconocimiento al derecho
a la igualdad de la mujer


III Conferencia Ministerial Europea sobre la igualdad entre la
mujer y el hombre. 199337.

2.3.2. Resoluciones del Parlamento Europeo


Resolución A-44/86. La protección de la dignidad de las personas
y la vulneración de los Derechos humanos que supone la
violencia contra las mujeres. 198638.

Informe de la Comisión Europea sobre la aplicación de medidas para promover el
respeto por los Derechos Humanos y los principios democráticos en las relaciones
exteriores durante el periodo de 1996-1999-Bruselas, 14.11.2000, 726 final. 2.
36

Adopta los siguientes acuerdos: Declaración sobre las políticas para combatir la
violencia contra la mujer en una Europa democrática. Resolución sobre la violación y
abuso sexual de la mujer. Aprobación de diversos instrumentos que configuran
estrategias para la eliminación de la violencia contra la mujer en la sociedad, medios
de comunicación y otros ámbitos.
37

Exhorta a los Estados miembros a una serie de actuaciones en la lucha contra las
distintas manifestaciones de violencia sobre las mujeres.
38
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Resolución A-0349/94. Aborda violaciones de las libertades y
derechos fundamentales de las mujeres. 1994.



Resolución A4-0250/97. Sobre Campaña Europea de tolerancia
cero ante la violencia contra las mujeres e insta a los Estados
miembros a adoptar medidas de prevención y erradicación39.



Resolución A6-0404/2005. Sobre la situación actual en la lucha
contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras
acciones40.



Resolución 2005/2215. Sobre la situación de las mujeres en los
conflictos armados y su función en relación con la reconstrucción
y en los procesos democráticos en los países en situación de
posconflicto41.



Resolución de 2005. Enumera las acciones concretas, las
gestiones y las medidas que deben tomarse para combatir
eficazmente la plaga.

2.3.3.

Informes sobre la igualdad de género

Es notoria la información que arroja el primer informe que destaca la
igualdad de género en el parlamento Europeo, se trata del Informe de la
Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género42. En él se

Entre las medidas a considerar se destacan: En la Unión Europea la violencia
contra las mujeres en el hogar es frecuente y persistente y no existen instrumentos
jurídicos suficientes que permitan a las mujeres defenderse de los abusos cometidos
por los hombres. El bajo nivel de conciencia sobre las necesidades específicas de las
mujeres afectadas por la violencia. En dicha resolución se insta a los estados
miembros, entre otras recomendaciones, a que establezcan legislaciones especificas al
margen del Código Penal relacionadas, por ejemplo, con el derecho de familia, en que
se prevean procedimientos simplificados de divorcio, en lo atinente a la custodia de los
hijos o en asuntos relacionados con la compensación económica, además de la
necesidad de introducir disposiciones específicas contra los actos de acoso.
39

Se adopta, ligeros cambios, sobre la base de la propuesta fraguaga en el seno de la
Comisión de Derechos humanos de la Mujer e Igualdad de Género.
40

41La

presente Resolución ofrece un marco general de actuación de la UE en el ámbito
de las mujeres en conflicto armados, en particular de los actos de violencia que se les
infringen.
42

El cual fue aprobado en el año 1999.
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emiten recomendaciones sobre la necesidad de desarrollar políticas
específicas de prevención y represión de la violencia contra las mujeres.
De tal forma que la aplicación o ejecución de la primera etapa implicó el
desarrollo de una segunda etapa del programa, y con ello, el segundo
Informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
del Parlamento Europeo43. En este sentido, sobresale la gravedad de las
cifras de agresiones, pues se solicita a los diferentes Estados la
implantación

de

un

sistema

de

registros

que

garanticen

un

conocimiento rápido y seguro de los casos producidos.
De especial interés resulta lo señalado en el Informe del Parlamento
Europeo contra la homofobia y la discriminación por motivos de
orientación sexual e identidad de género44 al señalar:
1) Que de las personas LGBT en la UE, una de cada dos
encuestadas se había sentido discriminada o acosada por razones
de orientación sexual, una de cada tres había sido objeto de
discriminación al acceder a bienes o servicios, una de cada cuatro
había sido agredida físicamente, y una de cada cinco había sido
objeto de discriminación en su empleo o trabajo;
2) Que la FRA recomendó que los Estados miembros de la UE
desarrollaran planes de acción para fomentar el respeto hacia las
personas LGBT y la protección de sus Derechos fundamentales.
3) En 2013, once ministros de Igualdad pidieron a la Comisión que
elaborara una política global de la UE en materia de igualdad de
las personas LGBT. Consecuentemente, diez Estados miembros
ya habían adoptado o están debatiendo políticas similares a
escala nacional y regional.

Informe realizado, años 2005. Por la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad
de Género del Parlamento Europeo.
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Del año 2012. Cuyo número de registro es 2013/2183(INI).
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Reviste también de importancia los considerandos por cuanto:
1) El Parlamento Europeo ha pedido diez veces que se establezca un
instrumento político global de la Unión Europea en favor de la
igualdad en relación con la orientación sexual y la identidad de
género. De igual forma, condena enérgica de toda discriminación
basada en la orientación sexual y la identidad de género, y
deplora profundamente que los derechos fundamentales de las
personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales
(LGBTI) no se respeten siempre plenamente en la Unión Europea.
2) Del mismo modo, reconoce la carencia de una política global de
protección de los derechos fundamentales de las personas LGBTI.
3) Se reconoce que la responsabilidad de proteger los derechos
fundamentales recae conjuntamente en la Comisión Europea y en
los Estados miembros y pide a la Comisión que aproveche al
máximo sus competencias, facilitando el intercambio de buenas
prácticas entre los Estados para que cumplan las obligaciones en
virtud de la legislación de la UE y del compromiso del Consejo de
Europa sobre medidas para combatir la discriminación basada en
la orientación sexual o la identidad de género y la no
discriminación en el acceso a bienes y servicios.
Llegados a este punto, la Comisión deberá realizar diferentes acciones,
entre las que se estacan:
1) Prestar especial atención al acceso de las personas trans a los
bienes y servicios a la hora de supervisar la aplicación de la
Directiva 2004/113/CE, en cuanto a la aplicación del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres, al acceso a bienes
y servicios y su suministro. Acciones específicas en favor de las
personas trans e intersexuales.
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2) Velar porque la identidad de género se incluya entre los motivos
de discriminación prohibidos en la futura legislación en materia
de igualdad, incluidas las refundiciones.
3) Integrar las cuestiones que afectan de manera específica a las
personas trans e intersexuales en las políticas pertinentes de la
UE, para recoger el planteamiento adoptado en la estrategia de
igualdad de género.
4) Los Estados miembros deben velar por que los organismos que
trabajan en pro de la igualdad estén informados y capacitados en
lo que respecta a los derechos y las cuestiones que afectan de
manera específica a las personas trans e intersexuales.
5) Los Estados miembros y las agencias pertinentes deberían tratar
la cuestión de la actual falta de conocimientos, investigación y
legislación específica sobre los Derechos humanos de las
personas intersexuales.
Lo que importa subrayar es el reconocimiento de toda persona a su
identidad sexual, pues, la cuestión toral estriba en determinar si las
relaciones afectivas formadas por personas del mismo sexo están
protegidas o no por las leyes especiales de violencia.
2.3.4.

Programas de acciones comunitarias

De lo antes dicho, lo cierto es que se requiere de acciones urgentes y
significativas para enfrentar el flagelo de la violencia hacia la mujer,
pues, deberán existir una serie de programas de acción comunitaria. En
consecuencia, se enuncian los siguientes:


La Decisión No. 293/2000/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.

Aprobación

del

Programa

Daphne

(2000-2003)45.

“Programa sobre medidas preventivas destinadas a combatir la
violencia

sobre

las

mujeres”

y

que

distingue

acciones

transnacionales destinadas a establecer redes pluridisciplinarias

45

Su contenido puede consultarse en el DOL 34, de 9.2.2000.
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y asegurar el intercambio de información, las buenas prácticas y
la

cooperación

en

el

ámbito

comunitario;

acciones

transnacionales destinadas a sensibilizar al público; y acciones
complementarias, entre otras.


La Decisión 803/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Aprobación del “Programa de Acción Comunitario. Programa
Daphne II” (2004-2008)46.. Que en su anexo subraya dos áreas de
actuación: acciones transnacionales y acciones complementarias.
La primera dirigida a la prevención, protección y apoyo a la
víctima. Procedimientos para proteger lo mejor posible los
intereses (…) y mujeres víctimas de violencia, cálculo del impacto
real en Europa de los distintos tipos de violencia sobre las
víctimas y la sociedad para determinar las respuestas oportunas.
Investigar y evaluar las diversas causas, circunstancias y
mecanismos de la aparición y del crecimiento de la violencia,
incluso las medidas que obligan a la mendicidad o al hurto.
Analizar y comparar modelos de prevención y protección.
Desarrollar prácticas de prevención y protección.



Evaluar el impacto de la violencia, también en términos de salud,
tanto de la víctima como de la sociedad en su conjunto, incluidos
los costes económicos entre otras. Se establecen como acciones
complementarias las siguientes: Permitir la elaboración de
indicadores

sobre

violencia,

crear

procedimientos

para

la

recopilación periódica y viable de datos, determinar principio de
actuación, analizar y evaluar los proyectos financiados a fin de
preparar un Año Europeo contra la violencia, difundir las buenas
prácticas
seminarios

surgidas
para

establecimiento

de

de

los

proyectos

mejorar
una

red

la
y

financiados,

organizar

capacidad

de

gestión

y

apoyar

intercambio

de

el

información entre otros.

46

Su contenido puede consultarse en el DO L 34, de 30.4.2004.
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Decisión Marco No. 2001/220/JAI, relativa al estatuto de la
víctima en el proceso penal47. La importancia práctica de la
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea del 15 de marzo
de 2001, señala que: “Los Estados miembros reservarán a las
víctimas un papel efectivo y adecuado en su sistema judicial penal.
Seguirán esforzándose por que las víctimas sean tratadas durante
las actuaciones con el debido respeto a su dignidad personal, y
reconocerán sus derechos e intereses legítimos en particular en el
marco del proceso penal”.

Indudablemente estamos ante programas de acción transnacionales y
acciones

complementarias

integrales

que

coadyuvan

a

elaborar

indicadores de la realidad y nos muestran la necesidad de considerar
adecuadamente a la víctima en el proceso penal. Pareciera que es en
este contexto donde se asienta la tendencia a la discriminación positiva
en protección de la mujer.
2.4. Consejo de Europa
El Consejo ha tomado en consideración la violencia doméstica contra la
mujer como eje de distintas resoluciones adoptadas por el Comité de
Ministros:
2.4.1. Principales Convenios sobre violencia doméstica
Entre los principales convenios se destacan:


Convenio No. 210. Sobre prevención y lucha contra la Violencia
contra las mujeres y la violencia doméstica48. Refiere algunas
acepciones importantes, destacando las siguientes:
1) Por “violencia contra las mujeres” se deberá entender
una violación de los derechos humanos y una forma

47Véase

el Artículo 1.

48Convenio

No. 210 del 2011.
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de discriminación contra las mujeres, y designará
todos los actos de violencia basados en el género que
implican o pueden implicar para las mujeres daños o
sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o
económica, incluidas las amenazas de realizar dichos
actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad,
en la vida pública o privada.
2) Que por “violencia doméstica” se entenderán todos los
actos

de

violencia

física,

sexual,

psicológica

o

económica que se producen en la familia o en el hogar
o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o
actuales, independientemente de que el autor del
delito comparta o haya compartido el mismo domicilio
que la víctima.
3) Por

“género”

comportamientos,

se

entenderán
actividades

los
y

papeles,

atribuciones

socialmente construidos que una sociedad concreta
considera propios de mujeres o de hombres.
4) Por “violencia contra las mujeres por razones de
género” se entenderá toda violencia contra una mujer
porque es una mujer o que afecte a las mujeres de
manera desproporcionada.
5) Por “víctima” se entenderá toda persona física que esté
sometida a los comportamientos especificados en los
apartados a y b.
6) El término “mujer” incluye a las niñas menores de 18
años”.
Para tal efecto, lo que destaca la Convención son las delimitaciones y
acepciones que contribuyen a mejorar la comprensión en materia
especializada de violencia. De la misma manera inspiró a los Estados
Parte a tomar medidas legislativas inspiradas en el reconocimiento de
que la violencia hacia las mujeres es una violación a los derechos
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humanos, una manifestación de desequilibrio histórico entre el hombre
y la mujer y con ello la dominación y la discriminación contra las
mujeres.
2.4.2. Convenio Europeo de Derechos Humanos
Resulta de gran interés reflexionar sobre las modificaciones que
presenta

el

Convenio

Europeo

de

Derechos

Humanos

en

los

subsiguientes Protocolos adicionales en relación a:
“La prohibición de discriminación: constituye el goce de los
derechos y libertades reconocidos, pues, han de ser asegurados
sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza,
color, lengua, religión, opiniones políticas u otros, origen
nacional o social, pertenecientes a una minoría nacional,
fortuna, nacimiento o cualquier otra situación49.
Igualdad entre esposos. Establece que los cónyuges gozarán de
derechos y de obligaciones civiles entre sí y en sus relaciones
con sus hijos por lo que respeta al matrimonio, durante el mismo
y el caso de disolución, no impedirá que los Estados adoptarán
las medidas necesarias en interés de los hijos50. Y la prohibición
general de no discriminación.
2.4.3 Principales resoluciones sobre la violencia en la familia
Las principales resoluciones que propugnan especial protección en la
familia, son las siguientes:

Véase el artículo 14 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales. Roma, 4. XI. 1950. 13.
49

Véase el artículo 5 del Protocolo No. 7 del Convenio para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Estrasburgo, 22. XI. 1984. 45.
50
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Resolución R (85) 4. Sobre la violencia en el seno de la
familia51.1985.



Resolución No. 2. Sobre las medidas sociales respecto a la
violencia en el seno de la familia. 1990.



Resolución sobre la violación y agresiones sexuales a las mujeres.
199352.



Resolución 1512 (2006). “Parlamentos unidos en la lucha contra
la violencia doméstica contra las mujeres”53.
2.4.4. Recomendaciones sobre la protección de la violencia
hacia la mujer

La recomendación del Comité de Ministros de los Estados del 2002,
reviste importancia, pues, parte de que la violencia contra la mujer
constituye una forma de cercenar los Derechos humanos como
consecuencia de las diferencias de poder existente entre hombres y
mujeres en la familia y en la sociedad.
Consecuente con ello, se insta a los Estados parte a que revisen su
legislación y políticas para garantizar a las mujeres el reconocimiento,
disfrute, el ejercicio o la protección de sus Derechos humanos. De igual
manera se insta a que adopten las medidas necesarias para asegurar
que las mujeres puedan ejercer sus derechos sociales y económicos, a
que aseguren que la adopción de medidas se coordina a nivel nacional
focalizándola en las necesidades de las víctimas, implicando tanto a las

En que se apunta a la necesidad de proteger a las víctimas y de establecer
sanciones específicas para las personas maltratadoras en el seno de la familia. 26 de
marzo de 1985.
51

Esta resolución es consecuente con la III Conferencia Europea sobre la igualdad
entre mujeres y hombres.
52

Posterior, el Parlamento adopta mediante Resolución 1582 (2007) una suerte de
recordatorio de la referida resolución, para recordar a los Parlamentos de los Estados
miembros que todavía no lo han hecho que deberían adoptar las medidas
contempladas en la Resolución 151 (2006).
53
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instituciones estatales como a las organizaciones no gubernamentales
en la implementación de medidas necesarias.
Entre otras recomendaciones destaca que los Estados tienen la
obligación de ejercer deberes de diligencia para prevenir, investigar y
punir los actos de violencia de cualquiera que los cometa, debiendo
facilitar protección a las víctimas, a la necesidad de que reconozcan que
la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres constituye un
problema social estructural de primera magnitud basado en una
distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, así como que
los Estados parte deben adoptar e implementar las medidas incluidas
en el apéndice de la Recomendación.
En realidad, lo que sobresale es la definición de lo que se entiende por
violencia contra la mujer análoga a la comprendida en el artículo 1 de la
Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia sobre la
Mujer, sin embargo, pareciera que integra un supuesto de violencia
contra la mujer cualquier acto violento basado en el género, que
produce, o puede producir, un daño físico, sexual o psicológico a las
mujeres, incluyendo las amenazas de tales actos, la coerción, o la
privacidad arbitraria de libertad, ya se produzcan en la vida pública o la
privada. Incluye, aunque no está limitado, a los siguientes supuestos:
a) La “Violencia producida en la familia o en la unidad familiar,
incluyendo, entre otros, agresión física o mental, abuso emocional
o psicológico, violación y abuso sexual, incesto, violación entre
esposos, pareja o convivientes, crímenes de honor, mutilación
genital y otras prácticas tradicionales perjudiciales para las
mujeres, como los matrimoniales forzados;
b) La Violencia producida en la comunidad, incluyendo, entre otros,
violación, abuso sexual, acoso sexual e intimidación en el trabajo,
en instituciones o en cualquier otro lugar, tráfico de mujeres para
su explotación sexual o económica y turismo sexual;
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c) La Violencia perpetrada o permitida por el Estado o sus
funcionarios;
d) La Violación de los Derechos Humanos de las mujeres en caso de
conflicto

armado,

en

particular,

toma

de

rehenes,

desplazamientos forzados, violaciones sistemáticas, esclavitud
sexual, embarazos forzados, tráfico con finalidad de explotación
sexual y económica”.
2.5.

La Organización Mundial de la Salud

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud, se ha ocupado de las
consecuencias que engendra la violencia, pues ha detallado el impacto,
las complicaciones y el deterioro de la mujer que ha sido sometida a
este flagelo. Así, la Resolución WHA 49.25, de la 49ª Asamblea Mundial
de la Salud, declarando la violencia como prioridad de salud pública en
todo el mundo54 (1996).
Pues bien, pareciera ser que el reconocimiento formal y normativo de la
violencia contra la mujer se origina en el ámbito internacional, pues, de
la lectura de los textos se extrae un concepto de violencia contra la
mujer que aunque no muy claro, plasma la necesidad de prevenir,
sancionar y erradicarla.
Por otro lado, fue hasta finales de la década de los noventa cuando el
problema comenzó a despertar el interés de los medios de comunicación
en España, después del asesinato de una mujer55 a manos de su

54Lo

que resalta de recomendación es que reconoce que el sector sanitario está con
frecuencia en la primera línea de contacto con las víctimas de la violencia y tiene una
capacidad técnica y una posición en la comunidad especial para ayudar a las
personas expuestas a riesgos.
En diciembre de 1997 un hombre, arrastró a su ex mujer, Ana, hasta el patio
exterior del domicilio familiar. Una vez fuera, golpeó a su mujer hasta dejarla casi
inconsciente, la ató a una silla, la rocío con un líquido inflamable y le prendió fuego.
Uno de los hijos del matrimonio, que llegaba entonces del colegio, alertó a los vecinos
y a la Guardia Civil de la localidad. Pero era demasiado tarde. Aunque un agente
intentó apagar el fuego con mantas, no consiguió salvar la vida de la mujer, que ya se
encontraba calcinada. Dos horas y media después la Guardia Civil detenía al agresor
cuando éste se entregaba. Esta mujer era Ana Orantes y su muerte marcó un antes y
55
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marido, inmediatamente después de que concurriera a un medio de
comunicación a contar la circunstancia de malos tratos que sufría.
El tema se ubicó en la agenda política apoyado por las imputaciones de
las asociaciones de mujeres. Sobre el problema confluyeron tres actores
principales: organizaciones, asociaciones y grupos feministas. A lo
anterior se sumaron los medios de comunicación y el mismo Estado
involucrando en el hecho a las instituciones públicas. De esta manera
se produjo un cambio significativo en la percepción social del maltrato
hacia las mujeres, trasladando el fenómeno de violencia del ámbito
privado al público materializándose a través de políticas y estrategias de
prevención y protección para su solución56.
Lo anterior incide en las leyes integrales de violencia de Nicaragua y
España, ya que acogen elementos genéricos acuñados por los
instrumentos internacionales con el fin de disminuir las diferencias
estructurales que favorecen el sistema social donde se construye el
denominado patriarcado. Los inconvenientes en sus orígenes es la
delimitación unívoca de las acciones u omisiones que constituiría la
violencia contra las mujeres, encontrando consenso entre Nicaragua y
España en:
1) Sancionar las conductas de agresiones sexuales y violencia
doméstica e intrafamiliar, ante el incremento de casos de acuerdo
a estadísticas de esas conductas en el mundo.
2) Requerir una respuesta inmediata.
3) Continuar

los

esfuerzos

por

unificar

y

reconocer

otras

manifestaciones de violencia.
un después en el movimiento de la mujer maltratada en España y en la respuesta
política social a este problema. El mundo 18-11-98; El país, 18-11-98.
El Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, (2007),
señala que la percepción social de la violencia contra las mujeres aumentó
considerablemente en el año 2004, coincidiendo con el debate público que procedió a
la aprobación de la Ley Integral contra la violencia de género.
56

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COL
ECCION/I_Informe_anual_Observatorio_Estatal_VMujer_Junio_2007_CASTELLANO.p
df
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En el ámbito Internacional existe cierto consenso a la hora de definir el
término víctima. Con tal fin la ONU planteó, en su VI Congreso57, así
como en las reuniones preparatorias del VII Congreso58 que el término
“víctima” puede indicar que la persona ha sufrido una pérdida, daño o
lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus
Derechos Humanos, como resultado de una conducta que:
a) Constituya una violación a la legislación penal nacional.
b) Suponga un delito bajo el derecho internacional, que constituya
una

violación

a

los

principios

sobre

Derechos

Humanos

reconocidos internacionalmente.
c) Que de alguna forma implique un abuso de poder por parte de
personas

que

ocupen

posiciones

de

autoridad

política

o

económica. En consecuencia, la víctima puede ser un individuo o
colectividad,

incluyendo

grupos,

clases

o

comunidades

de

individuos, corporaciones económicas o comerciales, y grupos u
organizaciones políticas59.

Para el VII Congreso y con miras al proyecto de declaración propuesto
se expusieron las tres hipótesis siguientes:
a) La

de

que

la

tipificación

como

“víctimas”

debía

basarse

únicamente en las leyes penales nacionales imperantes.
b) La de que la tipificación como “víctimas” debía incluir a las
personas afectadas por los casos de abuso de poder producidos
dentro de la jurisdicción nacional y aún no proscritos por el
Derecho Penal o posiblemente ni siquiera por el Derecho Civil.

57

Realizado en Caracas, 1980.

58

Realizado en Milán en 1985.

59Así,

MORILLAS FERNÁNDEZ en: Morillas Cueva (coord.), Violencia Doméstica, 2002,
118 ss.
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c) La de que la tipificación como “víctimas” debía incluir a las
personas afectadas por las violaciones del Derecho Penal
Internacional o las violaciones de las normas reconocidas
internacionalmente,

relativas

a

los

Derechos

Humanos,

la

actuación de las empresas, o los abusos de poder económicos o
políticos60.

En cuanto al concepto de víctima, se llegó a la conclusión de manejar
en dos grandes grupos: las víctimas de delito y las de abuso de poder.
a) Víctimas de delitos: “Se entenderá por “víctima” las personas que,
individualmente o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos
lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera

o

menoscabo

sustancial

de

sus

derechos

fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que
violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros,
incluida la que proscribe el abuso de poder”. En esta categoría, a
lo expuesto en el artículo 2, se incluye a los familiares o
dependientes inmediatos de la víctima directa y a las personas
que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en
peligro o para prevenir la victimización61.
b) Víctimas del abuso de poder62: “Se entenderá por “víctima” las
personas que, individualmente o colectivamente, hayan sufrido
daños,

incluidas

lesiones

físicas

o

mentales,

sufrimiento

emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus
derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que no lleguen a constituir violaciones del Derecho

60Cfr

MORILLAS FERNÁNDEZ en: Morillas Cueva (coord.), Violencia Doméstica, 2002,
119 s.
61

Véase artículo 1.

62

Véase artículo 18.
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Penal

nacional,

pero

violen

normas

internacionalmente

reconocidas relativas a derechos humanos”.

Al tenor de ello, tanto en el supuesto de víctima de delitos como en el
abuso de poder es necesario que el agresor haya incumplido una norma
jurídica, bien de carácter nacional, primer supuesto, bien de carácter
internacional, segundo supuesto.
El espíritu de la ONU es defender el concepto de víctima desde un punto
de vista meramente jurídico, dejando a un lado todos aquellos
supuestos en los que la víctima lo sea por un hecho social que no
merezca la protección de ninguna rama jurídica63.
3.

Valoración crítica general de las leyes integrales de
violencia

contra

la

mujer

en

los

ordenamientos

nicaragüense y español
3.1.

Valoración crítica de la Ley Nº 779. Ley Integral

contra la violencia hacia las mujeres y de reformas a la Ley
Nº 641, “Código Penal”
Pero lo más trascendental es, seguramente, analizar las leyes integrales
especiales para sustraer elementos análogos entre los dos países,
Nicaragua y España, con el objetivo de realizar una valoración crítica
tanto de su contenido como de su aplicación.
En este sentido, Nicaragua aprobó la Ley Nº 77964”, cimentada en
principios de condena a toda forma “de discriminación y exclusión”, y
que a su vez promueve el respeto a la dignidad humana, igualdad entre
hombres y mujeres y la protección de los Derechos Humanos. En
cualquier caso, el hombre y la mujer gozan de la protección estatal

Así, MORILLAS FERNÁNDEZ en: Morillas Cueva (coord.), Violencia Doméstica,
2002, 119 s.
63

64

Publicada en la Gaceta Diario Oficial Nº 19 del 30 de enero del 2014.
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formal, de un irrestricto respeto, promoción y protección de los
derechos humanos consignados en las distintas declaraciones de
derechos humanos65, de ahí que formalmente se garantiza el derecho de
toda mujer de vivir una vida libre de violencia.
Pues bien, el marco normativo no es suficiente para que la mujer desde
el plano material logre el respeto, promoción y protección de los
derechos humanos en los ámbitos franqueables de su desarrollo.
3.2.

La génesis legislativa de la violencia de género: la Ley
779 y algunas antinomias

En la década de los 80 durante la Revolución nacieron los primeros
centros y colectivos de mujeres en Masaya, Managua y Matagalpa, con
ello se comenzó a poner de relieve la problemática real, frecuente, oculta
y, a veces, silenciada violencia que sufrían las mujeres en sus hogares.
Pareciera ser que la violencia contra las mujeres apareció púbicamente
en el escenario entre 1983-1984. En este período las mujeres
demandaron una ley que sancionara la violencia que padecían en sus
casas

pues,

en

aquel

entonces,

no

se

hablaba

de

“violencia

intrafamiliar” ni de “violencia doméstica” sino que se utilizaba el
término “violencia contra las mujeres”.
En el año 1988 se realizaron importantes eventos y asambleas
dedicadas a la problemática de violencia que sufrían las mujeres, con el
congreso “Mujer y Legislación” se pretendía poner de relieve las
deficiencias de la legislación nacional para responder adecuadamente a
la

problemática

de

violencia

sufrida

por

éstas.

El

Congreso

Latinoamericano de mujeres celebrado posteriormente, fue dedicado a
debatir acerca de esta problemática, como resultado de éste se
consideró la elaboración de una ley específica que tratara el problema
de manera integral, pues el Código Penal era insuficiente pues no
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Documentos Internacionales.
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sancionaba conductas que se realizaban en el seno de la familia. Por
ejemplo, en aquel entonces la norma castigaba el delito de violación
sexual y decía que comete ese delito “el que yace con mujer sin su
consentimiento” y en todo caso podía ser el novio, el marido o el
compañero, pero la cuestión se complicaba cuando se analizaba a la luz
del denominado “deber conyugal”, ¿cómo entender el no consentimiento
si hay un deber? No menos importante era la cuestión de que en el
delito de violación únicamente se concebía a la mujer como sujeto
pasivo, excluyendo otros posibles autores.
En este contexto, la Asamblea Nacional concluyó que eran necesarias
las reformas al Código Penal y nuevamente se alzaron voces a favor de
una ley específica que sancionara la violencia contra las mujeres y no
sólo la temática relacionada con los delitos sexuales66.
Como respuesta a las demandas antes referidas, los legisladores en
1992 aprobaron la Ley 150, “Ley de Reformas al Código Penal”67, a
través de la cual se produjo una modificación profunda de los delitos
sexuales, pero no logró tener acogida la propuesta inicial de las mujeres
en cuanto a que si de una violación sexual resultaba un embarazo el
aborto fuera legal, esto no se logró ya que lo aprobado fue que si el
embarazo era producto de una violación se podía exigir al abusador
pensión alimenticia para el nacido, generando así un vínculo jurídico
entre los sujetos activos y pasivos del hecho delictivo.
Luego, en el año 1996, se aprobó la Ley 230, por medio de la cual se
establecieron, entre otras, “medidas de seguridad o protección para los
casos de violencia entre los miembros de la familia en aquellos hechos
que no constituyan delito”68, las contempladas en el Articulo 102 Pn”.
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SOLÍS AZAHÁLEA, Envío, Nov. 2013.

67

Publicado en la Gaceta Diario Oficial No. 174 de 9 de septiembre de 1992.

68

Así en la reforma al art. 192 del CPNic., vigente en esa época.

55

De la misma manera se reformaron los artículos relacionados con los
delitos de lesiones, amenazas y coacciones. Pero, para efectos de este
trabajo, creemos que es relevante la introducción de lo que a efectos
penales se debe considerar como familia, así:
“Para los efectos de este Capítulo se entiende por familia, el cónyuge o
compañera en unión de hecho estable con sus hijos e hijas, la mujer u
hombre en su papel de padre o madre solo o sola con sus hijos o hijas
convivientes y los colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad o
afinidad”69.
Un año después de la aprobación de la Ley 230, se realizó una
evaluación por las organizaciones e instituciones púbicas en la
implementación de las leyes 150 y la Ley 230 como resultado de ello, se
reveló que no se sancionaban como sujeto activos a “los ex-novios, exmaridos y ex-compañeros”. De la misma manera se observaron nuevas
manifestaciones de violencia cometidas por hombres que impedían que
la mujer trabajara o estudiara, hombres que se apropiaban del salario o
de los bienes de las mujeres, (delincuencia económica) concluyendo que
ni la Ley 150 y ni la Ley 230 no abordaban estas conductas.
Piénsese y reflexionemos sobre los caminos transitados para llegar a la
Ley 779 y no puede negarse que tiene su historia y que sus orígenes
descansan en la realidad, en hechos no previstos por el Código Penal.
La ley 779 trató de dar respuesta al fenómeno de la violencia contra la
mujer, al reconocerla como sujeto pasivo en ciertos delitos, no obstante,
hay que decir que la cuestión tiene diferentes matices, pues lo que se
pretendía

resolver

consecuencias

con

los

impredecibles,

nuevos
ante

tipos

penales

el cumplimiento

trajo

consigo

preventivo

y

represivo que conllevo su aplicación en un primer momento. Como si
fuera poco, el mantenimiento del delito de violencia doméstica e
intrafamiliar en el Código Penal (art. 155), planteaba una difícil cuestión

69

Art. 237 del CPNic., entonces vigente.
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de delimitación en cuanto a los sujetos activos y pasivos de una y otra
figura delictiva.
En efecto, tal y como acertadamente señala VEGA GUTIÉRREZ, al
indicar notables antinomias en relación a los sujetos establecidos en la
ley, “Así, como en los delitos de género el sujeto activo es el hombre y el
pasivo la mujer –mientras que en la violencia intrafamiliar, el círculo de
sujetos es más amplio, esto es, victimarios pueden serlo tanto hombres
como mujeres y víctimas pueden ser hombres, niños, ancianos”70.
Mayor acentuación encontró la problemática cuando en el año 2014 el
Código de Familia (CF) introdujo un concepto de violencia doméstica e
intrafamiliar que incluye situaciones de violencia física, psicológica,
sexual e incluso “patrimonial o económica”, realizada por el cónyuge o
conviviente, hijos, hijas ascendientes o descendientes, ampliando aún
más los términos utilizados por las leyes antes citadas71.
Si bien es correcto considerar que los sujetos de la violencia
intrafamiliar se limitan en un primer momento al ámbito privado, así
LAURENZO COPELLO manifiesta que:
“Cuando el legislador penal y se inclinó por centrar la mirada en la
“preservación del ámbito familiar como una comunidad de amor y
libertad presidido por el respeto y la igualdad”, “la paz familiar”,
seriamente afectada por actos violentos “que exterioriza una
actitud tendentes a convertir aquel ámbito privado en un
microcosmos regido por el miedo y la dominación”, dañando así el
primer núcleo de toda sociedad como es el núcleo familiar”72.
Sobre ello lo que protege la violencia doméstica e intrafamiliar no es a la
mujer como sujeto pasivo, sino a los miembros de esa familia e inclusive

70

Sobre ello, VEGA GUTIÉRREZ, END, 19.06.2013.

71

Art. 46 del CF.

72

En este sentido, LAURENZO COPELLO, RECPC 7, 2005, 1.
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aquellos que cohabiten bajo un mismo techo ya que el legislador ubica
en primer plano a la “familia” antes que a la “mujer”.
Lo anterior nos conduce a reflexionar sobre las antinomias enunciadas
por VEGA GUTIÉRREZ en relación a los sujetos. Piénsese por un
momento que las acepciones de ¨”violencia contra la mujer”, “violencia
de

género”

y

“violencia

doméstica

e

intrafamiliar”

se

utilizan

indistintamente en los instrumentos internacionales por consiguiente
no obedecen a una misma realidad, acción y contexto aunque el común
denominador, es la “mujer”.
La “violencia doméstica” obedece a actos de violencia que se promueven
en el seno de la familia (comprendidos estos hombres y mujeres, niños,
niñas jóvenes y ancianos que conforman ese núcleo familiar), y se
refiere a todas las manifestaciones de violencia contra menores,
ancianos, hombres y mujeres que tienen por causa común la
convivencia en el ámbito doméstico, lo cual difiere totalmente de la
violencia de género. Así, MORILLAS CUEVA manifiesta que la violencia
de género es un “cúmulo indiferenciado y cada vez más extenso de
relaciones de subordinación y dependencia de orígenes muy diversos”73.
Comparto el criterio de LAURENZO COPELLO en cuanto a que:
“La violencia contra las mujeres no ha de buscarse en la
naturaleza de los vínculos familiares sino en la discriminación
estructural que sufren las mujeres como consecuencia de la
ancestral desigualdad en la distribución de roles sociales. La
posición subordinada de la mujer respecto del varón no proviene
de las características de las relaciones familiares sino de la propia
estructura social fundada todavía sobre las bases del dominio
patriarcal.
Bien es verdad que, en la práctica, es en el contexto doméstico
donde con mayor frecuencia se manifiesta este tipo de violencia.

73

Así, MORILLAS CUEVA, Estudios penales sobre violencia doméstica, 2002, 673.
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Porque es allí donde adquieren más intensidad las relaciones
entre hombre y mujer. Pero eso no significa que la familia sea la
causa de la violencia de género. También las agresiones sexuales
o el acoso laboral son manifestaciones de este fenómeno y nada
tiene que ver con el contexto familiar”74.
Ahora bien la violencia en contra de la mujer en el seno de la pareja
tiene características propias, se envuelve en marañas robustecidas por
el amor o desamor, la convivencia y la confianza o desconfianza entre
dos seres que no escapan de la norma.
Al respecto BLANCO, RUÍZ-JARABO, GARCÍA DE VINUESA, MARTÍNGARCÍA consideran:
“Que la violencia contra las mujeres se denomina también violencia
de género, porque es la que ejercen los hombres para asegurarse
los privilegios que la cultura les ha otorgado y que el rol asignado a
las

mujeres

les

proporciona:

ser

atendidos

y

cuidados

materialmente, tener una posición dominante en la sociedad y más
poder y derecho. En un estudio realizado por autores descritos, el
98 % de los casos laejercen los hombres contra las mujeres”75.
Se opone a ello LAURENZO COPELLO al manifestar que:
“Es inapropiado de identificar violencia de género con violencia
doméstica.

Aunque

emparentados,

se

trata

de

fenómenos

diferentes, debidos a causas distintas y necesitadas de respuestas
penales autónomas. La confusión de ambos conceptos ha
conducido a que la violencia contra las mujeres quede diluida
entre otras muchas manifestaciones de agresividad originadas en
causas ajenas al sexo de la víctima, dando lugar a una respuesta
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LAURENZO COPELLO, RECPC 7, 2005, 4 ss.

En igual sentido, BLANCO/ RUIZ-JARABO/ GARCÍA DE VINUESA/ MARTÍNGARCÍA, GS. 18/1, 2004.
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desembocadas en el Derecho Penal no carente de peligrosos
efectos prácticos”76.
En línea opuesta LARRAURRI manifiesta que hay que tener presente
que “la violencia contra la mujer pareja se inscribe en un marco social de
subordinación de la mujer, de desigualdad de género, pero hay que
tomar en consideración los factores que hacen más probable que las
mujeres sean maltratadas por su pareja”77.
En conclusión, la generalidad es la violencia de género, el núcleo a
violencia doméstica e intrafamiliar y la individualidad lo constituye la
violencia contra la mujer.
3.3.

Aspectos novedosos en materia penal

Si se considera que la Ley 779 ha sido significativa, también es
plausible reflexionar que está cargada de desaciertos el haber
trasladado el fenómeno social de violencia contra la mujer al Derecho
Penal, lo que constituye en la práctica forense un verdadero escenario
de complejidades de las que nos ocuparemos en el desarrollo de esta
investigación.
Para MIR PUIG “el Derecho Penal constituye uno de los medios de
control social existente en las sociedades actuales, ya que como todo
medio

de

control

social,

éste

tiende

a

evitar

determinados

comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para
ello a la amenaza de imposición de distintas sanciones para el caso de
que dichas conductas se realicen; pero el Derecho Penal se caracteriza
por prever las sanciones en principio más graves –las penas y las
medidas de seguridad– como forma de evitar los comportamientos que
juzgan especialmente peligrosos78.
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LAURENZO COPELLO, RECPC 7, 2005, 4 ss.

77

LARRAURI PIJUAN, Criminología crítica, 2007, 1.
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MIR PUIG, DP PG, 10.ª, 2015, 39 ss.
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Continúa expresando el autor que se trata, pues, de una forma de
control social lo suficientemente importante para que constituya una de
las parcelas fundamentales del poder estatal que desde la Revolución
francesa se considera necesario delimitar con la máxima claridad
posible como garantía del ciudadano. De ahí que el poder punitivo,
reservado al Estado, sólo se puede ejercer de acuerdo con lo previsto
por determinadas normas legales, aprobadas por los representantes del
pueblo en los países democráticos. Tales normas, que constituyen el
Derecho Penal, deben determinar con la mayor precisión posible qué
conductas pueden considerarse constitutivas del delito y qué penas
pueden sufrir quienes las realicen. Es lo que conocemos con la
expresión „principio de legalidad‟, y en ello consiste el carácter
eminentemente formalizado que distingue al Derecho Penal de otros
medios de control social”79.
Otros autores se pronuncian en este sentido a propósito de la violencia
de género que:
“la misión del Derecho Penal no es la promoción de valores sociales
sino la tutela de bienes jurídicos que, como en estos casos (salud,
dignidad, libertad, etc.), son lesionados o puestos en peligro por el o
los agresores. Pero la titularidad de esos bienes jurídicos es
patrimonio individual de cualquier persona, independientemente de
su sexo, y sólo si se pudiera acreditar, en términos generales, una
situación de mayor vulnerabilidad (y, por tanto, mayor daño o
perjuicio) frente a los posibles ataques, se podría compensar la
misma con una mayor respuesta penal”80.
Dicho esto, el problema de la violencia no se soluciona únicamente
desde la actuación sancionadora o represiva de conductas que se
considera merecen un reproche penal y la correspondiente sanción
punitiva,

pues

parte

importante

del

problema
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MIR PUIG, DP PG, 10.ª, 2015, 39.

80

DEL ROSAL BLASCO, LH-Cobo Del Rosal l, 2005, 349.

consiste

en

la
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construcción social y el rol asignado a la mujer históricamente, por más
que sea digno de reconocer que los legisladores con la aprobación de las
“leyes contra la violencia hacia la mujer” ofrecieron una respuesta
integral y multidisciplinaria al flagelo, ya que por primera vez se aborda
el fenómeno de la violencia, discriminación y desigualdad en los
múltiples ámbitos: preventivo, educativo, social, asistencial, tutela
judicial y atención a la víctima.
En cuanto a los sujetos activos y pasivos, la ley determina al hombre
como sujeto activo y la mujer como la persona sobre quien recae la
acción del delito, destinataria junto a aquél de la norma al constituirse
y centrarse como víctima directa; pero los preceptos no se refieren a
cualquier mujer, sino precisamente a aquélla respecto de la que los
agresores haya habido una relación especial, en ocasión de matrimonio,
unión de hecho estable, parentesco u otra relación de afectividad.
De ahí que la ley integral de violencia pareciera que sitúa a la mujer en
igualdad sustantivo formal con el hombre al garantizarle formalmente el
derecho a vivir una vida libre de violencia; no obstante, materialmente
estos avances no se concretan en igualdad; aseveración cuyos extremos
abordaremos con posterioridad81.

3.4.

Valoración crítica de la Ley Orgánica 1/2004, de 28

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género
Con fecha 28 de diciembre de 2004, el Legislador español aprobó una
de las leyes más problemáticas, la LO 1/2004, que ha visto la luz en el
Ordenamiento Jurídico español en los últimos tiempos.

81Se

adicionaron disposiciones a los artículos: 150, 151, 152, 169 y 175 y se
reformaron los artículos: 153, 155, 162, 182 y 183 CPNic. Entre las nuevas conductas
incorporadas se destacan: femicidio, violencia física, psicológica, patrimonial y
económica, intimidación o amenaza contra la mujer, sustracción de hijos o hijas,
violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer,
omisión de denunciar, obligación de denunciar acto de acoso sexual.
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La Ley está dirigida a implementar medidas de protección para la mujer
contra la violencia de género. Ciertamente no se puede decir que esta
Ley haya caído en terreno estéril, pues con anterioridad, y en muy poco
tiempo, se habían producido considerables avances en la materia como
los protagonizados por las siguientes normas: LO 11/2003, de 29 de
septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana,
Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; LO
15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la LO 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal, y la Ley 27/2003, de 31 de julio,
reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de la violencia
doméstica.
Además, por diversas comunidades autónomas se había procedido,
obviamente en su ámbito competencial, a aprobar diversas normas que
incidían sobre idéntico objeto.
La Ley 1/2004, ha introducido en el ordenamiento penal español un
escenario completamente diverso al hasta entonces imperante, pues ha
diferenciado entre los sujetos pasivos no como consecuencia del mayor
desvalor de la conducta, sino atendiendo a la condición de mujer.
Obviamente este giro legislativo ha ocasionado una discusión doctrinal,
que tuvo también su reflejo en las resoluciones de los tribunales que
terminó

ocasionando

diversos

recursos

de

inconstitucionalidad,

fundamentados en supuestas violaciones del principio de igualdad,
poniendo el foco en la diversa condición de la persona atendiendo al
género.
3.4.1. ¿Violencia de género o violencia contra la mujer?
La utilización indistinta del término “violencia de género” y “violencia
contra la mujer” en la LO 1/2004, ha creado posterior a su publicación
cuestiones debatibles y discutibles. Se caracteriza por ser una norma
controversial respecto a si ésta es aplicable únicamente a la violencia
ejercida sobre la mujer o también a la llevada a cabo sobre el hombre.
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Algunos autores sostienen que:
“los procesos reproductivos de las formas de conciencia y de
conducta, resultan de la capacidad de interacción del sujeto con su
ambiente social, y están condicionados por el patrón genosocial
comprendido esto como la herencia sociocultural aprehendida y
transferida de generación en generación, cuya transmisión social
es similar a la biológica.
Es la transferencia cultural de las costumbres, hábitos y relaciones,
que el individuo reproduce en alguna medida en su comportamiento
individual o social. Las costumbres heredadas de los antecesores,
tales como la forma de crianza, las relaciones de pareja, la
distribución de roles y la posición de la mujer en el hogar, son
aspectos que independientemente de los cambios que pueden
producirse en las generaciones siempre tienden a repetirse. La
extracción social condiciona determinaciones pretéritas que se
expresan en los patrones culturales precedentes y actuales, que
cuando son agresores impactan negativamente la salud82”.
Se trata por tanto, de que los seres humanos a través de la historia han
adquirido funciones sociales asignadas a su sexo, los que varían en
cada contexto, obedeciendo predominantemente a argumentos socioeconómicos, lo que ha supuesto que a cada sexo le ha sido asignado un
patrón

de

conducta,

responsabilidades

y

perspectivas

para

su

interacción con la sociedad, lo que se pone de manifiesto en los
ordenamientos jurídicos.
Se podría decir entonces que el género se determina por el papel que
desempeña cada persona en la sociedad en función de su sexo y donde
encuentra su expresión en cada momento, construyéndose así un
verdadero y complejo andamio histórico y económico del que resulta la
construcción de la identidad del género.
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ARTILES VISBAL, RESUMED 13(3), 2000, 120.
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De lo anterior se deduce que el género se construye en las relaciones
entre hombres y mujeres como un tejido de distintivos culturales,
concepciones normativas y estándares institucionales que contribuyen
a formar la identidad de género.
Frente a esta posición, otros autores sostienen que:
“se han desarrollado muchos estudios feministas que utilizan
estas categorías y que lo han enriquecido, por ejemplo, en los
últimos años muchas teorías han enfatizado el hecho de que el
concepto de género no es un hecho unitario, sino que toma
características concretas en cada contexto histórico y social.
También se ha señalado que la identidad de género no se
construye aisladamente con otras categorías sociales como la raza,
la etnia o la clase social. Uno de los inconvenientes que en los
últimos tiempos se ha indicado, es que lo que se entiende por sexo
es también producto culturalmente construido. Por esta razón
muchas de las autoras feministas que utilizan este concepto
prefieren hablar en este momento de relaciones de género y no del
sistema sexo género, para evitar caer en idea de atender el sexo
como un elemento biológico sin elementos culturales”83.
En cualquier caso la construcción social diferencia a cada uno de los
seres humanos hombres y mujeres, por ello, el término sexo se
circunscribe

a

características

biológicamente

determinadas

comparativamente e inalterables del hombre y la mujer. Acontrario
sensu, el término género se utiliza para señalar las peculiaridades
socialmente cimentadas que componen la ilustración de lo masculino y
lo femenino en diversas culturas.
Pues bien, la utilización del término “violencia de género” y “violencia
contra las mujeres” indistintamente nos induce a un término no
delimitado.

83En

este sentido, BODELÓN, Violencia de género, 2012, 18.
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Análogamente habría que preguntarse si el término “género” está
referido exclusivamente a lo femenino o incluye lo masculino; es decir,
si deberíamos considerar aplicable la LO 1/2004, a un hombre siempre
que sea víctima de una mujer con la que tenga, o haya tenido, vínculo
de matrimonio o alguna relación de afectividad84.
Para solventar esta cuestión hemos de requerir al informe de la Real
Academia Española que dice:
“la expresión de género debe la que dicho término es la traducción
del inglés gender-base violence o gender-violence, expresión
difundida a raíz del Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en
1995, para identificar la violencia, tanto física como psicológica,
que se ejerce sobre las mujeres por razón de su sexo, como
consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón
en las sociedades de estructura patriarcal. Sin embargo, en
español la palabra género tiene diversos significados que escapan
al aludido y utilizado por la Ley Integral85”.
Así, desde su acepción generalista, se concreta en ´conjunto de
seres establecido en función de características comunes´ y ´clases o
tipos´-por ejemplo, „se han agrupado sus películas por género´ o
´ese género de vida puede ser beneficioso para la salud´-; desde la
gramatical significa ´propiedad de los sustantivos y de algunos
pronombres por la cual se clasifican en masculinos, femeninos y
neutros´ - verbigracia, el sustantivo ´telón´ es del género masculino,
´cama´ lo es del femenino-. Por el contrario, para designar la
condición orgánica, biológica, por la cual los seres vivos son
masculinos o femeninos, ha de usarse el término sexo- de este
modo, ´las personas del sexo femenino adoptaban una conducta

84Para

los efectos de la violencia de género también pueden ser víctimas las personas
del sexo masculino, como de hecho sucede con los hijos o con algún miembro de la
familia del agresor o de la pareja.
85

Así, informe RAE, sobre la expresión de género de 19 de mayo de 2004.
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diferente´. En definitiva, las palabras tienen género (y no sexo),
mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género), por lo que en
español no existe tradición del uso de la palabra género como
sinónimo de sexo86.
Además, existen otros argumentos en favor del término “violencia
doméstica”. Así, dice el Informe de la RAE que” „de cara a una Ley
Integral´ la expresión violencia doméstica, tan arraigada en el uso
por su claridad de referencia, tiene precisamente la ventaja de
aludir, entre otras cosas, a los trastornos y consecuencias que esa
violencia causa no sólo en la persona de la mujer sino del hogar en
su conjunto, aspecto este último al que esa ley especifica quiere
atender y subvenir con criterios de transversalidad”87.
En efecto, la referencia a la violencia doméstica comprendería otros
ámbitos a los que la ley hace concreta alusión, como el entorno familiar,
las víctimas directas o indirectas de la violencia, y la necesidad de tutela
de los derechos del menor (…). Dicho error no puede imputarse a los
citados gestores o grupos sociales de presión. En éstos [los grupos
sociales], la reivindicación en sí de sus derechos no es reprochable, sino
loable: ellos ejercitan sus derechos de la mejor manera que pueden y
saben, esto es, hacen exactamente lo de que ellos se espera (…). En
consecuencia, aceptar términos que empobrecen nuestro idioma o
hacer leyes que resultan superfluas o contraproducentes, por mucho
que hayan sido reivindicadas por grupos sociales de presión, son taras
inaceptables en quien está obligado a un meticuloso y riguroso
proceder, respetuoso de todos los requerimientos técnicos en quien
pretende introducir reformas”88.

86En

este mismo sentido se pronuncia MORILLAS CUEVA, LH- Cobo Del Rosal, 2005,
654.

Sobre esto, POLAINO NAVARRETE en: Burgos Ladrón de Guevara (coord.), La
violencia de género, 2007, 33.
87

88

POLAINO NAVARRETE, LH-González-Cuéllar, 2006, 686.
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En una línea opuesta, COMAS DE ARGEMIR Y QUERALT, afirman que
la expresión violencia de género es:
“ciertamente un barbarismo. Sin embargo, no cabe obviar que el
género no es sólo un término gramatical; es también una
construcción o instrumento intelectual de análisis de la realidad.
Así es a diferencia del término sexo, que se refiere a las diferencias
biológicas entre hombre y mujer, el vocablo género sirve de base
para mostrar que las desigualdades entre ambos sexos se han
construido históricamente como consecuencia de la estructura
familiar-patriarcal y no como fruto de la naturaleza biológica de los
sexos”.
De esta suerte, las expresiones de género y perspectiva de género
comienzan a generalizarse tras la Conferencia Mundial de Mujeres
de Beijín, celebrada en China en 1995. Por otro lado, agregan los
autores que la pureza del lenguaje es necesaria, pero también
cuestiona que el lenguaje es además sexista y, por tanto, no puede
someterse a la pretendida pureza de la lengua –como si de un
museo arqueológico se tratará una realidad social que no es
precisamente baladí. Agrega que es problema de los lingüistas
resolver el problema léxico, si tal existe y si pueden; sin embargo,
los juristas deberán a su vez, instaurar, considerar y aplicar el
Derecho

lo

mejor

democráticamente

posible,
los

esto

conflictos

es,
sociales

intentando
cuando

resolver
ello

les

corresponde89.
Recordemos que el Convenio No 210, del Consejo de Europa permite a
los Estados decidir de manera discrecional, sobre la tipificación penal
de los hechos referidos, tomando como base el desarrollo de la sociedad,
por ello se presagia en el artículo 3 una serie de definiciones aplicables
a efectos del instrumento europeo, entre estas: las de “violencia contra

COMAS DE ARGEMIR / QUERALT JIMÉNEZ, LH- Rodríguez Mourullo, 2005,1204
ss.
89
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la mujer”, “violencia doméstica”, “género”, “violencia contra la mujer
basada en el género”, “víctima” y “mujer”. De dicho documento se
desprende que no se pretende definir la “violencia de género” sino, la
“violencia contra la mujer basada en el género”. De lo anterior se
desprenden tres definiciones útiles para el estudio90:
De conformidad al artículo 3, inciso c), el “género” comprende los roles,
comportamientos, actividades y atribuciones, construidos socialmente,
que una determinada sociedad considera apropiados para mujeres y
hombres. Asimismo, la Convención traslada al ámbito jurídico un
concepto reivindicativo, concebido en otros ámbitos científicos como la
filología, la sociología, o la psicología sociológica. De ahí que se entiende
por “género” la construcción social, en oposición, al sexo, determinado
por la naturaleza. El informe explicativo señala, al respecto, que el
término “género” no puede reemplazar a los términos “mujer” y
“hombre” utilizados en el Convenio91.
Del mismo modo, el instrumento distingue entre los términos “violencia
contra la mujer basada en el género” y “violencia contra la mujer”. Con
ello cabe admitir la violencia contra la mujer no basada en el género.
No obstante, la distinción, teóricamente lógica, no aparece muy
oportuna en el contexto del Convenio, especialmente teniendo en cuenta
el objeto y fin del instrumento. Según el art. 3 d), la “violencia contra la
mujer basada en el género” se refiere a la violencia dirigida contra la
mujer porque es mujer y que le afecta en forma desproporcionada. Su
diferencia fundamental con otras formas de violencia reside en el
género, que es el motivo principal de los actos descritos en el contexto
de la “violencia contra la mujer”.
La violencia basada en el género hace referencia a cualquier daño
perpetrado contra la mujer que constituye, a la vez, la causa y el
USHAKOVA, en: Rivas Vallejo / Barrios Baudor (dirs.), Violencia de Género, 2ª,
2014, 971 ss.
90

91

Párr. 43 del Informe explicativo.
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resultado de unas relaciones de poder desiguales, derivadas de la
percepción de las diferencias entre las mujeres y los hombres, y que
conlleva el status subordinado de la mujer tanto en la esfera pública
como privada92.
Finalmente, la “violencia contra la mujer” se define como una violación
a los derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer
que engloba todos los actos de violencia basada en el género que tengan
o puedan tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico o
económico, o un sufrimiento, incluidas las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en
la vida pública como en la vida privada93.
En nuestra opinión, lejos de las cuestiones lingüísticas y los problemas
de interpretación y delimitación del término, lo que se debe considerar
es la relación intrínseca de afectividad entre hombre y mujer, las
relaciones desiguales, la jerarquía de lo masculino y de sumisión o
subordinación

de

lo

femenino,

elementos

históricos,

culturales,

económicos, sociales en tiempo y espacio, componentes que delimitan la
diferencia de los sexos hombre y mujer. Dicho esto, el asunto a debatir
será –si le son aplicable las leyes integrales de violencia a las relaciones
de

afectividad–

entre

personas

del

mismo

sexo:

lesbianas,

transexuales94 y homosexuales.

92

Párr. 44 del informe explicativo.

93

Párrafo. 40 del Informe explicativo.

94Tal

y como lo señala DÍAZ MAROTO, “…ya señaló el Tribunal Constitucional que ´la
condición de transexual, si bien no aparece expresamente mencionada en el art. 14
CE como uno de los concretos supuestos en que queda prohibido un trato
discriminatorio, es indudable una circunstancia incluida en la cláusula ´cualquier
otra condición o circunstancia personal o social a la que debe ser referida la
interdicción de la discriminación. Conclusión a la que se llega a partir, por un lado, de
la constatación de que la transexualidad comparte con el resto de los supuestos
mencionados en el art. 14 CE el hecho de ser una diferencia históricamente arraigada
y que ha situado a los transexuales , tanto por la acción de los poderes públicos como
por la práctica social, en posiciones desventajosas y contrarias a la dignidad de la
persona que reconoce el art. 10.1 CE., por los profundos prejuicios arraigados
normativa y socialmente contra estas personas; y, por otro, del examen de la
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Pues bien, piénsese en las relaciones afectivas de mujeres que en base a
su opción afectiva sexual con otra mujer vivan una experiencia de
malos tratos. La generalidad de las ilustraciones sobre violencia en la
pareja apunta a una alineación o reconocimiento heterosexual, o, a un
“modelo de mujer”, y, a una “violencia de género” básicamente
heterosexual que identifica al hombre como agresor y a la mujer como
sujeto pasivo dentro del problema.
De ahí que el dilema se agrava al no reflexionar sobre el maltrato en el
seno de las parejas lésbicas. Esto sin embargo nos lleva a cuestionar las
razones por las que el legislador excluyó a este grupo aunque
superficialmente corresponde el predominio de los valores, modelos de
patrones de conductas del sistema patriarcal, la desvinculación de la
sexualidad de los roles y órdenes de género ligados a la maternidad, las
construcciones culturales y proverbialmente aceptadas de referencias
en las relaciones de pareja. Ahora bien, el pretexto formal para que no
les sea aplicable LO 1/2004 se fundamenta en el artículo que dice:
“1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que,
como

manifestación

de

la

discriminación,

la

situación

de

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”
A simple vista puede comprobarse que el presente artículo hace una
distinción en función del sexo –y opción afectiva sexual– de la parte
activa del delito que, si no quitamos los ojos a las expresiones
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, o se ejerce sobre
estas, nos deja claro, que, el papel del sujeto activo imperiosamente es

normativa que, ex art. 10.2 CE, debe servir de fuente interpretativa del art. 14 CE.
STC 176/2008, de 22 de diciembre, F. 4, siguiendo la misma redacción que ya utilizó
en la STC 41/2006, de 13 de febrero F. 3, con las únicas variaciones de que donde
ahora dice “condición de transexual” y “transexuales”, en la anterior decía “orientación
homosexual” y “homosexualidad”.DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO en: Díaz-Maroto (dir.),
Estudios, 2011, 61 ss.
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del hombre sin dar cabida, por ejemplo, a la inclusión en el objeto de la
actuación de la Ley a las mujeres que sufren malos tratos por parte de
sus parejas mujeres. Es de reconocer cómo algunos jueces encuentran
dificultades al dictar sus resoluciones y condenan el maltrato entre
mujeres del mismo sexo atendiendo a la terminología de “violencia de
género” creando una confusión con la “violencia doméstica” como que
de lo mismo se tratase95.
“(…) se circunscriben a que la acusada Constanza, se encontraba
en trámites de separación matrimonial con Julia, con la que ha
mantenido una relación sentimental durante 17 años. Que la
acusada mantuvo una discusión con su ex pareja motivada por las
diferencias económicas. Como consecuencia Julia fue asistida
médicamente siendo diagnosticada de eritema y erosiones en el
cuello, traumatismo parieto-occipital muy leve. Que una vez
analizada la prueba resulta palmaria la comisión por el delito, al
concurrir en su conducta la totalidad de los elementos del tipo
penal, contenido en el art. 153 párrafo 1 Violencia de Género en su
modalidad de maltrato físico, por lo que… Se condena a Constanza
de un delito de violencia doméstica (maltrato físico) previsto y
penado en el artículo 153.1 y 3 del Código Penal (…)”.
Pareciera que la referida sentencia da un giro a la LO 1/2004, como
respuesta a los cambios sociales y las novedosas formas de constituir
familia o relaciones de pareja, por otro lado, concede un trato igualitario
a las relaciones de parejas heterosexuales con las homosexuales, lo que
denota una reconocimiento material de igualdad entre los géneros.
Se puede colegir también, que el informe del Parlamento Europeo sobre
la hoja de ruta de la UE contra la homofobia y la discriminación por
motivos de orientación sexual e identidad de género96, en conexión con
la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la
95ARP
96

167/2009.

Véase Informe del Parlamento europeo (2013/2183, del 6.12.2013).

72

Comisión de libertades civiles, justicia y asuntos de Interior, competente
para el fondo, solicita que incorpore las siguientes sugerencias en la
propuesta de resolución que apruebe y subraya que las lesbianas
sufren a menudo una discriminación múltiple (por ser mujeres y por ser
lesbianas), y que las medidas en apoyo de la igualdad para las personas
LGBTI deben ir acompañadas de medidas en favor de la igualdad para
las mujeres.
Pues bien, lo establecido en la LO 1/2004 no obedece desde el punto de
vista normativo al llamado que hace la Comisión de Derechos de la
Mujer e Igualdad de género, pues no procede a sancionar la
discriminación múltiple que sufren a menudo las lesbianas ante la
ausencia de medidas de protección y de apoyo de la igualdad para las
personas LGBTI, ya que deberían de ir acompañadas de medidas que
promuevan la igualdad de las mujeres a fin de lograr la igualdad, la no
discriminación y una vida sin violencia para las lesbianas.
De igual manera se presentan cuestiones de índole material en el
maltrato en el seno de las parejas transexuales, pues, de acuerdo a la
práctica forense se podrían presentar dos escenarios: 1. Hombre
transexual en pareja con una mujer y, 2. Mujeres transexuales
agredidas por su pareja varón.
Incide en esta cuestión la definición de la Real Academia Española97
para delimitar lo que encierra el término de transexual:
“A la persona que se siente del otro sexo, y adopta sus atuendos y
comportamientos, persona que mediante tratamiento hormonal e
intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo
opuesto”.
Pues bien, para una mejor comprensión analizaremos brevemente la
Ley 3/2007, del 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de

97

DRAE, 22ª ed., 2011, 2210.
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la mención relativa al sexo de las personas y que en la Exposición de
motivos establece:
“que la transexualidad, considerada como un cambio de la
identidad de género, ha sido ampliamente estudiada ya por la
medicina y por la psicología. Se trata de una realidad social que
requiere una respuesta del legislador, para que la inicial asignación
registral del sexo y del nombre propio pueda ser modificada, con la
finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la
dignidad de las personas cuya identidad de género no se
corresponde con el sexo con el que inicialmente fueron inscritas”.
De acuerdo con la regulación que se establece en esta Ley, la
rectificación registral del sexo y el cambio del nombre se dirigen a
constatar como un hecho cierto el cambio ya producido de la identidad
de género, de manera que queden garantizadas la seguridad jurídica y
las exigencias del interés general. Para ello, dicho cambio de identidad
habrá de acreditarse debidamente, y la rectificación registral se llevará
a cabo de acuerdo con la regulación de los expedientes gubernativos del
Registro Civil.
Podría decirse entonces que España se suma a aquellos países que
cuentan con una legislación específica que da cobertura y seguridad
jurídica a la necesidad de la persona transexual, adecuadamente
diagnosticada, de ver corregida la inicial asignación registral de su sexo,
asignación contradictoria con su identidad de género, así como a
ostentar un nombre que no resulte discordante con su identidad.
Se agrega a ello, la reforma del artículo 54 de la Ley del Registro Civil de
8 de junio de 1957 y que garantiza el derecho de las personas a la libre
elección del nombre propio, se deroga la prohibición de inscribir como
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nombre propio los diminutivos o variantes familiares y coloquiales que
no hayan alcanzado sustantividad98.
Lo importante a destacar de la Ley 3/2007, del 15 de marzo, es la
posibilidad del cambio de identidad sexual y el cambio de nombre para
que no resulte discordante con el sexo reclamado, siempre y cuando sea
mayor de edad, con capacidad suficiente y que posea la nacionalidad
española99..
Resulta especialmente interesante analizar el procedimiento que se
remite a la Ley de Registros Civil de 8 de junio de 1957 y se puede
realizar por dos vías:
Presentando la documentación requerida ante el Registro Civil o
enviarlos por correo certificado. La autoridad competente para autorizar
la rectificación registral es el encargado del Registro Civil del domicilio
del solicitante.
Entre los requisitos a complementar se destacan:
1.1 Que le haya sido diagnosticada disforia de género100.
1.2 A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género
fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el
solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de
esta disonancia.

98Ley

3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas. En la exposición de Motivos se describe que el objeto
de la Ley es la de regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la
inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil, cuando dicha
inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género. Contempla
también el cambio del nombre propio para que no resulte discordante con el sexo
reclamado.
99Ley

3/ 2007, de 15 de marzo. Arts. 1 y ss.

La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de
médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido
reconocidos u homologados en España.
100
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1.3. A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir,
de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el
punto anterior.
1.4. Que haya sido tratada médicamente durante al menos dos años
para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo
reclamado. La acreditación del cumplimiento de este requisito se
efectuará mediante informe del médico colegiado bajo cuya dirección se
haya realizado el tratamiento o, en su defecto, mediante informe de un
médico forense especializado.
No será necesario para la concesión de la rectificación registral de la
mención del sexo de una persona que el tratamiento médico haya
incluido cirugía de reasignación sexual101.
La cuestión no es tan simple, pues, se torna un poco compleja cuando
la víctima transexual es sujeta a maltrato por su pareja en los
supuestos antes mencionados ya que es en este contexto donde cabe la
interrogante de si ¿es aplicable la Ley 1/2004?

Los tratamientos médicos a los que se refiere la letra b) del apartado anterior no
serán un requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando
concurran razones de salud o edad que imposibiliten su seguimiento y se aporte
certificación médica de tal circunstancia. De la misma manera la ley establece
excepciones que obedecen a circunstancias de salud y edad. La resolución que
acuerde la rectificación de la mención registral del sexo tendrá efectos constitutivos a
partir de su inscripción en el Registro Civil y permitirá a la persona ejercer todos los
derechos inherentes a su nueva condición. El cambio de sexo y nombre convenido no
alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran
corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción registral: 1. El Encargado
del Registro Civil notificará de oficio el cambio de sexo y de nombre producido a las
autoridades y organismos que reglamentariamente se determine. 2. El cambio de sexo
y nombre obligará a quien lo hubiere obtenido a solicitar la emisión de un nuevo
documento nacional de identidad ajustado a la inscripción registral rectificada. En
todo caso se conservará el mismo número del documento nacional de identidad. 3. La
nueva expedición de documentos con fecha anterior a la rectificación registral se
realizará a petición del interesado, su representante legal o persona autorizada por
aquel, debiendo garantizarse en todo caso por las autoridades, organismos e
instituciones que los expidieron en su momento la adecuada identificación de la
persona a cuyo favor se expidan los referidos documentos, mediante la oportuna
impresión en el duplicado del documento del mismo número de documento nacional
de identidad o la misma clave registral que figurare en el original.
101
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Pero entonces, piénsese por un momento, en las mujeres transexuales
que no han llevado a cabo la rectificación registral del cambio de sexo
en el Registro Civil, y por tanto cabe examinar sí esa ausencia del
asiento registral deriva en que las mujeres transexuales que sufran o
hayan podido sufrir violencia de género se vean privadas de su
condición de víctima desde el punto de vista del artículo 1 de la LO
1/2004, o, si por el contrario, se les incluye con todos los derechos y
medidas asistenciales previstas.
Es indiscutible que la persona (mujer transexual) que no haya realizado
el cambio de identidad sexual en el registro requiere de la protección de
los Derechos Fundamentales102 y del disfrute del pleno desarrollo
personal.
Estas circunstancias no se escapan de la realidad por cuanto las
mujeres transexuales, también son víctimas de malos tratos por sus
parejas hombres. Esta situación se enmaraña cuando la víctima es
extranjera y carece de la posibilidad de acudir al procedimiento de
rectificación registral. En todo caso, debe tenerse en cuenta lo dicho por
la Fiscalía General del Estado103 mediante circular 2011, sobre criterios
para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en
relación a la Violencia sobre la mujer que dice:
“En este sentido, el Derecho Penal permite un margen de autonomía
conceptual que da solución satisfactoria a este problema. Desde el
punto de vista del fin de protección de la norma y de la configuración
del bien jurídico protegido cabe perfectamente la posibilidad de
considerar a las mujeres transexuales como víctimas de violencia de

Art. 10 CE Dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes,
el libre desarrollo de la personalidad. Art. 15 CE, Derecho a la vida y a la integridad
física y moral, el Derecho a la intimidad y la propia imagen. Art. 18 CE y 14 CE
referido al Derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo.
Art. 43.1. CE. Derecho a la protección de la salud.
102

Fiscalía General del Estado. Circular 6/2011, de 2 de noviembre. Sobre criterios
para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la
Violencia sobre la Mujer, 17 ss.
103
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género con independencia de las previsiones formales de la ley 3/2007.
Y ello por cuanto nada impide al juez penal apreciar la concurrencia de
los requisitos materiales que permitirían la efectividad del cambio en la
certificación registral (artículo 4 de la ley 3/2007), con independencia
de que ésta se haya producido.”
Y agrega que, “… en este sentido ya se ha pronunciado la Sección
Octava de la Audiencia Provincial de Málaga, a través de Auto dictado el
día 3 de mayo de 2010, que resuelve:
“Una cuestión de competencia planteada por el Juzgado de
Violencia sobre la mujer para la tramitación e investigación de una
denuncia interpuesta por una mujer transexual (originariamente
varón), contra un hombre con el que mantenía una relación
sentimental, correspondía al Juzgado de Violencia sobre la Mujer
Nº 1 de Málaga”.
Para ello se basa en que la prueba médico forense practicada
permite determinar que el denunciante se encuentra intervenido
quirúrgicamente de cambio de sexo femenino”. Y que “desde el
punto de vista conductual y emocional el denunciante está más
cerca del género femenino que del masculino”.
Tras reconocer la Sala que el denunciante carece de documento
oficial acreditativo de su identidad („que por otra parte no puede
tramitar

según

manifiesta

el

interesado

por

carecer

de

nacionalidad española‟), no aplicar al mismo la LO 1/2004 “supone
desconocer una realidad social representada por un colectivo de
personas que se identifican intensamente con el otro sexo;
consideraciones que en definitiva conducen a la estimación de la
cuestión de competencia planteada”.
Por lo tanto, aun cuando la mujer transexual no haya acudido al
Registro Civil para rectificar el asiento relativo a su sexo, si se
acredita su condición de mujer a través de los informes médicoforenses e informes psicológicos, por su identificación permanente
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con el sexo femenino, estas mujeres transexuales, nacionales y
extranjeras, pueden ser consideradas como víctimas de violencia
de género”.
Pues bien, lastimosamente los criterios considerados por la Fiscalía
General de Estado español no están dotados de fundamento en la LO
1/2004; sin embargo, pareciere que a la víctima transexual no le es
aplicable la ley 1/2004, con ello se presenta, en efecto, una flagrante
violación a los derechos fundamentales de los transexuales.
Ello nos lleva a concluir que independientemente de lo sentado por la
Circular 6/2011 de la FGE, consideramos que en los supuestos en que
concurrieren un hombre transexual en pareja con una mujer o, una
mujer transexual agredida por su pareja varón sin haber realizado el
cambio de identidad sexual o nombre ante el Registro Civil o, cualquiera
circunstancia de cualquier índole que le impidiera cumplir con esta
formalidad, no le es aplicable la tutela penal a la luz de la Ley integral
de violencia de género.
Además, la FGE104 también se ha pronunciado en cuanto a la víctima
homosexual en Circular 6/2011 sobre criterios para la unidad de
actuación especializada en relación a la violencia sobre la mujer y
manifiesta que, a los efectos de su tutela penal, el apartado 2ª del
artículo 153 CPE señala:
“La dicción legal del art. 1 LO 1/2004 implica que las parejas con
un mismo sexo han quedado excluidas de su ámbito de especial
protección, aunque no puede ignorarse que en algún supuesto en
ellas podrían reproducirse relaciones de dominación análogas a las
perseguidas en esta Ley por interiorización y asunción de los roles
masculinos y femeninos y de sus estereotipos sociales”.

104Véase

Circular 6/2011 de la Fiscalía General del Estado, 15 ss.
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En este mismo sentido la STS núm. 1068/2009 de 4 de noviembre
manifiesta:
“Que el recurrente había sido condenado por un delito del art.
171.4 del CP, por haber proferido amenazas a su pareja
sentimental homosexual, aduciendo que entre amenazante y
amenazado existía una relación de “pareja conviviente, siendo en
aquel momento compañeros sentimentales”.
De esta forma, el Tribunal Supremo absuelve al acusado y le condena
por una falta de amenaza prevista en el art. 620 CPE, argumentando lo
siguiente:
“Que el tipo penal aplicado establece con meridiana claridad que el
sujeto pasivo de la leve amenaza es la persona que sea o haya
sido la esposa mujer que esté o haya estado ligado al autor por
una relación análoga de afectividad. No prevé la norma que la
víctima pueda ser un individuo de sexo masculino. En nuestro caso,
la relación de pareja sentimental se establece entre dos hombres, lo
que escapa a la descripción típica, sin que le esté permitido a esta
Sala hacer una interpretación extensiva de la norma, en perjuicio
del reo”105.
Como se puede comprobar, el Tribunal Constitucional en sentencia
núm. 99/2008, de 24 de julio, reforma el criterio al determinar que:
“Desde la perspectiva del art. 14 CE ( RCL 1978, 2836) debe ser el
propio del principio general de igualdad y no el correspondiente a
la prohibición de discriminación por razón de sexo, pues “no
constituye el del sexo de los sujetos activo y pasivo un factor
exclusivo o determinante de los tratamientos diferenciados ... La
diferenciación normativa la sustenta el legislador en su voluntad de
sancionar más unas agresiones que entiende que son más graves y
más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el
105

STS núm. 1068/2009, de 4-11.
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que se producen y a partir también de que tales conductas no son
otra cosa que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las
relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un
modo

constitucionalmente

intolerable

ostenta

una

posición

subordinada”. A partir de la perspectiva que demarca el principio
general de igualdad, la constitucionalidad de la norma pasa, según
nuestra consolidada doctrina al respecto, por “que el tratamiento
diferenciado de supuestos de hecho iguales tenga una justificación
objetiva

y

razonable

y

no

depare

unas

consecuencias

desproporcionadas en las situaciones diferenciadas en atención a
la finalidad perseguida por tal diferenciación” (STC 59/2008 [RTC
2008, 59]. La diferenciación es razonable, en primer lugar, porque
es funcional para una finalidad legítima, “la protección de la vida,
la integridad física, la salud, la libertad y la seguridad de las
mujeres,

que

el

legislador

entiende

como

insuficientemente

protegidos en el ámbito de las relaciones de pareja”, y “la lucha
contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito, que es una
lacra que se imbrica con dicha lesividad”106.
Y es funcional porque resulta razonable el entendimiento del legislador
de que concurre un mayor desvalor en las agresiones del hombre hacia
quiénes o fue su mujer en el ámbito de la relación de quienes son o
fueron pareja afectiva, y que, más en general, en cualesquiera otras
agresiones que se produzcan en el ámbito de las relaciones a las que se
refiere el art. 173.2 CP (relaciones familiares y de guarda y custodia en
centros públicos o privados): “no resulta reprochable el entendimiento
legislativo referente a que una agresión supone un daño mayor en la
víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural –la
desigualdad en el ámbito de la pareja– generadora de gravísimos daños
a

106

sus

víctimas

y

dota

así

consciente

y

objetivamente

a

su

STC núm. 59/2008, de 14-05.
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comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la
violencia en otro contexto.
“Por ello, cabe considerar que esta inserción supone una mayor
lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la
disminución de las expectativas futuras de indemnidad, con el
temor a ser de nuevo agredida; de otro, para su libertad, para la
libre conformación de su voluntad, porque la consolidación de la
discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el ámbito de la
pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que restringe
las posibilidades de actuación libre de la víctima; y además para
su dignidad, en cuanto negadora de su igual condición de persona
y en tanto que hace más perceptible ante la sociedad un
menosprecio que la identifica con un grupo menospreciado”107.
Esta sentencia que recoge la cuestión de inconstitucionalidad planteada
por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de Murcia en relación con el art.
153.1 del Código Penal, en la redacción dada por el art. 37 de la LO
1/2004, por vulnerar los arts. 10, 14 y 24.2 de la CE, diferencia de
trato punitivo a la misma conducta en función del sexo del sujeto activo
y pasivo, asevera:
Sin perjuicio de referir su ámbito de aplicación al círculo de
ofendidos definido en el art. 173.2 CP, que no ha sido objeto de
reforma; sin perjuicio también de mantener el tipo agravado
preexistente, ahora incorporado al párrafo 3, en idénticos términos
que la redacción anterior; y sin perjuicio, finalmente, de reproducir
exactamente las penas previstas para el tipo básico, tras la Ley
Orgánica 1/2004 la estructura de los tipos varía, en cuanto que se
introduce en el párrafo 1º del art. 153 un nuevo subtipo agravado
para un círculo de personas más restringido, con la siguiente
redacción:

107STC

núm. 99/2008, de 24-07 y STC núm. 59/2008, de 14-05.
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“El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro
menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este
Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión,
cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o
haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad
aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable (...)”. En
este nuevo subtipo se observa la predeterminación legal del sexo,
diferenciando los sujetos activo y pasivo, derivando consecuencias
jurídicas

diversas

en

función

del

sexo

de

los

sujetos.

Concretamente, existe una referencia expresa a “la ofendida”, lo
que claramente identifica el sexo del sujeto pasivo; en cuanto al
activo, la inclusión de los términos “esposa” y “mujer ligada a él"
deja poco margen para una interpretación, sostenida por algunos
autores, que admita la autoría femenina respecto de este inciso en
el que, se insiste, es en todo claro el sexo necesariamente femenino
del sujeto pasivo. Se añade, por lo demás, que esa interpretación
pugnaría con el espíritu de la norma de origen, esto es, la Ley
Orgánica 1/2004, que define la violencia de género como aquella
que “como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
(Art. 1). El precepto presupone así un sujeto activo hombre y un
sujeto pasivo mujer, y exige además una relación, actual o pasada,
conyugal o de afectividad análoga. Este elemento relacional no
añade nada significativo a la discriminación por sexo porque tal
relación es concebible también en sujetos homosexuales, en
particular tras la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de
julio”.
Dicho de otro modo las notas definitorias de la agravación son el sexo
de los sujetos del delito y la relación conyugal o análoga entre ellas; no
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así la convivencia, cuya eliminación, unida a la limitación del sexo
necesariamente masculino del autor apuntan como bien jurídico
adicional a la integridad física y psíquica de las personas a que se
refiere el Título,

la proscripción de conductas discriminatorias,

expresadas de forma violenta, en un ámbito muy concreto, el de las
relaciones de pareja heterosexuales, por parte del hombre sobre la
mujer”.
Con lo antes dicho es indiscutible que para todos los efectos la
referencia al “género”, abarca por igual los dos sexos –con sus
respectivos papeles socialmente aprendidos–, el concepto “violencia de
género” pierde su aptitud para revelar el origen discriminatorio de esta
clase de violencia, su vínculo directo con el papel de la sumisión
atribuido a lo “femenino” en la sociedad patriarcal108 de acuerdo a los
criterios que anteceden.
3.5. Complejidades de las Leyes Integrales 779 y LO 1/2004
De la propia naturaleza y estructura de las leyes integrales de violencia
se deduce que sancionan el fenómeno de violencia contra las mujeres,
congruentes con los criterios de la ONU109. Como ya adelantamos, el
legislador crea figuras propias para reducir los malos tratos y la
violencia que aqueja a las mujeres y que se circunscriben al ámbito
familiar o de afectividad, descubriendo su asidero en la intimidad de las
relaciones, que lo convierte en nuevos tipos como estrategia políticocriminal y que se asienta en conductas específicas predestinadas a
incorporar un sinnúmero de supuestos de vulnerabilidad asociadas no
sólo a las relaciones matrimoniales, sino también a las uniones de
hecho, parentesco o relaciones análogas de afectividad.

108

LAURENZO COPELLO, LH- Gimbernat II, 2008, 2107.

109Declaración

de Naciones Unidas sobre la eliminación de la Violencia contra la
mujer. 1993. Es de hacer notar que, esta declaración solamente hace mención a la
violencia física, psicológica y sexual, omitiendo otras manifestaciones de violencia
como: patrimonial, institucional y laboral.
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Estas circunstancias confluyen como elemento especial de la relación
de los destinatarios de las normas, mujer víctima que se relaciona
afectivamente con el hombre agresor, apariencia no del todo clara en el
texto y que constituye un verdadero paradigma que trataremos de
desarrollar en el siguiente capítulo.
3.5.1. Aparentes confusiones de los destinatarios de las
Leyes Integrales de violencia
Hay todo un mundo de diferencia antes y después de la LO 1/2004 y de
la reforma al CCE en materia de matrimonio que permite los realizados
entre parejas del mismo sexo, la Ley 13/2005, de 1 de julio, que
modificó el Código Civil en lo concerniente al derecho a contraer
matrimonio, en virtud del cual se reforma el artículo 44 CCE en cuanto
a que, la acepción jurídica de cónyuge o de consorte será la de persona
casada con otra, con independencia de que ambas sean del mismo o de
distinto sexo.
Dentro de este orden de ideas es preciso analizar la reforma al Código
Civil que lo modifica en los siguientes términos:
Se añade un segundo párrafo al artículo 44, con la siguiente redacción:
“El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos
contrayentes sean del mismo o de diferente sexo110”.

La ley 13/2005, de 1 de julio, en la primer exposición de motivos señala que: “La
relación y convivencia de pareja, basada en el afecto, es expresión genuina de la
naturaleza humana y constituye cauce destacado para el desarrollo de la personalidad,
que nuestra Constitución establece como uno de los fundamentos del orden político y la
paz social. En consonancia con ello, una manifestación señalada de esta relación, como
es el matrimonio, viene a ser recogida por la Constitución, en su artículo 32, y
considerada, en términos de nuestra jurisprudencia constitucional, como una institución
jurídica de relevancia social que permite realizar la vida en común de la pareja. Esta
garantía constitucional del matrimonio tiene como consecuencia que el legislador no
podrá desconocer la institución, ni dejar de regularla de conformidad con los valores
superiores del ordenamiento jurídico, y con su carácter de derecho de la persona con
base en la Constitución. Será la ley que desarrolle este derecho, dentro del margen de
opciones abierto por la Constitución, la que, en cada momento histórico y de acuerdo con
sus valores dominantes, determinará la capacidad exigida para contraer matrimonio,
así como su contenido y régimen jurídico. La regulación del matrimonio en el derecho
civil contemporáneo ha reflejado los modelos y valores dominantes en las sociedades
110
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Disposición adicional primera. Aplicación en el ordenamiento.
“Las disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna
referencia

al

matrimonio

se

entenderán

aplicables

con

independencia del sexo de sus integrantes111”.
No es discutible que con esta reforma dos personas del mismo sexo
pueden contraer matrimonio en España, tampoco es debatible que ese
matrimonio tendrá la misma naturaleza, requisitos y efectos que el
contraído por dos personas de distinto sexo.
Aquí la cuestión a debatir es cuando aparece el término cónyuges o
relaciones similares de afectividad, porque pareciere que se podría
entender que se hace referencia al "matrimonio que se estatuye en la
disposición adicional primera de la Ley 13/2005, de 1 de julio, pues de
no ser así estaríamos en presencia de una flagrante discriminación

europeas y occidentales. Su origen radica en el Código Civil francés de 1804, del que
innegablemente trae causa el español de 1889. En este contexto, el matrimonio se ha
configurado como una institución, pero también como una relación jurídica que tan sólo
ha podido establecerse entre personas de distinto sexo; de hecho, en tal diferencia de
sexo se ha encontrado tradicionalmente uno de los fundamentos del reconocimiento de
la institución por el Derecho del Estado y por el Derecho canónico. Por ello, los códigos
de los dos últimos siglos, reflejando la mentalidad dominante, no precisaban prohibir, ni
siquiera referirse, al matrimonio entre personas del mismo sexo, pues la relación entre
ellas en forma alguna se consideraba que pudiera dar lugar a una relación jurídica
matrimonial. Pero tampoco en forma alguna cabe al legislador ignorar lo evidente: que la
sociedad evoluciona en el modo de conformar y reconocer los diversos modelos de
convivencia, y que, por ello, el legislador puede, incluso debe, actuar en consecuencia, y
evitar toda quiebra entre el Derecho y los valores de la sociedad cuyas relaciones ha de
regular. En este sentido, no cabe duda de que la realidad social española de nuestro
tiempo deviene mucho más rica, plural y dinámica que la sociedad en que surge el
Código Civil de 1889. La convivencia como pareja entre personas del mismo sexo
basada en la afectividad ha sido objeto de reconocimiento y aceptación social creciente,
y ha superado arraigados prejuicios y estigmatizaciones. Se admite hoy sin dificultad
que esta convivencia en pareja es un medio a través del cual se desarrolla la
personalidad de un amplio número de personas, convivencia mediante la cual se
prestan entre sí apoyo emocional y económico, sin más trascendencia que la que tiene
lugar en una estricta relación privada, dada su, hasta ahora, falta de reconocimiento
formal por el Derecho. Esta percepción no sólo se produce en la sociedad española, sino
también en ámbitos más amplios, como se refleja en la Resolución del Parlamento
Europeo, de 8 de febrero de 1994, en la que expresamente se pide a la Comisión
Europea que presente una propuesta de recomendación a los efectos de poner fin a la
prohibición de contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo, y garantizarles los
plenos derechos y beneficios del matrimonio.”.
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de
derecho a contraer matrimonio. Disposición adicional primera.
111
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basada en la orientación sexual, desarrollo de la personalidad y los
derechos en condición de igualdad112”.
Recordemos que el artículo 32 de la CE establece el mandato al
legislador para que regule los derechos y deberes de los cónyuges con

112En

todo caso y en relación a este supuesto de discriminación piénsese en la
exposición de motivos II de la Ley 13/2005, de 1 de julio, que dice: “La Historia
evidencia una larga trayectoria de discriminación basada en la orientación sexual,
discriminación que el legislador ha decidido remover. El establecimiento de un marco
de realización personal que permita que aquellos que libremente adoptan una opción
sexual y afectiva por personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad y
sus derechos en condiciones de igualdad, se ha convertido en exigencia de los
ciudadanos de nuestro tiempo, una exigencia a la que esta ley trata de dar respuesta.
Ciertamente, que la Constitución encomienda al legislador la configuración normativa
del matrimonio, por ello, no excluye en forma alguna una regulación que delimite las
relaciones de pareja de una forma diferente a la que haya existido hasta el momento,
regulación que dé cabida a las nuevas formas de relación afectiva. Pero, además, la
opción reflejada en esta ley tiene unos fundamentos constitucionales tenidos en
cuenta por el legislador. Así, la promoción de la igualdad efectiva de los ciudadanos en
el libre desarrollo de su personalidad (artículos 9.2 y 10.1 de la Constitución), la
preservación de la libertad en lo que a las formas de convivencia se refiere (artículo 1.1
de la Constitución) y la instauración de un marco de igualdad real en el disfrute de los
derechos sin discriminación alguna por razón de sexo, opinión o cualquier otra
condición personal o social (artículo 14 de la Constitución) son valores consagrados
constitucionalmente cuya plasmación debe reflejarse en la regulación de las normas
que delimitan el estatus del ciudadano, en una sociedad libre, pluralista y abierta.
Desde esta perspectiva amplia, la regulación del matrimonio que ahora se instaura
trata de dar satisfacción a una realidad palpable, cuyos cambios ha asumido la
sociedad española con la contribución de los colectivos que han venido defendiendo la
plena equiparación en derechos para todos con independencia de su orientación
sexual, realidad que requiere un marco que determine los derechos y obligaciones de
todos cuantos formalizan sus relaciones de pareja. En el contexto señalado, la ley
permite que el matrimonio sea celebrado entre personas del mismo o distinto sexo,
con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones cualquiera que sea su
composición. En consecuencia, los efectos del matrimonio, que se mantienen en su
integridad respetando la configuración objetiva de la institución, serán únicos en
todos los ámbitos con independencia del sexo de los contrayentes; entre otros, tanto
los referidos a derechos y prestaciones sociales como la posibilidad de ser parte en
procedimientos de adopción. Asimismo, se ha procedido a una imprescindible
adaptación terminológica de los distintos artículos del Código Civil que se refieren o
traen causa del matrimonio, así como de una serie de normas del mismo Código que
contienen referencias explícitas al sexo de sus integrantes. En primer lugar, las
referencias al marido y a la mujer se han sustituido por la mención a los cónyuges o a
los consortes. En virtud de la nueva redacción del artículo 44 del Código Civil, la
acepción jurídica de cónyuge o de consorte será la de persona casada con otra, con
independencia de que ambas sean del mismo o de distinto sexo. Subsiste no obstante
la referencia al binomio formado por el marido y la mujer en los artículos 116, 117 y
118 del Código, dado que los supuestos de hecho a que se refieren estos artículos sólo
pueden producirse en el caso de matrimonios heterosexuales. Por otra parte, y como
resultado de la disposición adicional primera de la presente ley, todas las referencias
al matrimonio que se contienen en nuestro ordenamiento jurídico han de entenderse
aplicables tanto al matrimonio de dos personas del mismo sexo como al integrado por
dos personas de distinto sexo”.
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plena igualdad jurídica, así como las causas de separación y disolución
del matrimonio y sus efectos. De acuerdo con ellos, la ley 15/2005, de 8
de julio, por la que se modifica el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, persigue
ampliar el ámbito de libertad de los cónyuges en lo relativo al ejercicio
de la facultad de solicitar la disolución de la relación matrimonial.
Congruente con ello, se da una nueva redacción al artículo 92113 que
queda redactado de la siguiente forma:
“Art. 2. Inciso 7. No procederá la guarda conjunta cuando
cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal iniciado
por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la
integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge
o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando
el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas
practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia
doméstica.”
Pues bien, como se denota al final del precepto está el inconveniente,
pues en las reformas perpetradas en materia de separación y divorcio,
el legislador presagia la existencia de malos tratos, de violencia, de
agresiones, etc., por uno de los cónyuges independientemente del sexo
biológico y de ello no cabe duda al plasmar en el texto expresamente “la
existencia de indicios fundados de violencia doméstica”.
Con este texto se acrecienta el inconveniente, pues, se podría
considerar a la mujer como víctima o agresora en una relación de
pareja, ya que presupone que podría cometer hechos violentos que
ponga en riesgo bienes jurídicos: la vida, la integridad física y moral, la
libertad de su cónyuge o de los hijos. No se niegan los avances
legislativos que propugnan la igualdad con la LO 1/2004 y 13/2005
pero

aún

no

se

materializa,

pues

se

combinan

problemáticas

Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
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criminológicas diversas y de supuestos de violencia en el interior de la
pareja.
Pero es indiscutible que el legislador en la LO 1/2004 únicamente ha
reconocido la violencia que se presenta en las parejas heterosexual y
que protege a la mujer, visibilizando y excluyendo formalmente la
violencia que se presenta entre pareja del mismo sexo.
Consecuentemente, sujeto activo sólo puede serlo el hombre que esté
unido al sujeto pasivo mujer por los vínculos que los instrumentos
internacionales y que las leyes de violencia describen. Resulta oportuno,
en cualquier caso, poner de manifiesto la acepción recurrida por los
organismos internacionales de “violencia de género” que entiende:
“Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto
si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
El problema interpretativo viene en relación a la comprensión del giro
lingüístico “género”. Por ello, se recurre al diccionario de la Real
Academia Española que recomienda sustituir la palabra “género” por
“sexo”, aunque se ha terminado consolidando la primera en el ámbito
legislativo y doctrinal. Aunque en el ámbito doctrinal, se ha puesto de
manifiesto la confusión que supone hablar de “discriminación por razón
de sexo”.
El término “sexo” describe la diferenciación biológica y orgánica entre
hombres y mujeres, mientras que la expresión “género” se refiere a una
realidad más amplia, a la construcción simbólica que alude al conjunto
de particularidades socioculturales asignadas a una persona a partir
del sexo al que pertenece convirtiendo la diferencia sexual en diferencia
cultural.
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El concepto “género” hace mención a las diferencias sociales entre
hombres y mujeres que han sido aprendidas y asumidas de generación
en generación, aunque cambian con el paso del tiempo pero lo que
importa

sustraer

en

este

sentido

son

las

diferenciaciones

interculturales. Indudablemente que el enfoque de “violencia de género”
no puede partir de una discusión lingüística.
Procede pues, responder a la cuestión concreta de las parejas
compuestas por lesbianas114, homosexuales y transexuales que no
están

incluidas

en

el

concepto

de

“violencia

de

género”,

consecuentemente el maltrato físico, psíquico o sexual que se presenten
entre estos sujetos queda supeditado al Código Penal.
Por lo que se refiere a la exclusión de los LGBTI en la LO 1/2004, ha de
valorarse teniendo en cuenta que las parejas del mismo sexo también
son sujetas a maltrato o violencia y su exclusión denota claramente un
escenario de desigualdad e injusticia. Evidentemente que el legislador
ha creado una contradicción al reconocer formalmente el matrimonio
entre personas del mismo sexo, pues, da cabida a nuevas formas de
relaciones afectivas y que pareciera instaura un marco de igualdad real
en el disfrute de los derechos, aparentemente sin discriminación alguna
por razón de sexo, opinión o cualquier otra condición personal o social
pero que en materia de “violencia de género” es complejo por las
siguientes razones:
En primer lugar, las referencias al marido y a la mujer se han
sustituido por la mención a los “cónyuges” o a los “consortes” y que en
virtud de la nueva redacción del artículo 44 del Código Civil, la acepción

114Señala

SEDÓN DE LEÓN, que “Para dar un salto cualitativo en esa dirección, las
mujeres tendríamos que superar un tabú que nos paraliza. Se trata de un tabú que
señala Shere Hite hace poco en un artículo como „el tabú de la lealtad entre mujeres‟. El
desprecio hacia los grupos exclusivamente femeninas nos indica que existe un tabú
oculto, aunque eses tabú no tenga nombre (todavía), „lesbianas‟ es el coco que se emplea
para intimar a las mujeres que pudieran intentar establecer relaciones prioritarias con
otras mujeres, sean en los negocios, la política o, simplemente para comprar un piso con
una amiga”. Vid. SEDÓN DE LEÓN, Contra un patriarcado liberal, 2003, 40.
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jurídica de cónyuge o de consorte será la de persona casada con otra,
con independencia de que ambas sean del mismo o de distinto sexo.
En segundo lugar, todas las referencias al matrimonio que contiene el
ordenamiento jurídico español han de entenderse aplicables tanto al
matrimonio de dos personas del mismo sexo como al integrado por dos
personas de distinto sexo. Pues bien, pareciere que la reforma fue
sustancial a la institución del matrimonio únicamente y que esto no
trasciende más allá ¿O es que acaso no son comprobables las relaciones
de dominación en la pareja del mismo sexo?
En tercer lugar, la ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el
Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil hace alusión a la existencia
de indicios fundados de “violencia doméstica”, entre personas del
mismo sexo, pues con ello, pareciere que el legislador ha reconocido
formalmente

la

eventualidad

de

violencia

en

las

relaciones

matrimoniales independientemente del sexo.

De la lectura de todo lo apuntado aquí se despende que desde el plano
estrictamente formal, la equiparación del matrimonio y la unión de
hecho estable solamente es aplicable a parejas heterosexuales y, en
concreto, en situaciones de agresión del hombre (biológicamente
considerado) respecto de la mujer (también en su consideración
biológica), independientemente de si se trata de delitos violentos
propiamente dichos (femicidio, lesiones, agresión sexual, etc.,) o de
delitos patrimoniales cometidos en el ámbito de la violencia de género.
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CAPÍTULO II
EL CÍRCULO DE SUJETOS ACTIVOS DE LA DELINCUENCIA
PATRIMONIAL EN EL SENO DE LA PAREJA: EL CASO ESPAÑOL
1.

Generalidades

Para tratar el círculo de sujetos activos que eventualmente pueden
intervenir en un delito de carácter patrimonial ocurrido en el ámbito de
las relaciones de pareja, es necesario tener encuentra algunas
cuestiones: la primera, se refiere al hecho de que el ejercicio de
dominación que ciertos hombres efectúan sobre sus parejas no se
restringe exclusivamente a delitos de lesiones o de homicidio (que en no
pocos casos ha dado lugar al nacimiento de la tipología del femicidio o
feminicidio,

muy

discutible

desde

diversos

puntos

de

vista

-

especialmente el técnico- aunque no tanto desde una perspectiva
político-criminal), sino que se proyecta sobre otras conductas delictivas,
a salvo quedan aquellos casos que por su propia naturaleza trascienden
a las relaciones interpersonales.
¿O es que acaso no son comprobables las relaciones de dominación en
el gobierno del patrimonio de la pareja? Aquí debe decirse, y
posteriormente sobre ello volveremos a pronunciarnos, que esa
situación se produce no únicamente en los supuestos en los que la
pareja comparte jurídicamente el patrimonio, sino también en casos en
los que esa titularidad conjunta no se produce (porque, por ejemplo, el
régimen económico matrimonial es de separación de bienes, o,
sencillamente, no ha mediado matrimonio o, en un sentido más amplio
no se comparten facultades de gestión sobre los bienes, pero ello no
impide relaciones de dominación con proyección en el patrimonio: esta
es una razón -hay otras como veremos- que nos debe hacer plantearnos
la necesidad de introducir una clausula general aplicable a todos los
tipos recogidos en el Código Penal, pero, por ello mismo, con una
construcción en la que figuren elementos de contención).
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La segunda afirmación consiste en manifestar que esas relaciones de
dominación se contemplan en el CPE únicamente en materia de
lesiones, delitos contra la salud, la libertad y la intimidad (además de en
las circunstancias mixtas de parentesco del artículo 23 CPE y fuera de
cuestiones atinentes a penas o medidas, o a la ejecución de las
mismas); y desde luego no tienen reflejo patrimonial alguno115. Esto, sin

Fuera de algunos casos (cuya trascendencia ya abordaremos) como el del artículo
84.2 CPE: ”Si se hubiera tratado de un delito cometido sobre la mujer por quien sea o
haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación
similar de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o
hermanos por naturaleza, adopción o afinidad propios o del cónyuge o conviviente, o
sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que
con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o
guarda de hecho del cónyuge o conviviente, el pago de la multa a que se refiere la
medida 2ª del apartado anterior solamente podrá imponerse cuando conste acreditado
que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal,
de convivencia o filiación, o de la existencia de una descendencia común”.
115

Es cierto que en el caso de la pena de multa la trascendencia de la misma a personas
del círculo familiar plantea problemas desde antiguo y que han sido abordados ya en
el Derecho comparado; así en doctrina española, ÁLVAREZ GARCIA (RDP, núm. 12,
2004, nota 28), asevera: “Ciertamente que hay autores que sostienen que en el caso de
la pena de multa cabe el pago de la misma por un tercero”.
ANTÓN ONECA (DP, 1986, 576), por su parte señala, “Por recaer sobre bienes no
personales, no es esencialmente personal en su ejecución; puede ser pagada por otro y
transformarse en deuda civil. Esto no quiere decir que deba transferirse a los
herederos del penado, como prescribiría el Código de 1870, sino que cabe extenderla
subsidiariamente a otras personas; por ejemplo: a los padres, por las infracciones que
cometan sus hijos; a entidades sociales, por delitos de sus empleados, etc.”.
En contra de este planteamiento, se manifiestan autores como MANZANAREZ
SAMANIEGO (Las penas patrimoniales,1983, 112), para quien “el pago por tercero es
inadmisible y si se aceptará por error, no sólo no habría extinguido la pena, sino que
cabría incluso exigir la devolución de lo indebidamente abonado, y ROCA AGAPITO (La
responsabilidad personal subsidiaria, 2003, 389), quien rechaza la posibilidad de que
el pago de la pena de multa pueda llegar a efectuarse por otras personas, que
reivindican el principio de personalidad de la pena.
En cualquier caso, hay que señalar que aquí no estamos ante un supuesto en el que
se produzca, sin más, un pago sustitutivo, que es el caso al que se refiere ÁNTON
ONECA, sino ante una verdadera transmisión de la obligación de satisfacer la pena de
multa.
Este principio de “personalidad de la pena” exige, asimismo, la adopción de
determinadas cautelas en el ámbito de la ejecución penal. En este mismo sentido la
STC núm. 125/2001, de 4 junio, que „El principio de personalidad de las penas, que
forman parte del de legalidad penal y se encuentra, por tanto, incluido en el art. 25.1
CE, implica que sólo se puede responder penalmente por los actos propios y no por los
ajenos.
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embargo, no impide, que se trate de la violencia (de género) patrimonial
en el CP español, y ello a los efectos siguientes: 1°) Estudiar qué
relevancia conceden los Tribunales españoles a la existencia de
relaciones

de

dominación

en

delitos

patrimoniales

(estudio

jurisprudencial); 2°) Particularizar lo anterior en relación tanto a la
circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CPE) como causa personal
de exclusión de la punibilidad recogida en el artículo 268 CPE; 3) Hacer
una propuesta de cara a la posible modificación de la legislación penal
española en materia de violencia de género.
2. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la violencia de Género
El artículo 1 de la Ley Orgánica 1/2004, establece:
Agrega FERRAJOLI (Derecho y razón, 1995, 416) considera „aberrante‟ a la pena de
multa precisamente porque es una pena „impersonal que puede pagar cualquiera‟. Por
el contrario, la jurisprudencia alemana cierra, al menos teóricamente, esta posibilidad
y considera el pago de la pena pecuniaria por un tercero integraría la forma particular
de favorecimiento 258, 2º- consistente en sustraer a alguien de la ejecución de la pena
–RG 30,235-; esta es considerada la opinión unánime en Derecho alemán, véase al
respecto JESCHECK, Tratado PG, 1993, 705. Todo ello, no deja de plantear graves
incertidumbres acerca de una posible inconstitucionalidad de esta sanción en relación
con el principio de personalidad de las penas, ya que éste no sólo exige que la sanción
se dirija hacia el sujeto ´que constituye el centro de imputación del ilícito, sino
también la necesidad de que el contenido aflictivo de la misma afecte directamente al
condenado. BRICOLA (La discrezionalità, 1965, 368 ss.), alude también a la
imposibilidad de evitar, lo que en muchas ocasiones ocurre, que la sanción afecte
también a la familia. Aquí cabria plantear una interesante cuestión de orden civil en
relación con las personas que habiendo contraído matrimonio lo ha sido en régimen de
comunidad de bienes. En estos supuestos habría que sopesar hasta qué punto la
sanción pecuniaria está gravitando sobre el patrimonio del otro cónyuge –véase en este
sentido STS núm. 51/2002, de 15 de julio-. Asimismo FERRAJOLI, (Derecho y razón,
1995, 416) considera a la pena de multa como injusta, “en relación con el tercero,
pariente o amigo, que paga y queda así sometido a una pena por un hecho ajeno”.
Excluida la función retributiva y la preventiva especial –entendida como reeducación y
reinserción- JESCHECK, Tratado PG, 1993, 706, parece que sostiene la opinión de
que la multa sí desarrolla funciones de prevención especial –al afirmar que la pena de
multa tiene efectos de reeducación-, lo que únicamente resultaría aceptable si
entendiéramos que la función preventivo especial se limita a una llamada de atención
sobre las obligaciones que incumben al sujeto; pero más allá en el ámbito especial
preventivo no se puede ir con la pena de multa la única función que les cabe cumplir
en nuestro sistema a las penas pecuniarias es la de prevención general de
intimidación, finalidad ésta que se ve claramente reflejada en nuestro ordenamiento
por la posibilidad de imponer a dos sujetos que son coautores del mismo tipo delictivo,
una cuantía distinta de pena pecuniaria atendiendo a su diferente patrimonio y con el
objetivo de lograr que personas que poseen un nivel económico alto resulten
intimidadas al saber que la pena que a ellos les será impuesta tendrá relación con esa
mayor capacidad económica.

95

“1 La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que,
como

manifestación

de

la

discriminación,

la

situación

de

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
Como puede comprobarse con la simple lectura del precepto, la ley
delimita a los posibles sujetos activos atendiendo a dos criterios:
Que se trate de un hombre; Que el sujeto activo haya llevado a cabo
actos violentos “como manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder”.
El artículo 153.1 CPE (cuya redacción actual proviene de la LO 1/2004,
y se inserta, por tanto y a efectos hermenéuticos, en ese escenario
normativo; y todo ello a pesar de que ha sido posteriormente modificada
en algún extremo, aunque no en la parte que a continuación se cita:
“El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro
menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las
previstas en el apartado 2 del artículo 147, o golpeare o maltratare
de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya
sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona
especialmente

vulnerable

que

conviva

con

el

autor,

será

castigado…”.
Se puede deducir también, a partir de este texto, que el sujeto activo del
delito ha de ser el hombre y el pasivo la mujer. La cuestión no parece
discutible si nos atenemos a los textos mencionados, y a la Exposición
de Motivos, en especial en aquella parte que a continuación se expresa:
“La ONU en la VI Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la
violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los
objetivos de la igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el
disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
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Además la define ampliamente como una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de
la mujer maltratada que consiste en „las agresiones sufridas por la
mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que
actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una
posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres
ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de
las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso
en el medio laboral‟.
En el título 1 se determinan las medidas de sensibilización, prevención
y detención e intervención en diferentes ámbitos. En el educativo se
especifican las obligaciones, el sistema para la transmisión de valores
de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y
mujeres…”.
Tampoco pareciera discutible que el sujeto pasivo ha de ser la mujer, y
a esa conclusión se puede llegar fácilmente no sólo por el tenor del
pasaje producido del núm. 1 del artículo 153 CPE, sino también como
consecuencia de, entre otros, los siguientes párrafos de la Exposición de
Motivos de la LO 1/2004:
“En su título IV la Ley introduce normas de naturaleza penal,
mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos agravados
de lesiones, uno específico que incrementa la sanción penal cuando
la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del
autor, o mujer que esté o haya estado ligado a él por una análoga
relación de afectividad, aun sin convivencia. También se castigarán
como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier
clase cometidas contra las mujeres mencionadas con anterioridad.
Para

la

ciudadanía,

para

los

colectivos

de

mujeres

y

específicamente para aquellas que sufren este tipo de agresiones.
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La Ley quiere dar una respuesta firme y contundente y mostrar
firmeza plasmándolas en tipos penales específicos (…).
La

normativa

actual,

administrativa

civil,

presenta

penal,

muchas

publicitaria,

social

deficiencias,

y

debidas

fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta
cuestión una respuesta global y multidisciplinar. Desde el punto de
vista penal la respuesta nunca puede ser un nuevo agravio para la
mujer”.
La evolución de la Jurisprudencia acerca del problema de los sujetos
activos y pasivos en el artículo 153.1, primer inciso, CPE, “cuando la
ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada
a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.
Nada más entrar en vigor la reforma del CPE, provocada por la LO
1/2004, se enfrentaron dos líneas jurisprudenciales y hasta, se podría
decir, dos órdenes judiciales diferentes a propósito de la identidad de
género de los sujetos activos y pasivos del delito: las Audiencias
Provinciales y la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Pero antes de exponer
esta cuestión resulta procedente analizar si es admisible en Derecho
Penal

configurar

las

normas,

e

interpretarlas,

en

clave

de

“discriminación positiva” y paralelamente introducir acciones positivas.
3. La Jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea
A los efectos acabados de señalar, lo primero que debe hacerse es
precisar qué se entiende por “discriminación positiva” y seguramente el
criterio jurisprudencial resulta el más adecuado. En este sentido,
BARRÉRE UNZUETA116 expone de la siguiente forma el que es acaso
paradigmático en la Jurisprudencia Norteamericana:
“Bakke, estudiante blanco americano, solicita ser admitido en la
Facultad de Medicina Davis de la Universidad de California y es

116BARRÉRE

UNZUETA, CEFD 9, 2003, 27.
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rechazado. En la normativa de esta Facultad se preveía que, de las
cien

nuevas

plazas

anuales,

16

estuvieran

reservadas

a

solicitantes miembros de alguna minoría, dándose la circunstancia
de que los estudiantes admitidos bajo esta categoría estaban
menos cualificados que Bakke.
Más precisamente, la Facultad de Medicina de Davis establecía dos
programas de admisión diferentes, uno regular y otro “especial”:
para entrar en el primero, se exigía una puntuación mínima de 2,5
sobre 4, mientras que, para entrar en el segundo, los candidatos
habían de ser considerados económica y/o educativamente
desaventajados, además de ser miembros de una minoría -negra,
chicana, asiática, indio-americana- pero no se exigía la puntuación
mínima de 2,5. Ante esta situación Bakke demanda a la
Universidad apoyándose, tanto en la ley de derechos civiles, por
considerarse víctima de “discriminación inversa”, como en la
cláusula de igual protección de la XIV Enmienda a la Constitución.
La diversidad de opiniones expresadas sobre este caso por los
nueve jueces del tribunal supremo refleja la complejidad de las
cuestiones en juego. Así, cuatro de los jueces se muestran
favorables a la pretensión de Bakke, amparándose en la Ley de
Derechos Civiles y entran a considerar si el sistema de “cuotas” de
la Facultad de Medicina de Davis viola la igualdad protección de
los derechos de Bakke. Cuatro de ellos encuentran que las
clasificaciones raciales “benignas” deben ser examinadas a la luz
de los objetivos de la política pública, concluyendo que el propósito
de la Facultad de “remediar los efectos de la discriminación social
pasada” es constitucional.
La decisión del noveno juez resulta, pues, crucial y será del
siguiente tenor: por un lado, considera que las cuotas explícitas del
sistema imperante en Davis resultan inconstitucionales debido a
que no son necesarias para lograr objetivos de interés primordial;
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por otro, considera que hubiera sido lícito operar con esquemas
más flexibles que hubieran tenido en cuenta la raza junto a otras
características en orden a asegurar la diversidad entre la población
estudiantil (sistema

modélico

a este

respecto,

tomando en

consideración por la propia sentencia, sería el Programa de
Admisión de la Facultad de Harvard, en el que el criterio de
excelencia académica se considera necesario pero no suficiente
para lograr una deseable diversidad, en aras de la cual la raza
contaría como un factor más a la hora de decidir determinadas
admisiones).
El caso termina con una fórmula de compromiso: Bakke tiene una
plaza en la facultad, pero los programas especiales se siguen
considerando lícitos en la medida en que estén basados en
argumentos varios y no impongan “cuotas raciales” del tenor de las
imperantes en Davis”.
En el caso de la UE, y más allá de los Tratados Constitutivos, las Cartas
de Derechos y el Derecho Comunitario, hay que partir, desde el punto
de vista político, del análisis de la llamada “Declaración de París” de
1999:
“Nosotros/as, Ministros/as, hombres y mujeres, representantes de
los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos/as en París el
17 de abril de 1999 por invitación del Gobierno francés,
suscribimos los compromisos de la declaración de la Conferencia
de París:
1.- Constatamos la persistencia de las desigualdades entre
mujeres y hombres en los puestos de decisión.
La igualdad de derechos de las mujeres y los hombres es una
realidad en Europa. Las Conferencias de Atenas y de Roma han
destacado ampliamente el déficit democrático que supone la subrepresentación de las mujeres, y a pesar de los esfuerzos llevados
a cabo por la comunidad internacional, por los Estados miembros
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de la Unión Europea propiamente dicha, la igualdad de hecho
continúa siendo sólo una ambición.
El poder compartido de forma igualitaria entre mujeres y hombres
será la expresión de esta ambición. La participación equilibrada en
la toma de decisiones es necesaria para la construcción de una
Europa más representativa políticamente, más dinámica y más
solidaria; constituye un factor de cohesión social y responde a la
exigencia de la ciudadanía.
2. La participación igualitaria de mujeres y hombres en los
procesos de decisión, reconocida como una prioridad de la Unión
Europea, es una lucha de todos/as: de los gobiernos, de las
instituciones europeas, de los partidos políticos, de los actores de la
vida económica y social, de las organizaciones no gubernamentales
y de las asociaciones.
3. Nos comprometemos a tomar y mantener las

medidas

apropiadas que permitan conseguir la igualdad real.
Esta lucha es cotidiana: tiene que ver con la transparencia, con la
puesta en evidencia y eliminación de la discriminación directa e
indirecta, especialmente mediante acciones positivas para hacer
real la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y con
la integración de la dimensión de género en todas las políticas de
la Unión Europea y de sus Estados miembros.
4. La realización y utilización de estadísticas, partiendo de
indicadores comunes, sobre la participación de las mujeres y los
hombres en todos los niveles de la vida política -particularmente a
nivel regional y local-, profesionalmente y económica, asociativa y
sindical, constituyen una condición indispensable.
Para

obtener

avances

significativos

es

indispensable

el

conocimiento de las medidas adoptadas por cada uno de estos
Estados miembros y por la Unión Europea, tanto favorecedoras
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como legislativas y/o reglamentarias, tanto si son tomadas por los
gobiernos, las instituciones europeas, los partidos políticos,
empresas, agentes sociales o las ONG‟s.
5. Los esfuerzos llevados a cabo para asegurar la visibilidad de las
acciones puestas en marcha aún son insuficientes; la Unión
Europea y los Estados miembros deben continuar conjugando sus
esfuerzos.
6. Para ejercer una influencia real y constituir una verdadera masa
crítica, las mujeres deben estar representadas en número suficiente
en todas las instituciones. Esta sería una primera etapa para
conseguir el objetivo común y prioritario que supone la igualdad en
el poder, la paridad.
7. Sin perjuicio de su autonomía, la acción de los organismos de
prensa, radio y televisión y la presencia de un mayor número de
mujeres en los niveles de producción y en los puestos de decisión,
son esenciales para una rápida progresión hacia la participación
equilibrada de mujeres y hombres y para la eliminación de las
imágenes estereotipadas.
8. Afirmamos que la interacción permanente entre la esfera política
y las esferas económicas, profesional y social sirve al objetivo de la
paridad. Una participación equilibrada de mujeres y hombres en la
toma de decisiones dentro de las organizaciones patronales y
sindicales

y

en

las

ONG‟s

favorecerá

el

reparto

de

responsabilidades políticas, igualmente, un compromiso político con
más presencia de mujeres tendrá efectos positivos para el equilibrio
en la toma de decisiones económicas y sociales.
9. Con este fin, recomendamos:
Que en la vida política, los gobiernos, las instituciones europeas y
los partidos políticos tomen las medidas necesarias, incluyendo,
donde sea necesario, medidas vinculantes y/o favorecedoras tanto
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en el campo electoral como en la designación de los miembros de
las instancias consultivas que dependan de la decisión pública,
para promover una participación equilibrada de mujeres y hombres
en la toma de decisiones.
Que en la vida profesional, donde las funciones de decisión siguen
siendo desempeñadas mayoritariamente por hombres:
Los Estados se comprometan a tomar medidas para corregir los
desequilibrios entre mujeres y hombres, medidas que pueden
incluir acciones positivas;
Las patronales, tanto públicas como privadas tomen medidas para
aumentar la presencia de mujeres en todos los niveles de la toma
de decisiones;
Que

se

fomenten

los

esfuerzos

de

los

agentes

sociales

(organizaciones patronales y sindicales) para promover una
participación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de
responsabilidad y decisión, en su seno y en el marco de las
negociaciones colectivas;
Que se apoyen las iniciativas de los actores de la vida asociativa
para que mujeres y hombres ocupen un lugar más justo dentro de
sus organizaciones en beneficio de la colectividad y que se busquen
los medios para favorecer una reequilibración deseable;
Invitamos a las instituciones europeas y a los Estados miembros a
trasladar los compromisos de esta declaración a sus políticas.
Llamamos a mujeres y hombres para que se comprometan a favor
de un nuevo pacto, muestra de una sociedad solidaria, de una
economía dinámica y de una ambición europea”.
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En el ámbito jurisprudencial, partiremos de la resolución en el “caso
Kalanke” ventilado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades117.
Se trataba de un ciudadano, el Sr. Kalanke, que se presentó a un
concurso en el Land de Bremen cuya Ley de Función Pública establecía
la prioridad de las mujeres en los procesos de selección, siempre que
estuvieran infra representadas en la correspondiente Administración; la
plaza a la que aspiraba el Sr. Kalanke fue atribuida a una mujer en
aplicación del sistema de cuotas.
El Sr. Kalanke recurrió la decisión que le afectaba por entender que era
discriminatoria y conculcaba la Constitución Federal, la del Land y el
Código Civil alemán; el Tribunal de Bremen presentó una cuestión
prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad y planteó la
compatibilidad del sistema de cuotas con la Directiva 76/2007/CEE,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción profesional, y a las condiciones de trabajo (Art. 2: “1. El
principio de igualdad de trato en el sentido de las disposiciones
siguientes, supone la ausencia de toda discriminación por razón de
sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se refiere, en
particular, al estado matrimonial o familiar. 2. La presente Directiva no
obstará la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su
ámbito de aplicación las actividades profesionales y, llegado el caso, las
formaciones que a ellas conduzcan, para las cuales, el sexo constituye
una condición determinante en razón de su naturaleza o de las
condiciones de su ejercicio. 3. La presente Directiva no obstará las
disposiciones relativas a la protección de la mujer, especialmente en lo
que se refiere al embarazo y a la maternidad. 4. La presente Directiva
no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las

117Sentencia

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 17 de octubre
de 1995. Eckhard Kalanke contra Freie Hansestadt Bremn.
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desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres
en las materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1”).
El Tribunal resolvió en el siguiente sentido:
Los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207, relativa
a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a
la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo, se opone a
una normativa nacional, que, en caso de idéntica capacitación de
candidatos de distinto sexo que concurren a una promoción,
concede automáticamente preferencia a las candidatas femeninas
en los sectores en los que las mujeres están infrarrepresentadas,
considerando que existe infrarrepresentación cuando las mujeres
no cubren al menos la mitad de los puestos en los distintos grados
de la categoría de personal de que se trate y sucede lo mismo en
los niveles de función previstos en el organigrama.
En efecto, el apartado 4 del artículo 2 de la citada Directiva, que
debe interpretarse estrictamente, al establecer que la Directiva no
obstará a las medidas encaminadas a promover la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir
las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las
mujeres, tiene como finalidad precisa y limitada autorizar medidas
que, aunque sean discriminatorias en apariencia, están destinadas
efectivamente a eliminar o a reducir las desigualdades de hecho
que pudieran existir en la realidad de la vida social entre hombres
y mujeres. Así, autoriza medidas nacionales en el ámbito del
acceso

al empleo,

incluida la promoción que, favoreciendo

especialmente a las mujeres, están destinadas a mejorar su
capacidad de competir en el mercado de trabajo y desarrollar una
carrera profesional en pie de igualdad con los hombres. No
constituye una medida de este tipo una normativa nacional que
garantiza la preferencia absoluta e incondicional de las mujeres en
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un nombramiento o promoción, puesto que va más allá de una
medida de fomento de la igualdad de trato y la sustituye por su
resultado,

la

igualdad

de

representación,

que

sólo

podría

alcanzarse a través de la aplicación de dicha igualdad.
En otra decisión prejudicial, caso Marschall118, el Tribunal matizó
ligeramente la doctrina sentada en el caso anterior al resolver:
Los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y a la promoción profesional, y a las condiciones de
trabajo, no se oponen a una norma nacional que, en caso de que
candidatos de ambos sexos presenten igualdad capacitación,
desde el punto de vista de su aptitud, competencia y prestaciones
profesionales, obliga a conceder preferencia en la promoción a las
candidatas femeninas en aquellos sectores de actividad de la
Administración que, en el nivel del puesto de que se trate, tengan
un menor número de mujeres que los hombres, salvo que concurran
en la persona de un candidato masculino motivos que inclinen la
balanza a su favor, siempre que:
-Dicha norma garantice, en cada caso particular, a los candidatos
masculinos con igual capacitación que las candidatas femeninas,
que las candidaturas serán objeto de una apreciación objetiva que
tenga en cuenta todos los criterios relativos a la persona de los
candidatos de ambos sexos o ignore la preferencia concedida a las
cándidas femeninas cuando uno o varios criterios hagan que la
balanza se incline a favor del candidato masculino, y que -tales
criterios- no sean discriminatorios en perjuicio de las candidatas
femeninas.

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1 de
noviembre de 1997, Hellmut Marschall contra Land Nordrhein-Westfalen.
118
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Estos criterios quedaron definitivamente establecidos en el caso
Badeck119:
El artículo 2, apartados 1 y 4, de la Directiva 76/207, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a
la promoción de profesionales, y a las condiciones de trabajo, no se
opone a una normativa nacional.
-Que en los sectores de la función pública en que las mujeres están
infrarrepresentadas, en caso de igualdad de cualificación entre
candidatos de distintos sexo, otorga preferencia a las candidatas
femeninas siempre que sea necesario para la consecución de los
objetivos del plan de promoción de la mujer,salvo que se oponga a
ello un motivo de rango jurídico superior, a condición de que dicha
normativa garantice que las candidaturas son objeto de una
apreciación objetiva que tenga en cuenta situaciones particulares
de naturaleza personal de todos los candidatos;
-que establece que los objetivos vinculantes del plan de promoción
de la mujer para puestos de provisión temporal pertenecientes al
sector científico o para los auxiliares científicos deben prever un
porcentaje mínimo de personal femenino equivalente al menos a la
proporción que las mujeres representan entre los licenciados, los
doctorandos y los estudiantes de la respectiva especialidad;
-que, en la medida en que tiene por objeto eliminar una
infrarrepresentación de la mujer, reserve a las mujeres al menos la
mitad de las plazas de formación en aquellas profesiones que
requieran una formación especializada en las que las mujeres
estén infrarrepresentadas y respeto de las cuales el Estado no
ejerza un monopolio de formación, salvo que, pese a la adopción de

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 28 de marzo
de 2000. Georg Badeck y otros, con intervención de: Hessische Ministerpräsident y
Landesanwalt Beim Staatsgerichtshof des Landes Hessen.
119
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medidas apropiadas para divulgar entre las mujeres la existencia
de plazas disponibles de formación profesional, las candidaturas
femeninas fueran insuficientes;
-que, en caso de igualdad de cualificación entre candidatos de
distinto sexo, garantiza que las mujeres cualificadas sean
convocadas a entrevistas de presentación en los sectores en que
las mujeres están infrarrepresentadas;
-relativa a la composición de los órganos de representación de los
trabajadores y los órganos de gestión y de control, que establece
que las disposiciones legales adoptadas para su aplicación tengan
en cuenta el objetivo de que la participación de la mujer en el seno
de dichas instancias sea al menos igual.
En fin, este primer enfoque de la Jurisprudencia europea se “cierra” con
el caso Abrahamsson120 donde se planteó un conflicto en todo similar a
los anteriores; en efecto, y como se señala en la Sentencia, “Dichas
cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la Sra.
Abrahamsson y el Sr. Anderson, por una parte, y la Sra. Fogelqvist, por
otra, acerca del nombramiento de esta última como profesora de
Ciencias de la Hidrosfera en la Universidad de Göteborg”; y el Tribunal
señala expresamente,
“Procede observar de entrada que, a diferencia de las normativas
nacionales en materia de discriminación positiva examinadas por
el Tribunal de Justicia en las sentencias de Kalanke, Marschall y
Badeck y otros, antes citadas, la normativa nacional controvertida
en el litigio principal permite dar preferencia a un candidato del
sexo infrarrepresentado que, aun cuando posea la capacitación
suficiente, no tenga una capacitación igual a la de los candidatos
del sexo opuesto”.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 6 de julio de 2000. Katarina
Abrahamsson y Leif Anderson contra Elisabet Fogelqvist.
120
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Añadiéndose a continuación:
“46- En principio, la selección de los candidatos a un empleo se
realiza mediante la apreciación de sus capacitaciones en relación
con las exigencias del puesto vacante o de la función que se deba
ejercer.
47- Pues bien, en los apartados 31 y 32 de la sentencia Badeck y
otros, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que, para
realizar

dicha

apreciación,

es

legítimo

tener

en

cuenta

determinados criterios positivos y negativos que, aunque estén
formulados en términos neutros en cuanto al sexo, y que, por lo
tanto, pueden beneficiar también a los hombres, favorecen en
general a las mujeres. De este modo, puede decidirse que la
antigüedad, la edad y la fecha del último ascenso sólo podrán
tomarse en consideración si son relevantes para la aptitud, las
cualificaciones y la capacitación profesional de los candidatos y las
candidatas. Puede también decidirse que no se tendrán en cuenta
ni la situación familiar ni los ingresos del cónyuge, y que el trabajo
a tiempo parcial, los permisos o el aplazamiento de la terminación
de los estudios motivado por el cuidado de hijos o de familiares
necesitados de cuidados no tendrán ningún efecto negativo.
48- En efecto, el objetivo de dichos criterios es, manifiestamente,
lograr una igualdad sustancial y no meramente formal al reducir
las desigualdades de hecho que pueden surgir en la vida social y,
de este modo, a evitar o compensar, conforme el artículo 141 CE,
apartado 4, las desventajas en la carrera profesional de las
personas del sexo infrarrepresentado”.
En el examen de la legislación interna aplicable al caso, el
Tribunal llegaba a la siguiente conclusión:
“52- De ello se deduce que la normativa controvertida en el litigio
principal concede automáticamente la preferencia a los candidatos
del sexo infrarrepresentado, siempre que estén suficientemente
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capacitados, con el único requisito de que la diferencia entre los
méritos de los candidatos de cada uno de los sexos no sea tan
considerable como para vulnerar la exigencia de objetividad en la
provisión de los puestos”.
En cuanto a la posición definitiva del Tribunal sobre la cuestión
sometida a su dictamen, se afirma:
“Procede, pues, responder a la primera cuestión que el artículo 2,
apartados 1 y 4, de la Directiva y el artículo 141 CE, apartado 4, se
oponen a una normativa nacional según la cual un candidato a un
empleo, debe ser seleccionado con preferencia a un candidato del
sexo opuesto que, en caso contrario, habría sido designado, cuando
esta medida fuere necesaria para seleccionar el candidato del sexo
infrarrepresentado y cuando la diferencia entre los respectivos
méritos de los candidatos no sea tan considerable como para
vulnerar la exigencia de objetividad en la provisión de los
puestos”.…
Procede, pues, responder a la tercera cuestión que el artículo 2,
apartado 1 y 4, de la Directiva no se opone a una práctica
jurisprudencial

nacional,

según

la

cual

a

un

candidato

perteneciente al sexo infrarrepresentado puede concedérsele la
preferencia frente a un competidor del sexo opuesto, siempre que
los candidatos posean méritos equivalentes o sensiblemente
equivalentes y cuando las candidaturas sean objeto de una
apreciación

objetiva

que

tenga

en

cuenta

las

situaciones

particulares de naturaleza personal de todos los candidatos”.
4. El “caso” francés
Resulta especialmente interesante el “caso francés” por el hecho de que
la “discriminación positiva” (tratar desigualmente para favorecer la
igualdad) entra en una clara contradicción -prima facie- con uno de los
grandes principios provenientes de la Revolución Francesa: el de
igualdad (por más que no haya que olvidar que la Revolución de 1879
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atribuyó el voto -censitario- a los hombres), y porque es Francia -o al
menos lo era a finales del siglo XX- el país con más grave desigualdad
hacia las mujeres de entre los países occidentales, y para que nos
demos una idea sólo el 9% de la Asamblea que aprobó las reformas
constitucionales de 1999 eran mujeres.
Posiblemente

el

punto

de

arranque más

reciente

(y tras

una

desilusionante resolución del Consejo de Estado francés121) haya que
situarlo en la idea de fuerza de la paridad122, que es consecuencia
reclamada del hecho de que estemos en una “sociedad codificada por
los hombres [que] decreta que la mujer es inferior”123. Para esta

Me refiero a su Resolución de 18 de noviembre de 1982 que introducía un sistema
de cuotas en las elecciones locales (y también a una posterior de 14 de enero de 1999
que declaraba contraria a la Constitución la Ley sobre elección de los Consejos
Regionales que imponía a las candidaturas al respetar la paridad entre hombres y
mujeres; y la motivación de estas resoluciones sólo dejaba el camino de la reforma
constitucional, pues estaba fundada en el “actual tenor de las normas
constitucionales”.
121

122El

19 de noviembre de 1993, aparece en Le Monde el llamado ¨Manifiesto de los 577
por una democracia paritaria”, y algo más tarde (el 6 de junio de 1996) el periódico
Expréss publica el llamado “Manifiesto de las diez por la paridad” ([ha llegado la hora
de] “feminizar la República: la mirada de las mujeres, su experiencia, su cultura hacen
falta en la elaboración de las leyes”). Estas publicaciones y manifiestos impulsaron la
presentación, especialmente desde la izquierda, de una serie de propuestas dirigidas a
la modificación de la Constitución republicana al dictado de cierta legislación,
iniciativas que no terminaron de cuajar hasta casi diez años después (aunque
impulsaron la elaboración, nuevamente entre la izquierda, de listas electorales
paritarias). En efecto, en 1999 el Presidente de Francia Jacques Chirac sometió al
Parlamento, el 28 de junio de 1999 en Versalles, la modificación de los artículos 1 y 4
de la Constitución (para una exposición de las vicisitudes de esa reforma, véase
SANCHEZ NAVARRO, TRC 3, 1999, 225 ss. Dichos preceptos rezan, actualmente,
como sigue tras la adicción de un segundo párrafo al artículo 1: “Francia es una
República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley
de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y que respeta todas
las creencias. Su organización es descentralizada.-La Ley favorecerá el igual acceso a
las mujeres y los hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como a las
responsabilidades profesionales y sociales”. En cuanto al artículo 4: “Los partidos y las
agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Se constituirán y
ejercerán su actividad libremente dentro del respeto a los principios de soberanía
nacional y de la democracia. Estas entidades contribuirán a la aplicación del principio
enunciado en el segundo párrafo del artículo 1 de acuerdo con lo dispuesto por la
ley….” No debe pasar inadvertido que la tensión vivida entrelas dos cámaras francesas
durante todo el trámite de la aprobación de la reforma constitucional, se terminó
plasmando en el hecho de que la aplicación de la paridad se termina dejando, en
buena medida, en manos de los propios partidos políticos.
123

DE BEAUVOIR, El segundo sexo, vol. II, 1999, 532.
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“sociedad de hombres”, y paradójicamente, algunas de las entendidas
“grandes conquistas” de la mujer (que objetivamente lo son, e
irrenunciables) han servido para “ocultar” más a la mujer.
Me refiero al caso de, por ejemplo, la conquista del voto femenino, este
logro ha valido, en no pocas ocasiones, para ser esgrimido como una
demostración de la existencia de una igualdad real entre ambos sexos;
es decir, ha sido utilizado para ocultar situaciones palpables de una
absoluta desigualdad estructural, encontrándonos, otra vez, con
escenarios -cada vez más habituales- en los que el reconocimiento de
derechos ha servido para arrasar derechos (la mejor forma de plasmar
la injusticia es, precisamente, el esgrimir como suprema lex el principio
de estricta igualdad formal de todos los individuos).
La modificación constitucional francesa no ha servido, sin embargo,
para allanar completamente el camino, y sí para evidenciar la
resistencia a la modificación constitucional; en este sentido -y nos
remitimos a lo expuesto por URTEAGA124- todo tipo de maniobras
dirigidas a marginar a la mujer (a defraudar la norma) se han “puesto
en el campo” por los partidos políticos: nominación a mujeres por
circunscripciones en las que la obtención de escaños era poco menos
que imposible, relegación de las mujeres a puestos irrelevantes en las
listas electorales, el acceso a funciones ejecutivas de las mujeres en la
vida pública es muy limitado (más allá de su presencia en las listas
electorales), se ha preferido en no pocos casos afrontar sanciones que
caminar a la paridad.
Todo ello, desde luego, no cuestiona el que la introducción de cláusulas
de paridad ha procurado una presencia de mujeres en los diferentes
niveles de representación política que no son siquiera comparables con
los existentes con anterioridad a las modificaciones normativas
iniciadas con el cambio constitucional de 1999, aunque nuevamente el

124Sobre

ello URTEAGA, Papers 95/1, 2010, 157 ss.
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Consejo de Estado ha vuelto a “cortar las alas” a la extensión de la
paridad a los diferentes ámbitos de la sociedad francesa125.
En

efecto,

como

señala

URTEAGA126,

“Enfrentado

en

2006

a

disposiciones que no conciernen solamente a la esfera pública, incluso
entendida en un sentido amplio, el Consejo ha movilizado otros
recursos constitucionales. Para censurar la cuota instaurada en
materia de acceso a las responsabilidades profesionales y sociales, ha
considerado que la discriminación a favor de las mujeres enfrenta el
artículo 1 de la Declaración, según el cual “los hombres nacen y siguen
siendo libres e iguales en derechos.
Las distinciones sociales no pueden basarse en la utilidad común”, y en
el artículo primero de la Constitución gala, declara que „Francia
garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, sin distinción
de origen, de raza y de religión‟. Cualquier intento de extensión de la
paridad fuera del dominio de las elecciones políticas debe, por tanto,
contar con los obstáculos que el Consejo Constitucional está decidido a
poner a su paso.
El Consejo no se opone a las discriminaciones de derecho instituidas en
vista a corregir las desigualdades de hecho. En materia de cálculo de
las pensiones, por ejemplo, admite (decisión del 14 de agosto de 2003,
Ley sobre la reforma de las pensiones) que “pertenece al legislador tomar
en consideración las desigualdades de hecho de las que han sido objeto
las mujeres hasta ahora” y que puede prever, para compensar sus
efectos, “las disposiciones destinadas a compensar las desigualdades
normalmente en vía de desaparición”, es decir, muy precisamente, las
medidas de discriminación positiva.

125Entre

otras, véanse las decisiones del Consejo de Estado de 19 de junio de 2001, 12
de enero de 2002, 16 de marzo de 2006. etc.
126Así,

URTEAGA, Papers 95/1, 2010, 178.
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Es menos la discriminación positiva como tal que indispone al juez,
como el uso de la técnica de la cuota. Las medidas de inspiración
paritaria, como todas las discriminaciones positivas aprobadas en
materia de acceso al empleo, ven desaparecer su carácter obligatorio.
Su influencia efectiva depende, de ahora en adelante, de una forma de
autodisciplina a la cual los actores económicos, sociales y políticos
están condenados a someterse.
5. Críticas a las tesis sobre discriminación positiva
Una advertencia previa es necesario realizar en este análisis, y a la que
anteriormente nos hemos referido, aunque de manera superficial, que
es frecuente que en este campo de la discriminación positiva se aluda,
como “campos” propicios de la misma, a las preferencias laborales
(reservas de plaza para minusválidos), de enseñanza (destino de
porcentajes en los centros educativos a personas pertenecientes a
minorías), y lo mismo, en diferentes sectores, a individuos de razas o
etnias

minoritarias,

con

peculiaridades

culturales,

religiosas,

económicas o por el hecho de ser mujeres.
Es decir, la discriminación (sea positiva o negativa) de la mujer se
invisibiliza o confunde entre otras discriminaciones a las que realmente
no pertenece; y ello por una evidente razón, el caso de la mujer no es un
problema que se pueda reconducir a la discriminación de minorías en el
sentido de marginación. Las mujeres, como género, no es que estén
marginadas (en el genuino sentido de apartadas) sino dominadas,
integradas pero con un determinado papel, el papel de sometidas. Por
ello no se debe integrar a este grupo (la mitad de la humanidad) entre
las minorías marginadas, porque no pertenece a ellas y, además,
implica someter esta cuestión a un enfoque completamente errado127.

127Este

entendimiento, el de las mujeres y minorías, es sin embargo el habitual en la
gran mayoría de los tratadistas; por ejemplo OSBORNE (Papers 53, 1997, 65 ss.), se
pregunta:“Cómo es posible que las mujeres, que numéricamente representan, en una
sociedad como la nuestra, más del 50% de la población, ¿puedan ser catalogadas
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Un tema distinto es que le pueda ser aplicado alguno de los
planteamientos
discriminación

generales
positiva,

que

afectan

pero

teniendo

al
claro

mecanismo
que

ni

de
por

la
sus

características, ni metodológicamente debe ser equiparado a “minorías”,
porque no se trata de minoría (ni cualitativa ni cuantitativa) y porque
esa

asimilación,

al

final,

lo

que

persigue,

consciente

o

inconscientemente, es ocultar el hecho de la discriminación por el mero
hecho de ser mujer, de sus características esenciales, y del referente a
posiciones de dominio ejercidas por el hombre; es decir: las mujeres, no
son pobres, negras, extranjeras, etc.
En efecto, y es que incluso siendo pobres, negras o extranjeras, el hecho
diferencial es el de ser mujer (porque aun las que pertenecen a esas
minorías, son discriminadas, por los discriminadores, por el hecho de
ser mujer) y es ahí donde se pone de manifiesto el verdadero
fundamento de la discriminación de la mujer, las posiciones de
dominio, y ese dato atraviesa todas las categorías existentes, todos los
grupos sociales, y también las auténticas minorías.
Una segunda reflexión, nos conduce a afirmar que todos los esfuerzos
hechos a lo largo de la historia para aminorar la discriminación por
razones étnicas, raciales, sociales (que han sido muchos y que han
llegado a alimentar perversísimas contiendas), no han afectado a la
situación de la mujer. Los negros, los gitanos, lo extranjeros han
realizado

avances

importantes

(todavía

no

los

deseables,

y

demostraciones cotidianas las tenemos en la crueldad policial de los
EE.UU con su población negra, o en las políticas de la UE con los
extranjeros -y aun con los refugiados que huyen de guerras provocadas,
en buena medida, por europeos norteamericanos-, pero las mujeres han
seguido discriminadas, han avanzado en cuanto a su condición de
“negras” pero no de forma lo suficientemente significativa por lo que
como minoría? Para ello se ha de atender antes a la posición de subordinación social,
política y económica de sectores de la población que a su número en sentido estricto.
Así, los términos de “mayoría” y “minoría” describen más el poder de los grupos que su
tamaño relativo.
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importa a su ser de “mujer” (sí, en cambio, en sus derechos políticos,
acceso a la educación, etc., es decir, mucho en lo periférico pero no
radicalmente importante, o no tanto, en lo que interesa a las
situaciones o relaciones de poder).
Una demostración de lo que se dice -y hablamos de forma global, es el
tremendo número de mujeres ya no asesinadas por sus parejas sino
golpeadas continuamente; es decir, se ha avanzado muchísimo, aunque
todavía no lo suficiente, en representación de la mujer en esferas
políticas -mucho menos en las empresariales- en su integración en los
grandes niveles de toma de decisiones, profesionalmente, pero todos los
días se sigue asistiendo al espectáculo de miles de mujeres víctimas de
malos tratos; lo que quiere decir que en los niveles más primarios de la
discriminación se ha avanzado demasiado poco (no tenemos datos lo
suficientemente fiables que nos permitan concluir si ha disminuido o no
la “violencia oculta” durante los últimos treinta años), Por otro lado, lo
que está en el fondo de esta dominación continúa en buena medida
invariable, la distribución de papeles sociales entre el hombre y la
mujer.
Entre las críticas que se han formulado a la discriminación positiva (a
las políticas públicas dirigidas a vencer la discriminación), y sigo en este
punto a VELASCO ARROYO128, destacan las siguientes:
Se trata de “paternalismo estatal” avalado por la fuerza de la ley
(equiparación de ciudadanos -los estimados marginados- a los menores
de edad). Así dice el último autor citado. “Para quienes se muestran
partidarios de una sociedad regida por el mérito personal como máximo
criterio de justicia, la inadecuación de la discriminación positiva no
podría ser mayor. En esta dirección, una objeción tópica es la
formulada por SARTORI129 con total sencillez y contundencia: “La
discriminación consiste en favorecer o desfavorecer injustamente a
128VELASCO

ARROYO, RIF 41, 2007, 144 ss.

129SARTORI,

Video política, 2003, 51.
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grupos de personas basándose en cuestiones que son ajenas a sus
méritos y habilidades”.
Por su parte, los liberales de carácter más conservador y radical, los
llamados

libertarios,

sostienen

que

las

tentativas

de

rectificar

legalmente las circunstancias desiguales conducen „inevitablemente,
como en una pendiente resbaladiza, a la intervención social opresiva‟
(KYMLICKA130).
Se muestran convencidos de que los poderes públicos no deberían
intervenir para corregir las desigualdades sociales, el respeto por la
igual libertad implica que todos los individuos en la sociedad deben
pasar por las mismas pruebas”.
Esta perspectiva nos sitúa ante una especie de darwinismo social131
que, por ello mismo, no es aceptable, no resulta preciso en esta sede
reproducir las críticas a esta corriente, ni las consecuencias de su
adopción, pero especialmente no es aceptable porque no se le puede
excusar con el Estado de Derecho (democrático) y sus exigencias
(especialmente las que se derivan de haberlo hecho permeable a los
Derechos humanos, y no es que se trate de desnaturalizar lo que
“debiera ser el Estado” por medio de impregnarlo de derechos humanos,
sino que no se admite un Estado –como una forma de organización- que
no tenga su principio y fin en el respeto y tutela de los derechos
humanos; por lo tanto, a las modernas formas estatales pertenece la
persecución de una justicia material que vaya más allá de la
consagración formal de la igualdad132 -declaración que, obviamente,

130KYMLICKA,
131

Filosofía política, 1995, 74.

Sobre el tema y su evolución véase, por todos, ESPINA, REIS 110, 2005, 189 ss.

Es interesante en este aspecto referenciar un pasaje de la STC núm. 13/2009, de
19 de enero: “de acuerdo con nuestra doctrina, la igualdad que el art. 1.1 de la
Constitución proclama como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento
jurídico –inherente, junto con el valor justicia, a la forma de Estado Social que ese
ordenamiento reviste, pero también, a la de Estado de Derecho- no sólo se traduce en
132
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constituyó un cambio esencial frente a la anterior sociedad estamental,
pero que posteriormente -y ya en el siglo XIX- Subió otro peldaño.
Implica el quebranto de derechos de los pertenecientes a la “mayoría
social”. Entre los que han dado apoyo a este planteamiento se
encuentran autores tan destacados y reconocidos liberales como
DWORKIN133, al apuntar que:
“El mayor riesgo de tales prácticas estriba en que lo que se inicia
de forma localizada y temporal acabe convirtiéndose en un modo
de

proceder

permanente

y

extensivo

(y

que

además

sea

interiorizado por los beneficiados como derechos adquiridos),
contraviniendo así su razón inicial, que no era otra que la
superación de toda clase de discriminación. Los problemas no
surgen tanto en el nivel de la justificación teórica de los principios
que rigen la llamada política de cuotas como en el de la aplicación
práctica de esa política. Un modo de proceder serio y respetuoso
requeriría que, en cada situación concreta, se buscase el modo de
evitar que los derechos legítimos de un particular pudieran ser
la de carácter formal contemplada en el art. 14 y en principio, parece implicar
únicamente un deber de abstención en la generación de diferenciaciones arbitrarias,
sino asimismo en la de índole sustancial recogida en el art. 9.2, que obliga a los
poderes públicos a promover las condiciones para que la de los individuos y de los
grupos sea real y efectiva”. (STC núm. 216/1991, de 14 de noviembre FJ 5). En otros
términos, “el art. 9.2 CE expresa la voluntad del constituyente de alcanzar no sólo la
igualdad formal sino también la igualdad sustantiva, al ser consciente de que
únicamente desde esa igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del libre
desarrollo de la personalidad; por ello el constituyente complete la vertiente negativa
de proscripción de acciones discriminatorias con la positiva de favorecimiento de esa
igualdad material” (STC núm.12/2008, FJ 4). El art. 9.2 CE, en definitiva,
“encomienda al legislador la tarea de actualizar y materializar la efectividad de la
igualdad que se proyecta, entre otras realidades, en el ámbito de la representación,
correspondiendo a este Tribunal Constitucional la función de examinar si las
decisiones adoptadas al respecto son acordes con el marco constitucional aquí
definido… Del art. 9.2 CE, y de la interpretación sistemática del conjunto de preceptos
constitucionales que inciden en este ámbito, deriva la justificación constitucional de
que los cauces e instrumentos establecidos por el legislador faciliten la participación
de todos los ciudadanos, removiendo, cuando sea preciso, los obstáculos de todo
orden, tanto normativos como estrictamente fácticos, que la impidan o dificulten y
promoviendo las condiciones garantizadoras de la igualdad de los ciudadanos. En este
punto cabe añadir que la igualdad sustantiva no sólo facilita la participación efectiva
de todos en los asuntos públicos, sino que es un elemento definidor de la noción de
ciudadanía”. (STC núm. 12/2008, FJ 4)”.
133DWORKIN,

Los derechos en serio. 1984, 327 ss.
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sacrificados en aras del objetivo político de la promoción social de
los grupos desfavorecidos. En definitiva, de lo que se trata es de
ser consecuente en la crítica del principio rector del utilitarismo y de
una vez por todas tomarse en serio los derechos de todos los
ciudadanos".
En realidad estos “remedios prácticos” a los que alude DWORKIN son
imperativos de la aplicación de la igualdad modernamente entendida
(tratar de forma desigual a los desiguales134), y conducen, directamente
y a través del caso a caso al que alude al filósofo norteamericano, al
estrangulamiento de la discriminación positiva o a que ésta funcione no
como “remedio general” para las situaciones de desigualdad estructural,
sino a modo de “caridad” que el Estado concede a cada particular
singularmente contemplado (se disfraza perfectamente con los modelos
de asistencia social del liberalismo).
Esta crítica liberal a la discriminación positiva, parte de una idea que es
completamente ajena tanto a la realidad sociológica como a las
constitutivas

de

nuestra

forma

de

Estado.

Se

trata,

con

ese

planteamiento, de arrancar como punto de partida de la idea de que
todos los ciudadanos se inician desde una misma posición (lo que es
falso135) y de que el Estado no debe intervenir en el progreso de los
mismos, lo que es completamente ajeno a la evolución del Estado
moderno y sólo se disfraza con estructuras estatales extremas (el caso
de Chile constituyó todo un ejemplo de lo que se dice).
“… con objeto de tratar igualmente a todas las personas y de proporcionar una
auténtica igualdad de oportunidades, la sociedad tendrá que dar mayor atención a
quienes tienen menos dones naturales y a quienes han nacido en las posiciones sociales
menos favorables”. Vid., RAWLS, Teoría de la Justicia 2006, 103.
134

135Más

aún, siendo cierto, que no lo es, las conclusiones tampoco serían aceptables,
pues: “cuando dos grupos compiten por un mismo bien pero existe entre ellos una
diferencia importante en cuanto al acceso a los recursos, el poder de los amigos, el
tiempo disponible, los modelos de socialización y el control de la propiedad, por
mencionar algunos importantes factores pero no los únicos, el grupo más fuerte
ganará inevitablemente la competición de que se trate”. Cfr. PULEO, “Which Positive
Actions… at this Time in History?”, 1990. pág. 3.
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La cuestión es que “nuestra" forma de Estado no se rige exclusivamente
por criterios de “competitividad” entre individuos ni de “rentabilidad”
sino de justicia social, por ello ni en sus formas extremas ni en las
contemporizadoras (diluyendo, como hace DWORKIN, lo discriminatorio
es una pluralidad de factores) resulta aceptable “dejar a los individuos sus derechos- a su libre determinación por el mercado”.
En todo caso, no se debe deducir que se prescinde del hecho de que
haya casos de conflicto, pero una cosa es construir un método que
parta de los particulares conflictos y otra del diseño de estructuras
generales que contemple casos anómalos o singulares (la tensión entre
ambos extremos se ha ido dejando ver en las resoluciones que la
Jurisprudencia -internacional y nacional- ha ido dictando -y a ello se ha
aludido en nuestra exposición de la Jurisprudencia del Tribunal de la
Unión Europea-, y desde luego, que también, en la actual práctica de
los Estados tras la última gran crisis económicas)136.
6. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
y del Tribunal Constitucional español
6.1. La Jurisprudencia Constitucional nicaragüense
Muy escasas han sido las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia
de Nicaragua en torno a este tema, pese a ello, creemos que resulta de
importancia traer a colación la sentencia núm. 18, de 22 de agosto, en
atención a la discriminación en positiva dice:
“... se entiende por discriminación positiva o acción afirmativa, al
término dado a una política social dirigida a mejorar la calidad de
vida de grupos desfavorecidos. Supone acciones, que a diferencia
de la discriminación o discriminación negativa, buscan que un
Desde luego, como se ha señalado, la adopción de medidas positivas (de “acciones
positivas”) a favor de la inclusión de las mujeres en plan de igualdad con los hombres,
desatan otro tipo de críticas en las que se ve perfectamente las pretensiones de
dominación por parte de los hombres y sus raíces ideológicas, como el abandono de la
familia, de la crianza de los hijos, la pérdida de “valores”, y un largo etcétera en el que
se pone de manifiesto las pretensiones de continuación de situaciones de dominación.
136
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determinado grupo social, étnico o minoritario que históricamente
haya sufrido discriminación a causa de injusticias sociales, reciba
un trato preferencial en el acceso y distribución de ciertos recursos
o servicios así como acceso a determinados bienes, con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de grupos desfavorecidos.
Es considerada una forma de compensarlos por los prejuicios o la
discriminación

de

proporcionándoles

la
la

que

fueron

oportunidad

víctimas
efectiva

en
de

el

pasado,

equiparar

su

situación de mayor desventaja social. A manera de ejemplo sobre
el caso objeto de nuestro estudio, señalamos la forma en que la
discriminación positiva es practicada en España, sobre todo en la
igualdad de sexos, por ello no son contrarios al artículo 14 de la
Constitución Española: "los tratos diferenciados a favor de las
mujeres con el fin de corregir desigualdades de partida, de eliminar
situaciones discriminatorias, de conseguir resultados igualadores y
de paliar la discriminación sufrida por el conjunto social de las
mujeres".
En conclusión, la norma constitucional a la que hemos hecho
referencia (art. 48 Cn.) permite expresamente la posibilidad de
conferir por la vía legal tratamientos distintos a aquellos grupos
discriminatorios marginados o vulnerables que se encuentren en
circunstancias

de

inferioridad

manifiesta,

no

pudiendo

considerarse tales medidas contrarias al principio de igualdad y no
discriminación, sino más bien en su apoyo y garantía de
factibilidad. Por las razones antes expuestas, este Supremo
Tribunal declara que ni los nuevos tipos penales de la ley 779 en el
que sujeto activo solo puede ser un hombre, ni por el hecho que
dicha ley tenga finalidad de proteger los derechos de las mujeres y
actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres,
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contradice el principio de igualdad y no discriminación invocado por
los recurrentes."137.

6.2. La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español
El Juez constitucional español, en el tratamiento de la discriminación
positiva138, se plantea en primer lugar si se está ante un fin legítimo:
“Con la perspectiva que delimita el principio general de igualdad, la
constitucionalidad de la norma cuestionada exige, según la
consolidada doctrina al respecto, que el tratamiento diferenciado de
supuestos de hecho iguales tengan una justificación objetiva y
razonable y no depare unas consecuencias desproporcionadas en
las situaciones diferenciadas en atención a la finalidad perseguida
por tal diferenciación”139.
Y en la STC núm. 45/2009 (FJ 4), señala que "hemos declarado que la
previsión

normativa

establecida

en

el

art.

171.4

CP

responde

notoriamente a un fin legítimo, que no es otro que prevenir las agresiones
que en el ámbito de la pareja se producen como manifestación del
dominio del hombre sobre la mujer en tal contexto; su pretensión así es la
de proteger a la mujer en un ámbito en el que el legislador aprecia que
137Sentencia

de CSJ núm. 18/2013, de 22 de agosto.

138Debe

diferenciarse adecuadamente lo que se considera ¨discriminación positiva” de
lo que no es más que un proceso adecuado de exclusión. En este sentido insiste el
Tribunal Constitucional español al señalar que “No estamos ante una medida social de
discriminación positiva a favor de un colectivo desfavorecido, no sólo porque el
colectivo desfavorecido sería el de la mayor parte de los que concurren al proceso, sino
porque las medidas de discriminación positiva se dirigen a favorecer a un grupo de
personas desfavoreciendo en su concurrencia con los demás; la norma cuestionada no
establece una medida para que los farmacéuticos jóvenes y de mediana edad resulten
favorecidos en su concurrencia con los mayores de sesenta y cinco años, sino que
excluye absoluta y perpetuamente la posibilidad de participar en el procedimiento al
que hace referencia a los mayores de sesenta y cinco años. En conclusión; no hay
concurrencia sino exclusión, y exclusión de una minoría, lo que no supone una
medida de discriminación positiva adoptada para favorecer a algunos, sino una
medida de discriminación negativa adoptada para perjudicar a algunos; una medida
de carácter excluyente”. (STC 63/2011,de 16 de mayo).
139STC

núm. 59/2008, de 14 mayo FJ 7, y en la núm. 45/2009, de 25 de junio FJ 4.
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sus bienes básicos (vida, integridad física y salud) y su libertad y
dignidad misma están insuficientemente protegidos.
Su objetivo es también combatir el origen de un abominable tipo de
violencia que se genera en un contexto de desigualdad y de hacerlo con
distintas clases de medidas, entre ellas las penales. También hemos
afirmado que resulta razonable el entendimiento del legislador de que
concurre un mayor desvalor en las agresiones del hombre hacia quién es
o fue su mujer que en cualquiera otras en el ámbito de la relación de
quienes son o fueron pareja afectiva, y que, más en general, en
cualesquiera otras en el ámbito de las relaciones a las que se refiere el
art. 173.2 CP (relaciones familiares y de guarda y custodia en centros
públicos o privados). Si es razonable la apreciación de que tal mayor
desvalor concurre en las primeras conductas, también lo es la de que
debe imponerse una pena mayor para prevenirlas”

(STC

núm.

179/2009, de 21 de julio; también, y en el mismo sentido véase,
además de las ya citadas en esta resolución y sobre las que volveremos
más adelante, las SST núm. 165/2009, de 2 de julio, y núm. 154/2009,
de 25 de junio, entre otras muchas)140.
Desde luego que la persecución de ese fin legítimo lo somete el Tribunal,
como no podía ser de otra forma, el canon de proporcionalidad, y en
este sentido manifiesta en sus resoluciones:

140Quizás

convenga, llegados a este punto, hacer notar que el hecho de que el
Legislador haya decidido que en determinados tipos penales (como los 153.1, 171.4 o
173.2 CP) debe el hombre arrastrar una sanción más elevada que la que
correspondiere al varón que no estuviere ligado a la mujer que se haya constituido en
sujeto pasivo, no implica concepción peyorativa alguna. En este sentido se ha
afirmado por el Tribunal constitucional que: “En el marco de la argumentación de la
duda de igualdad, aluden también los Autos de cuestionamiento a la posible oposición
del primer párrafo del art. 172.2 CP al valor de la dignidad de la persona en cuanto
que presumiría que “la mujer es en cualquier caso persona especialmente vulnerable”
y al hombre “un maltratador nato”. Tampoco puede ser acogida esta objeción de
constitucionalidad porque no cabe acoger su presupuesto. El precepto cuestionado no
cataloga a la mujer como persona especialmente vulnerable, ni presume que lo sea. Y
tampoco contiene consideración alguna acerca de la mayor agresividad de los hombres
o de ciertos hombres. Procede, simple y no irrazonablemente, a apreciar la especial
gravedad de ciertos hechos “a partir del ámbito relacional en el que se producen y del
significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada
desigualdad”. (STC núm. 59/2008, FJ 9; STC núm. 81/2008, de 17 de Julio, FJ 5).

123

“Concluimos que tampoco cabe apreciar que la diferencia en las
consecuencias jurídicas de las normas que se ofrecen como
contraste entrañe una desproporción que conduzca por esta vía a la
inconstitucionalidad, ex principio de igualdad, del primer párrafo
del artículo 171.4 CP. Dicha conclusión se apoya tanto en las
finalidades, de la diferenciación, que no son otras que la protección
de la libertad y de la seguridad de las mujeres, que el legislador
entiende

insuficientemente

protegidas

en

el

ámbito

de

las

relaciones de pareja, y la lucha contra la desigualdad de la mujer
en dicho ámbito (STC núm. 59/2008, FJ 8), como en el
establecimiento de un complejo y flexible sistema de determinación
de la pena correspondiente al delito del art. 171.4 CP que permite,
bien la elusión de la imposición de la pena de prisión, bien su
rebaja en un grado, y que hace con ello que se reduzca la
diferenciación punitiva expuesta.141
O en la STC núm. 127/2009, de 26 de mayo, se ahonda en la idea de
proporcionalidad al manifestar:
“Debe partir en esta sede de la potestad exclusiva del legislador
para configurar (…) la proporción entre las conductas que pretende
evitar y las penas con las que intenta conseguirlo, y que en esta
configuración, que supone ´un complejo juicio de oportunidad, el
legislador goza de un amplio margen de libertad. El juicio que
procede en esta sede jurisdiccional „debe ser por ello muy
cauteloso. Se limita a verificar que la norma penal no produzca un
patente derroche inútil de coacción que convierte la norma en
arbitraria y que socava los principios elementales de justicia
inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho.
Cabe afirmar la proporcionalidad de una reacción penal cuando la
norma persiga „la preservación de bienes o intereses que no estén
constitucionalmente proscritos ni sean socialmente irrelevantes‟, y

141(FJ

4.c de la STC núm. 45/2009) (STC núm. 154/2009, de 25 de junio).
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cuando además la pena sea instrumentalmente apta para dicha
persecución, necesaria y proporcionada en sentido estricto.
Desde la perspectiva constitucional sólo cabrá calificar la norma
penal o la sanción penal como innecesarias cuando, a la luz del
razonamiento lógico, de datos empíricos no controvertidos y del
conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado
necesarias para alcanzar fines de protección análogos, resulta
evidente la manifiesta suficiencia de un medio alternativo menos
restrictivo de derechos para la consecución igualmente eficaz de las
finalidades deseadas por el legislador (…) Y sólo cabrá catalogar la
norma penal o la sanción penal que incluye como estrictamente
desproporcionada cuando concurra un desequilibrio patente y
excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la norma a
partir de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y
de su concreción en la propia actividad legislativa´.142
Debe en todo caso, decirse en este rubro, que el Tribunal insiste
reiteradamente en su Jurisprudencia en subrayar la competencia del
legislativo para seleccionar qué conductas debe sancionar penalmente y
cuáles no, lo que contribuye a despejar el terreno en orden a la
selección de las conductas que se consideran merecedoras de pena, así
mismo justificar la diferencia en el tratamiento penológico de las
agresiones realizadas por hombres contra mujeres:
“El punto de partida de nuestro análisis es la competencia
exclusiva del legislador para el diseño de la política criminal y el
amplio margen de libertad que corresponde, dentro de los límites
de la Constitución, al legislador para la configuración de los bienes
penalmente

protegidos,

los

comportamientos

penalmente

reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la

142STC

núm. 136/1999, de 20 de junio, FJ 23; también, SSTC núm. 55/1996, de 28
de marzo, FJ 6 ss. núm. 161/1997, de 2 de octubre FJ 9 y ss.; así como los AATTC
núm. 233/2004, de 7 de junio, FJ 3 y núm. 332/2005, de 13 de septiembre, FJ 4.
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proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con
las que intenta conseguirlo. Por ello, el juicio de constitucionalidad
que nos compete no lo es de eficacia, convivencia o calidad de la
norma,

sino

que,

más

limitadamente,

a

la

jurisdicción

constitucional compete sólo “enjuiciar si se han respetado los
límites externos que el principio de igualdad impone desde la
Constitución a la intervención legislativa"143.
Dicho lo anterior, sentado el principio del fin legítimo, el sometimiento
al canon de proporcionalidad y la competencia del legislativo para
seleccionar las dianas de ataque para la protección del bien jurídico, el
Tribunal Constitucional deja sentado que:
"De otro lado -no obstante el carácter bidireccional de la regla de
parificación entre los sexos-, no cabe desconocer que han sido las
mujeres el grupo víctima de tratos discriminatorios, por lo que la
interdicción de la discriminación implica también, en conexión
además con el art. 9.2 CE, la posibilidad de medidas que traten de
asegurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre
hombres y mujeres. La consecución del objetivo igualatorio entre
hombres y mujeres permite el establecimiento de un “derecho a la
igualdad

igualatorio”;

reequilibradoras

de

es

decir,

situaciones

la

adopción

sociales

de

medidas

discriminatorias

prexistentes para lograr una sustancial y efectiva equiparación
entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres, para
asegurar el goce efectivo del derecho a la igualdad por parte de la
mujer (SSTC núm. 128/1987 y núm. 19/1989). Se justifican así
constitucionalmente medidas en favor de la mujer que estén
destinadas a remover obstáculos que de hecho impidan la
realización de la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres… y en la medida en que esos obstáculos puedan ser
removidos efectivamente a través de ventajas o medidas de apoyo

143STC

núm. 45/2009, FJ 3 y STC núm. 153/2009, de 25 de junio.
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hacia a mujer que aseguren esa igualdad real de oportunidades y
no puedan operar de hecho en perjuicio de la mujer”144.
Sentado todo lo anterior, incluida la posibilidad de fundamentar
constitucionalmente la desigualdad formal para lograr la material,
queda abierta la oportunidad de construir tipos penales que reflejen esa
distinta posición de hombres y mujeres en la sociedad y ante el
Ordenamiento, y eso fue precisamente lo efectuado por la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, que incluyó la modificación de una serie de
preceptos del Código Penal, (entre otros, y por lo que ahora importa, los
153.1, 171.4, 5 y 6 y 172.2).

7. La designación de sujetos activos en el nuevo artículo 153 CPE
El artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, incluyó en
su artículo 37 una modificación del artículo 153145 del CPE, que a partir
de ese momento pasó a tener la siguiente redacción:
“1. El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro
menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este
Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión,
cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o
haya estado ligado a él por una análoga relación de afectividad
aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que
conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis
meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de

144STC

núm. 13/2009, de 19 de enero.

145Esta

modificación era la cuarta que sufría este artículo desde la aprobación del CPE
de 1995, antes fue modificado por las Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999, 11/2003.
Desde luego es evidente que tanta modificación de un precepto en tan poco tiempo
(¡cuatro en nueve años!) permite hablar de poca reflexión, mucha improvisación y
escaso respeto del legislador por los Tribunales y los ciudadanos.

127

treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 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 para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco
años146.
2. Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere
alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2,
exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de
este artículo, el autor será castigado con la pena de prisión de tres
meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de
treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, 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 para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de seis meses a
tres años.
3. Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se impondrán en su
mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de
menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o
en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de
las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida
cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
4. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, el Juez o
Tribunal,

razonándolo

en

sentencia,

en

atención

a

las

Actualmente, tras la reforma producida por la LO 1/2015, de 30 de marzo, la
redacción ha experimentado una pequeña reforma para adaptarla a la desaparición de
las faltas así como a la nueva forma de referirse a los incapaces –lo que también ha
afectado a los apartados siguientes deeste mismo artículo, que ha quedado como sigue
en su numeral 1. “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo
psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo
147… interés del menor o persona con discapacidad necesita la especial protección…”.
146
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circunstancias personales del autor y las concurrentes en la
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado”.
En el mismo sentido, resultaron modificados otros preceptos del Código
Penal en lo que ahora nos interesa (los sujetos activos y pasivos de los
distintos delitos), así el artículo 38 de la LO 1/2004, dispuso que se
añadían los números 4, 5 y 6 del artículo 171 del CPE con la siguiente
redacción147:
“4. El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio
de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso,
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.
Igual pena se le impondrá al que de modo leve amenace a una
persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
5. El que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos
peligrosos a alguna de las personas a las que se refiere el artículo
173.2148, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de

Al igual que en el caso del artículo 153 CPE este precepto (y también la
correspondiente referencia en el artículo 172 CPE) ha sufrido idéntica reforma en la
descripción de lo que se entiende por incapaz, sustituyendo esta expresión por la de
“persona con discapacidad necesitada de especial protección”.
147

Actualmente el artículo 173.2 tiene la siguiente redacción: “2. El que habitualmente
ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre
persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun
sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza,
adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o
personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan que
se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del
cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que
148
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este artículo, será castigado con la pena de prisión de tres meses a
un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a
ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y
porte de armas de uno 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 por tiempo de seis meses a tres
años.
Se impondrán las penas previstas en los apartados 4 y 5, en su
mitad superior cuando el delito se perpetre en presencia de
menores, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la
víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas
en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de
seguridad de la misma naturaleza.
6. No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o
Tribunal,

razonándolo

en

sentencia,

en

atención

a

las

circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado”.
En el mismo sentido que en el caso anterior, la citada LO 1/2004, en su
artículo 39, modificó el artículo 172 CPE al añadirle un apartado 2
quedando su hasta entonces contenido numerado como apartado 1:
“2. El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su
esposa, o mujer que esté o haya estado ligado a él por una análoga
relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la
pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio
de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso,
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

se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o
guarda en centros públicos o privados, será castigado…”.
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adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o
acogimiento hasta cinco años.
Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una
persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.
Se impondrá la pena en su mitad superior cuando el delito se
perpetre en presencia de menores, o tenga lugar en el domicilio
común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando
una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código a
una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.
No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el Juez o
Tribunal,

razonándolo

en

sentencia,

en

atención

a

las

circunstancias personales del autor y a las concurrentes en la
realización del hecho, podrá imponer la pena inferior en grado”.
Como se puede comprobar, con una somera lectura de los preceptos
reproducidos, conductas que tendrían la calificación de meras faltas
(lesión de menor gravedad, tras la reforma del Código Penal de 2015)
pasan a tener la consideración de delito cuando "la ofendida (el sujeto
pasivo) sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a
él (el sujeto activo) por una análoga relación de afectividad aun sin
convivencia", y serán castigadas en lugar de con penas leves con penas
menos graves (ex artículo 33.3 CPE).
Este

agravamiento

exclusivamente

de

prevista

las
para

penas
los

(de

la

varones

calificación
(sujetos

jurídica)

activos)

que

realizaran la conducta descrita en el tipo con los sujetos pasivos
aludidos, que suponía romper la igualdad formal entre todos los sujetos
con independencia –en la conducta típica no así en circunstancias
agravantes genéricas- de la relación que tuvieren con la víctima, no se
justificaba en forma alguna, a pesar del cambio que suponía en el
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Ordenamiento Penal, en la Exposición de Motivos149 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre.
7.1. La valoración del cambio producido en los sujetos activos
por la Jurisprudencia “menor” con el advenimiento de la
reforma de los artículos 153, 171 y 172 CPE. ¿Exigencia de
un especial elemento subjetivo del injusto?
A efectos del análisis que realizaremos a continuación sobre los sujetos
activos y pasivos de una posible figura de delincuencia patrimonial de
género debe partirse –como figura de referencia- del examen del
precepto recogido en el artículo 153.1 CP (prescindiremos, aunque
ocasionalmente pueda aludirse a ellos, de otros preceptos en los que se
aborda la denominada violencia de género). Este artículo 153, que como
hemos

señalado

anteriormente

ha

sufrido

numerosísimas

modificaciones desde que se promulgó el Código Penal de 1995 y que
por lo que nos interesa ahora, el ejercicio de violencia habitual sobre el
cónyuge o persona con la mantuviera una análoga relación de
afectividad (sin distinción de sexos):
“El que habitualmente ejerza violencia física sobre el cónyuge o
persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga
relación de afectividad o sobre los hijos propios o del cónyuge o
conviviente, pupilos, ascendientes o incapaces que con él convivan
o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de
hecho de uno u otro, será castigado con la pena de prisión de seis
Se suelen utilizar por el Legislador, de forma indistinta, las expresiones “exposición
de motivos” o “preámbulo” para designar el texto explicativo que precede al articulado
de las leyes promulgadas. Siendo consciente de que hay al respecto opiniones
contrarias, entendemos que se trata de una práctica incorrecta. En efecto, el artículo
88 de la CE preceptúa: “Los proyectos de la ley serán aprobados en consejo de
Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y
de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos”. Es decir: las
“exposiciones de motivos” constituyen el relato que el Consejo de Ministros incorpora a
un proyecto de ley para explicitar al Congreso los motivos de la reforma que se
proponga; el “preámbulo”, en cambio, es la explicación de la propia ley promulgada.
Así, cuando se utiliza la expresión “exposición de motivos” en una ley publicada en el
BOE se acude a una denominación conceptualmente errónea. En el mismo sentido se
pronuncia, DÍEZ-PICASO, ADC, 45/2, 1992. 501 y ss.
149
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meses a tres años, sin perjuicio de las penas que pudieran
corresponder por el resultado que, en cada caso, se causare”.
En la reforma efectuada por la LO 14/1999, de 9 de junio, se incluyó
una modificación en la que se recogía no sólo a las personas con las
que, en relación de presente, se mantuviera relación de cónyuge u otra
análoga de afectividad, sino también con los que hubiera tenido en el
pasado la citada relación, procurando así una cobertura más amplia a
las personas implicadas en esas relaciones. Así, el artículo 153 CPE
pasó a tener el siguiente tenor:
“El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien
sea o haya sido cónyuge o sobre persona que esté o haya estado
ligada a él de forma estable por análoga relación de afectividad, o
sobre los hijos propios o del cónyuge o conviviente, pupilos,
ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen
sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de
hecho de uno u otro…”.
La LO 11/2003, de 29 de septiembre, modificó la conducta típica en los
siguientes términos:
“El que por cualquier medio o procedimiento causara a otro
menoscabo psíquico o una lesión no definidos como delito en este
Código, o golpeara o maltratara de obra a otro sin causarle lesión,
o amenazara a otro de modo leve con armas u otros instrumentos
peligrosos, cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna
de las personas a las que se refiere el artículo 173.2150”.

150Este

precepto se expresaba en los siguiente términos: “El que habitualmente ejerza
violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que
esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin
convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza,
adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o
incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela,
acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en
cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia
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Se modifica así la conducta típica y de la “violencia habitual” se pasa a
integrar en el tipo toda una serie de comportamientos que fuera de la
relación de sujetos a los que se refería el precepto, tenían la
consideración de meras faltas (golpear o maltratar de obra a otro sin
causarle lesión y amenaza leve con armas u otros instrumentos
peligrosos)151. Asimismo se produce una nueva modificación en el
ámbito de los posibles sujetos pasivos que experimenta una gran

familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran
sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados”.
Esta modificación generó el planteamiento de alguna cuestión de
constitucionalidad que fue rechazada por el Tribunal: así, el ATC núm. 233/2004, de
7 de junio, dice: “el órgano judicial estima desproporcionada en su extensión o
duración la pena de prisión de nueve meses a un año prevista en el precepto
cuestionado para los malos tratos domésticos que califica de carácter venial o que no
causan lesiones, cuando los mismos tengan lugar en el domicilio común del agresor y
de la víctima, en el de ésta o en presencia de menores. El juicio estricto de
proporcionalidad, que es el aspecto ahora cuestionado, es el que compara la gravedad
del delito que se trata de impedir –y, en general, los beneficios que genera la norma
desde la perspectiva de los valores constitucionales- y la gravedad de la pena que se
impone –y, en general, los efectos negativos que genera la norma desde la perspectiva
de los valores constitucionales (STC núm. 136/1999, FJ 29). Juicio, hemos de
recordar una vez más, que corresponde al legislador en el ejercicio de su actividad
normativa, que se rige, por lo demás, a la hora de delimitar el marco abstracto de la
pena que se establece para un determinado tipo delictivo, por una multiplicidad de
criterios que debe conjugar. No obstante esa relación de proporcionalidad en ningún
caso puede sobrepasar el punto de lesionar el valor fundamental de la justicia propio
de un Estado de Derecho y de una actividad pública no arbitraria y respetuosa con la
dignidad de la persona. Sólo el enjuiciamiento de la no concurrencia de ese
desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la finalidad de la
norma competente en este punto a este Tribunal en su labor de supervisar que la
misma no desborda el marco constitucional, debiendo partirse para su realización de
pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia
actividad legislativa (STC núm. 55/1996, FJ 9).
151

Pues bien, para rechazar también en este aspecto la duda de constitucionalidad del
órgano proponente es suficiente con poner de manifiesto, en primer término, la falta
de un mínimo razonamiento o argumentación en el Auto de planteamiento de la
cuestión que sirva de sustento a la apodíctica afirmación de que la pena de prisión
prevista puede resultar desproporcionada en su extensión, así como, en segundo
lugar, y como ya se ha indicado, que la pena de prisión no es la única que como pena
principal se prevé en el precepto legal cuestionado, sino que, por el contrario, como
permite apreciar su lectura, tiene como pena alternativa la de trabajos en beneficio de
la comunidad, de modo que en ningún caso la pena de prisión es de imposición
obligatoria. Ambas circunstancias, unidas a los importantes bienes o intereses
protegidos por el precepto legal cuestionado, y a pesar de la indudable severidad
sancionadora que puede suponer cuando se imponga la pena de prisión, no permiten
apreciar en este caso un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre el
desvalor de la conducta y la sanción, que conduzca a afirmar la infracción
constitucional que asevera el órgano judicial”. (véase en el mismo sentido ATC núm.
332/ 2015, de 13 de noviembre).
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ampliación: 1º) Se suprime expresamente el requisito de convivencia que tantos problemas había generado en la hermenéutica del tipo-; 2º)
Se

incluyen

de

forma

general

los

ascendientes,

descendientes,

hermanos y menores convivientes o incapaces por cualquier título, y
con carácter general a toda “persona amparada en cualquier otra
relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia
familiar”.
Como se ha podido ver las modificaciones experimentadas por el
artículo 153 CPE hasta la reforma acaecida por la LO 1/2004, han sido
todas de calado; pero la que sucede por la última ley citada no se limita
a cambiar -con mayor o menor profundidad- el artículo 153 CPE, sino
que introduce una alteración fundamental en todo el Ordenamiento
penal al introducir acciones positivas de género en la descripción de
preceptos penales. Así, se aplicará el tipo (relativo a la violencia entre
cónyuges y asimilados) únicamente cuando el agresor es el hombre y la
agredida mujer; así se deduce de la dicción del tipo: “El que por
cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico…
cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya
estado…”.
El problema planteado por algunas Audiencias, como consecuencia de
críticas surgidas en la doctrina y a la que luego aludiremos, es sí la
aplicación del tipo procedía automáticamente siempre que el agresor
fuera hombre y la agredida su cónyuge o pareja en el sentido del tipo, o
era necesario incorporar algún elemento más que limitara el alcance del
tipo, concretamente un especial elemento subjetivo, a los efectos de
evitar convertir todas las agresiones en machistas aunque no lo fueran.
Partiendo de este planteamiento la Audiencia de Albacete, dicta la
Sentencia núm. 133/2009, de 2 de junio, en cuyos Fundamentos
Jurídicos se llega a afirmar lo que sigue:
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“CUARTO.- En efecto, algunas Audiencias Provinciales ya van
haciendo

hincapié

en

el

elemento

subjetivo

del

injusto

e

interpretando que cuando ambos miembros de la pareja son
contendientes y se agreden mutua y recíprocamente, por entender
que existe “igualdad de armas” se excluye el supuesto de la
violencia machista y se transfiere a la falta antes señalada.
Revisaremos pues, una cuestión de naturaleza estrictamente
técnico-jurídica.
QUINTO.- Como hemos dicho, varias Audiencias Provinciales se van
haciendo eco de esa tesis, como por ejemplo la Audiencia Provincial
de Barcelona, Valencia y Castellón, entre otras; vid Sentencia
dictada por el AP de Barcelona, de fecha 20/11/2008 ó Sentencias
dictadas por la AP de Valencia, de fecha 9/3/2008 y 19/1/2009.
Y así se señala que, lo que ha pretendido el legislador en la
redacción actual del artículo 153 CP es la erradicación de la
violencia en el ámbito familiar, entendido como núcleo de
convivencia, protegiendo el ámbito familiar de la dominación o
subyugación de alguno de los sujetos que comprende (Exposición
de Motivos de la LO 1/2004). Las conductas que antes eran
consideradas en el Código Penal como falta de lesiones cuando se
cometen en el ámbito doméstico, pasan a considerarse delitos con
lo cual se abre la posibilidad de imponer la pena de prisión. Se
justifica por tanto el exasperación del castigo en atención al bien
jurídico protegido que es la preservación del ámbito familiar,
sancionándose así aquellos actos que exteriorizan una actitud
tendente a convertir aquel ámbito en un ser viviente regido por el
miedo y la dominación, porque en efecto, nada define mejor el
maltrato familiar que la situación de dominio y de poder de una
persona sobre su pareja y los menores convivientes. (STS núm.
927/ 2000 de 24 de junio ó STS de 13/4/06).
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Se trataría de dilucidar si éste ánimo integrante de la expresión de
violencia de género, a saber, “manifestación de desigualdad,
discriminación o ejercicio de poder del hombre sobre la mujer (art.
1), queda integrado dentro de los tipos delictivos o, por el contrario,
queda excluido del mismo. A/la primera opción sería considerar
necesaria la prueba de este especial ánimo de dominación
masculina. B/La segunda opción sería considerar que los actos de
violencia de género conllevan siempre la existencia de un ánimo
discriminatorio hacia la mujer, pero ésta segunda idea choca con lo
recogido en el nuevo artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder
Judicial que afirma que “Cuando el Juez apreciara en los actos
puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen
expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión,
remitiéndola al órgano judicial competente”, lo que entraña la
dificultad de conocer qué actos son los que notoriamente no
constituyen violencia de género.
Así en los hechos que no traigan su causa precisamente de esa
específica relación prevalimiento por parte del hombre, la tutela
especial de esta ley no sería aplicable. La AP de Valencia en las
Sentencias reseñadas, refiriéndose al delito del artículo 153 CP en
su actual redacción, señala que “no podemos menos que compartir
la doctrina invocada en orden a que para apreciar la concurrencia
el delito hoy analizado, no basta la mera presencia de una
agresión material, sino que a ello hay que añadirle el plus que
supone que ello responda a una situación de dominio, de abuso de
la superioridad de uno de los cónyuges, en definitiva que responda
a una situación de discriminación”. O la dictada en Rollo de
apelación 233/06, en la que se descartaba aplicar el repetido delito
del artículo 153 del Código Penal: “Porque se trataba de un
supuesto de agresión mutua, que no parecía corresponder con el
ejercicio de la fuerza por el que es más fuerte contra el más débil,
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sino de una situación de enfrentamiento recíproco como resultado
de la oposición de las dos personalidades encontradas”.
SEXTO.- Por su parte el Tribunal Constitucional en Sentencia 59/08
dictada el 14 de Mayo de 2008- en relación con la cuestión núm.
5939/2005- señala que… „No constituye el del sexo de los sujetos
activos y pasivos un factor exclusivo o determinante de los
tratamientos diferenciados, requisito, como se ha visto, de la
interdicción de discriminación del art. 14 CE. La diferenciación
normativa la sustenta el legislador en su voluntad de sancionar
más unas agresiones que entiende que son más graves y más
reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que
se producen y a partir también de que tales conductas no son otra
cosa, que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las
relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un
modo

constitucionalmente

intolerable

ostenta

una

posición

subordinada…´.
Y determina en su FJ 8º que: „La Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género tiene como
finalidad principal prevenir las agresiones que en el ámbito de la
pareja se producen como manifestación del dominio del hombre
sobre la mujer en tal contexto (…). Y en su FJ 9º indica que … El
mayor desvalor de la conducta en el que se sustenta esta
diferenciación parte, entre otros factores, no sólo de quién sea el
sujeto activo, sino también de quién sea la víctima… Las
agresiones del varón hacia la mujer que es o que fue su pareja
afectiva tienen una gravedad mayor que cualesquiera otras en el
mismo ámbito relacional porque corresponden a un arraigado tipo
de violencia que es ´manifestación de la discriminación, la situación
de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres… La sanción no se impone por razón del sexo del sujeto
activo ni de la víctima ni por razones vinculadas a su propia
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biología. Se trata de sanción mayor de hechos más graves, que el
legislador considera razonablemente que lo son por constituir una
manifestación específicamente lesiva de violencia y de desigualdad
(…). Y en su FJ 11º apartado a/precisa que:
“El legislador no presume un mayor desvalor en la conducta
descrita de los varones a través de la presunción de algún rasgo
que aumente la antijuricidad de la conducta o la culpabilidad de su
agente. Lo que hace el legislador, y lo justifica razonablemente, es
apreciar el mayor desvalor y mayor gravedad propios de las
conductas descritas en relación con la que tipifica el apartado
siguiente. No se trata de una presunción normativa de lesividad,
sino de la contrastación razonable de tal lesividad a partir de las
características de la conducta descrita y, entre ellas, la de su
significado objetivo como reproducción de un arraigado modelo
agresivo de conducta contra la mujer por parte del varón en el
ámbito de la pareja…”.
SÉPTIMO.- En el caso de autos y que ahora estamos revisando, tal
y como consta en los hechos probados de la resolución recurrida
que hemos asumido y por tanto, se mantienen íntegramente, se
inició entre la pareja una discusión en el curso de la cual primero
agredió ella golpeando María Inés a Augusto en la cabeza con una
mano en la que llevaba las llaves de su casa, produciéndole
lesiones en región occipital para acto seguido, cogerla del pelo
Augusto, golpeándola y empujándola (…).
En consecuencia y en éste supuesto, no se acredita en el contexto
en el que se desarrollan los hechos que existiera ese especial
prevalimiento y esa manifestación del dominio del hombre sobre la
mujer, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres… Manifestación específicamente lesiva de violencia y de
desigualdad.
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Tratándose en consecuencia, de un supuesto de riña mutuamente
aceptada, donde los intervinientes son al mismo tiempo agresores y
agredidos, faltando la especial situación de dominación por parte
del acusado sobre su ex esposa”.
Otras Audiencias –véanse las resoluciones que se citan en la Sentencia
acabada, en parte, de reproducir- se hicieron eco de esta tesis que, en
definitiva, venía a incorporar al tipo un especial elemento subjetivo de lo
injusto: actuar con ánimo de ejercer dominio sobre la mujer en el
sentido al que se refiere el artículo 1 de la mencionada LO 1/2004 (“La
presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejercen sobre
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aun sin convivencia”).
En todo caso esta doctrina sigue siendo reiterada por la Audiencia de
Albacete en múltiples resoluciones, alegando en todas ellas aplicación
de doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo152.
No obstante lo anterior, la tesis jurisprudencial que poco a poco se va
imponiendo -tras algunas dudas iniciales en ciertas Audiencias
producidas fundamentalmente durante los años 2008 y 2009 y a las
que se alude en la SAP de Albacete, núm. 133/2009- consiste en
afirmar la inexistencia de elemento subjetivo alguno que límite la
tipicidad, y en consecuencia que si se produce una agresión en el
ámbito de sujetos referido en el artículo 153 CP nos hallaremos ante
este delito. Muestra de esta última argumentación, en contradicción con

152Sirvan

como ejemplo de lo dicho las SSAP, Albacete, núm. 37/2015, de 5 de febrero;
núm. 372/2013, de 19 de diciembre; núm. 41/2013, de 6 de febrero; núm. 150/2012,
de 29 de mayo; núm. 97/2012, de 19 de abril; núm. 5/2012, de 20 de enero, y un
largo etcétera.
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lo resuelto por la Audiencia de Albacete, es la contenida en la SAP,
Sevilla, núm. 613/2010, de 29 de noviembre, que por su amplitud de
análisis vamos a reflejar en buena parte de sus pasajes:
“QUINTO.- Para situar adecuadamente la polémica, conviene
comenzar sintetizado los argumentos de la posición de la que aquí
se discrepa. En alguna de sus versiones, la tesis que exige la
acreditación de un elemento de dominio o desigualdad en la pareja
para la operatividad del artículo 153.1 del Código Penal parte de
una particular consideración del bien jurídico protegido por dicho
precepto, en la que se invocan las equívocas referencia del Tribunal
Supremo a la “paz familiar” como objeto de protección en el delito
de maltrato habitual, para concluir que, también en la violencia
ocasional se persigue la preservación del ámbito familiar como una
comunidad de amor y libertad, presidido por el respeto mutuo y la
igualdad

[…]

sancionando

[únicamente]

aquellos

actos

que

exterioricen una actitud tendente a convertir aquél ámbito en un
microcosmo regido por el miedo y la dominación, de nuevo en
paráfrasis

de

una

expresión

ya consagrada en

la

tópica

jurisprudencial sobre el delito del actual artículo 173.2; de modo
que para que puedan venir en aplicación los tipos específicos de
violencia de género ocasional en la pareja “no basta la mera
presencia de una agresión material, sino que a ello hay que
añadirle el plus que supone que ello responda a una situación de
discriminación”. A este tipo de argumentación se adscribe la
sentencia impugnada en este recurso, aunque con la sorprendente
particularidad de pretender encontrar apoyo para ella en la
Exposición de Motivos y en el artículo 1.1 de la Ley Orgánica
1/2004, que en absoluto mencionan la preservación de la paz
familiar entre los objetivos perseguidos por la norma.
En otras resoluciones, a la misma conclusión práctica se llega a
través de la integración de la descripción típica de los artículos
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153.1, 171.4 y 172.2 con la definición legal de violencia de género
en la pareja que proporciona el artículo 1.1 de la mencionada Ley
Integral ´como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres´, o incluso con una interpretación sui generis de la
Exposición de Motivos de la misma Ley 1/2004. En ambos casos,
la dominación o discriminación puede aparecer, bien en la parte
subjetiva del tipo, como finalidad perseguida por el autor, bien en
la parte objetiva, como situación contextual en la que ha de
producirse la finalidad del maltrato; y en ocasiones no está muy
claro si se sostiene una cosa u otra.
Sea como fuere, a juicio de este Tribunal, todo este tipo de
interpretaciones, con unos u otros argumentos, son francamente
insostenibles, y se apoyan en argumentos cuya endeblez es
sencillo demostrar.
En primer lugar, es obvio que la ´paz familiar´ en la expresión
sintética,

aunque

probablemente

poca

afortunada

por

sus

connotaciones tradicionales, del Tribunal Supremo- alude a un
conjunto de valores que tienen sentido en relación con la violencia
familiar y doméstica y con la habitualidad de la misma, pero que
no son extrapolables a los actos ocasionales de violencia de género
en la pareja, que son los que la Ley Orgánica 11/2003, primero, y
la Ley Orgánica 1/2004, después, han venido a castigar
específicamente como delitos; precisamente porque se trata de
conductas que pueden ser por completo ajenas a cualquier ámbito
familiar

-como

en

las

discutidas

„relaciones

análogas

sin

convivencia‟- y que se castigan en su propia consideración de actos
individualizados,

sin

necesidad

de

insertarlos

en

ningún

´microcosmos de temor y dominación´, expresión que puede ser
adecuada para la violencia habitual pero que huelga en la
ocasional. No es gratuito, a nuestro entender, aunque pueda ser
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discutible, que a partir de la LO 11/2003 violencia ocasional y
violencia habitual se sitúen sistemáticamente en distintos títulos
del Código Penal, cuyas rúbricas hacen referencia a bienes
jurídicos distintos. Por ello, cualquier intento de interpretar los
delitos de los artículos 153.1., 171.4 y 172.2 sobre las pautas
jurisprudenciales establecidas para el actual artículo 173.2 implica
mezclar manifestaciones delictivas que pueden estar relacionadas no siempre será así- pero que en todo caso son jurídicamente
distintas y diferentes.
En segundo lugar, ya que algunas de las resoluciones que exigen la
concurrencia de una voluntad o relación de dominación o
discriminación como elemento del tipo subjetivo u objetivo de los
delitos de violencia de género invocan en su apoyo la Exposición de
Motivos de la Ley Integral, bueno será recordar que cuando en
dicha Exposición se explica y justifica la regulación de la llamada
tutela penal contenida en su título IV, en la misma no aparece la
menor referencia ni a la dominación o discriminación ni a la
intencionalidad del autor; limitándose el legislador a señalar, tras
describir sucinta y asépticamente las reformas introducidas, que
´para

la

ciudadanía,

para

los

colectivos

de

mujeres,

y

específicamente para aquellas que sufren este tipo de agresiones,
la Ley quiere dar una respuesta firme y contundente y mostrar
firmeza plasmándola en tipos penales específicos´. La declaración
de principios político-criminales es tan clara como discutible, pero
en ella brillan por su ausencia consideraciones antidiscriminatorias
como las que se quieren introducir de matute (sic) en la
interpretación de esos tipos penales que la ley ha venido
simplemente, como ella misma proclama, a especificar y agravar.
Por lo que se refiere a las argumentaciones que interpretan los tipos
penales específicos dizque a la luz de la definición general de la
violencia de género en la pareja del artículo 1.1 de la Ley Integral o
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de su Exposición de Motivos, cabe hacer varias observaciones
críticas, a saber:
1. En primer lugar, los tipos específicos de violencia de género en la
pareja definen las conductas a que se refieren de modo objetivo y
completo, y no precisan ser integrados con ninguna norma
extrapenal. Ni la interpretación gramatical, ni la sistemática, ni la
teleológica basada en el fin de protección de la norma (que no es
otro que la integridad física o la libertad de la mujer en el ámbito de
la pareja) conducen a descubrir ninguna carencia en la descripción
típica que obligue a completarla descubriendo fuera de ella ningún
elemento, subjetivo u objetivo, de dominación o discriminación.
2. En segundo lugar, la tesis que analizamos concede una
importancia excesiva a la referencia que hace el artículo 1.1 de la
Ley Integral a la violencia de género ´como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres‟. Esta cláusula, entre
comas en el precepto, es explicativa y no especificativa; es decir, no
indica qué clase de violencia en la pareja, entre otras posibles, se
pretende combatir con la Ley, sino por qué se produce esa
violencia, en el entendimiento del legislador.
El contenido sustantivo del precepto es el que afirma que ´La
presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que […] se
ejerce contra éstas [las mujeres] por parte de quienes sean o hayan
sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligadas a
ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia´.
El inciso que contiene la explicación etiológica de esa violencia
podría suprimirse o alterarse, sin que variase el núcleo normativo
del precepto. A los efectos que interesan, tanto da que la violencia
contra la mujer en la pareja que se quiere combatir con las medidas
legales se considere como una manifestación de las relaciones de
poder entre los sexos o como una manifestación de la pérdida de
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los valores tradicionales de la familia cristiana. Las posturas
ideológicas de partida variarían sustancialmente, pero no el
alcance de la norma.
Por lo demás, tampoco el inciso de la discordia de la Ley Integral
tiene el significado subjetivo y concreto que muchos se empeñan en
darle. A juicio de este Tribunal es meridianamente claro que la
finalidad de la asendereada (sic) expresión legal no es otra que la
de describir y destacar la violencia contra la mujer como un tipo
específico de violencia social vinculado de modo directo al sexo de
la víctima y cuyo origen último se encuentra en el reparto
inequitativo de roles sociales, en pautas culturales que favorecen
las relaciones de posesión y dominio del varón sobre la mujer; todo
ello como fenómeno estructural ligado a la posición que ocupan las
mujeres como colectivo en la sociedad, y con independencia de la
situación o correlación de fuerzas entre los componentes de una
pareja concreta y de la finalidad que persigan los actos de
violencia que el varón pueda realizar sobre la mujer en el seno de
la misma.
El carácter objetivo-estructural, y no subjetivo-individual, de la
prescindible explicación etiológica de la violencia de género en la
pareja que contiene el artículo 1.1 de la Ley integral se pone aún
más de relieve si se tiene en cuenta que en el Proyecto de Ley
emitido por las Cortes se suprimieron del precepto las referencias
contenidas

en

al

Anteproyecto

que

podían

sustentar

esa

interpretación finalista de la intencionalidad del autor, y en
concreto se cambió la referencia a la violencia como ´instrumento
para

mantener

la

discriminación´

por

la

más

objetiva

de

“manifestación de la discriminación” que figura actualmente.
En la misma línea que aquí se sostiene, la sentencia del Tribunal
Constitucional

núm.

59/2008,

de

14

de

mayo,

señala
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reiteradamente que lo que determina la sanción más grave de las
conductas tipificadas en el artículo 153.1 del Código Penal no es la
“presunción de algún rasgo que aumente la antijuricidad de la
conducta o la culpabilidad del agente”, es decir, el componente de
“superioridad machista” en concreto que se quiere descubrir
acudiendo al preámbulo o a las normas extrapenales de la LO
1/2004, sino „el carácter especial lesivo de ciertos hechos a partir
del ámbito relacional en el que se producen y del significado
objetivo que adquieren como manifestación de una grave y
arraigada desigualdad´ (FJ. 9), ´la constatación razonable de tal
lesividad a partir de las características de la conducta descrita y,
entre ellas, la de su significado objetivo como reproducción de un
arraigado modelo agresivo de conducta contra la mujer por parte
del varón en el ámbito de la pareja´ (FJ. 11), o, lo que es lo mismo,
la ´razonable constatación de una mayor gravedad de las
conductas diferenciadas, que toma en cuenta su significado social
objetivo y su lesividad peculiar para la seguridad, la libertad y la
dignidad de las mujeres´ (FJ. 12).
Aunque no sea vinculante para los órganos jurisdiccionales, al
tratarse de una interpretación de legislador ordinaria, esta posición
del Tribunal Constitucional es especialmente significativa, porque el
precepto en cuestión ha sido declarado conforme a la Constitución
precisamente en esa interpretación, que prescinde de exigir la
constatación de cualquier elemento

objetivo o subjetivo de

subyugación o discriminación en el caso concreto; derrotando tal
tesis mayoritaria a las que en el mismo seno del propio Tribunal
Constitucional propugnaban una „sentencia interpretativa‟, que
exigiese la inclusión de ese elemento en el tipo objetivo o subjetivo
del delito, so pena de inconstitucionalidad.
Y a veces se tiene la impresión de que entre las opiniones que
defiende la tesis de la necesaria “superioridad machista” en el
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caso concreto puede deslizarse inconscientemente la tentación,
fundada en postulaciones político-criminales más que propiamente
hermenéuticos, de hacer triunfar en sede de legalidad ordinaria la
postura que resultó postergada en sede constitucional.
Los intentos de sortear la aplicación de los tipos más graves que
consisten en exigir un elemento subjetivo o una situación de
dominación se enfrentan con dos graves problemas: se inventan un
elemento objetivo o subjetivo que no existe en tipo y se separan de
la doctrina repetida en todas las sentencias del TC. […]. Esta
interpretación quiere conferir al Juez la facultad de decidir, caso
por caso y tras la oportuna prueba, cuándo se está ante una
situación de violencia de género y cuándo no; pero lo cierto es que
tal facultad se la atribuyó a sí mismo el legislador, decidiendo de
antemano y para todos los casos que siempre que un hombre
agrede a su mujer o compañera, que lo es o que lo ha sido, la
situación es de violencia de género. Lo primero, o sea, la decisión
en manos del Juez y caso por caso hubiese sido lo correcto, pero lo
segundo es lo que dice la Ley y el TC ha bendecido. La nueva línea
inaugurada por el TS supone la vulneración del principio de
legalidad y de lo dispuesto en el artículo 5.1 LOPJ y en el art. 40.2
LOTC.
El despropósito hermenéutico que supone pretender introducir un
elemento de discriminación dominación en los tipos penales
específicos de violencia de género se evidencia sólo con reparar en
las consecuencias absurdas a que aboca dicha interpretación. En
ausencia de esa voluntad o relación de dominación, el maltrato no
lesivo de un varón a su esposa o a su pareja sólo podría calificarse
de falta, pues la esposa o pareja femenina están expresamente
excluidas como posible sujetos pasivos del delitos del artículo
153.2; pero, en cambio, ese mismo acto de agresión, de ser
cometido sobre el hermano, el padre o, incluso, el suegro del autor

147

sería en todo caso un delito del artículo 153.2 del Código Penal,
pues es obvio que respecto a estos sujetos pasivos no podría
extenderse la interpretación restrictiva, ya que la calificación
delictiva de tales conductas es anterior a la Ley Integral y no
guarda ninguna relación con la tutela penal de la violencia sobre la
mujer, de modo que huelga cualquier referencia a la “superioridad
machista” que se quiere descubrir en ésta.
Para más inri, del mismo modo y por la misma razón, en los casos
falta de acreditación de una específica voluntad o relación de
dominación, habría de acabarse castigando más gravemente el
maltrato no lesivo de la mujer contra su pareja (que siempre sería
subsumible en el delito del artículo 153.2) que la misma conducta
realizada por el varón contra su pareja mujer, que se degradaría a
falta, resultando, en el colmo de la paradoja, que la Ley Integral
habría venido a determinar una sanción más leve para esta
conducta que la establecida anteriormente por la Ley Orgánica
11/2003, manteniéndola, en cambio, para la conducta de la mujer.
La

única

forma

de

evitar

estas

paradojas

sería

exigir

indiscriminadamente en todos los tipos de violencia de género,
violencia familiar y violencia doméstica un ánimo o relación de
discriminación o dominación entre el sujeto activo y el pasivo; pero
esto, por más que se haya hecho ya en algunas resoluciones de
Audiencias Provinciales, no tendría ya nada que ver con las
propias bases hermenéuticas de esta interpretación.
Por el contrario, sería completamente ajeno a las agravaciones
introducidas por la Ley integral que dan origen a la misma y
resultaría por completo contradictorio con la evolución histórica de
los preceptos, y en concreto con su configuración por la Ley
Orgánica 11/2003, bajo cuya vigencia, hasta donde llega el
conocimiento del Tribunal, a nadie se le ocurrió exigir un ánimo o
situación discriminatoria específica, porque tal exigencia no habría
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ninguna base ni en el tenor de los preceptos por ella introducidos ni
en la finalidad de la ley, tal como se expresa en el apartado III de
su exposición de motivos, en el que brilla por su ausencia cualquier
referencia a la desigualdad, el dominio o las relaciones de poder
entre los sujetos de lo que la propia ley denomina violencia
doméstica.
Lo que no parece, desde luego, de recibo es resolver la paradójica
interpretación por el drástico procedimiento de inaplicar pura y
simplemente el precepto con el que resulta incompatible, por más
que así lo hiciera el Tribunal Supremo en la citada sentencia núm.
654/2009, al declarar que, cuando en un contexto de riña mutua
entre los miembros de la pareja, la ausencia del pretendido
elemento discriminatorio impida la subsunción de su conducta en el
delito del art. 153.1, obligando a su tipificación como falta del art.
617, ´resultaría un contrasentido calificar la agresión de la mujer
causante de las lesiones de su compañero como constitutiva de un
delito del artículo 153.2 del Código Penal´.
El contrasentido efectivamente existe; pero, en buenos términos
hermenéuticos, cuando una determinada interpretación de una
norma lleva a una consecuencia sistemática absurda en relación
con otro precepto, que no puede interpretarse en armonía con el
primero, la única conclusión que cabe extraer de ello es que la
interpretación que produce la paradoja es insostenible, no que el
segundo precepto deje sin más de ser aplicable.
Lo

cierto

es

que,

a

nuestro

juicio,

desde

la

perspectiva

estrictamente dogmática la estructura del tipo del art. 153 es
perfectamente compatible con la autoría recíproca entre ambos
miembros de la pareja, y la redacción dada al precepto por la Ley
Orgánica 1/2004, que por primera vez trata de deslindar, siquiera
sea de modo incompleto, el ámbito de la violencia de género del de
la violencia familiar o doméstica, no hace sino reafirmar con
especial claridad que tanto el varón como la mujer cometen el delito
de maltrato ocasional en los supuestos de agresiones recíprocas en
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la pareja, simultáneas o independientes, aunque ahora la
penalidad del delito sea ligeramente superior -sólo en el límite
mínimo de la pena privativa de libertad para el primero; diferencia
que no vulnera el principio de igualdad ni ningún otro precepto
constitucional,

porque

así

lo

ha

establecido

el

Tribunal

Constitucional, en su sentencia núm. 59/2008 y en las posteriores
dictadas en su estela.
Por otra parte, aunque se aceptara a efectos dialécticos el
presupuesto de la exigencia de un elemento de discriminación o
dominio en el tipo de art. 153.1 del CP, la que parece ser principal
consecuencia práctica de esta tesis, esto es, la exclusión
automática e indiscriminada del delito en los supuestos de cruce de
agresiones entre los miembros de la pareja encuadrables en el
paradigma de la riña mutua, seguiría pareciéndonos igual de
discutible.
Si de “superioridad machista” se trata, no acabamos de entender
por qué se da por excluido ese elemento en la conducta del varón
que responde con una acción de tan alta potencialidad lesiva como
un cabezazo en la nariz a la mujer que se había limitado a
agarrarlo del pelo, en el contexto de una riña motivada porque el
primero había impedido la entrada a la segunda en el domicilio
común al dejar puesta por dentro la llave en la cerradura de la
puerta,

aunque

no

se

considere

probado

que

lo

hiciera

intencionalmente (supuesto de hecho de la STS núm. 1177/2009);
o que cubra con el manto acomodaticio de la riña mutua una en que
la mujer resultó con “hematoma en cara interna de labio superior,
hematoma en antebrazo derecho, hematoma malar izquierdo, leve
edema facial perinasal e intraocular bilateral”, amén de algunas
erosiones, mientras que el autor de tal multiplicidad de golpes
sufrió sólo meras “erosiones compatibles con arañazos a nivel
perinasal, cara anterior del cuello, tórax y brazo izquierdo,
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hemorragia conjuntival izquierda y hematoma a nivel iliaco
derecho”, en un contexto en el que tres meses después el varón
intentó

matar

a la mujer, primero

a cuchilladas y luego

estrangulándola con las manos (supuesto de hecho de la STS núm.
654/2009).
En ambos casos, la notable desproporción entre el desvalor de
acción y de resultado de las respectivas acciones agresivas de
ambos miembros de la pareja y el contexto relacional en que se
produce la riña habrían permitido fácilmente, aun partiendo del
presupuesto que no compartimos, llegar a conclusiones opuestas a
las que algo apriorísticamente obtuvo el Tribunal provincial y
confirmó el Supremo.
Bien es cierto que el propio Tribunal Supremo advierte, en la misma
sentencia núm. 1177/2009, de la necesidad de que se “establezca
el contexto en que tuvieron lugar los hechos, analizando los
componentes sociológicos y caracterológicos concurrentes, a fin de
establecer […] si el hecho imputado es manifestación de la
discriminación, desigualdad y relaciones de poder del hombre
sobre la mujer, u obedece a otros motivos o impulsos diferentes”;
pero en los ejemplos propuestos parece conformarse con que ese
análisis se agote en el recurso al tópico de la riña mutua.
En todo caso, la apreciación del pretendido componente de
´superioridad machista´ en la agresión habría de conllevar en la
mayoría de los casos tales dificultades probatorias y estar sujeta a
tales sesgos ideológicos y creencias o prejuicios personales que
resultarían siempre controvertibles (como se acaba de ver),
repercutiendo

en

una

irreductible

inseguridad

jurídica

y

desigualdad en la aplicación de la ley a casos en todo similares,
salvo que, para evitar estos efectos y en aras de una apreciación
pro reo, se acabara por restringir la aplicación de los tipos
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específicos de violencia de género a los supuestos más evidentes y
casi caricaturescos de esa “superioridad machista”, lo que, sobre
ignorar los presupuestos y la finalidad de la norma declaradas
expresamente -estas sí- por el legislador, terminaría por reducir su
aplicación

a

los

sectores

socioculturales

más

atrasados

y

marginales de la sociedad, sustituyendo en la práctica la
pretendida discriminación sexual por otra sociológica y/o cultural.
En definitiva, el intento de restringir la aplicación de los tipos
agravados de género introducidos por la Ley Orgánica 1/2004,
acudiendo para ello a exigir elementos subjetivos u objetivos que
para nada figuran en los diferentes preceptos, en nuestra humilde
opinión, no es más que una muestra de voluntarismo o de activismo
judicial, de esta patología no infrecuente en el ámbito forense que
consiste en tratar de corregir en la aplicación de las normas
penales los supuestos o reales errores de política criminal
atribuidos al legislador en su configuración. Tal intento sólo sería
legítimo, y aun imperativo conforme al artículo 5.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, si ese pretendido error del legislador
tuviere posible trascendencia constitucional. Pero esto es lo que ha
venido a descartar el Tribunal Constitucional en la sentencia núm.
59/2008, de 14 de mayo, y su progenie, al consagrar la
legitimidad ex Constitucione de los preceptos cuestionados sin
subordinarla -como habrían querido los votos particulares de la
propia sentencia- a ninguna interpretación reductiva del tipo en el
sentido de la sostenida en la resolución impugnada. Por todo ello,
en definitiva, la tesis que tan larga y ácidamente hemos criticado
debe ser rechazada, estimándose el recurso interpuesto por el
Ministerio Fiscal contra dicha resolución”.

Esta “contundente”, y poco amable con la Audiencia de Albacete,
sentencia de Audiencia Provincial de Sevilla es la actualmente seguida
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por la abrumadora mayoría de las Audiencias Provinciales (con algunas
excepciones, como las SSAP, Murcia, núm. 126/2011, de 17 de junio;
Pontevedra, Vigo, núm. 526/2015, de 23 de octubre) en el sentido de
rechazar la existencia de un elemento subjetivo de lo injusto; así, las
SSAP de Madrid, núm. 755/2015, de 27 de octubre, sostienen que “es
claro que la dicción del artículo 153.1 no permite mantener en absoluto la
exigencia adicional de ese elemento subjetivo del injusto al que en
absoluto se refiere” y en la núm. 658/2015, de 24 de septiembre afirma
que “en absoluto resulta exigible elemento subjetivo alguno vinculado al
propósito del sujeto activo de establecer (o mantener) una relación de
dominio o subordinación con respecto a la víctima para que resulte la
aplicación el precepto mencionado”.
Sigue igualmente esta dirección la sentencia de Ciudad Real, núm.
112/2015, de 26 de octubre, afirmando que “ni la literalidad de los tipos
penales específicos en el ámbito de la violencia de género contiene ningún
elemento subjetivo u objetivo de superioridad o discriminación machista,
ni a la exigencia de tal elemento podría llegarse mediante una
integración, por otra parte innecesaria e improcedente, del contenido claro
y literal suficiente de los preceptos penales con la exposición de motivos o
con el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 1/2004".
Sobre ello, la SAP de Salamanca, núm. 51/2015, de 20 de octubre, para
la cual se exige:
"A las acusaciones no le es exigible una prueba de que concurre un
elemento subjetivo específico de dominación en el sujeto activo del
de violencia de género, debiendo sólo probar la existencia de una
relación de pareja y los elementos constitutivos del tipo penal en
cuanto a la agresión, amenaza o coacción sobre la mujer".
Algunas sentencias, sin embargo, no sólo rechazan la exigencia de
elementos subjetivos añadidos al dolo sino que condicionan la tipicidad
a que la conducta se desarrolle en un cierto contexto, en un entorno
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objetivo determinado; es el caso de la SAP, Guadalajara, núm.
125/2015, de 20 de octubre, para la cual se exige:
“Que en el incidente enjuiciado está presente, aunque sea de forma
latente,

subliminar

o

larvada,

una

querencia

„objetivable‟

dimanante de la propia objetividad de los hechos, a la perpetuación
de una desigualdad secular que quiere ser erradicada castigando
de manera más severa los comportamientos que tengan ese marco
de fondo. En este caso el contexto comporta ese componente; más
allá de las intenciones concretas o de la personalidad del autor, o
de la forma en que se desencadena el episodio concreto. Lo
relevante es que es un incidente sobrevenido en el marco claro de
sus relaciones de pareja rotas y con motivo de su ruptura. No hace
falta un móvil específico de subyugación, o de dominación
masculina.
Basta constatar la vinculación del comportamiento, del modo
concreto de actuar, con esos añejos y superados patrones
culturales, aunque el autor no los comparta explícitamente, aunque
no

se

sea

totalmente

consciente

de

ello

o

aunque

su

comportamiento general con su cónyuge, o ex cónyuge o mujer con
la que está o ha estado vinculado efectivamente, esté regido por
unos parámetros correctos de trato de igual a igual. Si en el
supuesto concreto se aprecia esa conexión con los denotados
cánones de asimetría (como sucede aquí con el intento de hacer
prevalecer la propia voluntad) la agravación estará legal y
constitucionalmente justificada”.
Coincide con esta resolución la SAP, Cuenca, núm. 150/2015, de 20 de
octubre, al decir:
“No se exige un dolo específico de actuar contra la esposa o
compañera sentimental „por el hecho de ser mujer‟, bastando con
que se ejecute la acción descrita por el tipo cuando entre el agresor
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y la víctima se dé o se hubiera dado la relación establecida por la
norma, y que el entorno de circunstancias se infiera que existía,
aunque fuera puntualmente, una situación de dominio del hombre
sobre la mujer”.
En esta misma línea se expresan otras Audiencia, es el caso de la SAP,
Murcia núm. 421/2015, de 13 de octubre, para la cual:
“Este Tribunal no precisa de ánimo específico alguno para
fundamentar la condena por los ilícitos relativos a la violencia de
género sino una conducta que objetivamente valorada denote
connotaciones degradables y/o de subyugación ajenas a la
amenaza, coacción maltrato o lesión del varón a la mujer. De esta
suerte, muy pocas conductas quedan ya fuera de los tipos penales
analizados, como la riña mutuamente aceptada o las que se
desarrollan en un plano de reciprocidad de igualdad o no
responden al designio de imponer a la mujer una determinada
voluntad”.
A esta línea se adhiere también la Sección 2ª de la misma Audiencia
(núm. 456/2015, de 13 de octubre) y en consonancia rechaza la
existencia de delito del art. 153 en un caso en que los ex cónyuges
discutieron (y se agredieron) por la custodia de un menor153:
“Ante el recurso planteado procede reafirmar que esta Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia entiende inexcusable
la

concurrencia

en

el

comportamiento

manifestación

enjuiciado

de

esa
de

dominación/subyugación/imposición/menosprecio por parte del
varón sobre la mujer, sin que sea necesario o indispensable una
mención o expresión literal de su concurrencia, siendo suficiente
que el contexto y las circunstancias recogidas en el relato fáctico,
analizadas de modo combinado con la Fundamentación Jurídica de
153En

el mismo sentido, SAP, Murcia, de 24 de enero de 2014.
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la

sentencia,

reflejen

con

claridad

la

proyección

de

esa

manifestación (…).
De los anteriores pronunciamientos se infiere que es el contexto de
la actuación delictiva y las circunstancias del caso, las que
permiten atisbar, en ocasiones sin necesidad de expresión verbal
alguna por resultar comportamientos o actos concluyentes, que se
trata de una situación de dominación, menosprecio o subyugación
del varón sobre la mujer, guía del proceder delictivo del hombre, y
expresión de la denominación “violencia de dominación machista”,
especialmente expresiva en la violencia habitual, por la situación
permanente de dominación instaurada, pero también evidente y
necesaria en los actos puntuales objeto de enjuiciamiento“.
La Audiencia Provincial de Barcelona, también se vincula a la anterior
línea y en la Sentencia núm. 677/2015, de 5 de octubre, rechaza la
exigencia de un elemento subjetivo de lo injusto: “que para la
culminación del tipo ese precisa la existencia de una situación objetiva de
dominación del hombre sobre la mujer”.
Sigue igualmente esta dirección la AP Sevilla, núm. 499/2015, de 28 de
septiembre que señala: “Así pues, atendido por el contexto en que se
vierte la amenaza son precisamente las malas relaciones personal y
familiares en el curso de la separación y con relación al hijo común,
comporta sobradamente ese componente [contextual] y casi es supuesto
prototípico del mismo”.
La AP de Valencia, núm. 379/2015, de 23 de septiembre “se exige un
sustrato que ponga de manifiesto que la conducta se enmarca en el
contexto de una reprobable concepción implantada en ámbitos culturales
o sociales de predominio del varón sobre la mujer. Pero eso no significa
que sea necesario un elemento subjetivo peculiar a un dolo específico".
La conclusión a la que se llega tras el análisis de esta jurisprudencia es
que, dejando a un lado las decisiones de las AP de Albacete y de
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Pontevedra, actualmente y de forma mayoritaria las Audiencias
Provinciales rechazan la existencia de elemento subjetivo de lo injusto
alguno que condicione la tipicidad. En este punto, se quedan algunos
tribunales, es decir: que entienden, como hemos visto, que basta con la
concurrencia de los elementos objetivos (abarcados desde luego por el
dolo) en la relación entre los sujetos a los que se refiere el tipo, sin
ninguna exclusión que procediera de un especial elemento subjetivo.
Sin embargo, mayoritariamente, ante situaciones en las que se
evidencia toda ausencia de situaciones de dominación del varón sobre
la mujer, los tribunales han venido a reclamar, para consideración de la
tipicidad, que las agresiones se verifiquen en un contexto que evidencie
esa “dominación, menosprecio o subyugación del varón sobre la mujer,
guía del proceder delictivo del hombre, y expresión de la denominada
´violencia o dominación machista”.
Es decir, y como manifestaremos más adelante, los Tribunales por el
abismo interpretativo que se les abriría ante una consideración iuris de
iure de existencia de una situación de dominación en toda agresión de
un varón sobre su pareja, trataron de limitar el tipo mediante la
exigencia de un elemento subjetivo de lo injusto realmente inexistente
(como argumenta sobradamente la resolución de la AP de Sevilla en
parte reproducida).
Ante la evidencia de que era imposible formular el dicho elemento por
su falta de presencia típica lo que implicaba una grave conculcación del
principio de separación de poderes, han acudido los Tribunales, para
desterrar de la tipicidad situaciones en las que claramente no existía
una relación de dominación, a requerir un elemento contextual
deducible del bien jurídico protegido.
La conclusión es que no existe elemento subjetivo de lo injusto alguno
pero sí es exigible un elemento contextual que avale el hecho de que las
agresiones se produjeron en una situación de dominación machista. En
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ese ámbito, todos los varones que estén o hayan estado en una relación
de “pareja” (formalizada mediante matrimonio u otra forma de unión o
no) serán sujetos activos sin mayores requerimientos; y como sujetos
pasivos únicamente aparecen las mujeres.

7.2. La Jurisprudencia del Tribunal Supremo
Tras algunas decisiones no suficientemente claras, a las que acogió la
Audiencia de Albacete para seguir manteniendo la existencia de un
elemento subjetivo de lo injusto, actualmente la Sala 2ª del Alto
Tribunal sostiene la inexistencia de un especial elemento subjetivo STS
núm. 526/2012, de 26 de junio:
“… el artículo 153, en cuanto tipifica el maltrato de obra, no requiere una
intención especial, bastando el dolo consistente en el conocimiento de los
elementos del tipo objetivo y en la voluntad de ejecutar la conducta que lo
realiza” y la necesidad de que la conducta se produzca en un cierto
contexto.
En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de diciembre
de 2014 declara:
“Es verdad que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
para la aplicación del art. 153.1 CP se exige un sustrato que ponga
de manifiesto que la agresión se enmarca en el contexto de una
reprobable concepción implantada en ámbitos culturales o sociales
de predominio del varón sobre la mujer. Pero eso no significa que
sea necesario un elemento subjetivo peculiar o un dolo específico.
La presunción juega en sentido contrario. Sólo si consta o hay
evidencias de que el episodio, concreto o reiterado, de violencia es
totalmente ajeno a esa concepción que ha estado socialmente
arraigada, y que la agresión o lesión obedece a unas coordenadas
radicalmente diferentes, no habría base para la diferenciación
penológica y habrá que castigar la conducta a través de los tipos
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subsidiarios en que la condición de mujer del sujeto pasivo no
representa un título de agravación penológica. Pero en principio una
agresión en este marco contextual per se y sin necesidad de prueba
especial está vinculada con la concepción que el legislador penal se
propone erradicar o al menos reprobar”.
Aclarando más adelante que:
“… En general se puede estar conforme en entender que… no serán
sancionables por la vía del art. 153.1º episodios desvinculados de
esas pautas culturales de desigualdad que se quieren combatir (por
buscar un ejemplo claro e indiscutible: agresión recíproca por
motivos laborales de dos compañeros de trabajo que estuvieron
casados mucho tiempo antes)”.
El Auto del TS de 31 de julio de 2013 aclara en este sentido que:
“Ese componente “machista” hay que buscarlo en el entorno
objetivo, no en los ánimos o intencionalidades. Cuando el Tribunal
Constitucional
reiteración,

o

exige
un

ese

otro

propósito

desvalor
específico,

no

está requiriendo

o

una

acreditada

personalidad machista. Sencillamente está llamando a evaluar si
puede razonablemente sostenerse que en el incidente enjuiciado
está presente, aunque sea de forma latente, subliminal o larvada,
una querencia “objetivable”, dimanante de la propia objetividad de
los hechos, a la perpetuación de una desigualdad secular que
quiere ser erradicada castigando de manera más severa los
comportamientos que tengan ese marco de fondo".
7.3. Particularidades procesales
Desde el punto de vista probatorio, el Tribunal Supremo no ha
terminado de prescindir del automatismo de considerar que toda
agresión por parte del varón producida en el ámbito de la pareja es, por
ello mismo, concreción de violencia de género.
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Ello se demuestra claramente en pasajes como el siguiente (ATS de 31
de julio de 2013):
“Es verdad que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional
para la aplicación del art. 153.1 CP se exige un sustrato que ponga
de manifiesto que la agresión se enmarca en el contexto de una
reprobable concepción implantada en ámbitos culturales o sociales
de predominio del varón sobre la mujer. Pero eso no significa que
sea necesario un elemento subjetivo peculiar o un dolo específico.
La presunción juega en sentido contrario. Sólo si consta o hay
evidencias de que el episodio, concreto o reiterado, de violencia es
totalmente ajeno a esa concepción que ha estado socialmente
arraigada, y que la agresión o lesión obedece a unas coordenadas
radicalmente diferentes, no habría base para la diferenciación
penológica y habrá que castigar conductas a través de los tipos
subsidiarios en que la condición de mujer del sujeto pasivo no
representa un título de agravación penológica. Pero en principio una
agresión en ese marco contextual per se y sin necesidad de prueba
especial está vinculada con la concepción que el legislador penal se
propone erradicar o al menos reprobar”.
Se trata de un planteamiento que ha sido acogido por la Jurisprudencia
de algunas Audiencias, y así la SAP, Toledo, núm. 117/2015, de 2 de
octubre, asevera:
“Dándose los requisitos de relación matrimonial o de análoga
significación (convivencia de pareja) y produciendo lesiones, se
impone la consideración de violencia de género, salvo que se
pruebe que la conducta escapa totalmente a ese sustrato de
asimetría intolerable y arraigada que es el objeto de la reforma
legal”.
Sobre ello, y en el mismo sentido, la SAP de Valencia, núm. 379/2015,
de 23 de septiembre:
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“La presunción juega en sentido contrario. Sólo si consta o hay
evidencias de que el episodio, concreto o reiterado, de violencia
física o verbal es totalmente ajeno a esa concepción que ha estado
socialmente arraigada, y que la agresión o lesión obedece a unas
coordenadas radicalmente diferentes, no habría base para la
diferenciación penológica y habrá que castigar la conducta a través
de los tipos subsidiarios en que la condición de mujer del sujeto
pasivo no representa un título de agravación penológica.
Pero en principio una agresión en ese marco contextual per se y sin
necesidad de prueba especial está vinculada con la concepción que
el legislador penal se propone erradicar o al menos reprobar. Y en
el caso, el proceder del acusado, descrito en el relato histórico,
acredita una situación de dominio y superioridad que se constata
de la propia naturaleza de la actuación. El hecho de agredir en los
términos que lo hizo, consignados en la relación fáctica, evidencia
de manera inequívoca el dolo que presidía el actuar del acusado,
que se incardina de forma necesaria en el tipo penal objeto de
acusación y posterior condena. En recurso, en definitiva, se debe
desestimar”.
Así pues:
Se parte de la idea de que toda agresión llevada a cabo en el ámbito
personal de la relación típica entre los sujetos implica violencia de
género.
Con el objeto de eliminar ciertos supuestos en los que a pesar de
concurrir la agresión en la relación personal a la que se refiere el tipo es
evidente que no concurre el elemento de “dominación”, se incorpora a la
tipicidad

un

elemento

contextual

cuya

ausencia

determina

la

inexistencia del delito de artículo 153 (abriéndose la posibilidad de
castigar por delito leve).
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Ese elemento contextual se presume porque se estima que es un
desprendimiento lógico de la existencia de una agresión en un
determinado ámbito de relación personal.

7.4. Jurisprudencia constitucional
La resolución de referencia es la STC núm. 59/2008, de 14 de mayo,
que decide una cuestión de inconstitucionalidad presentada en relación
al artículo 153.1 CPE tras la redacción otorgada por la LO 1/2004, de
violencia.
Al realizar su comentario a esta Sentencia del Tribunal Constitucional
LARRAURI PIJOAN154 parte de una caricatura del problema, huyendo
de toda objetividad; dice: “Simplificando mucho, surge el slogan [a la luz
de la redacción del artículo 153 CP tras la reforma de la LO 1/2004] de
que „si un hombre pega a la mujer se le castiga con una pena mayor; si
una mujer pega al hombre se le castiga con una pena menor‟; y por
consiguiente se alega la vulneración del artículo 14 de la Constitución
española que reconoce el derecho a la igualdad, porque, sigue el
argumento, por los mismos hechos se imponen penas distintas”.
Decimos “caricatura” porque -marginando posiciones irreflexivas o
extremas- lo que se plantea no es “eso” sino un problema de
justificación de la diversidad de pena (maltrato desarrollado en el
ámbito de la pareja y con sujeto activo hombre merece una calificación no ya una pena- por delito; maltrato protagonizado por una mujer sobre
un hombre se calificará como falta155, esa es la cuestión. Es decir:
admitiendo, como no puede ser de otro modo, que histórica, y
actualmente, la mujer ha vivido en una situación de dominación, la
cuestión es reflejar ese hecho en un tipo penal sin arrollar los grandes

154LARRAURI

PIJOAN, InDret I, 2009, 5.

155Sobre

este tema Vid. CORTÉS BECHIARELLI, en LH-Ruiz Antón, 2004, 245;
también, GONZÁLEZ RUS, en LH-Cobo del Rosal, 2005, 496.
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principios del Derecho Penal (que están enlazados a derechos
fundamentales).
De ahí, precisamente, el empeño, originalmente, de no pocas Audiencias
en encontrar un elemento subjetivo de lo injusto -y después, como se
ha visto, un referente contextual- para, manteniendo los elementos
políticos

criminales

de

la

tipicidad,

justificar

la

diversidad

de

tratamiento.
LARRAURI PIJOAN, además, insiste en que el precepto “está mal leído”,
pues no hay nada que justifique el que se entienda que el sujeto activo
sólo puede ser un hombre y sujeto pasivo una mujer”156. Veamos esta
última cuestión.
7.4.1. La referencia al sujeto pasivo en el artículo 153.1 CP
Es clara (prescindimos, como lo hemos hecho a lo largo de este escrito,
del segundo inciso del artículo 153: los maltratos a “personas
especialmente vulnerables”): “cuando la ofendida sea o haya sido
esposa, o mujer que haya estado ligada a él por una análoga relación de
afectividad aun sin convivencia”.
Es evidente: sujeto pasivo del delito ha de ser una mujer. En cuanto al
sujeto activo (y a pesar de que el precepto, como se encarga de subrayar
LARRAURI PIJOAN157, comienza, como es habitual, por el pronombre
“El que”) la referencia es a que “esté o haya estado ligado a él”; “él” es el
pronombre personal masculino158 (el “ligada” sigue haciendo una clara

156LARRAURI
157

PIJOAN, InDret I, 2009, 5 ss.

LARRAURI PIJOAN, InDret I, 2009, 5.

En este mismo sentido, se dice en la SAP, Huelva, núm. 65/2011, de 4 de marzo:
“[a] se discute si se trata de un delito especial, propio o impropio, o incluso –si se
acepta la categoría– de un delito común delimitando subjetivamente en función de la
concurrencia de una determinada relación interpersonal, puesto que los roles de autor
y de víctima se establecen en cuanto uno y otra están ligados por un concreto nexo
personal que, en el caso de la primera modalidad típica, conduce a que sólo puede ser
sujeto activo un hombre y pasivo una mujer que sea o haya sido esposa, o mujer que
esté o haya estado ligada a él (uso del masculino que impediría extender la fórmula
158
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referencia al sujeto pasivo “ella”)159. También lo es que la ratio de la
norma (y sólo hay que leer la Ley Orgánica -Exposición de motivos
incluida160-

1/2004,

los

trabajos

preparatorios,

las

discusiones

parlamentarias… y el propio artículo 1161) es la de luchar contra el mal
trato (la violencia de género) ejercida sobre las mujeres por sus parejas
masculinas. No hay duda de lo anterior, a no ser que se quiera pervertir
gravemente al sentido de las palabras (y con ello la “cárcel” que para el
intérprete significa es el sentido literal posible de la norma).
No hay duda acerca de que la mujer, en unas relaciones homosexuales
(y lo mismo puede decirse de la homosexualidad masculina), tampoco
puede ser sujeto activo: una mujer no es un hombre aunque “se sienta”
como un hombre, y lo mismo, pero al contrario, puede decirse de un
hombre que se sienta mujer. Ellos (ellas) pueden reproducir papeles,
pueden “representarlos”, pero no son “hombres”, siendo mujeres
biológicamente,

ni

“mujeres”,

siendo

hombres

genéticamente

(el

genérica “el que” el caso del matrimonio homosexual entre dos mujeres) por una
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, mientras que en la segunda
modalidad no está tan claro puesto que sólo se requiere que se trate de una persona
especialmente vulnerable (cualquiera que sea su sexo) que conviva con el autor,
aunque una vez más se suscite duda acerca del alcance semántico de esta fórmula
lingüística” (en idéntico sentido la Sentencia de la misma Audiencia, núm. 290/2010,
de 15 de noviembre).
159En

sentido contrario, FUENTES OSORIO, RECPC,15, 2013, 16.

La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995
reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos
humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una
manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre
mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer
maltratada que consiste en ´las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia
de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y
femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas
en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las
relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral”.
Este planteamiento se reproduce, incluso con mayor claridad si cabe, en buena parte
de los instrumentos internacionales que en la propia Exposición de Motivos citada.
160

“La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como
manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes
sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.
161
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homosexual es discriminado socialmente pero no por el hecho de
“sentirse mujer u hombre” no siéndolo naturalmente, sino por otras
razones -obviamente rechazables- pero que no se identifican con las que
están en el origen de las relaciones de dominación históricamente
ejercidas sobre las mujeres).
Los roles que asumen en esa relación homosexual los recrean, no les
viene dado; y no es cuestión de enfocar el haz de luz sobre unas
concretas, individuales y particulares relaciones homosexuales: la
situación de dominación ejercidas por los hombres sobre las mujeres se
contemplan no como casos particulares, sino como estructurales
socialmente; y esa situación existe al margen de que haya situaciones
(numerosas o no) en que esa relación no se da.
Que hay situaciones de dominación entre las parejas homosexuales, sin
duda debe haberlas -o las hay- en algunos casos, pero socialmente no
responden, no son equiparables, a las que históricamente se han
entablado hombres y mujeres; y no es cuestión de que haya un contexto
jerárquicamente estructurado lo que puede producirse en relaciones
homosexuales162 y en otros muchos ámbitos163, sino de toda una
“cultura” de dominación que se ha producido a lo largo de los siglos que
ha terminado con someter a las mujeres a relaciones de dominación en
relación con los hombres. No es un problema episódico sino estructural,
que se produce de forma generalizada en las relaciones entre hombres y
mujeres: se trata de una “sociedad partida”, hombres dominando a
mujeres.

A juicio de LARRAURIPIJOAN (InDret I, 2009, 6), "también la violencia que se
produce entre parejas de mujeres se da en un contexto jerárquicamente estructurado;
y éste contexto probablemente tiene consecuencias para la forma cómo se ejerce la
violencia en las relaciones mujer/mujer. Así por ejemplo, que incluso en las relaciones
mujer/mujer se adopten roles de dominación o que una de las formas de violencia sea
precisamente la amenaza de revelar las relaciones homosexuales, sólo tiene sentido en
una sociedad organizada de forma asimétrica con base en el sexo”.
162

El caso de las relaciones paterno/filiales constituyen un claro ejemplo de lo que se
está diciendo en este contexto.
163
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La Jurisprudencia es conteste en lo que se acaba de exponer, y así la
STS núm. 136/2012, de 6 de marzo164, asevera: “Estas reflexiones no
deben hacernos perder de vista que la norma cuestionada aquí es la
circunstancia de parentesco y que por tratarse de una pareja homosexual
-dos hombres-, se está extramuros de todo supuesto de violencia de
género, pues ese „género‟ es según la Ley única y exclusivamente la
mujer, no pudiendo ser víctima el hombre”165.
La Jurisprudencia de las Audiencias provinciales es también conforme
con lo que se acaba de exponer, y así la SAP Alicante, núm. 156/2015,
de 6 de marzo, asevera:
“En nuestro caso, la relación de pareja sentimental se establece
entre dos hombres, lo que escapa a la descripción típica, sin que le

Ya anteriormente el Tribunal Supremo se había pronunciado en el mismo sentido,
así, entre otras, la Sentencia núm. 1068/2009, de 4 de noviembre: “En nuestro caso,
la relación de pareja sentimental se establece entre dos hombres, lo que escapa a la
descripción típica, sin que le esté permitido a esta Sala hacer una interpretación
extensiva de la norma, en perjuicio del reo, máxime teniendo en cuenta que a las
diversas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas sobre el art. 171.4 CP., en la
redacción dada al mismo por el art. 38 de la LO 1/2004, de 28 de noviembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, por vulnerar los arts.
9.3 y 10, 14, 24.2 y 25 CE (en una de la cuales se aducía precisamente como ejemplo
de discriminación por omisión, el que la Ley no contemple los actos de violencia
cometidos en una pareja estable homosexual con lo que, en todo caso estarían
excluidos de los arts. 153.1 y 171.4º CP. Los supuestos de parejas homosexuales
masculinas), han sido todas ellas desestimadas por distintas resoluciones del Alto
Tribunal y, en concreto, por las dictadas por los Plenos de éste en SSTC de 24 de julio
de 2008 y de 19 de febrero de 2009, en la que se recalca -entre otras consideracionesque el art. 171.4 no vulnera ninguno de los valores constitucionales que se protegen
en los preceptos invocados por los proponentes, ya mencionados, señalando que el
artículo del Código Penal cuestionado, que establece paladinamente como autor del
hecho punible a un hombre y como víctima a una mujer se sustenta, en primer lugar,
en las finalidades de la diferenciación que, conviene recordarlo, son la protección de la
libertad y de la seguridad de las mujeres „que el legislador entiende como
insuficientemente protegidas en el ámbito de las relaciones de pareja‟, y „la lucha
contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito‟ (STC núm. 59/2008. F. 8)”.
164

En este mismo sentido la Fiscalía General del Estado en su Circular número 4, de
18 de julio de 2005, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cuando afirma: “Por
tanto, como se indicó en la Instrucción 2/2005 de la Fiscalía General del Estado, para
que los actos de violencia sobre la mujer incidan en el ámbito de esta Ley y puedan
reputarse violencia de género es preciso que tengan como sujeto activo en todo caso a
un hombre, que el sujeto pasivo sea siempre una mujer y que entre ambos exista, o
haya existido, una relación matrimonial o relación similar de afectividad, aún sin
convivencia”.
165
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esté permitido sobre el artículo a esta Sala hacer una interpretación
extensiva de la norma, en perjuicio del reo, máxime teniendo en
cuenta

que

las

diversas

cuestiones

de

inconstitucionalidad

planteadas sobre el art. 171.4 CP, en la redacción dada al mismo
por el art. 38 de LO 1/2004, de 28 de noviembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, por vulnerar los
art. 9.3, 10, 14, 24.2 y 25 CE (en una de las cuales se aducía
precisamente como ejemplo de discriminación por omisión, el que la
Ley no contemple los actos de violencia cometidos en una pareja
estable homosexual, con lo que, en todo caso estarían excluidos de
los arts. 153.1 y 171.4º CP los supuestos de parejas homosexuales
masculinas), han sido todas ellas desestimadas por distintas
resoluciones del Alto Tribunal y, en concreto, por las dictadas por
los Plenos de éste en SSTC de 24 de julio de 2008 y de 19 de
febrero de 2009, en la que recalca -entre otras consideraciones- que
el art. 171.4 no vulnera ninguno de los valores constitucionales que
se protegen en los preceptos invocados por los proponentes, ya
mencionados,

señalando

que

el

artículo

del

Código

Penal

cuestionado, que establece paladinamente como autor del hecho
punible a un hombre y como víctima a una mujer se sustenta, en
primer lugar, en las finalidades de la diferenciación que, conviene
recordarlo, son la protección de la libertad y de la seguridad de las
mujeres, ´que el legislador entiende como insuficientemente
protegid[a]s en el ámbito de las relaciones de pareja‟ y la lucha
contra la desigualdad de la mujer en dicho ámbito (STC núm.
59/2008, F.8)”166; en el mismo sentido, por ejemplo, las SSAP,

Sin embargo, la Jurisprudencia sí ha integrado las relaciones homosexuales en las
circunstancias mixta de parentesco (véase la STS núm. 136/2012, de 6 de marzo). Así,
la SAP, Madrid, núm. 890/2014, de 23 de diciembre, que reitera la del mismo Tribunal
núm. 188/2014, de 14 de marzo. Distinta es también la cuestión si la referencia se
efectúa el artículo 153.2 (que se remite al 173.2) CPE, en este caso las relaciones
homosexuales pertenecen al tipo (véase, por ejemplo, la SAP, Palma de Mallorca, núm.
343/2012, de 7 de diciembre, según la cual: “sujeto activo y pasivo, no excluye la
posibilidad de que se trate de personas del mismo sexo y por tanto admite las
relaciones homosexuales, siempre y cuando aquellas estén presididas por una
situación de afectividad análoga o asimilada a la relación matrimonial (…). No es la
166
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Huelva, núm. 39-2013, de 1 de abril; Barcelona, núm. 414/2011,
de 1 de junio)167.
7.4.2. En el caso de los transexuales se presentan
particularidades
Al respecto se pronunció prontamente la Fiscalía General del Estado en
su Circular número 4, de 18 de julio de 2005, relativa a los criterios de
aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género:
“Asimismo, la dicción legal del art. 1 Ley Orgánica 1/2004 implica
que las parejas de un mismo sexo han quedado excluidas de su
ámbito de especial protección, aunque no puede ignorarse que en
algún supuesto en ellas podrían reproducirse relaciones de
dominación

análogas

a

las

perseguidas

en

esta

Ley

por

interiorización y asunción de los roles masculinos y femeninos y de
sus estereotipos sociales. Por el contrario, si será de aplicación a
las parejas de distinto sexo formadas por transexuales reconocidos
legalmente si el agresor es el varón y la víctima la mujer”.
Incide en esta cuestión de los transexuales la SAP, Bilbao, núm.
199/2010, de 8 de marzo, en la que se expone:
“Consideramos que en este caso a pesar del informe emitido por el
Médico Forense que obra al folio 317 en el que se afirma que “la
paciente se identifica con un género femenino a nivel de su
convivencia lo determinante de que dicha relación more uxorio exista, sino la
afectividad y el carácter amoroso y sexual de la relación vigente o habida entre los
integrantes de la pareja o expareja, y que aquella sea de análoga o de similar
significación a la relación matrimonial, caracterizada por la vocación de seriedad en el
compromiso de convivencia o de permanencia en ella”).
Conviene también aludir a las consecuencias procesales de adoptar una u otra
interpretación, y en este sentido la SAP, Bilbao, núm. 199/2010, de 8 de marzo, se
manifiesta diciendo que: “Lo que viene siendo en todo caso una constante es que no se
lleva a cabo una interpretación extensiva de los requisitos del tipo de art. 153 CP y por
ende de las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer, por entender
que las consecuencias penológicas de esta interpretación amplia o expansiva son
claramente más graves para el reo”.
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identidad psíquica”, en el mismo informe se pone de manifiesto que
presenta caracteres sexuales secundarios propios del género
femenino y persisten genitales externos propios del género
masculino. Lo que se extrae de este informe es que en efecto la
víctima psíquicamente se percibe como perteneciente al género
femenino pero físicamente sigue siendo un varón. Esta situación de
indefinición no ha sido tampoco resuelta administrativamente por el
interesado, puesto que sigue constando como varón a todos los
efectos, tal como se aprecia en un pasaporte (folio 382).
Se trata, pues, de una situación probablemente transitoria, puesto
que todo apunta a que la intención del interesado será hacer
coincidir su identidad física con el género con el que psíquicamente
se identifica, pero en la actualidad la situación no está aún
definida. Y siendo esto así, entendemos que a favor del reo debe
hacerse una interpretación restrictiva y considerar que es un varón
a los efectos legales y no le son de aplicación las previsiones de la
Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género”.
También se ha pronunciado sobre el particular la SAP, Santa Cruz de
Tenerife, núm. 514/2014, de 28 de noviembre, al decir:
“(…)Previamente adquirida por la víctima la condición legal de
mujer, la misma le es aplicable a todos los efectos y, naturalmente,
a los propios de este tipo de violencia sobre la mujer”.
En este caso la Audiencia se acoge a un “impecable” argumento formal:
habiendo sido declarado el sujeto pasivo legalmente mujer, su condición
de transexual no empecé la aplicación del artículo 153.1 CP. La
Audiencia en ningún momento se plantea argumento material alguno,
lo que no deja de ser llamativo. En efecto, la ratio legis de la especial
incriminación (de la acción positiva) radica en la secular denominación
que han sufrido, y que sufren las mujeres a manos de los hombres; la
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cuestión, pues, sería preguntarse si ese modelo de dominación se
reproduce o no en los transexuales.
Si el hecho de “sentirse mujeres”, por ejemplo, las convierte en
“dominadas”, y al contrario, las mujeres que se transforman en
hombres ¿pasan a ser “dominadores” automáticamente? ¿Es ya posible
imputarles ser partícipes -por herencia- de esos siglos de relaciones
desiguales? ¿Desde qué preciso momento? Parece, a la luz de la
Jurisprudencia anteriormente reflejada, que no es suficiente “sentirse
mujer” sino que es necesaria una identificación física con ellas (“Se
trata, pues, de una situación probablemente transitoria, puesto que todo
apunta a la intención del interesado será hacer coincidir su identidad
física con el género con el que psíquicamente se identifica, pero en la
actualidad la situación no está aún definida. Y siendo esto así,
entendemos que a favor del reo debe hacerse una interpretación
restrictiva y considerar que es un varón a los efectos legales y no le son
de aplicación las previsiones de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género”, dice la resolución anteriormente reflejada).
Es decir, será precisa esa transformación física, según el criterio
material empleado en la SAP, Bilbao, núm. 199/2010, de 8 de marzo, o
la declaración legal de “mujer” (la SAP, Santa Cruz de Tenerife, núm.
514/2014, de 28 de noviembre). Sin embargo, ni lo uno ni lo otro
contesta

de

forma

contundente

los

interrogantes

que

hemos

planteado168.

LAURRI PIJOAN, acude a un planteamiento distinto y dice: “Queralt, al interpretar
los “motivos racistas”, defiende que este artículo solo podría destinarse a los „blancos‟
(pero no a los negros), pues es un caso de acción positiva destinada a mejorar la
posición de un grupo subordinado, por lo que no tendría sentido extenderla a los
miembros del grupo discriminado (los cuales –reconstruyó libremente lo que imaginó
debe ser el grupo dominante). Si se acepta este razonamiento, debería incluirse que el
artículo 22.4 también prevé una agravante que sólo puede imponerse a los hombres.
168

La opinión de Queralt no parece dar una respuesta adecuada a los supuestos de
agresiones de negros contra negros. Deja sin castigo esta posibilidades similar al
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7.4.3. Retornando a la Jurisprudencia Constitucional
Volviendo a la Jurisprudencia Constitucional, y en concreto a la STC
núm. 59/2008, de 14 de mayo, que declaró la constitucionalidad del
artículo, por lo que ahora nos interesa, 153.1 CP169, los argumentos
utilizados

por

el

Tribunal

para

rechazar

la

cuestión

de

inconstitucionalidad formulada por el Juzgado de lo Penal núm. 4 de
Murcia, fueron los que se ha hecho eco de toda la jurisprudencia

ejemplo que ha expuesto con anterioridad: una sociedad estructurada
jerárquicamente en torno a la variable de raza produce efectos independientemente de
cual sea la raza del autor, Así por ejemplo en los casos del racismo de policías negros
contra negros, ¿se negaría en este caso que actúan por motivos racistas porque los
autores son negros?
La interpretación que defiende que la agravante sólo puede imponerse a las personas
que pertenecen al grupo dominante es distinta de la que se sostiene en EEUU, donde
la legislación denominada „hate crimes‟ también pueden aplicarse a un delito realizado
por un negro contra un blanco, siempre que se demuestre que el primero actúa por
móviles racistas.
En consecuencia, bajo la interpretación norteamericana la agravante de delitos
cometidos por motivos racistas o por discriminación sexista puede ser de aplicación a
todo el mundo; por el contrario, como hemos visto, si el fundamento es conseguir una
mayor prevención para el colectivo subordinado, entonces, aun cuando el precepto
estuviera redactado deforma neutral, no podría atribuirse a todos los eventuales
autores, sino sólo a los que forman parte del colectivo dominante”.
Sin embargo, no podemos estar de acuerdo con LAURRI PIJOAN, y creemos que su
argumentación no es aplicable al caso: el racismo puede provenir de cualquiera, negro
o blanco, hombre o mujer; sin embargo, el dominio que históricamente han ejercido
los hombres sobre las mujeres sólo puede provenir de estas últimas, no hay otra
posibilidad. ¿Qué haya casos individuales, particulares, en los que una mujer ejerza
dominación sobre otra mujer o sobre un hombre? Naturalmente que es posible, pero
esto no tiene nada que ver con el problema histórico de dominación de hombres sobre
mujeres. Cuando se intenta ampliar el ámbito de los sujetos activos a todo de tipo de
relaciones intergéneros, se está desenfocando el problema y minimizando el núcleo de
la cuestión: las estructuras de dominación. Lo fundamental no es el sexo sin más,
sino como ha señalado una y otra vez el Tribunal Constitucional –y se ha hecho eco la
Jurisprudencia de los Tribunales ordinarios- el “ámbito relacional” (STC 76/2008 de 3
de julio, de 2008).
Esta sentencia no fue bien acogida por toda la doctrina, así GARCIA-PABLOS DE
MOLINA (ABC, 28/05/2008, 12), asevera: “La sentencia comentada nace ya débil,
carente de plus de legitimación que otorga el consenso, ya que expresa la voluntad
aritmética de la mayoría del tribunal, pero no ha concitado el respaldo interno
deseable en el seno del mismo. Exhibe, a mi juicio, una manifiesta carga ideológica en
su fundamentación, no siempre bien dosificada. Su discurso es dogmático e incluso
apodíctico y circular. Pero, como sentencia interpretativa, se queda a medio camino
por su ambigüedad e indefinición, frustrando las exigencias de la seguridad jurídica”;
en el mismo sentido GIMBERNAT ORDEIG, Prólogo, 2008, 19.
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iniciando, en primer lugar, con una contextualización de la LO de
Violencia de Género170.
“La Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la
violencia de género tiene como finalidad principal prevenir las
agresiones que en el ámbito de la pareja se producen como
manifestación del dominio del hombre sobre la mujer en tal
contexto; su pretensión así es la de proteger a la mujer en un
ámbito en el que el legislador aprecia que sus bienes básicos (vida,
integridad física y salud) y su libertad y dignidad misma están
insuficientemente protegidos. Su objetivo es también combatir el
origen de un abominable tipo de violencia que se genera en un
contexto de desigualdad y de hacerlo con distintas clases de
medias, entre ellas las penales”.
A renglón seguido, el Juez Constitucional examina la adecuación de la
discriminación de sujetos en el ámbito del artículo 153.1 CPE basada
en la relación existente entre los sujetos, activo y pasivo, del delito:

A este propósito no es inconveniente referir alguno de los razonamientos del
interesante Voto Particular que a esta Sentencia emitió el Magistrado D. Javier
Delgado Barrio: “En estos autos, la Sentencia implícitamente está declarado la
inconstitucionalidad del precepto cuestionado en la interpretación que se atiene a la
pura literalidad de su texto sin más, es decir, sin incorporar un nuevo elemento al
tipo, y al propio tiempo declarando su constitucionalidad sobre la base de que
concurra aquella situación de discriminación, desigualdad o relación del poder que, si
atendemos “al espíritu y finalidad” de la norma -art. 3.1 del título preliminar del
Código Civil-, resulta ser elemento del tipo. Así las cosas, llego a la conclusión de que
este entendimiento del precepto cuestionado debió recogerse en el fallo por las razones
de índole general ya señaladas para todas las sentencias interpretativas, a las que en
este caso han de añadirse las específicas propias la materia penal “en atención a los
valores de la seguridad jurídica que informan la garantía constitucional del art. 25.1
CE” -STC núm. 283/2006, de 9 de octubre , FJ 5-, lo que además resultaba
intensamente indicado aquí, dado que el elemento incorporado al tipo deriva de un
contexto y una finalidad que no resultan del Código penal sino de la Ley Orgánica
1/2004, que es la que introdujo el precepto debatido. He de recordar en esta línea la
STC núm. 24/2004, de 24 de febrero”. Es cierto que a esa contextualización puede
llegarse a través de la función dogmática que cumple el bien jurídico, pero no es
menos cierto que las exigencias de determinación de los tipos penales requieren una
mayor taxatividad; el no observarse estos principios es lo que da origen a
interpretaciones encontradas por parte de la Jurisprudencia y la doctrina, lo que al
final provoca una mayor inseguridad jurídica.
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“La

cuestión

se

torna

más

compleja

en

relación

con

la

diferenciación relativa al sujeto activo, pues cabría pensar a priori
que la restricción del círculo de sujetos activos en la protección de
un bien, no sólo no resulta funcional para tal protección, sino que
se revela incluso como contraproducente. Así, la pretensión fuera
sin más la de combatir el hecho de que la integridad física y
psíquica de las mujeres resulte menoscabada de mucha mayor
medida que la de los varones por agresiones penalmente
tipificadas, o, de un modo más restringido, que lo fuera sólo en el
ámbito de las relaciones de pareja, la reducción de los autores a los
varones podría entenderse como no funcional para la finalidad de
protección del bien jurídico señalado, pues mayor eficiencia cabría
esperar de una norma que al expresar la autoría en términos
neutros englobara y ampliara la autoría referida sólo a aquellos
sujetos.
Expresado en otros términos: si de lo que se trata es de proteger
un

determinado

bien,

podría

considerarse

que

ninguna

funcionalidad tiene restringir los ataques al mismo restringiendo
los

sujetos

típicos.

Con

independencia

ahora

de

que

la

configuración de un sujeto activo común no deja de arrastrar el
riesgo de una innecesaria expansión de la intervención punitiva pues cabe pensar que la prevención de las conductas de los
sujetos añadidos no necesitaba de una pena mayor-, con una
especificación de los sujetos activos y pasivos como la del inciso
cuestionado del art. 153.1 CP no se producirá la disfuncionalidad
apuntada si cabe apreciar que estas agresiones tienen un mayor
desvalor y que por ello ese mayor desvalor necesita ser
contrarrestado con una mayor pena.
Esto último, como se ha mencionado ya, es lo que subyace en la
decisión normativa cuestionada en apreciación por el legislador
que no podemos calificar de irrazonable: que las agresiones del
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varón hacia la mujer que es o que fue su pareja afectiva tienen
una gravedad mayor que cualesquiera otras en el mismo ámbito
relacional porque corresponden a un arraigado tipo de violencia
que es “manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las
mujeres”.
En la opción legislativa ahora cuestionada, esta inserción de la
conducta agresiva le dota de una violencia peculiar y es,
correlativamente, peculiarmente lesiva para la víctima. Y esta
gravedad mayor exige una mayor sanción que redunde en una
mayor protección de las potenciales víctimas. El legislador toma
así en cuenta una innegable realidad para criminalizar un tipo de
violencia que se ejerce por los hombres sobre las mujeres en el
ámbito de las relaciones de pareja y que, con los criterios
axiológicos actuales, resulta intolerable. No resulta reprochable el
entendimiento legislativo referente a que una agresión supone un
daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una
pauta cultural -la desigualdad en el ámbito de la parejageneradora de gravísimo daños a sus víctimas y dota así
consientes y objetivamente a su comportamiento de un efecto
añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto.
Por ello, cabe considerar que esta inserción supone una mayor
lesividad para la víctima: de un lado, para su seguridad, con la
disminución de las expectativas futuras de indemnidad, con el
temor a ser de nuevo agredida; de otro, para su libertad, para la
libre conformación de su voluntad, porque la consolidación de la
discriminación agresiva del varón hacia la mujer en el ámbito de
la pareja añade un efecto intimidatorio a la conducta, que
restringe las posibilidades de actuación libre de la víctima; y
además para su dignidad, en cuanto negadora de su igual
condición de persona y en tanto que hace más perceptible ante la
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sociedad un menosprecio que la identifica con un grupo
menospreciado.
No resulta irrazonable, entender, en suma, que en la agresión del
varón hacia la mujer que es o que fue su pareja se ve
peculiarmente dañada la libertad de ésta: se ve intensificado su
sometimiento a la voluntad del agresor y se ve peculiarmente
dañada su dignidad, en cuanto persona agredida al amparo de
una arraigada estructura desigualitaria que la considera como
inferior, como ser con menores competencias, capacidades y
derechos a los que cualquier persona merece”.
En efecto, no tiene el mismo significado una agresión de un hombre a
una mujer que viceversa. No se trata de circunstancias equiparables.
En este sentido, concordamos con LARRAURI PIJOAN171 cuando afirma:
“En un reciente escrito procuré expresar la diferencia que a mi juicio
existe en la agresión del hombre hacia la mujer. Manifesté que en mi
opinión no son comportamientos idénticos aquellos cuyas „propiedades
relevantes‟, como expondré a continuación no lo son.- Hay supuestos de
„comportamientos

idénticos‟

que

tienen

consecuencias

distintas,

sostiene la autora, así por ejemplo, el hecho de que una mujer sea
seguida por un grupo de hombres en la noche, o que un hombre sea
seguido por un grupo de mujeres, es un comportamiento idéntico con
significados y consecuencias diversas; del mismo modo que no es lo
mismo tocar el pecho a un hombre que a una mujer.
Creo, continua, que la discusión general implícita es que tomar en
consideración el género conlleva reflexionar acerca de cómo éste
transforma todo el sistema penal. Es curioso que en general se acepte
que

el

nivel

de

ingresos

altera

el

significado

de

´idénticos

comportamientos‟ y que sepamos cómo 500 euros de multa no
significan una ´multa idéntica´ para un hombre que para una mujer. Y

171

Vid. LARRAURI PIJOAN, InDret I, 2009, 10, n. 11.
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que, afirma sin embargo, se encuentren tantas reticencias frente a la
idea de que el género modifica el significado de un comportamiento”172.
Tras afirmar la “razonabilidad” de la distinción como criterio para
aseverar la legitimidad constitucional del precepto cuestionado, el
Tribunal

analiza

la

“proporcionalidad”

como

criterio

general

de

constitucionalidad:
“Este análisis de ausencia de desproporción habrá de tomar en
cuenta así tanto la razón de la diferencia como la cuantificación de
la misma: habrá de constatar la diferencia de trato que resulta de
la norma cuestionada y relacionarla con la finalidad que persigue.
El baremo de esta relación de proporcionalidad ha de ser de
“contenido mínimo”, en atención de nuevo a la exclusiva potestad
legislativa en la definición de los delitos y en la asignación de
penas,

y

en

convergencia

con

el

baremo

propio

de

la

proporcionalidad de las penas (STC núm. 161/1997, de 2 de
octubre

FJ

12).

Sólo

concurrirá

una

desproporción

constitucionalmente reprochable ex principio de igualdad entre las
consecuencias de los supuestos diferenciados cuando quepa
apreciar entre ellos un “desequilibrio patente y excesivo o
irrazonable…

a

partir

de

las

pautas

axiológicas

constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia
actividad legislativa”. (SSTC núm. 55/1996, de 28 de marzo, FJ 9;
tb. la núm. 161/1997, FJ 12 y la núm. 136/1999, 20 de julio, FJ
23)”.
Aplicando esas pautas generales al concreto caso, observa el Tribunal:
“Tampoco con la perspectiva de esta tercera exigencia de la
igualdad merece reproche constitucional la norma cuestionada. Es
significativamente limitada la diferenciación a la que procede la
norma frente a la trascendencia de la finalidad de protección que
172LARRAURI

PIJOAN, AFDUAM 13, 2009, 43.
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pretende desplegarse con el tipo penal de pena más grave (art.
153.1 CP) y frente a la constatación de que ello se hace a través de
un instrumento preventivo idóneo, cual es la pena privativa de
libertad. Tal protección es protección de la libertad y de la
integridad física, psíquica y moral de las mujeres respecto a un tipo
de agresiones, de las de sus parejas o ex parejas masculinas, que
tradicionalmente han sido a la vez causa y consecuencias de su
posición de subordinación173. Desde el punto de vista de los
supuestos diferenciados debe recordarse que el precepto más grave
sólo selecciona las agresiones hacia quien es o ha sido pareja del
agresor cuando el mismo es un varón y la agredida una mujer (art.
153.1 CP), en la interpretación del Auto de cuestionamiento, y que
equipará a las mismas agresiones a personas especialmente
vulnerables que convivan con el autor.
Como ya se ha apuntado, podrán quedar reducidos estos casos de
diferenciación si se entiende que, respecto a estos últimos sujetos
pasivos, el sujeto activo puede ser tanto un varón como una mujer,
pues en tal caso el art. 153.1 CP podrá abarcar también otros
casos de agresiones en el seno de la pareja o entre quienes lo
fueron: las agresiones a personas especialmente vulnerables que
convivan con el agresor o la agresora. Desde el punto de vista
punitivo la diferencia entre el art. 153.1 CP y el 153.2 CP se reduce
a la de tres meses de privación de libertad en el límite inferior de la
pena (un marco penal de seis meses a un año frente al de tres
meses a un año), debiendo subrayarse, con la Fiscalía, en primer

173De

las mujeres como colectivo en posición de subordinación social hablan muchos
autores, sirva como ejemplo: ALONSO DE ESCAMILA / LAMARCA PÉREZ, en LHGimbernat II, 2008, 1763. Con especial contundencia se manifiesta en este sentido,
PÉREZ MÁCHIO, EPCrim 30, 2010,325, quien sostiene que ”No son razones de
desigualdad formal las que justifican el recurso al Derecho Penal como instrumento de
“discriminación positiva”, sino más bien de desigualdad material, marcada por unas
determinadas pautas de conducta educativas y culturales que sitúan a la mujer en
una posición de inferioridad y de subordinación a la hora de disfrutar de
determinados bienes, posiciones o derechos que el Ordenamiento Jurídico les
reconoce en igualdad de condiciones que a los hombres”.
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lugar, que esta pena diferenciada es su límite mínimo es
alternativa a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad,
igual en ambos tipos, y, en segundo lugar, que el art. 153.4 CP
incorpora como opción de adaptación judicial de la pena a las
peculiaridades del caso el que la penal del art. 153.1 CP pueda
rebajarse en un grado “en atención a las circunstancias personales
del autor y las concurrentes en la realización del hecho”, si bien es
cierto que esta misma previsión es aplicable también al art. 153.2
CP, lo que permite en este caso es imponer una pena inferior a la
mínima alcanzable a partir del art. 153.1 CP.
De la variedad de recursos que pone el legislador en manos del
Juez penal merece la pena destacar, en suma, que, cuando la
agresión entre cónyuges, ex cónyuges o relaciones análogas sea
entre sujetos convivientes distintos a los del primer inciso del art.
153.1 CP –sujeto activo varón y sujeto pasivo mujer- y la víctima
sea una persona especialmente vulnerable, dicha agresión será
penada del mismo modo que la agresión del varón hacia quien es o
fue su pareja femenina, que por las razones expuestas cabe
entender como de mayor desvalor. Asimismo, el legislador permite
calibrar “las circunstancias personales del autor y las concurrentes
en la realización del hecho” con la imposición de la pena inferior en
grado (art. 153.4 CP), que, si es privativa de libertad, coincide con
la propia del art. 153.2 CP”.
Hay que llamar la atención sobre el hecho de que el Juicio de
proporcionalidad lo efectúa el Tribunal en atención no sólo al primer
inciso del artículo 153.1 CP, sino teniendo en cuenta la reacción del
Ordenamiento, del Código Penal en este caso, en los otros números de
este artículo; en concreto: a) la equiparación de la agresión a la pareja a
la producida a personas especialmente vulnerables que convivan con el
autor, b) a la escasa diferencia de pena entre los números 2 y 3 del
precepto, c) a la existencia de una pena alternativa a la prisión de
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idéntica duración, y d) a la posibilidad, recogida en el artículo 153.4
CPE, de una relevante disminución de la pena, aunque tanto en el
número 1 como en el 2 del artículo, en atención a las circunstancias
personales del autor y del hecho.
La tercera gran cuestión que se afronta en esta Sentencia, de acuerdo
con el cuestionamiento efectuado por el Juzgado de Murcia, es la
atinente a la observancia del principio de culpabilidad. Esta se sustenta
en la existencia o no de una presunción legislativa de que en las
agresiones del varón existe intención discriminatoria, abuso de
superioridad o de una situación de vulnerabilidad de la víctima.
Respecto de la primera cuestión razona el Tribunal:
“El legislador no presume un mayor desvalor en la conducta
descrita de los varones -los potenciales sujetos activos del delito en
la interpretación del Auto de cuestionamiento- a través de la
presunción de algún rasgo que aumente la antijuricidad de la
conducta o la culpabilidad de su agente. Lo que hace el legislador,
y lo justifica razonablemente, es apreciar el mayor desvalor y
mayor gravedad propios de las conductas descritas en relación con
la que tipifica el apartado siguiente. No se trata de una presunción
normativa de lesividad, sino de la constatación razonable de tal
lesividad a partir de las características de la conducta descrita y,
entre ellas, la de su significado objetivo como reproducción de un
arraigado modelo agresivo de conducta contra la mujer por parte
del varón en el ámbito de la pareja”.
En lo que implica a la mayor vulnerabilidad de la mujer, asevera el
Tribunal:
“Tampoco se trata de que una especial vulnerabilidad, entendida
como una particular susceptibilidad de ser agredido o de padecer
un daño, se presuma en las mujeres o de que se atribuya a las
mismas por el hecho de serlo, en consideración que podría ser
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contraria a la idea de dignidad igual de las personas (art. 10.1 CE),
como apunta el Auto de planteamiento. Se trata de que, como ya se
ha dicho antes y de un modo no reprochable constitucionalmente, el
legislador aprecia una gravedad o un reproche peculiar en ciertas
agresiones concretas que se producen en el seno de la pareja o
entre quienes lo fueron, al entender el legislador, como fundamento
de su intervención penal, que las mismas se insertan en ciertos
parámetros de desigualdad tan arraigadas como generadores de
graves consecuencias, con lo que aumenta la inseguridad, la
intimidación y el menosprecio que sufren las víctimas”.
La mujer es vulnerable, efectivamente, frente al hombre; y el afirmar tal
cosa no significa que, paralelamente, estemos aseverando también que
la mujer ocupa (o debe ocupar) desde otros puntos de vista situaciones
de inferioridad frente al hombre. No, sencillamente nos limitamos a
hacer “de notarios” de una realidad: la fortaleza física de las mujeres
(salvo clamorosas excepciones) es muy inferior a la de los hombres, sus
capacidades físicas para la agresión son mucho más limitadas que las
del hombres, y en ese sentido se encuentran en situación de una mayor
y especial vulnerabilidad en sus relaciones de pareja (sólo, insistimos,
contemplada la cuestión desde el estricto punto de vista físico); y todo
ello al margen de “otras vulnerabilidades” (a las que posteriormente
aludiremos) como consecuencia de su secular posición social.
Afronta a continuación el Tribunal la objeción de que se esté
atribuyendo al varón, y de esa forma se lesione el principio de
culpabilidad, “una responsabilidad colectiva como representante o
heredero del grupo opresor” (Derecho Penal de autor174). A este
planteamiento responde el Tribunal diciendo:

Véase en este sentido, BOLDOVA PASAMAR / RUEDA MARTIN, AEQUALITAS, 15,
2004, 70. A este respecto, y con cita de los anteriores autores, LARRAURI PIJOAN
(InDret I, 2009, 9) afirma que: “Creo que es apresurado tildar a la LOVG de ´derecho
penal de autor´. Sólo si concluimos que no hay ningún motivo que justifique en estos
174
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“Que en los casos cuestionados que tipifica el art. 153.1 CP el
legislador haya apreciado razonablemente un desvalor añadido,
porque el autor inserta su conducta en una pauta cultural
generadora de gravísimo daño a sus víctimas y porque dota así a
su acción de una violencia mucho mayor que la que su acto
objetivamente expresa, no comporta que se esté sancionando al
sujeto activo de la conducta por las agresiones cometidas por otros
cónyuges varones, sino por el especial desvalor de su propia y
personal conducta: por la consciente inserción de aquélla en una
concreta estructura social a la que, además, él mismo, y solo él,
coadyuva con su violenta acción”.
Es, desde luego, un hecho que las pautas culturales, tal y como se
señala en el pasaje de la resolución reproducido, hacen más vulnerable
a la mujer frente al hombre y especialmente ello sucede en las
relaciones de pareja. En este sentido, MOLLER OKIN manifiesta: “De
formas muy variadas en nuestra sociedad las mujeres se convierten en
vulnerables por el matrimonio. El primer paso son sus expectativas
personales (y reforzadas socialmente) de que tendrán hijos y serán sus
cuidadoras principales, y que para realizar este rol necesitaran atraer y
mantener el apoyo económico del hombre, a cuyo trabajo se espera que
den prioridad. Se hacen más vulnerables posteriormente con la división
de trabajo existente durante el matrimonio. Luego se ven desfavorecidas
en el mercado laboral porque el trabajo, incluido el profesional, aun se
estructura sobre la base de que los trabajadores tienen „esposas‟ en
casa.
casos imponer más pena, podría admitirse que se le impone „al hombre, por ser
hombre‟.
Inmediatamente vinculado a este planteamiento no faltan autores que consideran que
estamos ante un “derecho penal del enemigo”; se expresan en este sentido, entre
otros, POLAINO ORTS, InDret, No. 3, 2008, 15 ss.; MAJON-CABEZA, en Aragoneses
Martínez y otros, Tutela penal, 2006, passim. Tb. PÉREZ MÁCHIO (EPCrim 30, 2010,
331), contesta de forma contundente esta objeción al decir “Pero frente a esta crítica
cabe señalar que el derecho penal de género no participa de los rasgos propios del
llamado derecho penal del enemigo, a saber, anticipación de la punibilidad,
desproporción de las penas, disminución de las garantías procesales y agravamiento de
las reglas penitenciarias”.
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Se vuelven mucho más vulnerables si son las principales encargadas de
sus hijos, y finalmente la vulnerabilidad escala al máximo si el
matrimonio se disuelve y se encuentran solas al cuidado de los hijos175.
En este mismo sentido, PÉREZ MACHÍO176, afirma: “la especial
situación de dependencia económica o emocional que provoca la
sumisión y, a veces, la persecución atemorizante de algunas mujeres
por su pareja tiene como origen la histórica sujeción de las mujeres a
los hombres en la esfera familiar. Ese marco social y privado del ámbito
familiar, tradicionalmente alejado de cualquier intervención de carácter
público, ampara la comisión de determinados tipos de conductas que
constituyen vestigios de una tradición histórica marcada por la
desigualdad estructural”.
Argumentos sobrados, a nuestro modo de ver, para avalar acciones
positivas177 y justificar un incremento en la sanción a los hombres que
realizan las conductas de malos tratos a los que se refiere el artículo
153.1, inciso primero178.

175Cita

tomada de LARRAURI PIJOAN (InDret I, 2009, 13), la obra de MOLLER OKIN es
Justice, Genter and the Family, 1989. En este mismo sentido, y en acertadísima
expresión, GARCIA ALBERO (CuadDJ 3, 2004, 486) afirma: “el Ius Puniendi puede y
debe y debe irrumpir en la alcoba porque es precisamente en este núcleo de
enculturación donde se transmiten y legitiman los estereotipos sobre los que se
apoyan las relaciones jerárquicas de dominación”. Igualdad y violencia de género.
Comentario a la STC núm. 59/2008”. 13.
“La perspectiva de género en el Código Penal: especial consideración del artículo
153 del Código Penal”, ob. cit., pág. 324.
176

No pocos autores estiman que no es posible la aplicación al Derecho Penal de los
principios de discriminación positiva, así LAURENZO COPELLO, RECPC 7, 2005, 20.
177

178Algunos

autores se manifiestan en contra de esta perspectiva al afirmar que el que
al hombre le sea impuesta una mayor sanción no constituye ningún beneficio para la
mujer, pues ella no va a recibir “a cambio” nada que le ayude a salir de esa situación;
(ALCALE SÁNCHEZ, La discriminación, 2006, 113). Se trata, éste, de un juicio
especial erróneo, y ello por varias causas: a) Porque la “relación penal” no está
predispuesta en beneficio de un determinado sujeto por más que éste haya sido
víctima de un delito; b) Porque la perspectiva correcta en Derecho Penal está dirigida a
la protección de bienes jurídicos, lo que implica acudir a criterios de anticipación de la
tutela, y obliga al legislador a hacer previsiones (en un planteamiento de prevención
general negativa) que permitan amenazar a posibles y futuros infractores con la
imposición de una pena si realiza determinadas conductas; c) Porque de esta forma
todas las posibles y futuras víctimas de violencia de género se verán “beneficiadas” por
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Como conclusión de lo anterior cabría afirmar (decir) que encontramos
justificada la aplicación del criterio de discriminación positiva a la
mujer y, en este sentido, el uso de “acciones positivas” favorables a ésta
en el ámbito del Derecho Penal, sin que por ello resulten afectadas
cláusulas constitucionales (en especial los principios de igualdad, no
discriminación y proporcionalidad); que entendemos que en el ámbito
de la violencia de género únicamente, en el Ordenamiento español,
pueden ser sujetos activos los hombres y pasivos las mujeres, y en este
sentido los homosexuales no resultan amparados por la norma penal en
las relaciones que pudieran tener con personas del mismo sexo, y que
en el caso de los transexuales la Jurisprudencia (y la Fiscalía General
del Estado) estiman que adquirida formalmente la condición de mujer
ésta puede ser objeto de violencia de género si los actos de maltrato son
llevados a cabo por un hombre.
Asimismo, entendemos que si éste es el escenario para la “gran
categoría” de la violencia de género, éste debe ser, también, el propio
para la construcción de una categoría de delincuencia patrimonial
realizada en el ámbito de la violencia de género (la comúnmente llamada
violencia patrimonial), pues en este caso lo único que se modifica no es,
evidentemente, la base sobre la cual se asienta el “trato distinto” a la
mujer, sino el objeto sobre el que recae la violencia179. Los sujetos,
pues, deberán ser los mismos: hombre el activo y mujer el pasivo180.

la imposición de concretas y agravadas penas, y ello como consecuencia del efecto de
temor a la sanción que lleva consigo cada aplicación concreta de la norma penal; d)
Porque la resolución privada del conflicto, que ha adquirido protagonismo en la
últimas dos o tres décadas (sobre todo por la incapacidad de los sistemas de Justicia
de “solucionar” controversias en un tiempo razonable y sin excesivos “daños
colaterales”), no puede secuestrar todo el Derecho Penal, lo que significa que la
persecución de finalidades públicas mediante la aplicación de la norma punitiva sigue
teniendo un protagonismo esencial.
“Existe una tendencia cada vez mayor a considerar las agresiones patrimonialesdefinida como la violación de los Derechos de propiedad de la mujer- entre las formas
de violencia contra la mujer, junto con la violencia física, psicológica y sexual. Su
inclusión ha sido invocada por varias organizaciones internacionales como la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo menos desde hace una década,
dado que la violencia patrimonial está a menudo relacionada con las otras formas de
179
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Una última observación, a diferencia de lo que sucede en los tipos de
lesiones (violencia física o psicológica), no creemos que resulte necesario
modificar tipos penales (el hurto, el robo etc.), para modelarlos con
criterios de género, sino sencillamente actuar sobre cláusula que están
realizando en materia patrimonial un papel de “ocultamiento” de una de
las modalidades reconocidas internacionalmente como de violencia de
género.
Con la perspectiva acabada de señalar estimamos que los sujetos de los
tipos patrimoniales no han de resultar alterados, lo que se verá en lo
violencia, y porque en sí misma constituye una violación a los derechos humanos de la
mujer”, Así, DEERE/ TWYMAN / CONTRERAS, EUTOPIA 5, 2014, 95.
Obviamente nos vamos a referir exclusivamente a la “delincuencia patrimonial no
violentos” como fenómeno contemplado en las leyes penales y consecuencia de la
realización de actos ilícitos penales. Subrayamos esto porque no cabe duda de que el
campo más amplio de la “delincuencia patrimonial no violento” no se produce
mediante la realización de actos ilícitos penales, sino que es la propia situación
subordinada de la mujer por las razones anteriormente expuestas la que supone,
generalmente “per se” una situación de delincuencia patrimonial. Efectivamente, por
las razones culturales ya repetidamente aludidas, la mujer pone desde el inicio de la
realización de pareja su patrimonio (y sobre todo, sus posibilidades de adquirir o
engrosar su patrimonio) a disposición del varón, y socialmente también sucede de esta
manera (sólo hay que contemplar en este último aspecto como en la mayor parte de
los países del mundo los salarios adquiridos por la mujer a igualdad de trabajo y
especialización son sensiblemente inferiores que los del hombre). Estas diferencias
patrimoniales (de adquisición y conservación de patrimonio) suelen adquirir toda su
brutal realidad cuando se producen crisis en la pareja (que en no pocas ocasiones las
mujeres no se atreven a plantear, precisamente, por su precariedad patrimonial, lo
que las obliga a aceptar posiciones acentuadas de subordinación). Como puede
comprobarse aquí utilizamos un concepto de “delincuencia patrimonial no violenta”
más amplio que el ya usado anteriormente “Organización Panamericana de la Salud”,
para la cual la “delincuencia patrimonial o económica: son todas aquellas medidas
tomadas por el agresor, u omisiones, que afectan la sobrevivencia o bienestar de la
mujer y sus hijas e hijos, el despojo o destrucción de sus bienes personales o de la
sociedad conyugal. Esto implica la pérdida de la casa de habitación o del lugar de la
vivienda, los enseres y equipamiento doméstico, la tierra, otros bienes muebles o
inmuebles, así como los efectos personales de la afectada o de sus hijas(os). Incluye
también la negación a cubrir cuotas alimenticias para las hijas (os) o gastos básicos
para la sobrevivencia del núcleo familiar, así como control de los gastos o ingresos”.
(Organización Panamericana de la Salud. Programa mujer, salud y desarrollo, San José,
Costa Rica, octubre 2001. pág. 10).
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En todo caso debe decirse que no ha de resultar extraño que manejemos un concepto
de delincuencia patrimonial “ampliado” respecto del usado por la Organización
Panamericana de la Salud, pues ésta, obviamente, ha de referirse a estándares
mínimos; sin embargo los referentes usados en Europa por más que no sean máximos,
y que en el caso particular de la violencia patrimonial no constituyen modelo, es
verdad que se insertan en un sistema de reconocimiento a los derechos de la mujer
indiscutiblemente más avanzado que el que se observa, realmente, en América Latina.
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que sigue, pero sí la confección de alguna de las cláusulas a las que nos
estamos refiriendo (causa personal de exclusión de la punibilidad del
artículo 268 del CPE) en lo que importa es el ámbito en el que se
produzcan los atentados propios de la delincuencia patrimonial
realizada en el ámbito de la violencia de género.
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CAPÍTULO III
CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS DELITOS PATRIMONIALES
NO VIOLENTOS EN LA RELACIÓN DE PAREJA
(Especial referencia a la jurisprudencia española)
1. Generalidades
El objeto de este apartado es precisar el alcance y contenido del artículo
268 del CPE a efectos de la denominada violencia patrimonial, más
propiamente dicho, de la delincuencia patrimonial realizada en el
ámbito de la violencia de género. En efecto, y es que de una somera
lectura del precepto citado podría llegarse rápidamente a la conclusión
de que su tenor serviría para encubrir los ataques patrimoniales de
género. A saber:
“1.

Están

exentos

de

responsabilidad

criminal

y

sujetos

únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados
legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio
o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y
hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en
primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se
causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación,
o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de
edad, o por tratarse de una persona con discapacidad.
2. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participen en
el delito”.
No constituye pretensión de la autora de este trabajo llevar a cabo un
análisis profundo del citado precepto, nuestro objetivo es relacionarlo
con los problemas derivados del ejercicio de la violencia de género, pero
precisamente por ello resulta trascendente hacer una incursión en su
génesis histórica y en la ideología que lo mantiene; y en comprobar si su
actual redacción se compadece con el vigente Ordenamiento en materia
de género (y, especialmente, en establecer hasta qué punto este artículo
268 ha experimentado modificaciones tras la Constitución de 1978 y el
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más que importante cambio ocurrido en el Código Civil con la reforma
de 1981).
Previamente a iniciar la exposición histórica, permítasenos abordar la
cuestión de la naturaleza jurídica, sobre la que volveremos más
adelante, pues es habitual en la doctrina referirse al contenido del
artículo 268 CPE como el correspondiente con una excusa absolutoria.
Nosotros, sin embargo, no estamos conformes con tal denominación; y
ello, fundamentalmente, por un motivo: si con la dogmática se persigue,
entre otros objetivos, el realizar una explicación clara y sistemática de
los elementos del delito, lo que produce efectos tan beneficiosos para la
aplicación de la normativa penal181, con la denominación de “excusas
absolutorias” a lo único a lo que se contribuye es a una mayor
obscuridad; baste para ello traer aquí lo expresado por LUZON PEÑA182:
“En la doctrina –teórica jurisprudencial- española, desde Silvela
(1879), es frecuente emplear para estas circunstancias el nombre
de “excusas absolutorias”. Sin embargo, la terminología es muy
confusa: en primer lugar, porque aunque la posición tradicional
también emplea ese nombre para las causas de supresión o
anulación –a posteriori- de la punibilidad, otros lo reservan sólo
para estas últimas o sólo para las de exclusión; y además porque
“excusa absolutoria” puede hacer pensar en una exculpación o
exclusión de la culpabilidad. Por eso no es recomendable esa
extendida denominación de excusa absolutorias, sino la distinción

“La dogmática jurídico penal (…) permite conocer y aplicar lo dispuesto en el
Derecho penal vigente de modo riguroso y sistemático, favoreciendo la seguridad
jurídica en este campo, función a las que algunos añaden la de sistematizar,
estabilizar y operatividad los fines y objetivos del Derecho penal”, Cfr. LUZÓN PEÑA,
Curso PG I, 1996,93.
181

182

LUZÓN PEÑA, Lecciones PG, 3ª, 2016, 29/19.
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entre causas personales de exclusión y de supresión de la
punibilidad”183.
Así, y siguiendo este hilo de pensamiento, vamos a considerar a la
causa del artículo 268 CPE como causa personal de exclusión de la
punibilidad184.

2. Evolución histórica
Iniciamos esta investigación con el antecedente al Código Penal de
1822, así, en Las Partidas (Partida VII, Título XIV, Ley 4), se afirma:
“Aquél hombre a quien le fue hurtada la cosa, o su heredero, la
puede demandar al ladrón, o a su heredero, ante el Juez del lugar
donde hubiere sido el hurto, o ante el de cualquiera otro lugar en el
que encontraran al ladrón. Pero si el que hizo el hurto, era el hijo, o
nieto del dueño de la cosa hurtada, no se la puede demandar
ninguno de ellos [de los Jueces] en juicio, por ladrón. Eso mismo
decimos de lo que tomare la mujer al marido, o el siervo al señor.
Más bien puede el padre, o el abuelo, o el marido, castigarlo en
buena manera, para que de allí en adelante se guarde cometer otro
yerro. Pero si el hijo, o el nieto, o la mujer o el siervo, vendiesen la
cosa que de esa forma hubiesen hurtado a alguno, el que la
comprase del ladrón, sabiendo que era producto de un hurto, no la
puede hacer suya por el transcurso del tiempo, al contrario, la

Coincide en esta idea, entre otros, MARTINEZ-BUJÁN PÉREZ (DPE, PG, 5ª, 2016,
669), quien, además y en todo caso, rechaza la posibilidad de denominar a estas
causas como “levantamiento de la pena”. En el mismo sentido FARALDO CABANA (Las
causas, 2000, 55 ss.), ya que a diferencia de las causas personales de exclusión de la
pena, las de levantamiento operan únicamente con posterioridad a la realización del
hecho: “Se trata, pues, de un supuesto de comportamiento posterior positivo, que anula
la punibilidad que en principio merecía plenamente el hecho”.
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Al excluirse la punibilidad, y como decía ANTÓN ONECA (DP, PG, 1949, 317), en
referencia al CP1944, se excluye el delito, ya que no es concebible hablar de delito sin
pena. Sobre el argumento, ampliamente, GARCÍA-PUENTE LLAMAS, ADPCP I, 1981,
82 y ss., y bibliografía allí indicada. De otra opinión, y por todos, MENDES DE
CARVALHO, RECPC 7, 2005, passim, y la extensa bibliografía allí indicada.
184
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puede demandar su propietario; y probando que es suya, y que la
hurtó su hijo, o su nieto, o alguno de los ya mencionados, la debe
recobrar, no dando por ella ninguna cosa; y el otro está obligado a
darla, y debe perder el precio que dio sobre ella. Más si el que la
compró lo hizo de buena fe, no sabiendo que era producto del hurto,
como quiera que esté obligado a devolver la cosa a su propietario,
por ello bien puede reclamar el precio que pagó a aquél a quien se
la compró...
Y lo que decimos en esta ley, del hijo, y del nieto, entiéndase
también de la mujer que hurtase alguna cosa a su marido…
Y como quiera que el hurto que hiciese el hijo al padre, o el nieto al
abuelo, o la mujer al marido, o el siervo al señor, que no puede
demandarlos en juicio como a ladrones, decimos, que si alguno de
ellos lo hiciese con ayuda que otro le diese, o con consejo que fuese
de tal fuerza, que por razón de ello se decidiese a llevar a cabo el
hurto… entonces a tales ayudadores, o aconsejadores, les puede
ser reclamada la cosa hurtada, aunque ésta no hubiese pasado a
su poder” (hemos traducido el precepto al castellano moderno,
aunque procurando respetar lo más posible el texto original,
especialmente la pronunciación)185.
El artículo 756 del Código Penal de 1822 disponía:
“El marido que quita o toma las cosas de su mujer; la mujer que
quita o toma las de su marido; el viudo o viuda que toma o quita las

185

Véase también la MARCOS GUTIÉRREZ, Práctica Criminal, tomo III, 2ª ed., 1819,

86.
La decisión de política criminal tenía tradición histórica, y ya en Digesto (Libro XXV,
Título 2, Ley 3), consta un claro precedente. QUINTANO RIPOLLÉS (Tratado PE II, 2ª,
1977, 141 y ss.), también indicaba en este sentido que una sentencia de Paulo (L. 16
De furtis) “negó en absoluto la acción de hurto entre padres e hijos, lo que luego se
hizo extensible a los cónyuges, para quienes era posible, en cambio, ejercitar la actio
rerumamotarum, que no entrañaba penalidad del delito”.
PACHECO (El Código Penal, 3ª, 1897, 420 y ss.), cita antecedentes en Derecho
Comparado como en el Código francés, austriaco o napolitano.
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que hubiesen pertenecido a su difunto cónyuge; el padre o madre
que quita o toma las de sus hijos o descendientes; los hijos y
descendientes que quitan o toman las de sus padres o madres u
otros ascendientes, y todos aquellos que se hallen en el mismo
grado de afinidad, no pueden ser demandados sino para la
restitución y resarcimiento. Pero todos aquellos que hubieren
participado a sabiendas de la cosa tomada, o que lo hubieren
ocultado o hubieren auxiliado, serán castigados como reos de robo
o de hurto, o como encubridores o auxiliadores respectivamente”.
El artículo 776 del mismo Código extendía expresamente la anterior
disposición a, en general, todos los delitos de hurto, robo y a una serie
de acciones propias de un delito patrimonial con abuso de confianza.
En el citado artículo 756 CPE 1822 ya se vislumbran algunos de los
elementos estructurales de esta causa personal de exclusión de la
punibilidad: a) que se trate de determinados injustos; b) que sujetos
activos y pasivos del delito patrimonial se encuentren en una
determinada relación; c) los extraños a ese reducido círculo parental
responderán plenamente; d) que únicamente quedará subsistente la
responsabilidad civil para los sujetos implicados en el tipo; e) que queda
exclusa hasta la posibilidad de entablar demanda, por lo que existe un
impedimento procesal a la persecución misma.
En realidad esta configuración proviene en buena medida del Derecho
Romano y del Derecho histórico, por más que tanto en uno como en
otro los medios de reacción son distintos y consecuentes con el período
histórico (lo que justifica que en las Leyes de Partidas se autorice al
abuelo, padre o marido o castigar el acto –no así a la mujer respecto de
los anteriores, pues no sería comprensible en el contexto histórico que
ésta pudiera azotar al marido- y unido a ello a recuperar la cosa, directa
o

indirectamente

ejecutando

bienes

que,

según

los

casos,

se

encontraran bajo su administración), y que en la redacción del precepto
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las semejanzas son, especialmente con el Código Penal francés, más
que notables186.
Hay, sin embargo, una carencia en la regulación del Código Penal de
1822 que resulta significativa y que orienta en una determinada
dirección político criminal el precepto: nos referimos a que no se exige
que los sujetos activo y pasivo del delito “viviesen juntos”; lo que
subraya la referencia al clan, a los lazos de sangre antes que a la
“comunidad patrimonial” estricta187, entendida en el sentido de
compartir bienes y servicios. Esto no ocurrió así, sin embargo, con el
Código austríaco, donde se exigía que los sujetos “viviesen reunidos”;
aunque, en cambio y paralelamente, dejaba en manos del “jefe de
familia” la decisión de la persecución; es decir: se configuraba la no
persecución como una especie de “perdón de parte”188.
Tampoco se subraya directamente, como en cambio se hacía en el
Código Penal napolitano, la exclusión de la regla en aquellos casos en
los que los sujetos activos de los correspondientes delitos hubieren
acudido, como modus operandi, a la violencia física.
El Código Penal de 1848 –artículo 479- abunda en la idea del anterior
Código (con la excepción del impedimento procesal aludido), aunque
empleando una técnica considerablemente mejorada y con una
redacción que en buena medida es la que pasó a los códigos posteriores
(y que, obviamente, encontró reflejo en buena parte de los códigos
latinoamericanos):

Todo ello al margen de la meticulosa regulación referida al rescate de la cosa del
ámbito de dominio del tercero que la hubiese adquirido bien de buena fe, bien de mala
fe, y que se contenía en las Leyes de Partidas.
186

VALDÉS RUBIO, (DP I, 5ª, 1913, 313), escribiendo casi cien años después y en
referencia al CPE de 1870, entendía que la exención de responsabilidad criminal se
debía “no tanto… (al) carácter familiar de la propiedad, que hoy casi ha desaparecido,
cuanto por no probar igual malicia y por la consideración que deben guardarse”.
187

Posiblemente en esta decisión legislativa ejerció alguna influencia el parágrafo 165
de la Constitutio Criminalis Carolina, que reserva la acción penal a instancia de parte.
188
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“Están exentos de responsabilidad criminal, y sujetos únicamente
a

la

civil,

por

los

hurtos

defraudaciones

o

daños

que

recíprocamente se causaren:
1°) Los cónyuges, ascendientes y descendientes, o afines en la
misma línea.
2°) El consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su
difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro.
3°) Los hermanos y cuñados, si vivieren juntos.
La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que
participaren en el delito”.
En este precepto ya se incluye la exigencia de “vivir juntos” para
aquellos que “de forma natural” no lo hacen (el caso de los cónyuges,
claramente), aunque no en la relación con otras líneas familiares (ya
veremos cómo pasó esta exigencia a códigos posteriores y cómo se
refleja en el español vigente).
Pero lo más relevante de estos preceptos es, como ya de alguna manera
se ha anticipado, la idea político criminal subyacente; y en este sentido
el “comentario” de PACHECO189 es suficientemente significativo:
“Una idea de moralidad, una idea que se deriva de la buena noción
de la familia, de los lazos que la constituyen, de los derechos y los
deberes que la forman, es la idea que ha presidido en todas las
legislaciones, cuando se ha preceptuado lo que dispone el artículo
479. Entre los cónyuges, entre los ascendientes y descendientes,
entre los hermanos y cuñados cuando viven juntos, no se da acción
criminal de hurto, de defraudación ni de daño”.
El Código Penal de 1870 repitió, en su artículo 580 la disposición CPE
1848 (que a su vez había sido reproducida, con la misma numeración

189

PACHECO, El Código Penal, 3ª, 1897, 422 s.
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que su precedente, en el CPE de 1850). Pero lo más significativo, por lo
que ahora nos importa, de aquél Código fue la incidencia en él de la
legislación civil que acompañó en buena parte de su vigencia, y que
sitúa a la normativa penal española moderna –tal y como veremos más
adelante- como clara encubridora de situaciones de violencia de género
patrimonial.

2.1. Plano general de la posición jurídica de la mujer frente al
hombre
En efecto, el Código Civil español de 1889 establecía una configuración
del matrimonio en el que la mujer estaba claramente subordinada a su
marido, en todos los ámbitos, y sobre todo y más allá de concretas
regulaciones conceptuales, en su papel de mujer; en concreto, que
desde el punto de vista normativo, tenía un trato claro de minusvalía y
subordinación respecto del mismo. Así, el artículo 57 CC disponía con
precisión:
“El marido debe proteger a la mujer, y ésta obedecer al marido”.
En este corto precepto se reúnen dos de las características de lo que
constituye la dominación del hombre sobre la mujer: la necesidad que
tiene

ésta

de

ser

“protegida”

por

el

hombre,

y

el

correlativo

reconocimiento de su inferioridad y subordinación respecto de él, lo que
se traduce en su deber de obediencia190 (una de cuyas concreciones la
constituía la obligación de la mujer de seguir al marido allí donde éste
fijara su residencia –inciso primero del artículo 58 CC-, e incluso su
nacionalidad- artículo 26 CC; un claro signo de sometimiento y de

Esta idea de que la mujer debe obedecer al marido y su voluntad sustituirse por la
de éste, era moneda corriente en ese siglo y en los anteriores, y tenía mucho de
religioso (de hecho, la mujer sigue estando sometida en la iglesia católica –y no
digamos en otras confesiones como la musulmana). Muy ilustrativo al respecto es el
diálogo que se mantiene entre Adán y Eva en el Oratorio “La Creación” de Haydn (cita
tomada de CAPEL MARTÍNEZ (CuadHM 6, 2007, 162 y s.), cuando ésta se dirige a
aquél con las siguientes palabras: “Tu voluntad es mi ley; así fue decidido por el
Creador, y obedecerle me traerá alegría, felicidad y gloria”.
190
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“libertad condicionada” de la mujer en el mismo momento en el que
contraía matrimonio), y en la necesidad de que “su” hombre
complemente su capacidad:
“El marido es el representante de su mujer. Ésta no puede, sin su
licencia, comparecer en juicio por sí o por medio de Procurador”.
(Art. 60 CC).
Dibujado someramente el plano general de la posición jurídica de la
mujer frente al hombre, y yendo al objeto de esta investigación,
conviene precisar el contenido de algunos preceptos del Código Civil de
1889 en lo que importa a la titularidad y administración del patrimonio
en el seno de la sociedad gananciales191. En este sentido, la redacción
del mismo 59 del CC resulta más que ilustrativa:
“El marido es el administrador de los bienes de la sociedad
conyugal, salvo estipulación en contrario y lo dispuesto en el
artículo 1384”192.
Con esta regulación no se hacía otra cosa que seguir el régimen del
Derecho Romano, donde se distinguía entre las situaciones en las que el
marido adquiría la mamus, en cuyo caso toda la capacidad patrimonial
pasaba a éste: los supuestos de matrimonio sine manus, estando la
mujer bajo la potestad del pater familia, en cuyo caso la capacidad

Debe tenerse en cuenta que en esta materia (régimen económico del matrimonio),
no rigen las mismas normas en todo el territorio español, pero en este trabajo nos
limitaremos, pues con ello ya servimos suficientemente a nuestro propósito, a la
exposición de la normativa general que es al mismo tiempo supletoria en los territorios
forales.
191

Rezaba así el artículo 1384 del CCE: “La mujer tendrá la administración de los
bienes parafernales, a no ser que los hubiera entregado al marido ante un Notario con
intensión de que los administre. En este caso, el marido está obligado a constituir
hipoteca por el valor de los muebles que recibiere o a asegurarlos en la forma
establecida para los bienes dotales”.
192

Es idéntico sentido al del artículo 59 CCE. se pronunciaba el artículo 1412 del mismo
cuerpo legal: “El marido es el administrador de la sociedad de gananciales salvo lo
dispuesto en el artículo 59”.
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patrimonial era de éste, y únicamente siendo la mujer sui iuris
mostraba una verdadera capacidad patrimonial193.
Durante la época visigoda (en la que la influencia germana determinó
una situación de mayor igualdad para la mujer) se consolidó el régimen
de gananciales a partir del reparto de los frutos de los bienes aportados
por cada cónyuge, que en el caso de Castilla se terminó plasmando en
el Fuero Juzgo ( Ley XVI, Titulo II, Libro IV); situación que se terminó de
consolidar con un reparto igualatorio de los gananciales (en los que se
integran las ganancias que hubiese durante el matrimonio como
consecuencia de la labor de los cónyuges y que no se pudieran tildar
como privativas) en los Fueros Municipales y el Fuero real.
En este último, de la misma forma que había ocurrido en el Fuero
Juzgo, las capacidades de administración del marido sobre la sociedad
estaban más limitadas. Con Las Partidas, en cambio, se produce la
recepción del Derecho justinianeo, vuelve a tomar toda su relevancia el
sistema dotal romano y se debilitan los gananciales y las facultades
económicas del marido –incluso sobre los bienes parafernales- se
vuelven a reforzar.
Con posterioridad a Las Partidas y hasta la Novísima Recopilación, y
por lo que ahora nos interesa, se refuerzan las capacidades de
administrar del marido, se dedican (Leyes del Toro)

preceptos

gananciales, a las arras (en una concepción diferente a su anterior
identificación con la dote propternuptias) y a la dote. Estas capacidades
del marido vinieron avaladas por el Tribunal Supremo durante el siglo
XIX, valga como reflejo de lo acabado de señalar las siguientes
Sentencias:
“… Cualquiera que sea la autoridad que en sí tengan las leyes del
Estilo, declarando su contenido y las del Fuero, la 5ª, título 4. °, lib.
10 de la Novísima Recopilación ordena que ´los bienes que fueren

193

En este sentido, ALARCÓN PALACIO, RDUn 24, 2005, 4 y ss.
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ganados, mejorados y multiplicados durante el matrimonio entre el
marido y la mujer, que no fuesen castrenses ni casi castrenses, que
los pueda enajenar el marido durante el matrimonio, si quiere, sin
licencia ni otorgamiento de su mujer, y que el contrato valga, salvo
si fuere probado que se hizo cautelosamente por defraudar o
damnificar a la mujer”. (STS de 18 de octubre de 1861).
En igual sentido la STS 13 de octubre de 1866:
“1°. Que según las disposiciones expresas de las leyes de Partidas
y señaladamente las contenidas en la 7.ª y 25.ª de tít. 11 de la
Partida 4.ª, aunque el marido debe poner a la muger en posesión
de la donación que la hace, y la muger al marido de la dote que le
dá, todavía el marido debe ser señor et poderoso de todo esto, y
recibir los frutos de todo comunalmente, tanto de lo que da la
muger como de lo que dá el marido, para gobernar á sí mismo, á la
muger y á su compañía, y para mantener y guardar el matrimonio
bien y lealmente, ganando los frutos de la dote, sea estimada o
inestimada, si se cumplen las tres condiciones de que el
matrimonio sea fecho, de que el marido sea metido en tenencia de
la dote, sea estimada o inestimada, si se cumplen las tres
condiciones de que el matrimonio sea fecho, de que el marido sea
metido en tenencia de la dote, y de que sufra el embargo del
matrimonio, gobernando á sus hijos et la otra compañía que
hubiere; 2.° Que estas disposiciones se hallan confirmadas y más
detalladamente desenvueltas en las de la Novísima Recopilación y
con especialidad en la 1.ª, 3.ª, 5.ª y 9.ª del tít. 4.° de su libro 10,
las cuales previenen que toda cosa que el marido y muger ganaren
ó compraren, estando de consuno, háyanla ambos por medio; que
aunque el marido haya más que la muger, o la muger más que el
marido, quier en heredad, quier en mueble, los frutos sean
comunes de ambos á dos; que los bienes que fueren ganados,
mejorados y multiplicados durante el matrimonio entre el marido y
la muger, que no fueren castrenses ni casi castrenses, que los
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pueda enajenar el marido durante el matrimonio, si quisiere, sin
licencia ni otorgamiento de la muger; y que el contrato de
enajenamiento

vala,

salvo

si

fuere

probado

que

se

hizo

cautelosamente por defraudar o damnificar á la muger; y
finalmente, que cuando ésta renunciare las ganancias, no sea
obligada á pagar parte alguna de las deudas que el marido hubiere
hecho durante el matrimonio; 3.° Que el marido tiene el carácter de
jefe y representante de la familia y administrador único de la
sociedad conyugal sobre todo respecto de terceras personas,
mientras otra cosa no se manifieste; 4.° Que las negociaciones que
con dicho carácter hace el marido deben considerarse como hechas
á nombre, en beneficio y bajo la responsabilidad de la sociedad
conyugal mucho más cuando no constituyen contratos a título
oneroso; 5.° Que por consiguiente dichas negociaciones deben
considerarse comprendidas entre las cargas de la sociedad legal
establecida entre los esposos y deben ser satisfechas por los
haberes que en común adquieran durante el matrimonio, entre los
que figuran los frutos y productos de los bienes aportados por uno
y otro cónyuge; y 6.°, que el otorgamiento por el marido, de un
poder á favor de la muger para que desempeñe la administración
de los bienes de la sociedad conyugal, no enerva en los más
mínimo la eficacia de dichas negociaciones, ni priva á aquel de
ninguna de las tres condiciones que le impone la ley 25, tít. 11 de
la Partida 4.ª Para ganar los frutos de la dote de la mujer”.
Esta es la situación hasta que se dicta el Código Civil de 1889,
momento hasta el cual rige lo dispuesto en la Novísima Recopilación
(con la integración de las Leyes del Estilo, Fuero Real, Las Partidas…),
normativa toda ella derogada por la Disposición Final del Código Civil.
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Esa sociedad de gananciales administrada por el marido194 atraía
también, hasta cierto punto, los bienes privativos de la mujer
(parafernales, cuyos frutos se incorporaban al caudal de la sociedad de
gananciales –artículo 1385 CCE-, y en ciertos supuestos a ellos podían
serle imputados gastos de la sociedad y personales de él –artículo 1385,
párrafo segundo, y 1386 CCE).
Pero, además, y aunque nominalmente la mujer conservaba el dominio
sobre los bienes parafernales, necesitaba el consentimiento del marido
para

negociar

sobre

ello195

e

incluso

para

su

administración

corriente196. En cambio el marido podía tomar, exclusivamente por su
propia voluntad, las decisiones que considerara en relación a los bienes
comunes:
“Además de las facultades que tiene el marido como administrador,
podrá enajenar y obligar a título oneroso los bienes de la sociedad
de gananciales sin el consentimiento de la mujer” (artículo 1413
CCE); sin embargo; “La mujer no podrá obligar los bienes de la

Sobre la que el marido tenía un poder omnímodo; en este sentido es ilustrativo el
contenido del artículo 1411 CCE: “Lo perdido y pagado durante el matrimonio por
alguno de los cónyuges en cualquier clase de juego no disminuirá su parte respectiva de
los gananciales”. Debe tenerse en cuenta que en esos años (y hasta mucho después, y
en buena medida hoy en día) son los hombres (con contadas excepciones) quienes se
han jugado el patrimonio familiar en el juego (lícito e ilícito).
194

En relación a la capacidad de administrador del marido, debe tenerse en cuenta de
que incluso en ciertos supuestos en los que existiera separación de bienes el marido
ejercía la administración de los bienes de la mujer: “La facultad de administrar los
bienes del matrimonio, otorgada por este Código al marido, subsistirá cuando la
separación se hay acordado a su instancia”. (artículo 1435 CCE).
Artículo 1387 CCE: “La mujer no puede, sin licencia de su marido, enajenar, gravar
ni hipotecar los bienes parafernales, ni comparecer en juicio para litigar sobre ellos, a
menos que sea judicialmente habilitada al efecto”.
195

Artículo 1388 CCE: “Cuando los parafernales, cuya administración se reserva la
mujer, consistan en metálico o efectos públicos o muebles preciosos, el marido tendrá
derecho a exigir que sean depositados o invertidos en términos que hagan imposible la
enajenación o pignoración sin su consentimiento”.
196

Parecidas consideraciones a las realizadas sobre los bienes parafernales se podrían
efectuar sobre los bienes dotales.
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sociedad de gananciales sin consentimiento del marido”. (Artículo
1416 CCE).
Todas estas disposiciones dictadas para garantizar el sometimiento
patrimonial de la mujer frente al hombre, alcanzó su explicación, en
una época en la que no existía divorcio en España, con el tenor del
artículo 1444 CCE, que no amerita mayor comentario:
“La mujer no podrá enajenar ni gravar, durante el matrimonio, sin
licencia judicial, los bienes inmuebles que le hayan correspondido
en caso de separación, ni aquellos cuya administración se le haya
transferido.
La licencia se otorgará siempre que se justifique la conveniencia o
necesidad de la enajenación.
Cuando ésta se refiera a valores públicos, o créditos de empresas y
compañías mercantiles, y no pueda aplazarse sin perjuicio grave o
inminente del caudal administrado, la mujer, con intervención de
agente o corredor, podrá venderlos, consignando en depósito
judicial el producto, hasta que recaiga la aprobación del Juez o
Tribunal competente.
El agente corredor responderá siempre personalmente de que se
haga la consignación o depósito a que se refiere el párrafo
anterior”.
En síntesis: desde el punto de vista patrimonial la mujer, con carácter
general, estaba completamente sometida, hasta para gobernar sus
propios bienes, al marido197. (“Tampoco puede la mujer, sin licencia o

Ese sometimiento alcanzaba, como es de suponer, a su proposición en el ejercicio
de la patria potestad: “El padre, y en su defecto la madre, tienen potestad sobre sus
hijos legítimos no emancipados; y los hijos tienen la obligación de obedecerles mientras
permanezcan en su potestad, y de tributarles respeto y reverencia siempre” (artículo
154 CCE). Preferencia del marido en el ámbito patrimonial que integra, también, su
papel preeminente en la patria potestad: el poder sobre el patrimonio y sobre los
integrantes personales termina por constituir una universitas iuris a favor del marido
(hasta tal punto era así, que si el marido fallecía –y a no ser que hubiera disposición
197
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poder de su marido, adquirir por título oneroso ni lucrativo, enajenar sus
bienes, ni obligarse, sino en los casos y con las limitaciones establecidas
por la Ley” –artículo 61 CCE-); únicamente se le reconocía capacidad
patrimonial para “hacer la compra” doméstica o para “adornarse”,
aunque en este último el marido tenía que prestar consentimiento.
(“Son nulos los actos ejecutados por la mujer contra lo dispuesto en los
anteriores artículos, salvo cuando se trate de cosas que por su naturaleza
estén destinadas al consumo ordinario de la familia, en cuyo caso las
compras hechas por la mujer serán válidas. Las compras de joyas,
muebles y objetos preciosos, hechas sin licencia del marido, sólo se
convalidarán cuando éste hubiese consentido a su mujer el uso y disfrute
de tales objetos” –artículo 62 CCE-).
Este es el substrato, del ámbito civil, sobre el que se asentaba, ya en el
ámbito penal, la causa personal de exclusión de la punibilidad de los
códigos españoles. Es cierto que la legislación civil reconocía distintos
tipos de acciones frente a las extralimitaciones del marido en la
administración de los bienes, pero con semejante Ordenamiento no
tenía cabida la posibilidad de hablar de “violencia patrimonial” en el
sentido de actos ilícitos cometidos frente al patrimonio de la mujer,
puesto que al marido se le reconocían facultades tan amplias que casi
cualquier “atentado” contra el patrimonio de la mujer (que tenía una
capacidad de obrar muy disminuida) pertenecía al terreno de lo lícito; el
que la causa personal de exclusión de la punibilidad diera cobertura a
ilícitos penales, poco venía a añadir (obviamente algo sí) a esa situación
de sometimiento de la mujer198.

testamentaria en otro sentido- la viuda si contraía segundas nupcias –“pasaba a ser
de otro” y para evitar confusiones “patrimoniales”- perdía la patria potestad sobre los
hijos menores no emancipados –artículo 168 CCE-).
Como “nota marginal” debe apuntarse que en la redacción originaria del Código
Civil, y realmente hasta la reforma producida por la Ley 31/1972, de 22 de julio, la
mujer no era dueña de su destino, de su persona, hasta los 25 años (corregido en la
reforma de 13 de diciembre de 1943, a los 21). Hasta ese momento sólo podía pasar de
la autoridad del padre a la del marido mediante el matrimonio (con la excepción de su
entrada en religión o casos en los que cualquiera de los progenitores hubiera contraído
segundas nupcias); en todo caso, hasta la dicha edad la mujer necesitaba licencia
198
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2.2. Modificaciones del Código Penal de los años 70 y el
dictado de la Constitución de 1978
Se suele atribuir a la nueva corriente política las reformas producidas
en el Código Penal en 1978 (Ley 22/1978, de 26 de mayo, sobre
despenalización del adulterio y del amancebamiento), pero en realidad,
al menos alguna de ellas, como la acabada de citar y en alguno de los
extremos, eran directas herederas de modificaciones al Código Civil
producidas por la anteriormente citada Ley de 2 de mayo de 1975.
En todo caso, esas modificaciones (también la llevada a cabo por la Ley
46/1978, de 7 de octubre, por la que se modifican los delitos de estupro
y rapto) incidían de modo principal en el papel de la mujer en la
sociedad, aunque no suponían un cambio decisivo de tendencia (en este
sentido eran más “moderadas” que las llevadas a cabo por la ley de
reforma al Código Civil de 1975).
No obstante y antes de las referidas modificaciones, conviene hacerse
eco de algunos precedentes cambios, unos transitorios (Constitución de
la 11ª República), otros no suficientemente significativos, como los
llevados a cabo por las leyes de 24 de abril de 1958 y la 31/1972, de 22
de julio, de modificación ambas del Código Civil. Sí representó, sin
embargo, un cambio fundamental, incluso en lo puramente conceptual,
la Ley 14/1975, de 2 de mayo; en ella se modifica el denigratorio
artículo 57 del CCE (que consagraba el principio de que la mujer debe
obedecer al marido), de forma que el nuevo precepto establecía:
“El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos, y
actuarán siempre en interés de la familia”.

para casarse, la cual, y de acuerdo con el artículo 46 CCE, era concedida “… a los
hijos legítimos por el padre; faltando éste, o hallándose impedido, corresponde otorgarla,
por su orden, a la madre, a los abuelos paterno y materno y, en defecto de todos, al
consejo de familia”. Como se puede comprobar siempre el varón tenía preferencia
sobre la mujer.
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También desaparecen las limitaciones impuestas por los artículos 1387
y 1388 CCE a la administración por la mujer de los bienes parafernales,
y

el

sometimiento

de

estos

a

la

autoridad

marital199.

Dos

reconocimientos de gran significación –por más que quedara “mucha
tarea” todavía- con los que se comienzan a resquebrajar la autoridad
marital mantenida por cientos de años.
Pero el “gran cambio” en la situación de la mujer ante el Ordenamiento
(y la ruptura con el Derecho Romano, Visigodo y Medieval –del que en
este punto era legítimo heredero el Código Civil de 1889), sucede con la
Ley de 1981 (obligada reforma a la vista del tenor de los artículos 32 y
39 de la Constitución). En efecto, la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de
modificación del Código Civil, en materia de filiación patria potestad y
régimen económico del matrimonio, “vuelve del revés” la materia que,
principalmente, nos interesa: el régimen económico matrimonial, lo que
se plasma en la reforma de los artículos 1315 y ss., del CCE.
Éste, a partir de la reforma, se regirá por los principios de igualdad,
consentimiento, titularidad conjunta (a excepción de los bienes propios
o privativos) y administración en común de los bienes gananciales.
A ese momento llegó el artículo 564 del Código Penal de 1973, con la
siguiente redacción200:
“Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a
la civil por los robos sin violencia o intimidación en las personas,

Lo que no cambia es la atribución al marido de la condición de administrador de la
sociedad de gananciales (artículo 59 CCE). Es verdad, sin embargo, que en otros
aspectos si se siguen produciendo avances también significativos: es el cascbcbbo de
la enunciación en el artículo 62 de que “El matrimonio no restringe la capacidad de
obrar de ninguno de los cónyuges”, lo que como declaración general tiene un gran
significado, o en la elección de la residencia por ejemplo (artículo 58 CCE, que dispone
se fija de mutuo acuerdo). Pero, por una parte, siguen existiendo instituciones como la
dote, y además la capacidad de la mujer para disponer sobre ella sigue siendo
limitada.
199

El Código Penal de 1928, en su artículo 759, mantenía la misma redacción de esta
excusa que la ofrecida por el CPE 1848; lo mismo sucedió con la CPE 1932 (artículo
557).
200
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hurtos,

defraudaciones,

apropiación

indebida

o

daños

que

recíprocamente se causaren:
1.° Los cónyuges, ascendientes y descendientes o afines en la
misma línea.
2.° El consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su
difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otra
persona.
3.° Los hermanos y cuñados, si vivieren juntos.
La excepción de este artículo no es aplicable a los extraños que
participaren del delito”201.
El tenor del precepto, como se puede comprobar y con una pequeña
ampliación en el listado de los delitos precedentes, era, esencialmente,
el mismo que en el Código Penal de 1848.
Esa redacción se alteró, pero poco más que en la forma, en el CPE de
1995, que mantiene la siguiente redacción para su artículo 268:
“1. Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente
a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de
hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su
matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por
naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si
viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre
sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la
vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por
tratarse de una persona con discapacidad.
2. Esta disposición no es aplicable a los extraños que participaren
en el delito”.

Esta redacción proviene del CPE 1944 (artículo 564), con la única diferencia de que
en el último inciso del núm. 2° el Código de 1944 rezaba: “mientras no hayan pasado
a poder de otro”. El cambio en la redacción proviene del CPE 1963.
201
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Es decir, continúa la misma redacción del CPE de 1848; eso sí, con la
enorme diferencia de que la legislación civil y la posición de la mujer
casada ante el Ordenamiento español no tiene nada que ver con la
existente siglo y medio atrás.
Hay, sin embargo, un aspecto que hasta el momento hemos orillado
intencionadamente aunque es capital en este tema: toda la legislación
civil que hemos venido reflejando en las páginas anteriores no hacía
más que reflejar lo que había sido una constante desde siglos: la
dominación del hombre sobre la mujer, el sometimiento de ésta a su
autoridad. Reflexión ésta que no sólo sirve para explicar el Derecho
existente sino también para dejar constancia de que un cambio de
legislación, aunque se tratara nada más y nada menos que la referida al
régimen económico del matrimonio, no es suficiente para modificar la
realidad.
De hecho, después de la reforma de 1981 han sucedido más
modificaciones, incluso la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género; y pese a todo ello
hay una realidad: la ideología machista, la violencia de género de todo
tipo continúa siendo una terrible realidad, y no hay más que
“asomarse” un poco a las estadísticas para percatarse de ello.
De acuerdo con los datos ofrecidos por la “Macro encuesta de violencia
contra la mujer 2015”202, una media superior al 10% de las mujeres
entre 16 y 74 años han sufrido violencia por parte de sus parejas (sólo
esta cifra es suficiente para dar una idea aproximada de la magnitud
del problema203). Pero evidentemente el machismo (las situaciones de
dominación) que no siempre, ni mucho menos, se termina traduciendo

202http://www.violenciagenero.mssi.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/M

acroencuesta2015/home.htm
Decimos “aproximada” porque la violencia confesada es inferior a la real, hecho
éste tan evidente que, como es conocido, ha provocado la puesta a disposición de las
mujeres de “teléfonos que no dejan rastro” para animar a las víctimas a denunciar.
203

204

en violencia ejercida, es muy superior, y una de las expresiones
relevantes del machismo es la perpetuación de la “legislación medieval”
sobre régimen económico del matrimonio (la del Código de 1889).
La cuestión, pues, consiste en evitar que la dominación patrimonial
machista,

la

“violencia

patrimonial”,

resulte

de

alguna

manera

amparada por la legislación penal; y no cabe duda de que la causa
personal de exclusión de la punibilidad recogida en el artículo 268 CPE,
contribuye a que la violencia de género patrimonial persista en las
relaciones de pareja sin temor al castigo.

3. Fundamento de la causa personal de exclusión de la
punibilidad contenida en el artículo 268 CPE
Partiremos de una cuestión que, aunque no penal sustantiva, es
trascendente a los efectos de lo preceptuado en el artículo 268 CPE, nos
referiremos primero al momento procesal de la apreciación de la
exclusión de la pena para luego abordar el fundamento de la causa
personal de exclusión de la punibilidad objeto de este apartado.
3.1. Momento procesal de la apreciación de la causa personal
de la exclusión de la pena
Es importante puntualizar que a la hora de reflejar cuál sea el
fundamento de esta causa personal de exclusión de la punibilidad
resulta conveniente considerar entre otras cuestiones, en qué momento
procesal debe ser apreciada la excusa y, por lo tanto, sobreseída la
causa respecto del familiar implicado.
A este respecto, la STS núm. 361/2007, de 24 de abril, admitió la
posibilidad de que la excusa absolutoria produjera sus efectos ya en la
fase de instrucción o en la fase intermedia mediante la oportuna
resolución de sobreseimiento al amparo del art. 637.3 de la LECr,
siempre que estén acreditados suficientemente los presupuestos
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básicos que requiere la aplicación de aquella. En el mismo sentido, la
STS núm. 91/2006, de 30 de enero, apuntaba que:
“…Tampoco puede olvidarse la prosecución forzada de las
actuaciones a pesar de la concurrencia de excusa absolutoria del
art. 564 del CP/1973, aplicable a los delitos patrimoniales sin
violencia e intimidación cometido entre cónyuges. Pues –como
apunta el Ministerio Fiscal- debió haber operado la excusa
absolutoria en la fase de instrucción de la causa, habiéndose
impedido la perpetuación de la instrucción y la celebración del
juicio, que se produjo por la resolución de la Audiencia en 4-10-02,
revocando

el

auto

de

sobreseimiento

libre

dictado

por

el

Instructor…”.
Es decir, que se reconoce que cuando concurren con claridad los
presupuestos de la excusa absolutoria, no se justifica la prosecución del
proceso penal. En este mismo sentido se pronuncia la STS núm.
419/2014, de 5 de noviembre, al decir:
“…

La

exención

de

responsabilidad

penal,

cuando

sus

presupuestos fácticos estén claramente establecidos y no resulten
racionalmente cuestionados, no autoriza a la prosecución del
proceso

penal

responsabilidad

con

la

civil,

única
salvo

finalidad
en

los

de

casos

establecer

la

expresamente

contemplados en la ley”.
Es verdad, no obstante que en no escasos supuestos de los
presupuestos de la aplicación de la excusa no constan con claridad, o
que además del familiar implicado pueden haber concurrido extranei;
en todos estos supuestos debe proseguirse con la instrucción, en el
primer caso para aclarar la concurrencia o no de los citados
presupuestos, en el segundo la opción es la de sobreseer y archivar en
relación al familiar y continuar la causa en relación a terceros (si bien
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en este supuesto el familiar puede terminar ostentando una “curiosa”
posición procesal).
Lo anterior –el sobreseimiento de la causa en los casos en que se
concluya en la concurrencia de los presupuestos de la excusa- puede
tener más consecuencias, en concreto en orden a la responsabilidad
civil derivada del delito. Pues bien, como es sabido en el Ordenamiento
español se ha optado (en una decisión inteligente que no cuestiona la
naturaleza de la responsabilidad civil ex delicto –que seguirá siendo civil, pero que sí evita, tanto para los afectados en sus distintas posiciones
como para la Administración, un doble proceso que contribuya a
incrementar las penalidades que supondrían el tener que acudir a un
segundo procedimiento para fijar las responsabilidades civiles), por
deducir la responsabilidad civil en el mismo procedimiento penal
(aunque el perjudicado, si lo desea, puede optar por exigir la
responsabilidad civil en un procedimiento civil –artículo 19 CPE, párrafo
segundo).
A partir de este punto se plantea la cuestión de si ¿es posible proseguir
el

procedimiento

penal

a

pesar

de

concurrir

claramente

los

presupuestos para la aplicación de la excusa y con la única finalidad de
liquidar la responsabilidad civil? ¿Es posible incluir en el fallo de la
sentencia alguna decisión sobre la responsabilidad civil habiendo sido
apreciada la excusa?
De entrada hay que tener en cuenta que no es éste (el de la excusa del
artículo 268) el único caso en el que se plantea la cuestión, de hecho
hay supuestos en los que la justificación no tiene efectos en relación a
todo el Ordenamiento Jurídico y queda subsistente la responsabilidad
civil (caso del estado de necesidad), y también en supuestos de
inculpabilidad (inimputabilidad, por ejemplo)204. De hecho, y a este
respecto, el artículo 118 CPE preceptúa lo siguiente:

204

Vid. LUZÓN PEÑA, Lecciones PG, 3ª, 2016, 21/12.
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“1. La excepción de la responsabilidad criminal declarada en los
números 1.°, 2.°, 3.°, 5.°, y 6.° del artículo 20, no comprende la de
la responsabilidad civil, que se hará efectiva conforme a las reglas
siguientes:
1.ª En los casos de los números 1.° y 3.°, son también
responsables por los hechos que ejecuten los declarados
exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su
potestad o guarda legal o de hecho, siempre que haya
mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la
responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los
imputables.
Los Jueces o tribunales graduarán de forma equitativa la
medida en que deba responder con sus bienes cada uno de
dichos sujetos.
2.ª Son igualmente responsables el ebrio y el intoxicado en el
supuesto del número.
3.ª En el caso del número 5.° serán responsables civiles
directos de las personas en cuyo favor se haya precavido el
mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si
fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal
establezca según su prudente arbitrio.
Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no
sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni
siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se
extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte
de una población y, en todo caso, siempre que el daño se
haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus
agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la
forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales.
4.ª En el caso del número 6.°, responderán principalmente
los que hayan causado el miedo, y en defecto de ello, los que
hayan ejecutado el hecho.

208

2. En el caso del artículo 14, serán responsables civiles los autores
del hecho”.
Pues bien, a ese respecto el propio CPE, en su artículo 109, determina:
“En todos los supuestos del artículo anterior, el Juez o Tribunal que
dicte sentencia absolutoria por estimar la concurrencia de alguna
de las causas de exención citadas, procederá a fijar las
responsabilidades civiles salvo que se haya hecho expresa reserva
de las acciones para reclamarlas en la vía que corresponda”.
Obviamente –lex data- la fijación de la responsabilidad civil procederá,
pero únicamente si se llega a dictar sentencia (absolutoria). Pero ¿y si la
justificación se aprecia con rotunda claridad durante la instrucción?
¿Se podrían hacer pronunciamientos respecto a la responsabilidad
civil? O ¿se debería proseguir el procedimiento a efectos exclusivamente
de fijar responsabilidad civil?
En todo esto hay una cuestión previa: ¿es posible apreciar causas de
justificación en instrucción y sobreseer? ¿Y excusas? Desde luego la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo así lo ha establecido en no pocas
ocasiones, valga por todas la STS de 6 de abril de 1994, relacionada con
la eximente de legítima defensa.
A la conclusión de que sí es posible se puede llegar por distintas vías;
así, y en relación al artículo 637.2° de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, de admitirse la teoría de “los elementos negativos del tipo” (de
muy escasa presencia jurisprudencial, aunque de excelente factura
dogmática205), resultaría inapelable la aplicación del precepto acabado
de aludir a la Ley Rituaria, ya que es evidente en este caso el que el
hecho “no sea constitutivo de delito”.

205

Entre sus partidarios, LUZÓN PEÑA, Lecciones PG, 3ª, 2016, 12/10.
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Pero a la misma conclusión debe llegarse manteniendo tipicidad y
justificación en dos momentos distintos en la teoría del delito, pues
obviamente una conducta no es constitutiva de delito (no estamos ante
un injusto) si está justificada (hasta tal punto es así, que ante una
conducta típica pero justificada no cabe, como es unánimemente
admitido, legítima defensa). No tendría, por otra parte, sentido llegar a
la Vista cuando de las actuaciones instructoras se desprende con
claridad la existencia de una causa de justificación, inculpabilidad,
excusa, etc.
Es verdad, sin embargo, que el encaje de las causas de atipicidad o
justificación en el artículo 637.2° LECr., no es el mismo que el de las
excusas, pues en el caso de que sean aplicables éstas previamente se
ha dictaminado por la existencia de una acción típica, antijurídica y
culpable. Por ello, el camino procesal debe ser el del número 3° del
artículo 637 LECr.:
“Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los
procesados como autores, cómplices o encubridores”.
Es verdad, sin embargo, que, y nos extenderemos posteriormente sobre
ello al tratar de la naturaleza jurídica de la causa contenida en el
artículo 268 CPE, los parientes a los que se refiere este último precepto
no aparecen exentos de responsabilidad criminal como autores, etc.,
sino que, precisamente, porque no están exentos de responsabilidad
criminal se puede aplicar esta causa personal de exclusión de la
punibilidad. Por ello, la aplicación a estos supuestos del artículo 637.3°
LECr., sólo puede realizarse mediante una interpretación analógica (que
en todo caso sería de analogía a favor del reo).
Pues bien, creemos que, una vez acordada en Instrucción la absolución
por

el

delito

contenido

en

la

acusación,

no

es

posible

un

pronunciamiento respecto de la responsabilidad civil que se hubiera
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derivado del mismo, debiendo acudirse a la jurisdicción civil para
obtener el resarcimiento que fuera procedente.
En este sentido, en la STS núm. 430/2008, de 25 de junio, se asevera:
“Pareciera que el art. 109 C.P. que no hace referencia explícita a los
declarados ´responsables´ sino a la ejecución de un hecho descrito
por la ley como delito o falta, permite ampliar los supuestos del art.
118 C.P. A aquéllos en que existiendo delito no ha sido condenada
persona alguna como responsable de él (v.g. excusas absolutorias,
causas de exclusión de pena, etc.), pero tal posibilidad no ha sido
reconocida por la jurisprudencia de esta Sala, que sin inflexión y en
interpretación sistemática ha declarado, en relación al art. 109, que
´el conocimiento de la acción civil dentro del proceso penal tiene
carácter eventual al estar condicionada por la existencia de la
responsabilidad penal. La estimación de un causa extintiva de la
responsabilidad criminal impide resolver la reclamación civil en el
proceso penal….´ (véanse, por todas, STS núm. 172/2005 de 14 de
febrero), precedentes que la mayoría de la Sala ha decidido
mantener”.
Insistiendo en la línea anterior, la misma Sentencia del Tribunal
Supremo afirma:
“En nuestro derecho positivo existen preceptos inequívocos que
remiten los pronunciamientos civiles, cuando todos los procesados
han sido absueltos, a la jurisdicción civil. Entre éstos citamos:
1) El art. 116 C.P. nos dice: ´Toda persona criminalmente
responsable de un delito o falta lo es también civilmente….´. A
“sensu

contrario”

absuelto

del

delito

no

puede

existir

pronunciamiento sobre responsabilidades civiles a las admitidas
excepcionalmente por el Código (art. 118 y 119 C.P.). En tales
casos es posible en el mismo proceso penal pronunciarse sobre
medidas de seguridad, responsabilidades civiles, costas, etc.
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2) Esta idea la reafirma el art. 109 C.P. “La ejecución de un hecho
descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, en los
términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él
causados”.
De igual modo el fundamento único, raíz u origen de la
indemnización, es causar un daño a través de la ejecución de un
delito, luego quien es absuelto de un delito no puede responder
civilmente "ex delicto".
3) Otro tanto debe afirmarse de las cosas procesales, que según el
art. 123 “se entienden impuestas por la ley a los criminalmente
responsables de todo delito o falta”, lo que significa, que
resultando absueltos los acusados, es de todo punto imposible
hacer expreso pronunciamiento sobre costas”.
Continúa la Sentencia del Tribunal Supremo en su Fundamento
Cuarto:
“El

segundo

soporte

argumental

que

apuntalaba

sobre

mantenimiento de responsabilidades civiles de las sentencia
anulada de esta Sala es nuestro acuerdo del Pleno no jurisdiccional
de 15 de diciembre de 2000.
Tal argumento se vuelve en contra de los solicitantes, pues si esta
Sala de casación hubiera estimado acertada la resolución de la
Audiencia Provincial que consideraba prescritos los hechos, se
hubiera limitado a desestimar los motivos propuestos, todos ellos a
caballo de la pretensión principal, confirmando la sentencia, sin
pronunciarse sobre responsabilidades civiles, por mucho que
fueran objeto de solicitud.
Libres de cualquier pronunciamiento condenatorio, por estimar
prescritos los hechos, resultaba a todas luces improcedente
imponer responsabilidades civiles dimanantes de delitos a sujetos
que han sido absueltos.
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Ni una sola vez esta Sala, fuera de los casos previstos por nuestro
texto punitivo básico (art. 118 y 119 C.P.) se ha pronunciado sobre
responsabilidades ex delito cuando todos los procesados o
causados de una causa criminal han resultado absueltos".
Finalmente, en el Fundamento Quinto concluye esta STS núm.
430/2008, de 25 de junio:
“Por último, las dos sentencias que invocan los postulantes no se
acomodan a las características de este caso y por tanto no pueden
operar como precedente judicial.
En la primera, de 24 de abril de 1972, se condena en la instancia
al acusado por dos delitos de estafa. Al recurrir en casación se
confirma la condena por uno y se absuelve por otro, no por no ser
delito o por estar prescrito, sino por la concurrencia de una excusa
absolutoria de parentesco que le unía con el perjudicado de ese
delito concreto.
Ante la existencia de una condena por un delito y una absolución
por el otro de los que se le imputaban, el Tribunal penal resolvió,
con sólidas y justificadas razones, no romper la continencia de la
causa, lo que se hubiera producido de mantener la competencia
para señalar responsabilidades civiles por el delito al que se le
condena y declinar su señalamiento a favor de la jurisdicción civil
por el que resultó absuelto con posibilidad de provocar con esta
última jurisdicción disfunciones o contradicciones.
La otra sentencia, de 10 de 1988, trataba de un supuesto en el que
había recaído indulto, lo que indica que existió condena penal
(fundamento de la indemnización) pero, como es lógico, los
beneficios

de

la

responsabilidades

gracia
civiles

concedida
señaladas

no
en

alcanzaron
la

resolución

a

las
como

expresamente se establece en el art. 6 de la Ley de indulto de 18-
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06-1870, luego, era razonable que se exigieran en la causa en que
había sido condenado a ellas”.
La conclusión a la que se llega en esta resolución es:
“De todo cuanto llevamos dicho hasta ahora ha quedado
nítidamente claro que la responsabilidad civil dimanante de delito
sólo puede ser objeto de pronunciamiento en el ámbito del proceso
penal seguido, cuando existe una previa declaración de algún
“responsable” por tal delito (art. 116 C. Penal) ya que ese es el
término que emplea el precepto citado, reiterado en el art. 123 C.P.
para las costas, lo que supone la existencia de una acción
típicamente antijurídica y culpable, e incluso punible, sin prejuzgar
si este último concepto constituye elemento esencial del delito o
simplemente se trata de una consecuencia de un delito ya
cometido.
Fuera de estos causes sólo podía recaer el pronunciamiento civil
peticionado en los excepcionales supuestos previstos por el
legislador en el art. 118 C.P., ocasional y restrictivamente
ampliados por doctrina de esta Sala a hipótesis en que recayó
condena, pero no tuvo efectividad (indulto) o se condenó por un
delito de los dos por los que se acusaba, si nos atenemos a los
precedentes jurisprudenciales que invocan los postulantes.
Pareciera que el art. 190 C.P. que no hace referencia explícita a los
declarados “responsables”, sino a la ejecución de un hecho descrito
por la ley como delito o falta, permite ampliar los supuestos del art.
118 C.P. a aquéllos en que existiendo delito no ha sido condenada
persona alguna como responsable de él (v. g. excusas absolutorias,
causas de exclusión de pena, etc.), pero tal posibilidad no ha sido
reconocida por la jurisprudencia de esta Sala, que sin inflexión y en
interpretación sistemática ha declarado, en relación al art. 109, que
´el conocimiento de la acción civil dentro del proceso penal tiene
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carácter eventual al estar condicionada por la existencia de la
responsabilidad penal.
La estimación de una excusa extintiva de la responsabilidad
criminal impide resolver la reclamación civil en el proceso penal…”
(Véanse, por todas, STS núm. 172/2005 de 14 de febrero),
precedentes que la mayoría de la Sala ha decidido mantener”.
La STS núm. 618/2010, de 23 de junio, acogiendo toda la doctrina
anterior, llega, por ello mismo, a la siguiente conclusión:
“En consecuencia, la exención de responsabilidad penal, cuando
sus presupuestos fácticos estén claramente establecidos y no
resulten

razonablemente

cuestionados,

no

autoriza

a

la

prosecución del proceso penal con la única finalidad de establecer
la

responsabilidad

civil,

salvo

en

los

casos

expresamente

contemplados en la ley.
A pesar de ello, no faltan sentencias de esta Sala (STS núm.
719/1992, de 6 de abril, o STS núm., 198/2007, de 5 de marzo) en
algún caso citadas por la parte recurrente, que admiten la
declaración de responsabilidad civil una vez que el Tribunal ha
procedido a establecer unos hechos determinados aunque luego
aplique la excusa para acordar la absolución del acusado.
La aparente contradicción entre ambas afirmaciones encontraría
una explicación razonable en que, en algunos supuestos, se
presenta la necesidad de practicar la prueba en el juicio oral para
establecer de forma terminante la concurrencia de los presupuestos
fácticos de la excusa absolutoria, y, además y en esos mismos
casos, en la conveniencia de no repetir un proceso que, en sus
extremos más trascendentales entre los que se encuentran los
aspectos civiles, ya se había desarrollado en su integridad, con
respecto a los derechos de todos los afectados”.
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En el mismo sentido, la STS núm. 445/2013, de 28 de junio:
“… El tribunal entiende que no existen razones para suprimir el
pronunciamiento sobre ese extremo, toda vez que en esta causa se
han practicado todas las pruebas necesarias para la acreditación
de los hechos de los que tal responsabilidad surge, habiéndose
podido defender adecuadamente el acusado de la pretensión
indemnizatoria”.
A la vista de todo lo anterior las conclusiones a las que deben llegar son
las siguientes: 1°) Procede, al igual que en supuestos de causas de
justificación206, el sobreseimiento libre (artículo 637.2° y 3°, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal), sin llegar a la apertura de Juicio Oral, de
concurrir claramente una causa personal de exclusión de la pena; 2°)
No está justificada la prosecución del procedimiento penal a los solos
efectos de llegar a fijar la responsabilidad civil en sentencias; 3°) En este
supuesto –sobreseimiento sin llegar a la apertura a Juicio Oral- no
cabrá – a la vista del tenor de los artículos 109, 116, 118, y 119 CPdeclaración alguna sobre responsabilidad civil, por lo que la fijación de
ésta, en su caso, deberá derivarse a la Jurisdicción Civil; 4°)
Excepcionalmente, en casos en los que hubiere debido llegar a la Vista
para la determinación de la concurrencia de una excusa, y para evitar –
razones de economía procesal- la repetición de un procedimiento ahora
en la Jurisdicción Civil, se podrá establecer la responsabilidad civil,
(véanse SSTS núm. 361/2007, de 24 de abril, y núm. 198/2007, de 5
de marzo, entre otras); 5°) En aquellos supuestos en los que, por haber
sido reconocido por todas las partes, no se hayan precisado en la Vista
las circunstancias del delito frente al cual se levante la cusa personal de
exclusión de la pena, no es improcedente que se remita a la
Jurisdicción Civil la fijación de la responsabilidad Civil.

206

De otra opinión HERNÁNDEZ GARCÍA, RXG 38, 2003. 63.
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En fin, toda esta doctrina encuentra clara explicación en las
resoluciones de las Audiencias, como puede ser la de la AP de Huelva,
núm. 159/2014, de 23 de mayo:
“Y así, resumidamente expondremos que la STS 22 de mayo de
2013 entre otros extremos señala que ´esta Sala ha admitido la
posibilidad de que la excusa absolutoria produzca sus efectos ya
en la fase de instrucción o en la fase intermedia… cuando los
presupuestos de la excusa absolutoria constan con claridad no se
justifica la prosecución del proceso penal”. Con cita de sentencias
anteriores en el mismo sentido, diciendo la STS núm. 91/2006, de
30 de Enero que “debió haber operado la excusa absolutoria en la
fase de instrucción de la causa habiéndose impedido… la
celebración del Juicio´.
Este Tribunal ha tenido oportunidad de analizar que, tan es así en
este caso, que a pesar de que la denuncia exponía hechos que
pudieran

constituir

apropiaciones

económicas

entre

los

componentes de una pareja análoga a la conyugal, ya desde el
Auto de incoación de Diligencia Previas, de fecha 19 de Septiembre
de 2011, se establece que se abre el proceso penal por ´falsedades
documentales´ e imputándole formalmente tales falsedades y no
otros delitos, con instrucción de sus derechos asistencia letrada, se
toma declaración al inculpado el día 10 de Noviembre de 2011.
Posteriormente se

elevarían las diligencias

a Procedimiento

Abreviado, mediante Auto de 1 de Diciembre de 2011 en el que se
deja claro que el hecho punible se califica de “falsedad en
documentos

por

particular”,

produciéndose

la

inmediata

presentación de escrito de calificación de la Acusación Particular
ajustándose a dichos términos.
Sería el Ministerio Fiscal la parte que, previa petición y práctica de
diligencias complementarias, extendería su imputación a dos
delitos continuados de estafa, además del único delito de falsedad
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documental por el que se ordenó judicialmente continuar el proceso
penal. Con correlativa imputación adhesiva de la Acusación
Particular, que además interesó la responsabilidad civil de la
entidad mercantil para la que trabajaba el acusado.
El Auto de apertura de juicio oral acogería con fecha 20 de Marzo
de 2013 estas nuevas acusaciones. Respecto de las que ninguna
imputación judicial formal se hizo al acusado en fase de
instrucción.
De modo que este es el sentido que tiene la petición de nulidad por
concurrencia de la excusa absolutoria entre parientes, del art. 268
CP, como cuestión previa con arreglo al art. 793.2 LECr., aspecto
procesal que fue ampliamente debatido por este Tribunal. Y la
conclusión que obtiene por mayoría es que tiene cabida como
extremo de previo pronunciamiento, ante la evidente conexión que
hay entre el derecho fundamental del acusado a un proceso con
todas las garantías sin que en ningún caso puede producírsele
indefensión, del art. 24 de nuestra Constitución.
Y es que desde la incoación del proceso, el Juez de Instrucción
excluyó toda posibilidad de imputación por hechos que pudieran
constituir delitos patrimoniales que, sin fuerza ni violencia o
intimidación, se hubiesen dado entre denunciante y denunciado.
Criterio que mantuvo el Juez al elevar a Procedimiento Abreviado y
es ahora cuando, al valorar como cuestión previa la nulidad por
concurrencia de excusa absolutoria del art. 268 CP, obviada por las
Acusaciones y por el Auto de apertura de juicio oral, nos
encontramos con el dilema de si es necesario celebrar el juicio oral
para terminar estimándola, o es posible hacerlo desde la fase
preliminar del plenario.
Y la respuesta judicial de este Tribunal, por mayoría, es que si
puede y debe hacerse, porque existen elementos probatorios
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suficientes que se extraen de la abundante prueba documental
aportada a la causa, impidiendo así la innecesaria celebración de
juicio por delitos que, en casos de probarse, no son perseguibles
penalmente, y además no es preciso para poder determinar la
responsabilidad civil cuyo pronunciamiento expreso exige el art.
268 CP”.

3.2. Situación Jurídica en la aplicación de la exclusión de la
pena
A la hora de reflejar cuál sea el fundamento de esta causa personal de
exclusión de la pena resulta conveniente, porque ello nos puede
ilustrar, reflejar cuál sea la situación jurídica más habitual en la
aplicación de la excusa, y ella es la descrita en la SAP, Santa Cruz de
Tenerife, núm. 571/2015, de 9 de noviembre:
“La conducta del acusado en este tipo de casos, siguiendo la
exposición de la citada STS núm. 1013/2005, de 7 de noviembre,
es la de un administrador infiel que abusando de su cargo con
respecto a los bienes gananciales que administra los distrae de su
destino, en los términos que resultan del Código Civil, en perjuicio
de la masa ganancial y, a la postre, del otro cónyuge. En otros
términos, los hechos probados, la disposición fraudulenta de
bienes gananciales, son típicos del delito de apropiación indebida
en su modalidad de administración desleal, pues las facultades del
administrador son empleadas en fraude de la masa ganancial y, a
la postre, del otro cónyuge. Y, como expresamente se señala en la
referida Sentencia núm. 1013/2005, este planteamiento es general
para toda administración fraudulenta de bienes gananciales, y
afectará tanto a las deslealtades producidas en situaciones de
crisis de la convivencia, como a situaciones de normalidad”.
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Tan habituales son estos casos, estas formas de proceder (apropiación
indebida en su versión de desviación de bienes a su finalidad207) por
parte de los administradores de los bienes de la sociedad de gananciales
(véanse, entre otras, SSAP, Albacete, núm. 220/2015, de 2 de junio;
Zaragoza, núm. 28/2014, de 22 de mayo), que dio lugar al Acuerdo de
un Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
de 25 de octubre de 2005, que tuvo el siguiente contenido:
“El régimen de la sociedad gananciales no es obstáculo para la
comisión de un delito de apropiación indebida, en su modalidad de
distracción, por uno de los cónyuges, sin perjuicio de la aplicación
en su caso, de la excusa absolutoria del artículo 268 del Código
Penal”.
Decimos que es la situación más habitual, la de la apropiación
indebida, aunque, evidentemente, no faltan casos de estafa, como los
recogidos en las SSTS núm. 618/2010, de 23 de junio, y núm.
445/2013, de 28 de junio, o en otras Audiencias Provinciales como en
la SAP, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 1/2015, de 9 de diciembre;
y tampoco se descartan otras alternativas, que pueden ser de hurto (por
ejemplo, SSAP, Toledo, núm. 14/2015, de 13 de mayo; Cáceres, núm.
545/2014, de 30 de diciembre y Madrid, núm. 703/2014, de 31 de
octubre, entre otras muchas), daños (SAP, Valencia, núm. 70/2014, de

207En

este sentido señala la STS núm. 114/2005, de 31 de enero, que: “en el ámbito
jurídico-penal apropiarse indebidamente de un bien no equivale necesariamente a
convertirse ilícitamente en su dueño, sino a actuar ilícitamente sobre el bien,
disponiendo del mismo como si se fuese su dueño, prescindiendo con ello de las
limitaciones establecidas en garantía de los legítimos intereses de quienes lo
entregaron”. Abundado en esa misma idea, la SAP, Guadalajara, núm. 39/2914, de 14
de mayo, afirma: “Ninguna de esas normas permiten a uno de los cónyuges hacer
exclusivamente suyos los bienes gananciales, en perjuicio de la sociedad y del otro
cónyuge. Como se afirma en la sentencia citada, en un supuesto similar, “La conducta
del acusado es la de un administrador infiel que abusando de su cargo con respecto a
los bienes gananciales que administra los distrae de su destino, en los términos que
resultan del Código civil, en perjuicio de la masa ganancial y, a la poste, de la cónyuge”.
Todo ello, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de la excusa absolutoria prevista en
el artículo 268 del Código Penal que la excluye en los supuestos de cónyuges separados
de hecho”.
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5 de febrero208), o más grave, por los medios utilizados, de robo con
fuera u otros.
Pues bien, precisando ahora el fundamento de la exención, la STS núm.
618/2010, de 23 de junio, afirma:
“…La razón de ser de la excusa absolutoria de los delitos contra la
propiedad que no impliquen violencia ni intimidación entre los
parientes incluidos en la excusa absolutoria del art. 268 del vigente
CP, equivalente al art. 564 del anterior CP, se encuentra en una
razón de política criminal que exige no criminalizar actos
efectuados en el seno de grupos familiares unidos por fuertes lazos
de sangre en los términos descritos en el art. 268 porque ello, sobre
provocar una irrupción del sistema per se dentro del grupo familiar
poco recomendable que perjudicaría la posible reconciliación
familiar, estaría en contra de la filosofía que debe inspirar la
actuación penal de mínima intervención y última ratio, siendo
preferible desviar el tema a la jurisdicción civil que supone una
intervención menos traumática y más proporcionada a la exclusiva
afectación de intereses económicos como los únicos cuestionados,
de

ahí

que

se

excluyan

los

apoderamientos

violentos

o

intimidatorios en los que quedan afectados valores superiores a los
meramente económicos como son la vida, integridad física o
psíquica, la libertad y seguridad… “(recordando en esta doctrina la
presente en otras sentencias del mismo Tribunal, como las núm.
91/2006, de 30 de enero, y núm. 334/2003, de 5 de marzo).

Dice esta sentencia: “La aplicación de esta figura al delito de daños, por tanto, es
una afirmación incontestable, ya que por la configuración de la figura típica de los
Daños en el Código Penal (Capítulo IX, título XIII), por vinculación con su inserción dentro
de las Disposiciones Comunes contempladas en el Capítulo X, resulta este beneficio
aplicable a los capítulos anteriores relativos a los delitos contra el Patrimonio. Así lo
aplica la Sección 1ª, de la Audiencia Provincial de Burgos, en Sentencia de 18-09-2006.
También la aplica en la Sentencia 225/08 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección
6ª) de 30 de abril por daños causados al vehículo de su padre sin mediar violencia ni
intimidación”.
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Como puede leerse en esta resolución, que se toma como punto de
referencia de otras muchas, bien Audiencias Provinciales (SSAP, Toledo,
núm. 14/2015, de 13 de mayo; Ávila, núm. 174/2014, de 27 de
noviembre) bien del Tribunal Supremo (SSTS núm. 445/2013, de 28 de
junio, y núm. 412/2013, de 22 de mayo), y prescindiendo de las
invocaciones a los principios de mínima intervención y ultima ratio209, y
dejando de lado también la referencia a los “lazos de sangre” (en lo cual
se ha tratado de justificar tantas cosas: recuérdese a este respecto el
viejo delito de parricidio del artículo 405 del CP1973), parece que el
verdadero fundamento se atribuye a la tosquedad del instrumento penal
a la hora de invadir un ámbito “tan frágil” como es el del “grupo
familiar”210.
En otras resoluciones del Tribunal Supremo (STS de 12 de diciembre de
2013) se afirma:
“Esta excusa absolutoria responde a la razón de política criminal
de no tratar penalmente acciones (no violentas ni intimidantes) de
contenido exclusivamente patrimonial producidas entre personas

Decimos que “prescindiendo” porque cada vez más se invocan estos principios casi
como un “mantra” y con ello se intenta justificar casi cualquier cosa, a menudo en un
“festival” de utilización inapropiada de los conceptos. Es decir, y como señala
ÁLVAREZ GACÍA (RICASV, 2ª, I, 1996), todos pugnamos porque el Derecho Penal “no
se utilice para la corrección de infracciones de escasa entidad al Ordenamiento,
retirándose, pues, de los ´pequeños conflictos cuasi domésticos, cotidianos´ (GARCÍA
PABLOS, DP Introducción, 1995, 56); que se use para la exclusiva protección de
bienes jurídicos con relevancia significativa constitucional, que, en fin, se acuda a
instrumentos no penales para la regulación de las conductas siempre que éstos
permitan la adecuada protección del bien y su uso no suponga una disminución de las
garantías. SILVA SÁNCHEZ, Aproximación, 1992, 247. Pero ello, no significa una
utilización tan bastarda y, en realidad, privada de contenido como la que se está
otorgando a las referidas invocaciones, que para todo valen y da lo mismo de lo que se
está “hablando”, o lo que se está fundamentando, la apelación a la intervención
mínima y a la ultima ratio está en la boca de cualquiera (incluso se utiliza en el ámbito
de la interpretación jurídica, lo que es profundamente erróneo, pues el referido criterio
está dirigido al Legislador y no al intérprete), y con ella se pretende cerrar cualquier
discurso y darlo por bien fundamentado.
209

Hay, asimismo, una invocación a “la exclusiva afectación de intereses económicos
como los únicos cuestionados”, pero, obviamente, este argumento resulta escasamente
válido, puesto que son muchos los delitos en los que el bien jurídico protegido es
estrictamente patrimonial, y desde luego ello no impide la intervención del Derecho
Penal.
210
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con determinados vínculos, por el efecto fuertemente traumáticos
que lo contrario produciría en esa clase de relaciones” (véanse en el
mismo sentido SSTS núm. 334/2003, de 5 de marzo, y núm.
361/2007, de 24 de abril).
No faltan, sin embargo, críticas en la Jurisprudencia ya no sólo a la
fundamentación de la causa personal de exclusión de la pena, sino a la
existencia misma de ésta; así en la STS núm. 445/2013, de 28 de junio,
se afirma:
“Aunque desde otras perspectivas pudiera sostenerse que hechos
cometidos en esas circunstancias y aprovechándose de una
relación de ese tipo, incluso pudieran presentar mayor gravedad y
pudieran resultar acreedores a una respuesta más contundente, lo
cierto es que el legislador, por razones entre las que pudiera
encontrarse las antes aludidas, ha decidido no imponer una
sanción penal, remitiendo las cuestiones al ámbito civil” ( en este
mismo sentido SSAP, Alicante, núm. 576/2014, de 3 de noviembre,
y Madrid, núm. 703/2014, de 31 de octubre).
En la doctrina científica las opiniones también se multiplican a la hora
de establecer el fundamento de la excusa; así, SILVELA211 justificaba
esa causa personal de exclusión de la punibilidad en la especie de
“copropiedad” que se establece entre determinados parientes, así como
en la “conveniencia de no ahondar las disensiones dentro de la familia”.
Esta idea, la de preservar las relaciones familiares, es la que,
mayoritariamente, se encuentra de una u otra manera en la
construcciones doctrinales y, también, en las jurisprudenciales212.
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SILVELA, DP II, 2ª, 1905, 203.

Y, desde luego, también la anterior; en este sentido se ha venido recogiendo por la
Jurisprudencia del Tribunal Supremo, valgan por todas las SSTS de 22 de abril de
1985, y la núm. 121/2014, de 19 de febrero, para lo cual la excusa se fundamentaría
en; “la conveniencia de no llevar al Derecho penal conflictos acaecidos en el íntimo
ámbito de la familia…”
212
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Pero veamos antes la referencia a la “confusión” del patrimonio o a la
copropiedad. Se trata ésta de una idea manejada desde antiguo (más
atrás hemos hecho referencia a su anclaje normativo e ideológico al
revisar la legislación civil, sobre todo en la atribución al marido de la
condición de administrador), y que adquiere distinta perspectiva
contemplada desde el Derecho germánico que desde el Derecho Romano
que la desconocía (ya aludimos anteriormente a las influencias que se
acogen en las Leyes de Partidas)213. A todo ello se refiere la Sentencia de
la AP, Albacete, núm. 220/2015, de 2 de junio):
“La comunidad matrimonial de bienes, desconocida en el Derecho
romano, surge en el Derecho germánico. La corriente más
generalizada es la que ve en ella una aplicación de la comunidad
de tipo germánico o propiedad en mano común, es decir: Un
patrimonio autónomo separado y común del que serían titulares
indistinta e indeterminadamente ambos cónyuges sin tener
ninguno de ellos el derecho actual a una cuota y los contrarios a
esta concepción alegan que la comunidad en mano común
representa una noción nebulosa e imprecisa, que es extraña a los
Derechos latinos y no resuelve, en realidad, el problema de la
naturaleza jurídica de la comunidad de bienes.
Lacruz Berdejo –Edición Experimental del Derecho de Familia
(1982)- se decanta por esa clásica teoría de comunidad germánica
o en mano común que explica lo que la comunidad de gananciales
no es: una comunidad por cuotas o romana sobre cada bien.
La DGRN también se inclina por esa concepción de comunidad de
tipo germánico o propiedad en mano común: Patrimonio autónomo
separado

y

común,

del

que

serían

titulares

indistintas

e

indeterminadamente ambos cónyuges sin tener ninguno de ellos el
derecho actual a una cuota.

Véase, para una exposición de la doctrina alemana, GARCÍA PÉREZ, La
punibilidad, 1997, 112 y s.
213
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La jurisprudencia habla de conjunto de bienes en cotitularidad
ordinaria en la que cada comunero ostenta una cuota abstracta
sobre el totum ganancial.
Por tanto la acusada era titular indistinta e indeterminada de ese
totum ganancial junto al denunciante sin tener ninguno de ellos
derecho actual a una cuota. Y esa comunidad que se disuelve
(entre otras causas) cuando se disuelve el matrimonio persiste en
esa indefinición en tanto no se liquide con su previo inventario y
avaluó y posterior adjudicación. Así Vallet de Goytisolo cuando
trata la ´comunidad postmatrimonial´ indica que debe configurarse
como un

patrimonio colectivo

en liquidación con

la lógica

indeterminación de la titularidad sobre los bienes concretos"214.
Pues bien, como señala ÁLVAREZ GARCÍA215 abordando el problema de
la “ajenidad” en los delitos patrimoniales:
“No es cierto que la sociedad de gananciales sea la titular de los
bienes, ni que se trate de una masa patrimonial ajena a la
propiedad de cada esposo. ¿A nombre de quién se inscriben los
bienes?, ¿de la sociedad o de los esposos? ¿Quién celebra los
contratos?, ¿la sociedad o los esposos?216

Debe señalarse que la comunidad aplicada al régimen matrimonial no se asentó en
toda España, pues Baleares y Cataluña –por diversas razones- continuaron con el
sistema romano de separación.
214
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ÁLVAREZ GARCÍA, DPE II, 201, 301 y s.

No siempre, ni mucho menos, la Jurisprudencia está de acuerdo con este criterio;
así, la STS núm. 1013/2005, de 7 de noviembre, señaló que “La sociedad de
gananciales, se integra por los bienes obtenidos por el trabajo o industria de cualquiera
de cualquiera de los cónyuges; sus frutos, rentas o intereses; etc., de acuerdo al art.
1347 del Código Civil. Los cónyuges, salvo pacto expreso, ostentan facultades de
administración de la sociedad de gananciales (art. 1375 CC), necesitando el
consentimiento, expreso o tácito, anterior o posterior, del otro cónyuge para la realización
de disposiciones sobre esos bienes (art. 1377). Sobre los gananciales existe una
expectativa de atribución por mitad de los mismos, al tiempo de la disolución (art. 1344)
(STS, Sala I, 12.6.1990). La sociedad de gananciales es la titular de los bienes y los
esposos son considerados terceros respecto a esa masa común, disponiendo, los arts.
1362 y ss. del CC las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales, es decir, las
atribuciones a que deben dedicarse los bienes gananciales a través de los
216
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En los supuestos de apropiación de bienes del matrimonio en
régimen de sociedad de gananciales habría que distinguir tres
supuestos: 1) que la sociedad no esté disuelta; 2) que la sociedad
esté disuelta pero no liquidada; y 3) que la sociedad esté disuelta y
liquidada. En el último caso no hay ningún problema, pues ya está
repartida la propiedad de los bienes y está clara entonces la
ajenidad de las cosas. Por lo tanto, si el otro cónyuge se apropia de
los bienes que no le han sido adjudicados, comete hurto o
apropiación indebida en función de las circunstancias del caso.
Los otros dos supuestos son menos claros, pues hay que entender
que los esposos son copropietarios de los bienes de la sociedad de
gananciales. Antes de la disolución, se puede entender que la
naturaleza jurídica de la sociedad de gananciales es de comunidad
germánica, es decir, cada esposo es propietario al 100% de todos
los bienes gananciales (sin atribución de cuotas), por lo que no se
podría decir que los bienes son ajenos. Si uno de los esposos
dispone de uno de los bienes pertenecientes a ambos, sin el
consentimiento del otro, dará lugar a una reclamación civil
(civilmente el negocio es válido, pero anulable), pero no a un delito
de apropiación indebida (por este motivo creo que es criticable la
STS núm. 2059/2001, pues todavía no se habría disuelto la
supuesta sociedad de gananciales). Por el contrario, si la sociedad
ya está disuelta, la naturaleza de la sociedad es la de una
comunidad romana o por cuotas. Los cónyuges no pueden disponer
de los bienes concretos, sino sólo de su cuota ideal en la sociedad
de gananciales. Por tanto, si dispone de un bien de la sociedad sí
se puede considerar que ha cometido apropiación indebida (o hurto
en su caso) del 50% del bien [p. ej., la STS núm. 865/2005,
condenó a una mujer que se apropió del dinero de una sociedad

administradores. Es decir se trata de una masa patrimonial, ajena a la propiedad de
cada esposo, respecto a la que los esposos tienen facultades de administración en los
términos dispuestos en el Código civil”.
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mercantil disuelta al 50%, pero antes de liquidar la sociedad de
gananciales].
En cualquier caso, es necesario que quede demostrado el ánimo
expropiatorio, lo cual, antes de la disolución de la sociedad de
gananciales, no siempre es posible (p. ej., la SAP Sevilla núm.
179/2000, absolvió al marido que, imitando la firma de su esposa,
consiguió ingresar en una cuenta bancaria de su exclusiva
titularidad la devolución el IRPF –con ello, al no estar disuelta la
sociedad de gananciales, está incrementando el patrimonio común). En el caso de que el régimen económico matrimonial fuese de
separación de bienes, las conductas de apropiación habría que
derivarlas más bien hacia el delito de hurto, como sucedió en el
caso conocido por la STS núm. 824/2007, de una mujer que se
lleva mobiliario de la vivienda familiar, y que el tribunal absolvió de
la apropiación indebida pero no condenó por hurto, porque había
sido acusada del mismo”.
Como se ve este es un criterio que puede llegar a fundamentar la “causa
personal” en algunos supuestos (matrimonios en gananciales donde no
se haya disuelto o, al menos, liquidada la sociedad), pero no en otros
casos cuando el régimen no es de gananciales, o siéndolo ha sido
disuelta la sociedad, o en las relaciones patrimoniales entre los otros
parientes a los que se refiere el tipo; además ese fundamento se ancla
en una concepción de la familia que ha sido, estructuralmente,
absolutamente superada por el pasar de los años, y no refleja lo que es
la familia en el siglo XXI en España.
Por lo anterior algunos autores, como VIVES ANTÓN Y GONZÁLEZ
CUSSAC, señalan:
“(…) La exención debería considerarse, dada la nueva estructura
de la familia: tal vez sería más adecuado declarar los delitos a que
afecta perseguibles, exclusivamente, a instancia de parte, para lo
que sería preciso derogar el artículo 103 de la LECr. En cualquier
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caso, la exclusión de la pena resulta absolutamente injustificada
en casos de ruptura de la relación familiar: piénsese, v. g., en la
insolvencia buscada para eludir el pago de alimentos (hipótesis en
que el Tribunal Supremo, erróneamente, pero inducido por razones
de justicia material, ha llegado a condenar –vid. V. g. S. de 22 de
octubre de 1970)”217.
El

problema

añadido

de

mantener

una

legislación

que

esté

absolutamente separada de la realidad social y económica, y más aún
cuando se afecta a un ámbito que ha estado presidido históricamente
por la desigualdad, por las relaciones de poder que ejerce el hombre
sobre la mujer, es que, como acaban de apuntar VIVES ANTÓN y
GONZÁLEZ CUSSAC, respecto de la citada sentencia, es que los jueces
decidan “hacer” “justicia material”. Se trata de casos en los que se da
oportunidad a los jueces para que lleven a cabo un “desamarre” de sus
decisiones respecto de la norma, del Derecho Positivo, con los peligros
de todo orden (político en primer lugar) que ello lleva consigo.
En este sentido ÁLVAREZ GARCÍA observa218: “En efecto, como he
dicho en otro lugar219, en esta progresiva desvinculación del Principio
de Legalidad suelen ser cada vez más frecuentes las resoluciones
judiciales con constantes apelaciones a consideraciones de “justicia
material”, en detrimento de criterios

normativos trabajosamente

elaborados por la doctrina que, compartidos o no por los distintos
operadores jurídicos, constituyen un acervo nada desdeñable.
En vez de acudir a ellos, se les sustituye, en ocasiones, por una
concepción sustancialista de la Justicia sustentada por el órgano
decisor, fruto las más de las veces de su propia ideología que no de los
referidos criterios, y ello por más que se enmascare bajo la ritual y
VIVES ANTON / GONZÁLEZ CUSSAC, en: Vives Antón (coord.), Comentarios II,
1996, 1319 y ss.
217
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ÁLVAREZ GARCÍA, Principio de legalidad, 2010, 299 y ss.

219

ÁLVAREZ GARCÍA, Prólogo, 1999.
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mecánica invocación a un punto de vista material sobre lo justo que tan
sólo él conoce. Más ¿por qué esta huida a la Justicia con quebranto del
Derecho?; ¿qué Justicia es esa que prescinde del sistema de fuentes?;
¿qué legitimación ostentan quienes así actúan para imponer su propia
concepción de lo justo?, siendo así que, como indicara KELSEN, la
pregunta sobre “qué es la Justicia”, sigue todavía sin respuesta.
Pero una actitud ante el Derecho como la referida origina, además, una
terrible secuela, acostumbra a romper el tabú de la legislación. En
efecto, los jueces que han experimentado el vértigo de crear Derecho,
transitando, en palabras de TORÍO LÓPEZ, desde el Palacio de la
Justicia al de Las Cortes sin pasar por las elecciones, ya no podrán
librarse de esa estupefaciente sugestión.
Convertidos en “señores del delito y de la pena”, en “protectores de la
sociedad”, ya no querrán ser meros aplicadores del Derecho. Así, pues,
un nuevo Derecho natural con “fuerte vocación ético-político-pedagógica
en una dimensión auto referencial”, va a ser la guía de los Jueces que
han decidido “echarse al monte”. Ciertamente que se trata de una
orientación que, aun preñada de las mejores intenciones, implica un
verdadero atentado al Estado de Derecho, pues prescinde del principio
de reserva de ley y da origen a una ordenación en la que la seguridad
jurídica va a brillar por su ausencia220. Pero a la vez, y como sucedió ya
con el mencionado “uso alternativo del Derecho”, nos vamos a volver a

“Pero si los tribunales no deben ser fijos, sí deben serlo las sentencias, hasta el
punto que deben corresponder siempre al texto expreso de la ley. Si fueran una
opinión particular del juez, se viviría en la sociedad sin saber con exactitud los
compromisos contraídos con ella”. MONTESQUIEU, El espíritu de las leyes, 1980, 152
y s. (Libro XI, Capítulo VI). Ciertamente esos ideales no podrán alcanzarse si la ley no
es precisa; por ello el TEDH no deja de referirse a que: “La Ley ha de ser así
suficientemente accesible y previsible, es decir, ha de estar enunciada con la suficiente
precisión para permitir que la persona –asistida en su caso por un abogado- regule su
conducta… El nivel de precisión que requiere la legislación interna –la cual, por lo
demás, no puede hacer frente a cualquier eventualidad- depende en gran medida del
contenido del texto considerado, y no del ámbito que supuestamente cubre y del número
y la calidad de sus destinatarios (Sentencia Hassan y Tchaouch contra Bulgaria
[TEDH 2000/162] [GS], núm. 30985/1996, ap. 84, TEDH 2000-XI, y las referencias
que se citan).” (STEDH 4 diciembre 2008, caso S y Marper contra Reino Unido).
220
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encontrar con que este nuevo Derecho natural va a ser, como el
“antiguo”.
Otros autores, como BAJO FERNÁNDEZ221 estiman que el fundamento
de esta causa personal de exclusión de la pena ha de encontrarse en
una menor culpabilidad:
“Objetivamente presumida. El legislador entiende que en el
comportamiento del autor concurre una conciencia de saberse
perdonado y falta de una exacta representación de la gravedad de
la conducta, todo ello derivado del especial contenido vinculante de
la relación de parentesco y de la concreta vida comunitaria que se
desarrolla

dentro

de

las

relaciones

familiares.

Estas

consideraciones, elevadas a presunciones legales, provocan el
entendimiento por parte de la Ley de que el pariente es menos
culpable.
La exigencia recogida en el n° 3 del precepto en el sentido de que
los hermanos y cuñados vivan juntos o la inclusión de una relación
entre extraños dentro de la excusa (n° 2 del art. 564), ponen de
relieve que es la menor culpabilidad que el legislador presume en el
autor lo que explica la exención.- Ahora bien, que la conducta
contra el pariente se presuma menos culpable que la cometida
contra el extraño podrá ser el fundamento, el punto de partida para
determinar la consecuencia, pero no puede explicar la total
exención de responsabilidad criminal.
El legislador ha entendido, que las razones de prevención, utilidad
y eficacia de la pena desaparecían dadas las condiciones en que
se desarrolla la relación autor-víctima, anteriormente descritas. Los
efectos de la intimidación y prevención de la pena se consideran
innecesarios en delitos en los que la alarma social es insignificante

BAJO FERNÁNDEZ, El parentesco, 1973, 86 y ss. Tb. en Manual PE, 1987, 12, así
como en Álvarez García y otros, Cometario, 1990, 1056.
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por desarrollarse dentro de grupo familiar, en donde existen
mecanismos éticos suficientes para que el cabeza de familia
restituya el orden y corrija el daño”.
No creemos que sea aceptable el planteamiento de BAJO FERNÁNDEZ;
en primer lugar porque hay una falta alarmante de explicación sobre
cómo puede afectar a la culpabilidad el “saberse perdonado”. GARCÍA
PÉREZ222 dice a este respecto:
“…La afirmación de que el autor actúa con la conciencia de saberse
personado no nos dice aún qué repercusión tiene esa conciencia en
la culpabilidad. Esto depende de cuáles sean las razones que han
originado tal conciencia. Por lo general esta surgirá por que el autor
cuenta con que, en caso de ser descubierto por el pariente, éste no
lo pondrá en conocimiento de la Justicia para evitar al autor la
pena y, al mismo tiempo, evitar las repercusiones que todo esto
tendría para la víctima y para el resto de la familia. En definitiva,
el autor cuenta con que todo quedará en el seno de la familia.
Ahora bien, respecto al autor que actúa aprovechando esta
situación, resulta difícil admitir que ello suponga una disminución
de la culpabilidad".
Coincidimos con GARCÍA PÉREZ en que resulta difícil ligar esa
conciencia de "saberse perdonado" con el juicio de culpabilidad; puesto
que, y asumiendo las concepciones normativas de la culpabilidad; el
indemostrable "libre albedrío", ¿acaso el sujeto no hubiera podido
actuar de una manera distinta a como lo hizo?, precisamente en el
sentido mandado por el Ordenamiento Jurídico, lo que quiere decir algo
que va mucho más allá de las expectativas individuales ligadas a la
actividad procesal de la víctima del delito.
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GARCÍA PÉREZ, La punibilidad, 1997, 115 y s.
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O desde el punto de vista "motivacional" -es decir, acudiendo a este
criterio en la construcción del concepto material de culpabilidad223, de
culpabilidad como "motivación normal- ¿es que acaso concurre una
motivación anormal en el sujeto? Desde luego esto no es así en el
sentido al que se refiere la teoría de la motivación, es decir: no es que el
sujeto reciba distorsionado el mandato normativo, tenga dificultades
para observarlo o que su conciencia sobre la prohibición esté mal
constituida. Lo que sucede, sencillamente, es que el sujeto "confía" en la
no persecución de su conducta como consecuencia "del buen corazón"
de su pariente. Pero ello no impugna la culpabilidad del sujeto puesto
que su capacidad de motivación, como hemos señalado, permanecía
incólume.
Pero lo que menos se entiende y se comparte del planteamiento de
BAJO FERNÁNDEZ, es esa alegación a la "falta de una exacta
representación de la gravedad de la conducta". No se comparte la idea
del autor citado porque en sede de conciencia de antijuridicidad basta
con que el sujeto sepa, conozca, que la conducta es constitutiva de un
ilícito, siendo indiferente la gravedad que se atribuya al mismo (y ello
con independencia de que la mayor o menor sanción que lleve atribuida
lo ilícito no es tema que afecte constitutivamente a la culpabilidad).
Pero si lo anterior es seriamente objetable, más lo es aún la siguiente
argumentación de BAJO FERNÁNDEZ según la cual:
"Los efectos de la intimidación y prevención de la pena se
consideran innecesarios en delitos en los que la alarma social es
insignificante por desarrollarse dentro del grupo familiar, en donde
existen mecanismos éticos suficientes para que el cabeza de
familia restituya el orden y corrija el daño".

Aunque apartándose de esta concepción MUÑOZ CONDE, en Jornadas, 1976, 223.
En cuanto a la vinculación respecto de las exigencias de prevención general, véase lo
expuesto en la introducción que hiciera al libro de ROXIN (Culpabilidad y prevención,
1981, 34 y ss.).
223
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Llama en primer lugar la atención la terminología utilizada por el autor:
"el cabeza de familia". Es completamente rechazable. Al margen de que
no se termina de entender por qué se consideran innecesarios los
efectos de la intimidación de estos supuestos, y sí se aprecian cuando
cometen estos ilícitos unos "extraños" a la relación parental, siendo así
que se trata de patrimonios que tienen una titularidad, real o ideal, con
centros de imputación individual, llama poderosamente la atención el
que en su argumentación el autor no se refiere a "los cabezas de
familia".
No, obviamente BAJO FERNÁNDEZ se refiere al "cabeza de familia", es
decir: varón; y ni siquiera se puede alegar en su favor que estas obras
donde se sostienen semejantes argumentos fueran tributarias del
Ordenamiento Jurídico de la Dictadura (más bien están poseídas por
los principios ideológicos de la Dictadura); en efecto, la primer obra
citada de este autor (El Parentesco en el Derecho Penal) es ciertamente
del año 1973, pero la segunda (Manual de Derecho Penal (Parte Especial)
Delitos patrimoniales y económicos) es de 1987.
Es decir, años después ya no de la Constitución de 1978 sino también
de la trascendente en esta materia reforma del Código Civil de 1981.
Pero, además, siendo evidente que existen delitos que generan menor
alarma social que otros (se realicen o no en el ámbito estrictamente
familiar), también lo es que esa disminución de alarma social no es
equiparable a supresión de la misma, y asimismo que no es
fundamento de la culpabilidad. Y sobre todo, en Derecho Penal los
términos de referencia no pueden ser tan poco, utilizando un
italianismo, "aferrables" como lo es el de "alarma social"; semejante
referente condena a dejar por entero la imposición o no de una pena en
manos de la absoluta subjetividad judicial.
Pero asimismo resulta llamativa la delegación de autoridad que, BAJO
FERNÁNDEZ, entiende hace el Estado (que no hay que olvidar es el
titular del iuspuniendi) en el pater familia. Pues bien, lo que llama más
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la atención es que para admitir la explicación que proporciona este
autor hay que partir de unas estructuras familiares que ya no se dan,
que no concurren ya no en el siglo XXI, sino que tampoco lo hacían a
finales del XX que es cuando escribió las obras citadas.
Pero todavía más importante que lo anterior es la apelación, que es
consustancial a la restitución del orden y corrección del daño por parte
del "cabeza de familia", al derecho de corrección, de ahí que CARMONA
SALGADO224 señale:
"... En este orden de cosas se ha censurado, en primer término, el
criterio relativo al derecho de corrección, sobre todo cuando los
autores del delito sean el marido, la esposa o los ascendientes
(padres o abuelos), pues en tales casos ya no podrán ser los
titulares del mencionado ´derecho´, sino que más bien habría que
determinar quiénes serían sus propios correctores".
¿"Corregir" el marido a una mujer casada después de la Constitución de
1978? Desde luego la propuesta de BAJO FERNÁNDEZ, no puede ser
más desafortunada, y no merece el que sigamos comentándola; sólo un
apunte final: se trata de una propuesta anclada por entero en criterios
de dominación de la mujer por el hombre.
Como conclusión de todo lo antes dicho puede afirmarse que el
fundamento que generalmente se atribuye a esta causa personal de
exclusión de la pena no es compartible desde un entorno constitucional,
pues reproduce modelos de familia, y lo que es más importante, de
dominación, imposibles de aceptar y de compaginar con la norma
suprema225.

224

CARMONA SALGADO, DDPE, 2008. 476.

E introduce contradicciones en el Ordenamiento muy difíciles de aceptar. En efecto
¿cómo compatibilizar la existencia de esta causa personal de exclusión de la pena con
la declaración contenida en el primer párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre?: "La violencia de género no es un problema que
afecte el ámbito privado; al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la
225

234

Sitúa

a

la

mujer,

además,

en

una

posición

que

facilita

extraordinariamente el ataque patrimonial, la violencia patrimonial y
constituye un instrumento más de dominación: se trata de una
configuración legislativa que sigue manteniendo a la mujer en el gueto a
disposición de las determinaciones de voluntad del hombre; y no sirve
aquí el argumento de que la causa personal, "viaja en las dos
direcciones", que es aplicable tanto al hombre como a la mujer, porque
ello sólo es así sobre el papel, sobre el texto de la ley y no sobre la
realidad social discriminatoria que diariamente afrontan millones de
mujeres en toda España. Y aquí se plantea un problema de sumo
interés para la Justicia Constitucional, el de sí es posible declarar la
inconstitucionalidad de una Ley no tanto por su concreta articulación,
su plasmación, sino por el fundamento y por su ámbito de aplicación
(que puede ser, y en este caso lo es, contrario al principio de igualdad
en atención a las concretas condiciones sociales).

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". Pues
bien, es notorio que con la configuración de esta excusa o causa personal de exclusión
se está encapsulando la violencia (patrimonial) de género en el ámbito privado, en
abierta contradicción con los objetivos de la Ley acabada de citar; y es evidente
también que la dicha causa personal implica un desapoderamiento a la mujer de los
derechos de los cuales es titular.
O ¿cómo compatibilizar el dictado del artículo 268 CPE, que contemporiza con el
despojo patrimonial a la mujer (por más que "reserve" la responsabilidad civil), con el
siguiente pronunciamiento contenido en el citada Exposición de Motivos de la LO
1/2004? "Para garantizar a las víctimas de violencia de género que carezcan de
recursos económicos unas ayudas sociales en aquellos supuestos en que se estime que
la víctima debido a su edad, falta de preparación general especializada y circunstancias
sociales no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad, se prevé su
incorporación al programa de acción específico creado al efecto para su inserción
profesional. Estas ayudas, que se modularán en relación a la edad y responsabilidades
familiares de la víctima, tienen como objetivo fundamental facilitarle unos recursos
mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor; dichas ayudas
serán compatibles con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas
y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual". Es decir, el
Estado mantiene una preocupación, lógica y obligada, por dotar a las mujeres de un
patrimonio que las permita ejercer su vida en libertad, y sin embargo al mismo tiempo
sigue consagrando excusas como la que se está analizando.
Creemos que algo de todo esto no es coherente.
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GARCÍA PÉREZ226 atiende que:
"La razón de la exención de la pena se puede explicar precisamente
a partir del papel de la familia como instancia de control social.
Ésta, como cualquier otra, dispone de sus propios mecanismos
para la regulación de los conflictos surgidos en su seno. La solución
a través de estas instancias del conflicto derivado del ataque a la
propiedad de uno de sus miembros llevado a cabo por otro de sus
integrantes parece preferible a la intervención del Derecho penal.La

intervención

penal

en

estos

casos

puede

resultar

contraproducente, pues, en primer lugar, podría provocar que las
relaciones entre los sujetos activo y pasivo no mejoren, pues a
través de ella se reafirman sus papeles, o sea, sus posiciones
encontradas.
El sujeto activo tratará de eludir las graves consecuencias que de
su hecho pueden derivarse, la pena, mientras que el sujeto pasivo
buscará salvaguardar sus intereses, especialmente que se le
reparen los perjuicios irrogados por la conducta de aquél... A esto
hay que añadir que la relación de parentesco normalmente no se
reduce a estos dos sujetos sino que a su vez les une a otras
personas, los restantes miembros de la familia que se ven inmersos
en este conflicto. Tanto si estos apoyan a uno de ellos como si
adoptan

una

actitud

neutral,

se

pueden

producir

graves

dimensiones con la parte no apoyada o con los dos, si no se presta
ayuda a ninguna, e incluso entre ellos por las diferencias que
pueden surgir acerca de la actitud a adoptar".
En definitiva, el planteamiento de GARCÍA PÉREZ se puede resumir en
dos palabras: suficiencia e inconveniencia. Suficiencia del núcleo
familiar para solucionar el conflicto, e inconveniencia de la intervención
de terceros (en este caso del Estado). El problema es que se trata de

226

GARCÍA PÉREZ, La punibilidad, 1997, 118.
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una suficiencia atribuida; en este sentido QUINTANO RIPOLLÉS227
señala de este sistema (que él denomina "romántico"):
"Sacrifica las realidades de la vida a una ficción tantas veces de
palmaria falsedad, constituyendo una patente de corso para
despojar de sus bienes a determinados parientes, que, por muy
cercanos que sean, sólo ellos son llamados a excusar el despojo, no
el Estado, siempre espléndido con los bienes ajenos".
Pues bien, el planteamiento de GARCIA PÉREZ, y amén de la poderosa
objeción formulada por QUINTANO RIPOLLÉZ, adolece de un problema
fundamental: y es que supone la aceptación de un determinado modelo
familiar e interpersonal que se impone a sus integrantes. Así, se desee o
no (no estamos, como ya se indicó, ante un óbice procesal sino ante una
causa personal de exclusión de la punibilidad), el patrimonio de los
distintos componentes del grupo familiar descrito en el artículo 268,
carecerán de protección penal de su patrimonio ante una gran variedad
de formas de ataque al mismo, lo que viene a consagrar, de alguna
manera, esa especie de "fondo común patrimonial", y todo ello con una
gran objeción, la realidad social, la cual debe ser tenida en cuenta a la
hora de la tipificación de las conductas, pues ésta pone de manifiesto
que algunas de las personas que integran este "grupo" pueden estar en
una situación de enorme debilidad ante los ataques patrimoniales
procedentes de algunos de los miembros de la familia.
Es el caso de la mujer, evidentemente, pero también el de algunos otros
integrantes que por razón de su vulnerabilidad proveniente de cualquier
razón o situación (edad y enfermedad incluidas), se muestran como
víctimas propiciatorias: ¿qué defensa podía tener, al tiempo que escribió
GARCÍA PÉREZ su obra, el patrimonio de las personas ancianas que
carecían hasta de cualquier dominio sobre sus facultades físicas? ¿De
verdad se podía mantener la idea de que en esas situaciones lo que más

227

QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado PE II, 2ª, 1977, 142.
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convenía a su núcleo familiar -también cuando las víctimas fueran
afectados por Alzheimer o por cualquier otra enfermedad inhabilitantees que no se sancionara penalmente al familia que les dejó en la ruina
absoluta? ¿Es posible sostener que en relación a estos ancianos o a los
niños la amenaza penal no jugaría un papel adecuado de contención de
conductas? ¿Por qué, como dice GARCÍA PÉREZ, "La intervención penal
en estos casos puede resultar contraproducente”?
Afortunadamente la reforma penal de 2015 vino a salir al paso de los
extremos de este problema (estamos ante uno de los escasísimos
aciertos de esa reforma penal) e introdujo un último inciso en el número
1 del artículo 268 CPE que vino a solucionar la cuestión, excluyendo la
aplicación de la excusa cuando el sujeto activo hubiera abusado: "de la
vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de
una persona con discapacidad228"229.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 25 CPE ofrece un concepto normativo de
"discapacidad":
228

"A los efectos de este Código se entiende por discapacidad aquella situación en que se
encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de
carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás. Asimismo a los efectos de este Código, se entenderá por persona con
discapacidad necesitada de especial protección en aquella persona con discapacidad
que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencias
o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto
de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o
mentales de carácter permanente".
Debe tenerse en cuenta que de la definición que se ofrece en este artículo 25 CPE
habrá que concluir que las personas que padecen una discapacidad no permanente
(pero sí transitoria, que puede ser de notoria gravedad) no serán discapaces en el
sentido del tipo, ya que éste exige la permanencia de la discapacidad. De la misma
manera debe subrayarse que el artículo 268 CPE se refiere a “discapacidad” no a
“discapacidad necesitada de especial protección”.
229"El

motivo principal esgrimido por el Prelegislador (expresan) CASTRO
CORREIDOIRA / GUINARTE CABADA, en González Cussac (dir.), Comentarios, 2015.
841, para justificar la incorporación de este elemento se refiere a la necesidad de
adaptar la redacción del precepto a la evolución de la institución de la familia, por haber
experimentado ésta una importante renovación en los últimos años, como consecuencia
de ciertas variables, como la coyuntura económica, que pueden haber contribuido a que
las personas más vulnerables del entorno familiar sean objeto de expolio de su
patrimonio. Sin embargo, parece que, más que a una evolución de la institución familiar,
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Más no hay que olvidar que dentro de las personas "no vulnerables" en
el sentido del tipo (es decir, no por edad o discapacidad) se encuentran
otros muchos sujetos en situación de debilidad (que puede sustentarse
en el temor a enfrentarse al miembro agresor, es decir situaciones de
sometimiento en el núcleo familiar que no sólo afectan, ni mucho
menos, a la mujer frente a su marido, sino que también puede
establecerse entre padres e hijos o entre estos y sus padres, hermanos,
etc.) frente a posibles agresores que forman parte del núcleo familiar, y
que dada la amplitud del injusto a los que afecta la causa personal,
pueden ser víctimas de delitos patrimoniales (volvemos a insistir en la
incidencia que en estos ámbitos de relación tiene la apropiación
indebida

-administración

desleal

especialmente-

o

los

delitos

defraudatorios)230.
Es significativa, en este último sentido y por lo que ahora nos importa,
la posición de la mujer, secularmente privada de la administración de
sus propios bienes y excluida de la gestión de los gananciales, tiene
todavía una posición de sometimiento patrimonial a pesar de la
igualdad formal consagrada por el Ordenamiento, con la agravación, en
relación al tratamiento civil del problema, de que si en este último caso
concurren vicios de la voluntad del negocio jurídico que se hubiera

esta novedad legislativa atiende a un cambio en las circunstancias que pueden
incrementar el riesgo de que una familia expolie el patrimonio del otro".
Entendemos que no cabe la posibilidad de interpretar el tipo en el sentido de que
las referencias a la edad o a la discapacidad sean meros "ejemplos", de forma que
cupiera integrar en el tipo otras situaciones de vulnerabilidad que fueran más allá de
las mencionadas. Es cierto -pero principio de legalidad obliga- a que esta
interpretación deja, como se acaba de indicar en el texto, muchas situaciones de "no
vulnerabilidad" en el sentido del tipo, pero no cabe otro planteamiento a la vista de la
redacción típica. En todo caso hay que tener en cuenta que no solamente se exige que
el sujeto éste en un determinado rango de edad que le haga vulnerable (por mucha o
por poca edad) sino que la exclusión de la aplicación de la causa sólo procederá
cuando además de ese dato objetivo el sujeto activo haya "abusado" de esa situación
de vulnerabilidad; cuando no haya sido así no procederá la exclusión (en el mismo
sentido los autores últimamente citado 842 y s.) y lo dicho en relación a la edad sirve,
obviamente, también en referencia a la discapacidad. Ha de tenerse, además, en
cuenta que así como toda persona discapacitada es, per se, vulnerable (entendemos
que juega una presunción iuris et de iure, lo que se desprende de la expresión
utilizada en el tipo: "o por tratarse de una persona discapacitada"), no por tener
mucha o poca edad se es necesariamente "vulnerable".
230
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llevado a cabo por el cónyuge con objeto de despojo podrá ser
inmediatamente anulado; sin embargo no ocurre lo mismo en el ámbito
penal, donde sólo la violencia, la intimidación o la vulnerabilidad de la
víctima (por razones de edad o discapacidad), implica una limitación al
ejercicio de la voluntad del cónyuge infractor (casi siempre el varón).
Pues bien, planteamiento como el de GARCÍA PÉREZ procuran la
perpetuación de estas situaciones de desigualdad y de dominación, y
sólo por ese motivo deberían ser rechazados, pues no se trata de una
forma de resolución de conflictos que respete la posición jurídica de
todas las personas que se pueden ver implicadas.
En todo caso, y además, no existe (y no está claro que exista desde hace
cientos de años, al menos con el carácter totalizador que se deduce de
las posiciones doctrinales que aquí se critican) ese teórico grupo
familiar como instancia estructurada y permanente capaz de solucionar
el conflicto231. O mejor, sólo existe en la imaginación de algún autor
como el repetidamente citado GARCÍA PÉREZ para el cual:
"... La exención de la pena se basa en que la familia, como instancia
de control social informal, dispone de suficientes mecanismos
reguladores que permiten afrontar el conflicto derivado del ataque a
la propiedad de uno de sus miembros por otro de ellos".

Señala ÁLVAREZ VIZCAYA (LH-Lidón, 2002, 27), que "En una primera aproximación
se tiene la sensación de que el legislador está pensando en una familia amplia en la
que, además de los vínculos de consanguinidad o de afinidad, existe una relación
afectiva que puede venir dada por la efectiva convivencia de los miembros de la misma,
o por su estrecha relación. A ello debe añadirse, que también parece suponer que las
conductas contra el patrimonio que pueden cometerse en el seno de la misma, será
siempre de escasa entidad -faltas o a lo sumo pequeños delitos.- Sin embargo, ese
concepto de familia que parece desprenderse de la regulación del artículo 268, poco o
nada se acomoda a los cambios sociales tan espectaculares que se han producido en los
últimos veinticinco años en la sociedad española. Cambios que han tenido un reflejo
evidente en la concepción de la familia que ha ido disgregándose, paulatinamente,
hasta concentrarse en lo que se ha dado en llamar ´familia nuclear´. Los vínculos de
consanguinidad, si no vienen acompañados de la existencia de relaciones de carácter
afectivo y de convivencia, hoy en día significan bastante poco".
231
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Porque ¿de qué medios dispone la desestructurada familia moderna?232
Creemos que el autor reclama un modelo que, a lo mejor, sólo existió
hace muchos años, pero que para nada se corresponde con el actual.
No existe esa gran agrupación familiar, las familias, hoy en día y por lo
general, se componen de padres e hijos exclusivamente, y sólo en ese
estrecho círculo parental se podría hablar de "grupo familiar" mientras
exista convivencia, y desde luego no se cuenta en buen parte de los
casos con los mecanismos reguladores necesarios para "afrontar el
conflicto"; o al menos no se cuenta con esos mecanismos en la mayoría
de las ocasiones.
Por ello, en todo caso, una salida razonable del problema sería, como
apuntan no pocos autores, suprimir la causa de exclusión y someter
estos injustos a un requisito de procedibilidad: denuncia previa del
afectado o de su representante legal (y del Ministerio Fiscal en los
supuestos consabidos de desvalimiento de la víctima).
Pero tampoco es aceptable la idea de la inconveniencia de la
intervención de terceros (el Estado) para mediar en conflictos que tienen
como origen la

realización de injustos patrimoniales.

Es más,

seguramente es el Estado el único que puede, y debe, acudir en defensa
de los ciudadanos que son objeto de ataques patrimoniales en el seno
de "sociedades" que no responden en su funcionamiento a reglas
democráticas y que hacen víctimas de sujetos que antes que miembros
de una familia son ciudadanos.
Como conclusión de este aparatado, debemos decir que a nuestro
entender el fundamento sobre el que se construyó esta causa personal,
si en su momento resultaba más discutible por todo lo aquí expuesto,
actualmente carece de coherencia en relación con el resto del
Ya BAJO FERNÁNDEZ (El parentesco, 1973, 142), hace casi cuarenta años
indicaba: "La realidad se le ha escapado de las manos al legislador. La familia actual
se disgrega y los delitos económicos adquieren una diferente fenomenología en la
sociedad industrial. El contenido vincular del parentesco adquiere menor intensidad y
los efectos económicos del delito adquieren una mayor gravedad que en una economía
eminentemente agrícola".
232
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Ordenamiento, y algunas de las interpretaciones gramaticales posibles
de

esta

cláusula

podrían

ser

tachadas,

sin

duda,

de

inconstitucionalidad.
Pero en aplicación del principio de conservación del Ordenamiento y
buscando una interpretación posible en relación a la mujer, sólo sería
aceptable la causa personal de exención de la punibilidad contenida en
el artículo 268 CPE, si todos los supuestos de violencia de género se
consideraran como de concurrencia efectiva de violencia o intimidación,
y por lo tanto, y por esa vía, resultaran excluidos de la aplicación de la
causa de exención.
Entendemos que la interpretación referida es posible y de hecho es de
aplicación a otras situaciones (incluida la legítima defensa), a casos en
los que los bienes jurídicos (finales) atacados son otros como la libertad
sexual,

la

libertad

ambulatoria

o,

en

general,

la

libertad

(de

determinación); y de la misma forma se debe entender que ocurre con el
patrimonio.
En efecto, supongamos el caso de la mujer que está sometida al poder
de dominación de su marido, poder que éste ejerce, aunque sea muy
ocasionalmente pero siempre en los momentos que resulta preciso (es
decir, cuando la mujer intenta apartarse de las normas de conducta
que le son impuestas), por medios físicos o psicológicos, y que ve cómo
su marido rompe el cofre en el que ella guarda sus joyas de adolescente
y dispone de las mismas, no atreviéndose la mujer a intervenir porque
sabe positivamente que cualquier oposición por su parte le supondrá
una paliza o una agresión psicológica ¿estaremos ante un robo con
fuerza o ante uno intimidatorio? (¿o sería mejor la calificación de
amenazas condicionales lucrativas?).
Desde luego hay algo evidente, el apoderamiento se ha producido
gracias a la amenaza (latente) de una agresión, que es lo que ha
impedido al sujeto pasivo oponer una resistencia que hubiera sido
inútil. ¿O no constituyen violaciones aquellos supuestos en los que la
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mujer está inmersa en una situación de violencia de género tal que no
es capaz de resistir ante la violencia latente de la que es víctima?

4.

Naturaleza

jurídica

de

la

causa

de

exención

de

responsabilidad criminal
A esta cuestión ya nos hemos referido al iniciar el capítulo. Estimamos,
de la mano de LUZON PEÑA, y por razones allí expuestas, que nos
encontramos ante una causa personal de exclusión de la punibilidad233.
Pero hay también otras posiciones doctrinales que le atribuyen la
naturaleza de causa de inculpabilidad (o de semi inculpabilidad). No
obstante, conviene aclarar que hay otras posibilidades (o enfoques) a los
que vamos a aludir a continuación.
Dice QUINTANO RIPOLLÉS234 que NAVARRETE URIETA235, en uno de
sus escasísimos y por demás muy breves escritos, atribuye al supuesto
que estamos estudiando en este Capítulo la naturaleza de "causa de no
exigibilidad de otra conducta", lo que a QUINTANO le merece el juicio de
"exótica

doctrina".

Nosotros

no

estamos

convencidos

de

que

NAVARRETE URIETA diga lo que QUINTANO RIPOLLÉS le atribuye236,

Coinciden con esta VIVES ANTON / GONZÁLEZ CUSSAC (en: Vives Antón (coord.),
Comentarios II, 1996, 1319) al decir: "La naturaleza del precepto ha sido también
objeto de un vivo debate, en el que se hallaban implicados el concepto y la función de la
punibilidad en la teoría del delito... ha de partirse de la caracterización de excusa
absolutoria que le otorga la doctrina dominante. No obstante, esta caracterización no es
del todo adecuada, pues las excusas absolutorias presuponen un comportamiento
posterior del agente que hace innecesaria la pena, mientras que, en el precepto que
analizamos, la ausencia de necesidad de pena viene determinada por la relación
parental del autor o participe con la víctima del delito. Procede, por consiguiente, concluir
que nos hallamos ante una causa personal de exclusión de la pena".
233

234

QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado PE II, 2ª, 1977, 150.

235

NAVARRETE URIETA, ADPCP, 1960, 237.

En concreto NAVARRETE URIETA (ADPCP, 1960, 237) señala: "Si comparamos los
casos enumerados anteriormente con los contenidos en los artículos 326 y 564, nos
daremos cuenta de la diferencia sustancial que los separa. La exención de pena que se
establece en el artículo 326 en favor de los sediciosos o rebeldes que se disuelvan y la
establecida en el art. 564 en favor de las personas que allí se citan en atención a las
relaciones familiares por los hurtos y demás delitos contra la propiedad que cometan
entre sí los parientes, tienen una naturaleza muy distinta a la de los casos analizados
236
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pero en todo caso parece evidente que no podría hablarse de causa de
no exigibilidad en estos casos, porque ¿qué es lo que no sería exigible y
en qué situaciones?, y todo ello dando por supuesto, lo que no deja de
ser discutible237, la existencia de una categoría general de la no
exigibilidad encaja en la culpabilidad.
Desde luego que plantearse causas de inexigibilidad en este ámbito es
sumamente peligroso (CUELLO CONTRERAS, en la magnífica obra
acabada de citar, plantea el caso del Marqués de Sade en relación a la
categoría de la inexigibilidad diciendo: "Se hace difícil eximir de
responsabilidad al Marqués de Sade, convencido de que los abusos
sexuales con menores realizan a la persona adulta").
En realidad se plantea un problema de subjetivación completa del
sistema penal cuando asumimos referentes como el de la no
exigibilidad. Porqué ¿qué diremos a los pederastas? Ellos pueden sentir
una atracción indudable, "enfermiza", por los niños, que no sean
excusable mediante planteamientos de imputabilidad (mucho menos en
el ámbito de la acción típica). ¿Les eximiremos de responsabilidad por
concurrir una causa de no exigibilidad de una conducta distinta? (¿será
ese el expediente al que los sacerdotes españoles, tan acusados de
múltiples supuestos de abusos de menores, puedan acogerse para
eximirse de responsabilidad?). Creemos que en el ámbito de Derecho
Penal

se

está

empezando

a

transitar

un

camino

(el

de

la

subjetivación238) que aleja la aplicación del Ordenamiento penal de la
senda de la certeza, lo que no hay que insistir es sumamente peligroso.

anteriormente, pues el efecto de estas excusas se deja sentir solamente en la pena. La
antijuricidad y la culpabilidad quedan intocadas, pero en cambio la pena queda sin
aplicación sola y exclusivamente por razón de utilidad y convivencia. Nos encontramos
en estos dos casos frente a dos auténticos excusas absolutorias".
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Véase por todos, CUELLO CONTRERAS, DPE PG, 3ª, 2002, 1153 y ss.

Véase, in extenso, MELENDO PARDOS, El concepto material de culpabilidad 2002,
passim.
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Pero si acudimos al caso que nos ocupa de la violencia sobre la mujer,
las consecuencias de la utilización de la categoría de la inexigibilidad (y
lo mismo sucede en todos los casos de la "delincuencia por
convicción"239) pueden ser múltiples y todas ellas perjudiciales para las

A este respecto resulta sumamente reveladora la reflexión de LUZON PEÑA (InDret
I, 2013, 14 y s.) cuando afirma: "el simple hecho de que un sujeto cometa un delito por
convicción de que no tiene que respetar la norma penal no puede exculparle en absoluto
si no tiene un conflicto profundo de su conciencia. Se trata de un sujeto que conoce la
prohibición por la norma y consiguiente antijuricidad, incluso penal, de su conducta,
pero consciente y voluntariamente no cumple la prohibición porque ya internamente no
la respeta, no comparte su fundamento, la valoración negativa en que se basa, sino que
está convencido de lo contrario, de que es correcto actuar así y cometer un delito o
delitos incluso graves para conseguir los fines pretendidos por una determinada
ideología puesta y enfrentada con las normas jurídicas vigentes; normalmente y salvo
casos extremos (p. eje. De fanatismo político religioso o ideológico) no está para nada en
un conflicto insalvable para su conciencia ética que le produzca una presión
motivacional subjetivamente insoportable, sino en una situación psicológica de rechazo y
desprecio de las normas vigentes, incluso penales, y convencido de que puede o hasta
debe vulnerarlas para conseguir o imponer sus convicciones y fines, opuestos a las
normas: Así sucede en los casos de terroristas, ciertos miembros de sectas religiosas
criminales, fanáticos, grupos antisistema violentos, mafias y bandas criminales
organizadas, etc. En primer lugar, psicológicas y fácticamente sí existe accesibilidad a la
norma, tanto posibilidad de conocimiento y comprensión de la misma, como
motivabilidad o determinabilidad por la amenaza de la norma penal: el delincuente por
convicción, por mucho que lo sea, normalmente si es intimidable, susceptible de sentir
temor ante la amenaza de cumplimiento de la pena, especialmente si es dura, y por eso
procura evitar ser capturado y castigado. Ciertamente no es normalmente accesible, o
sólo muy insuficientemente, a la otra faceta de la prevención general, la denominada
positiva, o de convicción y respecto a la norma, precisamente por no compartir sus
valores sino otros opuestos; pero ello no es decisivo, pues no es suficiente para excluir la
determinabilidad o motivabilidad por la norma penal. Excepcionalmente puede un
fanático completo como un terrorista suicida no sentir miedo a la pena, es decir no ser
intimidable, porque ya va buscando su propia muerte que no le atemoriza o que incluso
desea por ideales patrióticos -guerrilleros imitadores de los kamikazes japoneses- o por
convicción religiosa de un premio en la otra vida. No obstante, esta situación debe
relativizarse en muchos casos, ya que el terrorista suicida puede no temer ser matado
por policías o soldados durante su acción, pero sí temer ser capturado vivo y sufrir una
pena de prisión perpetua o muy larga y dura. Pero es que en segundo lugar, en todos los
supuestos de delincuencia por convicción, incluso en ese caso excepcional de no
intimidabilidad, consideraciones normativas se oponen aquí frontalmente a la
exculpación e incluso a la atenuación de la culpabilidad. Desde el punto de vista
normativo jurídico-penal la actuación y motivación de los delincuentes por convicción
merecen tanto a efectos preventivos como de justicia, no ya una valoración negativa,
sino a la valoración más negativa posible por tratarse de actos y actitudes
peligrosísimas y de enfrentamiento total con el ordenamiento jurídico; por consiguiente,
no pueden merecer comprensión, entendimiento ni la menor disculpa. Solamente en
casos totalmente extremos y excepcionales la situación psicológicas de fanatismo de un
peligroso delincuente por convicción puede ser tan anormal y debida p. ej. a un auténtico
lavado de cerebro que el sujeto llegue a estar en una situación de plena anomalía
psíquica o de alteración o trastorno mental transitorio. En tal caso sí se excluiría su
culpabilidad por inimputabilidad, pero por su peligrosidad se la aplicarían las medidas
de seguridad de los arts. 101, 105 y ss. CP".
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mujeres. En efecto, en el caso de la mutilación genital femenina
(invocado por CUELLO CONTRERAS), que en realidad plantea la
cuestión general de cómo articular comportamientos, "costumbres", de
los inmigrantes con los propios de los países de asilo240, resulta
evidente que a pesar de que se trata, en no pocos supuestos, de una
"costumbre" mantenida a lo largo de miles de años en un escenario de
dominación sobre la mujer y de privación a ésta de sus más elementales
derechos a la libertad sexual y, en general, de determinación, no debe
ser admitida por el Ordenamiento241, y ello siendo conscientes de que
todos los varones, desde su más tierna infancia, han sido "educados" en
semejante ideología.

En esta materia hay abundantes estudios, pero entre ellos nos parecen especialmente
interesantes los siguientes: MAQUEDA ABREU, Eguzkilore 18, 2004, passim;
TAMARIT SUMALLA, Eguzkilore 18, 2004, passim; y del mismo autor, Libertad
ideológica, 1988.Véase también, CUGAT MAURI, Sectas y sectarios, 2010, passim.
Aunque en este caso mantenemos que hay un mínimo irrenunciable: las
declaraciones de derechos humanos (y las normativas constitucionales) frente a las
cuales no pueden prevalecer costumbres importadas. Ese límite mínimo establece una
opción innegociable: o la adaptación a la normativa del nuevo país (a esos "mínimos")
o la expulsión del territorio. Tertium non datur. Todo lo que no sea esto supone un
retroceso de gigante en derechos humanos (ello implica, necesariamente, "empapar"
toda la normativa de extranjería de objetivos de género, lo que tiene que encontrar su
traducción en las leyes sobre residencia y permanencia de extranjeros; en este
sentido, no es admisible, no es admisible, en modo alguno, la sobre representación
que determinados colectivos extranjeros tienen en las cifras de violencia de género en
España. Así, ha de tenerse en cuenta que en el año 2014 el 31,5% de mujeres muertas
por violencia de género eran ciudadanas extranjeras; en ese mismo año fueron
condenados, según las estadísticas recogidas por el Instituto de la mujer, por violencia
de género 10.557 españoles frente a 3645 extranjeros, es decir que del total de
condenados un 25% eran extranjeros, lo que supone una gran desproporción ya que el
número de extranjeros residentes en España o supera el 15% del total de la población
-esas cifras, además, deben ser matizadas en el sentido de que entre los formalmente
"españoles" los hay de reciente adquisición de la nacionalidad por residencia. Ahora, y
sólo refiriéndonos a muerte de mujeres por violencia de género, en el 2016 del 30.8%
de los agresores eran extranjeros, en 2015 del 26,7, en 2014 el 31,5, en 2013 el 31,5,
en 2012 el 25,0, en 2011 el 29,5, en 2010 el 39,7, en 2009 del 42,9, etc. Desde luego
que las cifras, y pendientes de la especificación de la nacionalidad de origen, ponen de
manifiesto exigencias claras en el plano normativo en relación a los extranjeros).
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De hecho, como es conocido, la "importación" a España de estas prácticas de la
manos de inmigrantes africanos, provocó una innecesaria reforma del artículo 149.e
del CPE para citar expresamente el caso de la mutilación genital femenina ("El que
causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será
castigado con la pena de prisión de seis a doce años. Si la víctima fuera menor o
incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria
potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez años, si el
juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz").
241

246

Pero bien ¿acaso debe entenderse como inexigible un comportamiento
adecuado a la norma en el caso del sujeto que educado en la ideología
machista de la cual está imbuido, maneja a su antojo el patrimonio
privativo de su mujer o el de la sociedad de gananciales?242 ¿Cuáles
serían los referentes de la exigibilidad/inexigibilidad? Creemos, como ha
quedado

dicho

anteriormente,

que

a

través

de

esta

categoría

innecesaria243 en el sistema penal español puede abrirse una válvula de
escape que favorezca un subjetivismo excesivo, e inconveniente, en la
teoría jurídica del delito, que en el caso concreto de la violencia
patrimonial excuse de culpabilidad inadecuadamente244.

Debe tenerse en cuenta, además, que "esta posición de superioridad del hombre
dirigida al control de la relación conyugal ha venido siendo aceptada por la mujer de
forma sumisa, hasta que en fechas relativamente recientes, se ha conseguido despertar
una nueva conciencia social reivindicativa del reconocimiento de unos derechos
constantemente vulnerados". La autora acabada de citar, y en el mismo trabajo y lugar
indicados, rememora una Sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias de fecha 10
de febrero de 1990 que es muy indicativa no sólo del ámbito de poder que algunos
varones creen tener sobre la mujer, sino también de la disposición de la Justicia, de
los Tribunales, a aceptar la ideología de la dominación; este jurídico de valor viene a
propósito de que en la dicha Sentencia se aprecia error de prohibición vencible a la
conducta de un varón que creyendo tener derecho al acto sexual con su mujer y ante
la negativa de ésta, la ata a la cama para poder consumar la agresión.
242

Obviamente buena parte de la doctrina científica, como es conocido, no está de
acuerdo con estas consideraciones; valga por todos, BUSTOS RAMÍREZ, Control
social, 1987, 299 y ss.; del mismo autor, Manual DPE PG, 1984, 386 y ss. Quizás una
salida, y ello está más en línea con planeamientos que encuentran su raíz en las
"estandarizaciones" a las que se refiere ROXIN (DP PG I, 1997, 961), esté en concebir
la inexigibilidad como un criterio que afecta a toda la teoría jurídica del delito, a todas
las categorías, en la línea de lo propuesto en su momento por OCTAVIO DE TOLEDO Y
UBIETO (DP PG, 2ª, 1986, 369 y ss.), "esta consideración de la no exigibilidad como
principio ´regulativo´, sin disminuir un ápice su importancia para la atribuibilidad,
amplía la dimensión de su valor al asignarle efectos, además de en este elemento del
delito, también en el de la tipicidad y en el de la antijuridicidad") o en asumir las
limitaciones a las que se refiere CUELLO CONTRERAS, DPE PG, 3ª, 2002, 1155 ss.
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La única posibilidad de aceptación de estos planteamientos sería el acudir a
formulaciones como las efectuadas por LUZÓN PEÑA (en InDret, No. 3, 2012, 41), que
"encierra" la no exigibilidad de unos presupuestos ciertamente exigentes: "En el campo
de la culpabilidad ha de tratarse de inexigibilidad individual, frente sólo al sujeto en
quien concurra una situación personal especial, pero no frente a los demás participes, a
quienes se les sigue exigiendo penalmente abstenerse incluso de cooperar o inducir; y
además inexigibilidad no jurídica general, no desde todos los campo de del derecho,
sino sólo inexigibilidad penal, es decir, que ante una situación motivacional muy
complicada y difícil para un sujeto concreto el Derecho penal renuncia al reproche
criminal individual porque estima desde sus puntos de vista valorativos y teleológicos,
incluyendo los fines de la pena, que no se le puede o no merece la pena exigirle a él
244

247

5. Ámbito objetivo de aplicación de la causa personal de
exclusión de la pena
La dicción del artículo 268 es clara a este respecto y la referencia se
efectúa a los siguientes injustos: los delitos patrimoniales. Termina de
esta manera del CP1995 con la enumeración de concretas figuras que
es lo que había protagonizado la redacción de este precepto en los
códigos históricos y también las controversias. En efecto, en el CP1973,
y por referirnos ahora sólo a este texto, la alusión era a los delitos de
"robos

sin

violencia

o

intimidación

en

las

personas,

hurtos,

defraudaciones, apropiación indebida o daños". Evidentemente las
polémicas que generaron estas enumeraciones fueron poco menos que
eternas; así BAJO FERNÁNDEZ245 expresaba:
"El ámbito de delitos que quedan abarcados por la exención de
responsabilidad

resulta

sumamente

insatisfactorio.

No

tiene

sentido que se incluya el delito de daños a la vez que se excluye el
de incendios, o que la estafa quede amparada por la excusa
mientras no lo está el préstamo otorgado en perjuicio de un menor
mediante el abuso de su inexperiencia (art. 544), o, por último, que
se excluya de la exención la alteración de términos o lindes del art.
518 o la distracción de aguas, mientras se excusa conductas de
una gravedad mucho mayor. En cualquier caso, resulta sumamente
criticable que se exoneren de responsabilidad criminal los delitos

penalmente, o sea, bajo amenaza de considerarlo criminal y por ello de pena, que no
cometa la conducta que sigue estando desvalorada y prohibida con carácter general.
Hay determinadas circunstancias situacionales del sujeto en el hecho concreto que le
hacen, no imposible, pero sí muy difícil el cumplimiento de la norma, la motivación
conforme a la misma, y entonces la infracción, aunque objetivamente esté prohibida y
sea reprobable, es subjetivamente comprensible, explicable, disculpable desde las
valoraciones normativas penales y por eso se considera subjetivamente inexigible bajo
amenaza de pena y de consideración criminal la observancia de la norma en ese caso.
De estas circunstancias de inexigibilidad penal subjetiva o individual, denominadas
causas de exculpación o de disculpa, unas están previstas legalmente como eximentes
(o atenuantes en caso de concurrencia más débil o incompleta), y otras se pueden
apreciar como eximentes por analogía o causas supra legales de inexigibilidad
individual".
245

BAJO FERNÁNDEZ, en Álvarez García y otros, Cometario, 1990, 1056.
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enumerados en el art. 264 sin distinguir la cuantía del perjuicio.Aun cuando el precepto no lo diga expresamente, han de
entenderse abarcados por la excusa la utilización ilegítima de
vehículos de motor del art. 516 bis y el delito de receptación".
Otros autores mediaron también en la polémica, fue el caso de TERUEL
CARRALERO246 que se preguntaba ¿qué sucedía con las faltas?, ya que
el texto sólo hacía alusión a los delitos, y con buen sentido respondía:
"Se ha de entender -esta excepción que alcanza hasta alguna
forma de robo, aplicable a las faltas de hurto, estafa y daños, tanto
por el ya enunciado principio lógico de que en lo más está
comprendido lo menos, como por el jurídico de que donde la ley no
distingue

no

cabe

distinguir

y

la

ley

habla

de

hurtos,

defraudaciones o daños sin distinguir delitos y faltas".
QUINTANO RIPOLLÉS247 se preguntaba por la usurpación, alteración de
lindes, distracción de aguas "cuya exclusión constituye seguramente una
inadvertencia del legislador, que pudo haber tenido tiempo de salvarse a
lo largo de más de un siglo de vigencia y de tan numerosas reformas".
En fin, casi todos los autores vinieron a expresar un parecer u otro,
polémica

que

ha

terminado

con,

tal

y

como

se

ha

indicado

anteriormente, la referencia que se efectúa en el CP1995 a los "delitos
patrimoniales", in toto. De acuerdo con esta cláusula del artículo 268
CPE el ámbito de aplicación de la norma se extiende a todos los
capítulos comprendidos en los nuevos primeros capítulos del Título XIII,
del Libro II, del Código, siempre que no concurran violencia o
intimidación, "o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por
razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad".
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TERUEL CARRALERO, ADPCP 3, 1954, 473.

247

QUINTANO RIPOLLÉS, Tratado PE II, 2ª, 1977, 144.
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Cabría, sin embargo, preguntarse el ámbito de aplicación se extendería
a otros delitos extramuros de los capítulos I al IX de este Título XIII,
puesto que el precepto se refiere a "delitos patrimoniales", no a los
"delitos patrimoniales contemplados en los capítulos anteriores". Sin
embargo la cuestión queda pronto resulta si se tiene en cuenta que el
artículo 268 CPE está encuadrado en el Capítulo X del Título XIII que
lleva por rúbrica la de "Disposiciones comunes a los capítulos
anteriores", lo que, evidentemente hace referencia únicamente a los
delitos recogidos, como hemos dejado ya señalado unas líneas más
arriba, en los capítulos I a IX el Título XIII del Libro II CPE.
Tras esta redacción la única cuestión que permaneció irresuelta fue la
referida a las faltas, pero a la que había que otorgar, estimamos, la
misma solución que propugnara TERUEL CABALLERO en el caso del
Código Penal de 1944, y a la que nos hemos referido anteriormente248.
Hoy en día, tras la reforma de 2015 al Código Penal y la correlativa
supresión de las faltas patrimoniales, la antigua discusión carece de
objeto.

6. Los cónyuges como referentes de la exclusión de la pena
Prescindiendo de otros sujetos a los que alude la causa personal de
exclusión de la pena, y que a efectos de esta investigación sólo muy
circunstancialmente nos interesa, el tipo penal se refiere a: "los
cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en
proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio". Se
amplió con esta fórmula el dictado del artículo 564 CP1973 que se
refería, escuetamente, a los "cónyuges". De esta manera se incide en la
idea de la convivencia o, al menos, en la de la "estabilidad de la
relación" que implique la existencia formal de la misma más allá de la
apariencia jurídica.

Sobre la cuestión puede verse, in extenso, MANJÓN-CABEZA OLMEDA, Las
excusas absolutorias, 2014, 115 y ss.
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Decimos esto último porque siendo evidente que el matrimonio subsiste
(y por lo tanto, la calidad de cónyuge) aunque se esté inmerso en un
proceso de nulidad o divorcio, se entiende que ya no persiste la
pertenencia al grupo familiar y por ello se excluyen esas situaciones del
ámbito de la causa personal de exclusión de la punibilidad.
El problema ha surgido alrededor de la cuestión de si son, o no,
equiparables al matrimonio las relaciones análogas afectividad. Desde
luego en la que pudiéramos catalogar como "Jurisprudencia antigua" la
cuestión estaba claramente resuelta. Así, la STS, núm. 1934/1991, de
21 de mayo, afirmaba:
"La excusa absolutoria contenida en el núm. 1° el art. 564 C.P., que
es el precepto cuya violación denuncia el procesado, declara
exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil,
a los cónyuges, por las defraudaciones que recíprocamente se
causaren, y es doctrina jurisprudencial constante la que ha de
estarse a los términos en que está concebido tal artículo sin
extensiones ni recortes que lo desnaturalicen y la de que, hecho
presupuesto normativo de la excusa el vínculo matrimonial, ha de
tomarse éste tal cual es sin condicionamiento alguno, de donde
resulta, de un lado, que la misma no puede aplicarse a los casos
de vida marital extraconyugal, y, de otro, que no cabe rechazar su
vigencia y aplicabilidad cuando los cónyuges estén separados
judicialmente, o de hecho, si no media sentencia de nulidad o
divorcio, que es la que rompe la unidad matrimonial, por lo que este
motivo debe estimarse desde luego en el supuesto de autos".
Esta concepción resultó reforzada por una resolución posterior del
mismo Tribunal Supremo que incidía en una cuestión de alcance
general:
"La excusas absolutorias como es evidente- las establece el
legislador por motivos de política criminal y en cuanto normas de
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privilegio no admiten interpretación extensiva (a hechos distintos, a
situaciones diferentes o a otras personas que las expresamente
recogidas en el texto legal), pero, al propio tiempo, como normas
favorables al reo, tampoco admiten una interpretación restrictiva
´contra reo´, como se ha hecho, sin duda en la sentencia recurrida".
(STS del 22-1-1996).
Fueron más numerosas las resoluciones que abundaron en este punto
de vista es decir: en el de no extender la causa personal a los supuestos
de "parejas de hecho", y así en la STS núm. 2176/2002, de 23 de
diciembre, se afirma:
"...Así como el legislador ha incluido la relación de analógica
equiparable a la matrimonial en determinados preceptos del Código
Penal, no lo ha hecho en otras cosas. Véase que tal equiparación
aparece en el art. 23 que regula circunstancia mixta de parentesco
que incoa el recurrente. Igual ocurre con el art. 454 que declara
exentos de las penas impuestas a los encubridores a quienes lo
sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligados de
forma estable por análoga relación de afectividad, así como la
misma equiparación se hace en el art. 153 que tipifica la
denominada "violencia doméstica". Sin embargo, la fórmula legal
utilizada en estos preceptos brilla por su ausencia en el art. 268, 4
que en ningún momento incluye tal similitud a efectos de extender
la excusa absolutoria a personas ajenas a las relacionadas en el
precepto, sin que aparezca razón alguna para presumir que ello sea
debido a un olvido del legislador y no a la exclusiva voluntad de
éste, en armonía con la jurisprudencia de esta Sala que, al
interpretar el antiguo artículo 564 declaraba que "ha de estarse a
los términos en que está concebido tal artículo sin extensiones ni
recortes que no desnaturalicen y la de que, hecho presupuesto
normativo de la excusa al vínculo matrimonial, ha de tomarse ésta
tal cual es sin condicionamiento alguno, de donde resulta, de un
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lado que la misma no puede aplicarse a los casos de vida marital
extraconyugal, y, de otro, que no cabe rechazar su vigencia y
aplicabilidad cuando los cónyuges estén separados judicialmente,
o de hecho, si no media sentencia de nulidad o divorcio, que es la
que rompe la unidad matrimonial, por lo que este motivo debe
estimarse desde luego que el supuesto de autos" (STS de 21 de
mayo de 1991); doctrina reiteradas por la posterior STS de 22 de
enero de 1996, que insiste en afirmar que las excusas absolutorias
las establece la ley por motivos de política criminal, y en cuanto
normas de privilegio, no admiten interpretaciones extensivas a
hechos distintos, a situaciones diferentes o a otras personas que
las expresamente recogidas en el texto legal ".
Resultó particularmente clara la argumentación proporcionada por la
STS núm. 1540/2003, de 21 de noviembre, para excluir a la vida
marital extraconyugal de la aplicación de la causa personal recogida en
el artículo 268 CPE:
"Pues bien, la Ley no ha incluido los supuestos de convivencia
análogos al matrimonio entre las exenciones a declarar prevenida
den el art. 416.1° de la LECr, o en cualquier otro precepto legal.
Cuando el Legislador ha apreciado, en el ámbito de la jurisdicción
penal, la convivencia o necesidad de asimilar los efectos de las
uniones sentimentales estables, o convivencia "more uxorio", con
los del matrimonio lo ha establecido así expresamente, como
sucede por ejemplo en el art. 23 del Código Penal de 1995
(circunstancias mixta de parentesco), en el art. 153 del Código
Penal de 1995 (violencia doméstica), en el art. 424 (atenuación del
cohecho), en los arts. 443, y 444 (abusos sexuales de funcionario) o
en el art. 454 (encubrimiento entre parientes), preceptos en los que
se asimila a los cónyuges con las "personas ligadas de forma
estable con análoga relación de afectividad". Pero esta asimilación
no tiene carácter general y el Legislador la ha excluido, por ejemplo,
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en el art. 268 Código Penal de 1995 (excusa absolutoria entre
parientes).
Posteriormente,

sin

embargo,

a

esta

última

resolución,

la

Jurisprudencia del Tribunal Supremo cambió de parecer; y ello vino
adelantando por el Acuerdo de Pleno No Jurisdiccional de fecha 1 de
marzo de 2005, en el que se convino lo que sigue:
"A los efectos del art. 268 CP, las relaciones estables de pareja son
asimilables a la relación matrimonial".
Aquí como ha sucedido en otras muchas ocasiones, los tribunales
españoles han hecho de Legislador; y en este caso, con claridad, sin que
el precepto, por su obscuridad, contradicción, etc., diera pie a ello.
Sencillamente el Tribunal no estaba de acuerdo con el Legislador y ha
modificado la norma en su aplicación (lo que significa que ha dejado
vacía de contenido la intención del Parlamento de limitar los supuestos
de exención en esta materia a unos determinados: los casos de
matrimonio)249.

Le asiste la razón a QUINTERO OLIVARES, (PG DP, 5ª, 2015, 330) cuando dice que
no es posible, a partir de la opción legislativa, de no incluir las relaciones análogas a
las de cónyuges: "Si el intérprete busca una solución para estos casos, que percata de
dificultades adicionales: la prohibición de la analogía, incluso ´in bonam partem´, que se
puede derivar del art. 4 CP, y la existencia de una solución formal: la aplicación de la
circunstancia mixta de parentesco que sí contempla esa clase de relación. En suma, el
CP/1995 ha seguido el mismo criterio que el Código anterior: incluir a las parejas de
hecho en las circunstancias mixta de parentesco y otras figuras y excluirlas de la
excusa absolutoria".
249

Ciertamente, y a pesar de lo que índica tan sobresaliente autor, no convenimos en que
la circunstancia mixta de parentesco pueda ser de aplicación, como atenuante, en
caso de violencia de género (desde luego no lo sería en caso de observancia, de
aplicación, de la causa personal recogida en el artículo 268 CPE, puesto que la
relación parental ya ha sido contemplada en la causa personal); sí como agravante, y
de esa lo ha entendido la Jurisprudencia, así la STS núm. 11/2013, de 17 de enero, o
en el mismo sentido la STS núm. 1303/2012, de 28 de junio, entiende de aplicación la
circunstancia mixta, como agravante, en el caso de una violación efectuada por la
pareja de la víctima. Otro planteamiento no sería posible pues como señala la STS
núm. 216/2007, de 20 de marzo: "Después de la reforma legal mencionada, inalterada
con la posterior de la Ley Orgánica n° 1 de 28 de diciembre de 2004, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de género, el art. 23 CP, presenta otra redacción
en sintonía con el art. 173.2 C.P., con la que se pretende intensificar la respuesta

254

La doctrina española ha denunciado en múltiples ocasiones estas
flagrantes violaciones del principio de separación de poderes, y más
allá: de atribución a los tribunales de su determinado poder. Más en
concreto esto se ha hecho en referencia a los dichos Plenos No
Jurisdiccionales mediante los cuales se han introducido verdaderas
normas penales en el Ordenamiento. Entre las numerosísimas críticas
realizadas a esta costumbre, reproducimos, por todas, la efectuada por
ÁLVAREZ GARCÍA250:
"a)

El

contenido

de

esos

Plenos

está

siendo

seguida,

religiosamente, por todos los tribunales, especialmente en aquellos
casos en los cuales existen experiencia suficiente en el sentido de
que la separación de los mismos supondrá la revisión de la
resolución -y el caso, una vez más, del tráfico de drogas es
suficientemente explicativo; b) Por esa vía el contenido de los
"acuerdos" está operando como una "norma general/particular"
emitida por un órgano que no tiene capacidad normativo-general
alguna: la Sala 2ª del Tribunal Supremo; c) Esas pseudo normas, a
través de las cuales el "Supremo" compite, en determinados
ámbitos, con el Legislativo, están constituyendo un corpus al que se
le da preferencia en la aplicación de las normas frente a la
interpretación de los tipos legales; d) De esas pseudo normas se
predica su teórico, y formal, carácter no vinculante, con lo cual se
subraya la idea de que no son emitidas por un órgano que tenga
penológica a situaciones que desembocan en gravísimos atentados dentro del círculo
familiar (violencia de género). El legislador objetivó la circunstancia, y minimizó hasta
anular, la necesidad de que el vínculo matrimonial o asimilado persistiera, y todo ello
por razones de política criminal que, atendiendo al sentir general de la sociedad, se
hacía preciso poner freno a las violentas y agresivas manifestaciones entre parejas que
conviven o habían convivido, buscando en el autor del hecho un efecto disuasorio. En la
actualidad deberá concurrir, cuando se trata de parejas casadas o de hecho, los dos
criterios siguientes, como imprescindibles para la estimación de la circunstancia: a) El
dato objetivo de la relación matrimonial o asimilada actual o pasada. b) Que el delito
cometido tenga relación directa o indirecta (o se perpetre) en el marco o círculo de esas
relaciones o comunidad de vida a que se refiere la circunstancia anterior". (En el mismo
sentido, entre otras muchas, véase STS núm. 899/2010, de 19 de octubre).
Sobre el principio de legalidad, ob, cit., 248 y ss. Véase también, GARCÍA-PABLOS
DE MOLINA, CuadDJ VII, 2006, 213.
250
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capacidad normativa, y tampoco se trata de Jurisprudencia -ya que
no son enunciadas por un órgano que esté ejerciendo tales
funciones; e) Se trata de un ámbito de juego a través del cual el
Tribunal Supremo ha conseguido lo que le había estado siendo
vedado hasta el momento: convertir en materialmente vinculantes
sus decisiones -la sanción de incumplimiento se expresa en
términos materiales de revocación de la resolución; f) Se trata de
decisiones que se adoptan sin garantías formales ninguna, y por
ello susceptibles de estar "contaminadas" tanto desde el punto de
vista de la fuente emisora de las mismas, como de la razonabilidad
de lo acordado".
Pues si lo sucedido, en el campo de las fuentes del Derecho, es grave
con

los

Plenos

No

Jurisdiccionales,

lo

que

sucederá

con

los

"Jurisdiccionales" inaugurados tras las últimas modificaciones de las
leyes procesales, lo será mucho más. Hasta el punto de que, con razón,
puede decirse que hoy fuente de delitos y penas no es sólo, en el
Ordenamiento penal español, la ley, sino las reuniones de jueces. Lo
que, desde todos los puntos de vista y especialmente el democrático, es
aberrante.
En todo caso, y a partir de dicho Pleno No Jurisdiccional, la
Jurisprudencia ha variado radicalmente, justo hacia la dirección de
equiparar al matrimonio otro tipo de uniones; en este sentido la
Jurisprudencia es unánime en señalar (STS 91/2005, de 11 de abril):
"Para llegar a esta interpretación [la del Pleno no Jurisdiccional] se
tuvo en cuenta, aparte de la realidad social, en tanto que en este
concreto aspecto el Código Penal no responde a los parámetros de
los modelos familiares actuales, la consideración de un criterio
analógico a favor del reo, conforme a la Constitución, que conduce a
aceptar la equiparación entre el cónyuge y la persona ligada por
una relación análoga de afectividad, a los efectos de aplicar la
referida excusa absolutoria. No obstante, se definió como límite de
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incuestionable concurrencia la existencia de una situación de
estabilidad que pudiera equiparar ambas situaciones. Solamente
tal estabilidad, puede dar lugar a la equiparación propugnada. De
igual modo, tal vínculo ha de subsistir para que pueda darse
entrada a este privilegio, del mismo modo que ocurre con las
personas unidas en matrimonio, sin que puedan ampararse en el
mismo cuando concurre una situación de separación legal o de
hecho. El tercer límite lo constituye el que tales acciones típicas se
hayan producido entre ellos exclusivamente, sin que puedan entrar
en su órbita terceras personas a las que afecte el delito". (Véase
también, STS núm. 577/2013, de 2 de julio).
Lo más llamativo de esta decisión del Tribunal Supremo es que haya
prescindido de lo preceptuado en el artículo 4 del CPE, que es, quizás,
el mejor reflejo del principio de legalidad y de la separación de poderes:
"2. En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su
jurisdicción, tenga conocimiento de alguna acción u omisión que,
sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se
abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno
las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de
sanción penal.
3. Del mismo modo acudir al Gobierno exponiendo lo conveniente
sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de
indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia, cuando
de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte
penada una acción u omisión que, a juicio del Juez o Tribunal, no
debiera serlo, o cuando la pena sea notablemente excesiva,
atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias
personales del reo".
En fin, esta línea es continuada por otras muchas decisiones, también
de la Jurisprudencia menor, entre las que se destacan las siguientes:
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"En las circunstancias del caso de autos, consideramos que no
resulta aplicable la misma. Cierto es, y así se ha admitido tanto por
el acusado como por Juana de Haro, que iniciaron una relación
sentimental tras el divorcio de ésta de su anterior matrimonio, y
aun cuando no ha sido concretada la fecha de inicio de dicha
relación sentimental, resulta en cualquier caso bastante anterior al
año 2007 en que los presentes hechos acaecieron. Ahora bien, a
pesar de la ampliación de los efectos de la excusa a las relaciones
de pareja sin vínculo matrimonial propiciada por el mencionado
acuerdo del TS del año 2005, dicha extensión de aplicación halla
su razón de ser en el carácter estable de dicha relación, o more
uxorio. Y en el presente caso, al margen de que no existía
convivencia entre ambos en esa época (y así ambos lo admiten,
pues comenzaron a convivir con el año 2009 hasta la total ruptura
de la relación, en parte vinculada al conocimiento por Gema de
estos hechos, en el año 2010), hemos de destacar que el acusado,
en el año 2007, seguía casado con su anterior esposa (se divorció
de ésta en el año 2009 -fols. 244 y ss., sentencia de divorcio).- Ya
esta misma Sala, en su auto n° 576/2014, de 18 de julio (folios
209 y 291), sometió a cuestión, y negó, la existencia de tal vínculo
de estabilidad en la relación de pareja entre el acusado y Gema, al
menos en lo que al año 2007 se refiere, y no solo, como hemos
expresado, por la falta de convivencia (aunque se viera con
asiduidad) sino porque el acusado mantenía por entonces su
vínculo matrimonial, e incluso ha reconocido que en esa época vivía
todavía en su casa de los Ogíjares con su familia al haberse
propuesto mantener ese status hasta que su hijo menor (de los
cinco habidos de su anterior matrimonio), alcanzase la mayoría de
edad. En suma, atendidas las razones y fines de política criminal a
que el precepto atiende, según la invocada jurisprudencia que lo
interpreta, consideramos que en el presente caso la conducta del
acusado no resulta penalmente amparada por la existencia de tal
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excusa absolutoria". (SAP, Granada, núm. 528/2015, de 21 de
septiembre).
Así pues, y según se deduce de todo lo anterior, requisito para la
ampliación de la causa personal de exclusión de la punibilidad a las
relaciones de pareja, lo es que se trate de una relación estable, de lo que
se desprende que la ruptura de las relaciones de pareja determina la
inaplicabilidad de la excusa. (STS 1175/2009, de 16 de noviembre).
Desde luego que la referida ampliación lo que hace es magnificar más,
si cabe, los efectos indeseables de esta causa personal de exclusión de
la punibilidad en los casos en los que haya podido concurrir "violencia
patrimonial de género". O, como hemos sugerido en varias ocasiones,
un delito patrimonial realizado en el ámbito de la violencia de género.
Efectivamente, la ampliación de la causa a las relaciones sentimentales
de pareja viene a consagrar una especie de "copropiedad" penal que
carece de toda base en la legislación de Derecho privado, con lo que la
desasistencia de la mujer que ha sido objeto de despojo es mayor aún
que en el caso de la mujer casada. No hay razón alguna para haber
ampliado

esta

causa

que,

desde

luego,

queda

fuera

de

las

fundamentaciones que se han otorgado a la causa personal por los
distintos autores; de esta forma, se incluye en el artículo 268 CPE una
especie de rara avis que a lo único a lo que contribuye es a "desarmar"
en buena medida el precepto.
En todo caso, y además, la inclusión de las relaciones de pareja en el
precepto multiplica los problemas de seguridad jurídica, pues ¿qué
exigencias han de ser hechas a esas relaciones de pareja para poder
equipararlas al matrimonio? La respuesta rápida con invocación a la
estabilidad no es, desde luego, suficiente. Pues ¿cuándo se considera
que hay estabilidad? ¿Ha de transcurrir un tiempo determinado? Estas
cuestiones no se plantean con el matrimonio, pues ahí se trata,
únicamente de dirimir si ha habido contrato matrimonial o no, pero ¿y
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en las relaciones estables de pareja?, y ¿cómo se va a valorar en estos
casos el "camino" hacia la ruptura de la relación?
En fin, la casuística es infinita en este campo, por lo que hay que ir
registrando lo que va marcando esa Jurisprudencia que ha creado el
problema; y entre aquélla se pueden destacar supuestos como el que
contempla la SAP, Valencia, núm. 70/2014, de 7 de febrero, que se
podrían denominar, acudiendo a la nomenclatura laboral, como de
"relación fija discontinua", caso para el cual la Audiencia estima
aplicable la causa personal:
"Ahora bien, la cuestión determinante en el caso de autos, es si
Florinda y Horacio, al tiempo de los hechos, tenían o no una
relación estable de pareja, pues la negación de este dato ha
conllevado la inaplicación de la excusa absolutoria del art. 268 en
el caso de autos. El juez a quo entiende que no había tal relación
porque Florinda sólo vivía en la casa de Horacio los fines de
semana, aunque lo alargara hasta el miércoles, según refieren
Horacio y su madre, acudiendo al resto de los días de la semana al
domicilio de sus propios padres. Pero lo que se colige de lo anterior,
es que Florinda vivía con su pareja parte o gran parte de la
semana, y no está puesto en duda, en realidad, que constituyeran
pareja estable hasta ese momento. Si a esto unimos que, en
sentencia anterior el Juzgado de lo Penal n° 3 de Valencia, por
hechos ocurridos el mismo día 8 de 2012, se establece como hecho
probado que Florinda y Horacio convivían como pareja en el
domicilio sito en valencia, en la CALLE 0000 n° 14-4-10, todo ello
hace que se esté en el caso de tener que estimar el recurso
interpuesto y revocar la resolución recurrida en cuanto condena a
Florinda por un delito de daño, procediendo en su lugar su
absolución, por aplicación del art. 268 del Código Penal".
Pero, como habíamos antedicho, el problema temporal, de medición de
la duración de la relación, es fundamental para resolver numerosos
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casos. En este sentido se pronuncia la SAP, Lugo, núm. 136/2014, de
21 de julio:
"De las propias declaraciones de las partes en el acto de plenario
se desprende que mantenía una relación que dista mucho de ser
calificada como estable. Ambos manifestaron que iniciaron su
relación entre finales de junio y principios de julio de 2011, la cual
habría terminado el 9 de agosto de ese año. Durante ese tiempo,
don Maximino y doña Montserrat conservaron sus propios
domicilios (ella en Lugo y él en Benavides), conviviendo únicamente
los fines de semana. El escaso lapso temporal de la relación, unido
al

carácter

esporádico

e

interrumpido

de

los

períodos de

convivencia se aleja del carácter esporádico e interrumpido de los
períodos de convivencia se aleja del carácter estable requerido
jurisprudencialmente. Por todo ello, esta Sala considera que no
procede aplicar la excusa absolutoria al caso que nos ocupa".
Pareciera así, que una relación de apenas dos meses que implica
convivencia únicamente durante los fines de semana, no es suficiente
para hablar de estabilidad (nótese que de haber mediado contrato
matrimonial estos datos serían irrelevantes, con lo que parece que se
inclina, en su práctica jurisprudencial, el Tribunal por una determinada
fundamentación de la causa).
Otro supuesto se refiere a la no universalidad de la relación, en el
sentido de que el contenido de la misma se refiere, casi exclusivamente,
al mantenimiento de relaciones sexuales, lo que para los tribunales no
pareciera lo suficiente. Así la SAP, Valencia, 3ª, 74/2014, de 5 de
febrero, acoge un caso de simple amistad que se complementa con el
mantenimiento

de

relaciones

sexuales.

Desde

luego

que

la

interpretación que efectúa el Tribunal obliga a construir la causa sobre
la existencia de relaciones sentimentales como fundamento de la
misma; de esta forma el Tribunal rechazaría una relación estable
fundamentada en el sexo; así:
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"Marta reconoce que el acusado disponía de libertad de acceso a su
domicilio y que la relación que la unía a él conllevaba lo que
denominó "derecho a roce" reiteró que sólo eran amigos. Amistad
que no es equiparable a la relación matrimonial a que hace
referencia el Acuerdo no Jurisdiccional 1 de marzo de 2005. (´A los
efectos del art. 268 del Código Penal, las relaciones estables de
pareja son asimilables a la relación matrimonial´) puesto que
carece de la estabilidad como rasgo característico de ésta".
Lo acabado de decir se cohonesta perfectamente con el contenido de la
STS 121/2014, de 19 de febrero, en la que viene a caracterizar el
matrimonio a efectos de aplicación de la causa personal, por la
existencia de afectio maritatis; de forma que en supuesto de falta de
concurrencia de éste no sería aplicable el contenido del artículo 268
CPE.
"El artículo 268.1 del Código Penal excluye la aplicación de esta
excusa absolutoria cuando los cónyuges están separados de hecho
y, como de forma bien expresiva se describe en el relato fáctico, la
acusada y Marco Antonio estaban no solo físicamente separados
sino, lo que es más importante, no mediaba afecto alguno entre
ellos ni el menos atisbo de relación conyugal, habiendo rehecho
Benita su vida con otras parejas, como claramente reconoció su hija
Sara en el acto del juicio oral".
Lo llamativo de esta resolución es que el Tribunal Supremo no se ha
limitado a constatar la existencia de separación en el sentido del
artículo 268 CPE -lo que hubiera sido más que suficiente para negar la
aplicación de la excusa-, sino que ha querido ir más allá ("lo que es más
importante, no mediaba afecto alguno") y condicionado la separación
típica a la existencia o no de afecto. Pocos ejemplos más claros se
pueden proporcionar de conculcación del principio de legalidad que el
que nos suministra esta sentencia, que añade a los elementos típicos
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otros (por encima de la voluntad del Legislador) que, por las razones
que sea, ha considerado de relevancia; la existencia de la afectio.
Y es, precisamente, la ausencia de la afectio, la que lleva al Tribunal
junto, en esta ocasión, con la existencia de una separación de hecho, a
la exclusión de la aplicación de la previsión del artículo 268 CPE. Es el
caso de la STS núm. 121/2014, de 19 de febrero, según la cual:
"... Ha quedado probado que la situación entre cónyuges, al menos
desde pocos meses después del accidente, era la de una
separación matrimonial de hecho. No es necesario incidir en la
situación de desafección marital que apuntaba poco antes el
accidente. Tampoco se trata simplemente de la mera ruptura de la
convivencia conyugal causada por la circunstancia de que el estado
de discapacidad que deviene durante el matrimonio en uno de los
cónyuges es tal que justifica la salida de éste del domicilio
conyugal para pasar a residir en un lugar en el que va a estar
plenamente atendido las 24 horas del día, pues el deber de
convivencia y socorro mutuo que impone el art. 66 del Código Civil
no exige al otro cónyuge que se dedique a un cuidado tan
sacrificado. Claramente la separación de hecho en el presente
supuesto va más allá. Y no se está reprochando a la acusada que
se le hubiere hecho insoportable una situación personal como la
derivada de las graves lesiones que sufrió su esposo y optara por
alejarse y rehacer su vida, sino que se está estableciendo que,
habiendo optado en tal sentido, si, además, la acusada causa un
delito patrimonial contra su esposo, aprovechándose incluso del
mantenimiento formal del matrimonio y sin olvidar que fue
nombrada tutora porque era la esposa del incapaz, no puede
pretender que se le exima de la responsabilidad criminal por dicho
delito si lo cometió estando real y voluntariamente separada de
hecho de su esposo".
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7. Ampliación de los sujetos a las personas jurídicas
La

Jurisprudencia

se

ha

planteado

en

distintas

ocasiones

la

oportunidad de aplicación de la causa recogida en el artículo 268 CPE
en aquellas ocasiones en las que alguno de los cónyuges no ha sido
despojado en los bienes atribuidos a la persona física, sino en cuanto
integrante de una persona jurídica. En este sentido, la SAP, Barcelona,
núm. 858/2015, de 29 de octubre, asegura:
"En cualquier caso, ambos motivos deben decaer por cuanto la
querellante, acreedora de la deuda reclamada, es una persona
jurídica y no el ex marido de la querellada, aun cuando éste sea el
administrador de aquélla, lo que no colma el presupuesto de
aplicación del art. 23 ni del 268 CP".
En un sentido aparentemente distinto, años antes, la Sala 2ª del
Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 42/2006, de 27 de enero,
había dejado dicho:
"Todavía sería necesario analizar una cuestión que podría erigirse
en impeditiva de la estimación de la excusa absolutoria. Se
produciría de entenderse como perjudicada u ofendida por el delito
la sociedad, como persona jurídica, y no los socios todos ellos
hermanos de la querellante, entendida la sociedad como ente
autónomo y distinto a sus componentes.- En este extremo se hace
necesario recordar la doctrina aplicada profusamente por esta Sala
del ´levantamiento del velo´ con vista a impedir fraudes legales. Si
tal teoría se ha utilizado en contra del reo para impedir que bajo la
cobertura

societaria

se

comentan

impunemente

delitos

patrimoniales, con más razón, siguiendo una interpretación ´in
bonam partem´ debemos levantar el velo y concluir que los
intereses de la sociedad son los mismo y además coincidentes con
los de los socios, todos ellos hermanos de la querellante y por tanto
incluidos en el alcance beneficioso u órbita de aplicación de la
excusa absolutoria prevista en el art. 268 C.P".
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La diferencia entre el caso sometido al juicio de la Audiencia de
Barcelona y el contemplado por el Tribunal Supremo se encuentra en la
identificación, o no, de la persona jurídica con alguno de los sujetos a
los que se refiere el tipo. Obviamente la persona jurídica no está
contemplada en el artículo 268 CPE, por ello, en una alternativa
hermenéutica más que discutible (por más que se valga de la doctrina
del "levantamiento del velo"), entra el Tribunal Supremo en la
identificación de los intereses materiales, en la composición societaria, y
si ésta se identifica plenamente con los sujetos aludidos en el artículo
268 CPE, aplica la causa personal de exención.
Pues bien, no creemos que sea aceptable semejante alternativa
interpretativa, ya que el tipo es taxativo en cuanto a los sujetos y el
fundamento atribuido a la causa personal de exclusión de la
punibilidad no se cohonesta con la ampliación de la excusa a las
personas jurídicas.
Siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo, la SAP, Madrid, 17ª,
268/2015, de 7 de abril, asevera:
"Conviene detenerse un momento en relación con dicho extremo.
Cierto que el perjudicado no hubo de ser de manera concreta el
querellante -sino la entidad ´Felsan Electricidad SLL´- pero no es
menos cierto que la misma se trataba de determinada sociedad
estrictamente formal porque el propio querellante-la acusada no
declaró en relación con dicho extremo-manifestó que se trataba de
una sociedad propia hasta el punto de que las participantes de los
demás

intervinientes-su

pareja

y

su

hermano-las

puso

el

querellante mismo-de ahí el hecho de que hubiera de recaer
también sobre el propio querellante la actividad de gestión y el
cargo de Administrador Único-. Pues bien, siendo las cosas como se
están poniendo de manifiesto, la doctrina del levantamiento del
velo habría de acreditar el carácter estrictamente personalista de la
sociedad de tal manera que el perjudicado no habría de serlo tanto
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la sociedad como la persona que la utilizaba de pantalla, el propio
querellante. Admitida la relación personal consistente en la relación
afectiva de convivencia sostenida con la acusada en la época a la
que se refieren los hechos, habría de proceder, igualmente, la
estimación de la excusa absolutoria a la que se ha venido haciendo
referencia".
En este mismo sentido se pronuncia la SAP, Ciudad Real, 2ª, 28/2014,
de 4 de noviembre, al decir:
"Cierto es que en algunas sentencias como la de 22 de octubre de
2.010, el Tribunal Supremo ha señalado que ´Sólo a partir de una
inaceptable interpretación que negara la personalidad jurídica
predicable de cualquier sociedad mercantil y la fusionara con la de
sus integrantes, podría asumirse que la limitación que, en su caso,
afectaría al cónyuge, también repercutiría en las sociedades en las
que aquél se integra. La idea de levantamiento del velo no puede
llevarse más allá de su genuino ámbito aplicativo. Una cosa es que
mediante ese expediente se puedan neutralizar estrategias de
ocultación concebidas con el fin de facilitar la comisión de hechos
delictivos y otra bien distinta es que esa misma doctrina sirva para
erigir obstáculos de relevancia constitucional, impidiendo el
ejercicio de la acción penal a quienes, por tener una personalidad
jurídica propia, no resultan afectados por la relación familiar que
actúa como presupuesto de la limitación que consagra el art. 103
de la LECr. - Ahora bien, siendo el escenario contemplado por estas
últimas el referido a la posibilidad del ejercicio de las acciones
penales más no a la aplicación el precepto al caso concreto cuando,
como aquí acontece el sustrato personal único de la mercantil, es el
integrado por los otrora esposos no tiene razón de ser no efectuar
una interpretación extensiva y favorable de aquellos elementos
beneficiosos para el acusado".
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8. Cuestiones procesales
La Jurisprudencia es unánime al considerar que la causa de exención
de la responsabilidad criminal es apreciable de oficio; así, la STS núm.
42/2006, de 27 de enero, afirma (en el mismo sentido la STS núm.
445/2013, de 28 de junio, y también la SAP, Logroño, núm. 214/2014,
de 22 de diciembre):
"Junto a tales razones existen otras del mismo carácter. Es sabido
que los Tribunales pueden conocer de oficio y de hecho conocen de
los casos de no punibilidad de una conducta por la admisión de
una excusa absolutoria o de la prescripción, aunque ninguno de
estos motivos se hayan alegado. Y no sólo ello, sino que la doctrina
de esta Sala ha posibilitado la estimación de una eximente o
atenuante no alegada (en teoría cuestión nueva), siempre que de
los hechos probados se derive la presencia de tal atenuación a
exención, no invocada formalmente, pero presente en el factum. Su
constatación en el relato histórico sentencial nos demuestra que de
la cuestión material han tenido conocimiento las partes, por haber
sido objeto del juicio, desde el momento que pudo elevarse a la
categoría de hecho probado. La ausencia de planteamiento formal
no empece su estimación en casación.- En definitiva resulta
incuestionable que las partes, tanto recurrente como recurrida,
tienen todas las posibilidades de contradicción de esta excusa
absolutoria introducida en el debate por el M° Fiscal, cediendo la
doctrina de las "cuestiones nuevas" ante el principio de legalidad y
de justicia material (art. 1, 9 y 25 C.E.)".
La segunda gran cuestión procesal tiene que ver con las limitaciones
que establece el artículo 103 de la Ley de enjuiciamiento Criminal al
ejercicio de accionar penalmente; se expresa así este precepto:
"Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí:
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1.° Los cónyuges, a no ser por delito o falta cometidos por el uno
contra la persona del otro o la de sus hijos, y por el delito de
bigamia.
2.° Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza,
por la adopción o por la adopción o por afinidad, a no ser por delito
o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros".
Se trata del precepto que "cierra" el círculo de la causa de exención
recogida en el artículo 268 CPE, el que consagra procesalmente la
impunidad de la delincuencia patrimonial realizada en el ámbito de la
violencia de género, y es el precepto que será preciso modificar sí se
pretende una adecuada sanción de este tipo de delincuencia.
La

interpretación

jurisprudencial

de

este

precepto

la

plasma

perfectamente la siguiente Sentencia de la Audiencia Provincial de
Burgos (núm. 360/2013, de 3 de septiembre):
"... La limitación del art. 103 de la LECr -que tanto enfatiza el
recurrente- no afecta a la capacidad de denunciar, sino a la
capacidad de mostrarse parte como acusación particular y, por
tanto, para ejercer una pretensión acusatoria. El régimen jurídico
de la denuncia entre cónyuges sigue sus propias reglas en el art.
261 de la LECr, sin que tengan que confundirse el uno con el otro.
De ahí que ningún obstáculo existe para aquellos supuestos en los
que la denuncia formulada por el cónyuge da pie a la incoación de
un proceso penal en el que el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la
función constitucional que le incumbe, promueva el ejercicio de la
acción penal contra el cónyuge denunciado. Esto fue la que
aconteció en Teodosio como autor de un delito societario del art.
293 y un delito de apropiación indebida previsto y penado en el art.
252 del CP. La legitimidad de que sea el Ministerio Fiscal el que
asuma el ejercicio de la acción penal en los supuestos en los que
operaría la restricción derivada del art. 103 de la LECr ha sido
defendida reiteradamente por esta Sala. Así, la STS núm.,

268

83/2010, 11 de febrero, pronunciándose a favor de la exclusión del
ejercicio de la acción penal entre parientes -se trataba de un
supuesto en el que la querella había sido entablada entre cuñados,
por sendos delitos de administración desleal y apropiación
indebida y en el que el Ministerio Fiscal había instado el
sobreseimiento- aclaró que ello no era obstáculo, sin embargo, para
que ´... en tales casos el perjudicado pueda, de todos modos,
denunciar para que el Ministerio Fiscal asuma el ejercicio de la
acción pública y ejerce, eventualmente, la acción civil´. La misma
idea inspira la decisión acordada por la STS núm. 4/2007, 8 de
enero, que, pese a negar relevancia jurídica al dato de que los
cónyuges se hallaran separados de hecho, concluyó que nada
impedía su actuación en el proceso como actor civil, a partir del
ejercicio de la acción penal por el Ministerio Fiscal. Y la STS núm.
112/2008, 6 de febrero, excluyó la aplicación de la excusa
absolutoria prevista en el art. 268 CP, en atención a que el marido
denunciado

había

abandonado

el

domicilio

familiar

con

anterioridad a la comisión del delito de estafa, no encontrando
obstáculo alguno para el ejercicio de la acción penal, referida en
este caso a un delito de carácter patrimonial, por cuanto el
Ministerio Fiscal había asumido el ejercicio de la acción penal,
referida en este caso a un delito de carácter patrimonial, por cuanto
el Ministerio Fiscal había asumido el ejercicio de la acusación por
un delito de estafa.
En el presente caso, además concurre un dato añadido que
descarta la tesis restrictiva que pretende hacer valer el recurrente y
que excluye incluso la necesidad de tomar en consideración la
acusación del Ministerio Fiscal. Y es que la legitimidad del ejercicio
de la acción penal y, por tanto, la existencia de un verdadero
presupuesto para el juicio de tipicidad formulado por la Audiencia
Provincial, puede obtenerse desde la perspectiva del ejercicio de
una acusación particular plena de legitimidad procesal. En efecto,
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si bien es cierto que la denuncia fue formulada por Bernarda (folio
1), la personación para entablar la acción penal e instar al castigo
de Teodosio fue formalizada, no por aquélla en su calidad de
cónyuge del imputado, sino en nombre y representación de la
entidad mercantil Residencia San Rogelio S.L., según se desprende
del escrito de personación y poder a procuradores que integran los
folios 355 a 363 de la causa. En aquel escrito puede leerse que ´...
habiendo tenido conocimiento la sociedad que represento de que
ante el Juzgado a que me dirijo se tramita Procedimiento Abreviado
con el núm. 10/06 (dimanado de Diligencias Previas núm.
1477/05) y dado que algunos de los posibles delitos cometidos por
el imputado don Teodosio afectan directamente a dicha sociedad
que por lo tanto resulta perjudicada por los mismos, por medio del
presente escrito me persono en nombre de dicha sociedad en las
mencionadas actuaciones, interesando que se dé trámite a ésta
para formular acusación en calidad de acusación particular´. En
consecuencia, mal puede argumentarse que la restricción impuesta
al cónyuge por el art. 103 de la LECr, que en el caso de que no
fuera objeto de la interpretación integradora que avala la nueva
redacción del art. 268 del CP, pudiera artificialmente extenderse a
otros entes jurídicos -en este caso, una sociedad mercantil de
carácter limitado- con personalidad jurídica propia y diferenciada
del denunciante. Sólo a partir de una inaceptable interpretación
que negara la personalidad jurídica predicable de cualquier
sociedad mercantil y la fusionara con la de sus integrantes, podría
asumirse que la limitación que, en su caso, afectaría al cónyuge,
también repercutiría en las sociedades en las que aquél se integra.
La idea de levantamiento del velo no puede llevarse más allá de su
genuino ámbito aplicativo. Una cosa es que mediante ese
expediente

se

puedan

neutralizar

estrategias

de

ocultación

concebidas con el fin de facilitar la comisión de hechos delictivos y
otra bien distinta es que esa misma doctrina sirva para erigir
obstáculos de relevancia constitucional, impidiendo el ejercicio de
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la acción penal a quienes, por tener una personalidad jurídica
propia, no resultan afectados por la relación familiar que actúa
como presupuesto de la limitación que consagra el art. 103 de la
LECr".
En el mismo sentido se pronuncia la Audiencia Provincial de Pamplona
(núm. 10/2013, de 30 de enero):
"Para ello acudimos a la doctrina establecida por la jurisprudencia
que al poner en relación la restricción a la legitimación para el
ejercicio de la acción penal entre cónyuges del art. 103 LECr con la
excusa absolutoria del art. 268 Código Penal -que la excluye, entre
otros, en el caso de separación de hecho- razona que ´Si el ataque
al patrimonio de uno de los cónyuges ya no puede resultar impune
por desbordar los límites del art. 268 del CP -separación de hecho o
demanda de separación, nulidad o divorcio-, carecería de lógica
que, con el cuestionable fundamento de la fidelidad a una
interpretación estrictamente literal del art. 103 de la LECr, la
víctima no pudiera promover el ejercicio de la acción penal con el fin
de reparar la ofensa sufrida por el delito. En definitiva, cualquier
delito cometido entre cónyuges, en ausencia de los presupuestos
que justifican la aplicación de la excusa absolutoria prevista en el
art. 268 CP, podrá ser perseguido por la víctima, sin limitaciones
derivadas de la literalidad del art. 103 de la LECr, cuyo contenido
ha de ser interpretado en estrecha relación con el fundamento y los
presupuestos de la exención´ (STS, Penal sección 1 del 22 de
Octubre del 2010 _ROJ: STS 6193/2010)".
Quizás, como "cierre" de este epígrafe, sea apropiado manifestar lo que,
por otra parte, se sostiene por buena parte de la doctrina científica, y es
que las especiales relaciones existentes en el núcleo de la familia (y esto
exigiría precisar los contornos de éste) requieren un planteamiento no
penal, sino procesal diverso; y esto resulta especialmente trascendente
en relación a la mujer casada (o, acogiendo la ampliación típica decidida
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por los tribunales, su "pareja"), que en no pocos casos se halla
padeciendo una situación de dominación a cargo de su marido.
Esa caracterización distinta de la relación procesal pasa no por prohibir
que la mujer accione contra su marido, tal y como actualmente actúa el
artículo 103 de la Ley Rituaria Criminal, sino por dejar en manos de la
víctima la decisión de iniciar o no el procedimiento penal mediante la
presentación de la denuncia.
No cabe duda, que es el integrante de la familiar, el mejor barómetro
para medir si es la intervención el Estado (y de su derecho a castigar),
la mejor opción para solucionar el conflicto de las agresiones
patrimoniales no violentas en la pareja, y por ello debe dejarse a su
elección.
Lo que no pase por aquí (es decir, una situación como la construida por
los artículos 268 CPE y 103 de la Ley de enjuiciamiento Criminal)
únicamente servirá para consagrar a la mujer como víctima de la
violencia machista, y seguir constituyendo a la familia en un ámbito de
impunidad.
En segundo término, y de no optarse por derogar el artículo 268 CPE,
cabe la posibilidad de excluir de su aplicación, y junto a los supuestos
de utilización de violencia o intimidación (o los casos de especial
vulnerabilidad por razones de edad o discapacidad), aquellos casos en
los que haya mediado violencia de género. De no entenderse así, y como
creo hemos demostrado, la referida causa personal de exclusión de la
punibilidad seguirá sirviendo como un ámbito de ejercicio impune de la
delincuencia patrimonial de género.
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CAPÍTULO IV
APUNTES SOBRE LA DELINCUENCIA PATRIMONIAL EN EL SENO
DE LA PAREJA: EL CASO DE NICARAGUA

1. Generalidades
Como a lo largo de este estudio se ha sustentado, en las relaciones de
pareja (de cualquier tipo que éstas sean, matrimonio, unión de hecho,
etc.), muchas veces se presenta una situación de dominación y violencia
de ciertos hombres sobre su pareja, lo cual no se circunscribe
únicamente a delitos contra la integridad de las personas, lesiones,
homicidio, (que ha dado lugar al nacimiento de la tipología de femicidio
o feminicidio, cuestionado por la doctrina y avalado por la políticacriminal nicaragüense).
Conviene añadir a lo anterior que esta violencia y dominación que se
produce en el seno de la pareja trasciende más allá de los supuestos de
afectación de la vida y la integridad, también se refleja en el patrimonio.
En efecto, y aunque eso es bastante frecuente en casos en los que la
pareja comparte jurídicamente el patrimonio, también se manifiesta en
los casos en los que esa titularidad conjunta no se produce251 porque, el
régimen económico matrimonial es de separación de bienes252, o
sencillamente, no ha mediado matrimonio o, en un sentido más amplio,
no se comparten facultades de gestión sobre los bienes, pero ello no

251Sobre

ello, “Los regímenes económicos del matrimonio y de la unión de hecho estable
serán los que los cónyuges o convivientes estipulen en sus capitulaciones. Estos podrán
ser: a) Régimen de separación de bienes, b) Régimen de participación en las ganancias o
sociedades de gananciales, c) Régimen de comunidad de bienes. De no existir
capitulaciones o estas fueren ineficaces, el régimen económico es el de separación de
bienes”. Art. 106 CF.
252“Cada

cónyuge o conviviente, es dueño exclusivo de los bienes cuyo dominio adquiera
por cualquier título legal, sin que la otra parte pueda intervenir en las decisiones que
tome sobre tales bienes”. Art. 7 CF.
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impide la existencia de relaciones de dominación con proyección en el
patrimonio propio253 del cónyuge.

2. El círculo de sujetos de la Ley integral contra la violencia
hacia la mujer y reformas a la Ley No. 641 “Código Penal”
El artículo 1de la Ley 779, establece:
“1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que
se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los
derechos humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de
violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los
principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
y prestar

asistencia

a

las

mujeres

víctimas

de

violencia,

impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales
que sostienen las relaciones de poder”.
La cuestión no parece discutible si atendemos el ámbito de aplicación
de la ley:
“Art. 2. La presente Ley se aplicará tanto en el ámbito público como
en el privado a quien ejerza violencia contra las mujeres de manera
puntual o de forma reiterada. Los efectos de esta Ley, serán
aplicables a quien se halle o hubiera estado ligado por relación de
consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuge, ex cónyuge,
conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de
hecho

estable,

novios

ex

novios,

relación

de

afectividad,

desconocidos, así como cualquier otra relación interpersonal que
pueda generar ese tipo de violencia”.

253Así,

“Se entiende como bienes propios de cada uno de los cónyuges o de los
convivientes, los siguientes: a) Aquellos que fueron adquiridos por cada uno de ellos
antes del matrimonio o declarada la unión de hecho estable, b) Los adquiridos durante
el matrimonio o unión de hecho estable, por cada uno de los cónyuges o convivientes
mediante herencia, donación, permuta, compra venta o cualquier otro título legal, salvo
el régimen de comunidad de bienes, c) Los de uso estrictamente personal y profesional”.
Art. 108 CF.
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De la lectura del objeto y del ámbito de la aplicación de la Ley puede
comprobarse que la ley no delimita de manera puntual los posibles
sujetos, caben en la descripción legal un amplio número de situaciones
y relaciones, así: 1. Parentesco254 por consanguinidad o por afinidad. 2.
En ocasión de matrimonio255 o la unión de hecho estable256. 3.
Relaciones de afecto o desafecto, amor o desamor presentes o pasadas
(novios, ex novios). 5. Cualquier otro tipo de relación interpersonal. 6.
Los desconocidos.
De lo anterior se deduce que el ordenamiento nicaragüense únicamente
reconoce a las parejas formadas por personas de diferente sexo, es
decir, las parejas heterosexuales de conformidad al Código de familia
que establece que “El matrimonio es la unión voluntaria entre un
hombre y una mujer (…)”, igualmente se pronuncia en cuanto a que “la
unión de hecho estable descansa en el acuerdo voluntario entre un
hombre y una mujer (…)”.

254En

este sentido el Código de Familia establece: “El parentesco es el vínculo que une a
las personas que descienden de una misma estirpe. Se reconocen dos tipos de
parentesco por consanguinidad y por afinidad. En el caso de los pueblos originarios y
afrodescendientes, además se reconoce, respeta y protege las distintas formas de
parentesco, afiliación, descendencia y de nombre familiar de acuerdo a las
particularidades culturales de cada pueblo. En todos los casos, se reconoce y respeta la
equidad de género y generacional (…). Parentesco por consanguinidad. Es el que se
establece entre personas unidas por vínculos de sangre o adopción (…). Parentesco por
afinidad. Es el que une a los cónyuges o convivientes, con los parientes del otro u otras.
En la línea y el grado en que exista el parentesco con uno de los cónyuges o con uno de
los convivientes, tienen lugar la afinidad respecto al otro. La afinidad no concluye con la
muerte”. Cfr. Arts. 39, 40, 41 ss. CF.
255Sobre

ello, el artículo 53 CF establece: “El matrimonio es la unión voluntaria entre un
hombre y una mujer constituida por el libre y mutuo consentimiento de los contrayentes
con aptitud legal para ello, a fin de hacer y compartir una vida común y constituir una
familia basada en la solidaridad y el respeto mutuo. El matrimonio surtirá todos los
efectos jurídicos desde su celebración y debe ser inscrito en el Registro del Estado Civil
de las Personas, de acuerdo a lo establecido en este Código”.
256Así,

“La unión de hecho estable descansa en el acuerdo voluntario entre un hombre y
una mujer que sin impedimento legal para contraer matrimonio, libremente hacen vida
en común de manera estable, notoria y singular mantenida al menos por dos años
consecutivamente. Para todos los efectos los integrantes de esta unión serán
denominados convivientes. La condición de singularidad consiste en la convivencia
exclusiva entre un hombre y una mujer y la condición de estabilidad, se cumple cuanto
la convivencia en el hogar sea constante”. Art. 83 CF.

275

El Código de Familia parece dejar zanjada la cuestión de orden familiar
que afecta a la relación sostenida por con las personas del mismo sexo
que han establecido una unión de hecho y que son sujetas a violencia
por su pareja. El ordenamiento nicaragüense cierra la posibilidad a
cualquier interpretación extra muro en relación a las parejas del mismo
sexo257.
2.1. Círculo de los sujetos en la violencia doméstica e
intrafamiliar
Pareciere que en un primer momento la ley refiere a la violencia que se
ejerce en la esfera familiar, pues, se limita al ámbito privado, así
LAURENZO COPELLO258 manifiesta que:
“Cuando el legislador penal se inclinó por centrar la mirada en la
“preservación del ámbito familiar como una comunidad de amor y
libertad presidido por el respeto y la igualdad”, “la paz familiar”,
seriamente afectada por actos violentos “que exterioriza una actitud
tendente a convertir aquel ámbito privado en un microcosmos regido
por el miedo y la dominación”, dañando así el primer núcleo de toda
sociedad como es el núcleo familiar”259.

257En

sentido contrario se pronuncia la Ley No. 648, Ley de igualdad de Derechos y
oportunidades. Considerando I. “Que la Constitución Política de la República de
Nicaragua en su artículo 5, reconoce como principio de la Nación nicaragüense, entre
otros, “el respeto a la dignidad de la persona”, también establece que en el párrafo
primero del artículo 27, que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho
a igual protección. No habrá discriminación por motivos de nacimientos, nacionalidad,
credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o
condición social.” Por su parte el artículo 48 establece la igualdad incondicional de todos
los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos; en el ejercicio de los mismos y en
el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades; existe igualdad absoluta entre el
hombre y la mujer, y para evitar que esta norma quede sólo como una solemne
declaración, la Constitución Política de la República de Nicaragua, establece la
obligación del Estado de eliminar los obstáculos que impidan de hecho la igualdad entre
los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica, social y
cultural del país”.
258

LAURENZO COPELLO, RECPC7, 2005, 1.

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección
de ésta y del Estado, señala el Art. 70 Cn., a lo que el CF añade: “Está integrada por
259
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La violencia en el núcleo familiar se circunscribe a la violencia
doméstica e intrafamiliar260 por ello, a diferencia de lo que señala la Ley
779, el círculo de los sujetos es más extenso (y podría decirse que hasta
distinto), ya que pueden ser sujetos activos y sujetos pasivos tanto
hombres como mujeres.
Para delimitar de mejor manera el círculo de sujetos, la Ley 779
modificó el artículo 155 de la violencia doméstica e intrafamiliar del
CPNic., en los siguientes términos261:
“Quien ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación
física o psicológica, en perjuicio de quien haya sido su cónyuge o
un grupo de personas naturales con capacidades, habilidades y destrezas diferentes,
unidas por el matrimonio o unión de hecho estable entre un hombre y una mujer y
vínculos de parentesco. De igual forma, las familias encabezadas por madres solteras,
padres solteros, viudas, viudos, divorciados, divorciadas, abuelos, autoridad parental,
gozarán de la misma protección y tendrán los mismos deberes y derechos de
solidaridad, respeto, tolerancia y buen trato establecidos en este Código. Los pueblos
originarios y afro descendientes tienen derecho a preservar, mantener y promover sus
propios sistemas de familia. El Estado reconocerá, respetará y protegerá las distintas
formas de familia originaria y afrodescendiente, en particular la familia extensa. El
Estado reconocerá en particular el derecho de las familias y los pueblos originarios y
afrodescendientes a seguir compartiendo la responsabilidad de la crianza, la formación,
la educación y bienestar de sus hijos e hijas, en observancia de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes”. Art. 37 CF.
260Sobre

ello, “La violencia doméstica o intrafamiliar, es una forma de violación a los
derechos humanos y debe entenderse como cualquier acción o conducta que de manera
directa o indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial, al
cónyuge o conviviente o sobre las hijas o hijos del cónyuge o conviviente o sobre
ascendiente o discapacitados que convivan con él o ella o que se hallen sujetos a tutela
de uno u otro". Art. 46 CF.
261Esta

modificación era la primera que sufría el artículo 155 CPNic., desde la
aprobación del 2007, anteriormente el artículo 155 tenía la siguiente redacción:
“Quien ejerza cualquier tipo de fuerza, violencia o intimidación física o psíquica contra
quien se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de afectividad, o
sobre las hijas e hijos propios, del cónyuge o del conviviente fuera de los casos del
derecho de corrección disciplinaria, o sobre ascendientes o discapacitados que convivan
con él o con ella, o que se hallen sujetos a la patria potestad, tutela o guarda de uno u
otro y como consecuencia de la realización de los actos anteriormente señalados, se
ocasionan: a) lesiones leves, la pena será de uno a dos años de prisión; b) lesiones
graves, la pena será de tres a siete años de prisión y; c) lesiones gravísimas, la pena
será de cinco a doce años de prisión. Además de las penas de prisión anteriormente
señaladas, a los responsables de violencia intrafamiliar, se les impondrá la
inhabilitación especial por el mismo período de los derechos derivados de la relación,
madre, padre e hijos, tutela o guarda”.
Es interesante señalar que la reforma puntualizo los sujetos ampliándolos a: los
niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad,
descendientes, parientes colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción.
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conviviente en unión de hecho estable o contra la persona a quien
se halle o hubiere estado ligado de forma estable por relación de
afectividad, niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores,
personas con discapacidad, sobre las hijas e hijos propios del
cónyuge, conviviente o sobre ascendiente, descendientes, parientes
colaterales por consanguinidad, afinidad, adopción, o sujetos a
tutela. En el caso de niños, niñas y adolescentes, no se podrá
alegar el derecho de corrección disciplinaria.
A los responsables de este delito se les impondrá las siguientes
penas:
a) Lesiones leves, la pena será de uno a dos años de prisión.
b) Lesiones graves, la pena será de tres a siete años de prisión.
c) Lesiones gravísimas, la pena será de cinco a doce años de
prisión.
Además de las penas de prisión anteriormente señaladas, a los
responsables de violencia intrafamiliar, se les impondrá la
inhabilitación especial por el mismo período de los derechos
derivados de la relación entre madre, padre e hijos, o con la
persona sujeta a tutela”.

Pero una ley posterior, el Código de Familia de 8 de octubre de 2014,
incorporó una definición de violencia doméstica e intrafamiliar algo
distinta a la contemplada en el art. 155 CPNic., (distinta tanto de la
redacción inicial como de la resultante tras la reforma operada por la
ley 779), con lo cual es posible afirmar que la delimitación realizada se
ha echado por tierra.
“Art. 46. La violencia doméstica o intrafamiliar, es una forma de
violación a los derechos humanos y debe entenderse como
cualquier acción o conducta que de manera directa o indirecta
causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico y patrimonial,
al cónyuge o conviviente o sobre ascendiente o discapacitados que
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convivan con él o ella o que se hallen sujetos a la tutela de uno u
otro”.
Evidentemente, el Código de Familia introduce normas de naturaleza
penal pues, el legislador precisa y esclarece ciertamente la definición de
violencia doméstica e intrafamiliar establecida en el Código Penal262.
Como se puede comprobar, con una somera lectura del artículo 46 CF
éste enuncia a los sujetos: cónyuge o conviviente o las hijas e hijos del
cónyuge o conviviente o sobre ascendientes o discapacitados que
convivan con él o ella o que se hallen sujetos a tutela de uno u otro. No
cabe ninguna duda que el CF amplía el círculo de los sujetos
establecidos en el precepto penal, dando lugar con ello a una situación
de antinomias que, de no corregirse legislativamente, debe resolverse
caso por caso en la vía jurisprudencial.
Sea como fuere, pareciere que el legislador considera que la violencia
doméstica e intrafamiliar apunta a un conjunto de valores, acciones y
omisiones que tienen sentido y que no son extraños a actos esporádicos
de violencia de género en la pareja, pues, su explicación se funde en las
relaciones desiguales de poder propias de la estructura del núcleo

262Así

pues, "Los diferentes tipos de violencia doméstica o intrafamiliar a) Violencia
física: Son las acciones, comportamientos u omisiones que amenazan o lesionan la
integridad corporal de una persona. b) Violencia sexual: Son las acciones que obliga a
una persona tener o mantener contacto sexual, a participar en ellos mediante la fuerza,
intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier
mecanismo que anule o límite la voluntad personal. c) Violencia psicológica: Acción u
omisión directa o indirecta, cuyo propósito sea controlar o degradar las acciones,
comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de intimidación,
manipulación, amenaza directa o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra
conducta u omisión que produzca un perjuicio en la salud psicológica, la
autodeterminación, el desarrollo integral y las posibilidades personales. d) Violencia
patrimonial y económica: Es la acción u omisión que implique un daño, pérdida,
sustracción, destrucción, retención o distracción en los bienes muebles o inmuebles,
objetos, documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o
compartidos en el ámbito familiar o de su pareja. También constituye violencia
patrimonial y económica el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así
el dominio sobre la mujer, la negación del proveer los recursos necesarios en el hogar, el
desconocimiento del valor económico del trabajo en las labores propias del hogar y la
exigencia para que abandone o no inicie sus trabajos remunerados. Todos los tipos de
violencia doméstica o intrafamiliar señaladas en este artículo, son sin perjuicio de las
concurrencias de otros ilícitos penales o civiles según corresponda". Art. 47 CF.
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familiar o de pareja y por ello, puede afectar tanto a hombres como a
mujeres.
La Corte Suprema de Justicia, diferencia la violencia de género de la
violencia doméstica e intrafamiliar, así:
"(…) al ser la violencia de género sustancialmente diferente a la
violencia doméstica o a otro tipo de violencia interpersonal requiere
de un tratamiento jurídico propio que atienda a sus peculiaridades
y características propias que permitan alcanzar con éxito su
disminución, pues aunque el Estado de Nicaragua había venido
introduciendo hasta antes de la promulgación de la Ley 779, leyes
y medidas tendientes a paliar los terribles efectos de violencia
hacia la mujer, una de las claves de este fracaso, residía sin duda
en el tratamiento jurídico genérico igualitario al problema que son
sustancialmente distintos (…)263".
2.2. La referencia al sujeto activo y pasivo en las relaciones
interpersonales
Se puede deducir que la ley hace referencia a relaciones interpersonales
y desconocidas, y no corresponden necesariamente con el ámbito
familiar. Para nosotros, como lo hemos manifestado en distintos
apartados, es totalmente de recibo el criterio de LAURENZO COPELLO
en cuanto a:
“La violencia contra las mujeres no ha de buscarse en la
naturaleza de los vínculos familiares sino en la discriminación
estructural que sufren las mujeres como consecuencia de la
ancestral desigualdad en la distribución de roles sociales. La
posición subordinada de la mujer respecto del varón no proviene de
las características de las relaciones familiares sino de la propia

263

SCSJ de 22 de agosto, 2013, (F 10).
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estructura social fundada todavía sobre las bases del dominio
patriarcal.
Bien es verdad que, en la práctica, es en el contexto doméstico
donde con mayor frecuencia se manifiesta este tipo de violencia.
Porque es allí donde adquieren más intensidad las relaciones entre
hombre y mujer. Pero eso no significa que la familia sea la causa
de la violencia de género. También las agresiones sexuales o el
acoso laboral son manifestaciones de este fenómeno y nada tiene
que ver con el contexto familiar”264.
A los efectos acabados de señalar, lo importante a precisar es que la
violencia contra las mujeres se manifiesta también en ámbitos ajenos a
la

familia

en

correspondencia

al

rol

asignado

históricamente,

atendiendo su condición biológicamente determinada e inalterable de
mujer. Por ello, la norma especial centra a la mujer como víctima
directa.
Sobre ello, en palabras de MORENO CASTILLO:
“Con la entrada en vigencia de la Ley 779... provocó que ante la
opinión pública, surgieran planteamientos para incidir en las
estructuras del poder político, con el propósito de mantener el
status quo en el que vivimos las mujeres, en condiciones de
desigualdad

y

discriminación;

como

consecuencia

de

las

tradicionales relaciones en las que el hombre somete, domina y
controla a la mujer”265.
Esta posición es congruente con lo expresado en distintos instrumentos
internacionales, valga como ejemplo lo establecido por la IV Conferencia
Mundial de la ONU del año 1995:

264

LAURENZO COPELLO, RECPC7, 2005, 4 ss.

265MORENO

CASTILLO, ZdC 5, 2013, 1.
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“(…) la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los
objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el
disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Además la define ampliamente como una manifestación de las
relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y
hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de
la mujer maltratada que consiste en ´las agresiones sufridas por la
mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que
actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una
posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres
ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de
las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso
en el medio laboral”.
“La expresión, ´discriminación contra la mujer´ denotará toda
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil,
sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas, política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” 266.
" ...debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o
conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el
público como privado”267.
“Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia
física, sexual y psicológica: a) Que tenga lugar dentro de la familia
o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya
sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio

266

Así, CEDAW, Art. 1.

267Cfr.

BDP, Arts. 1 y 2.
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que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, mal trato y
abuso sexual.
b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por
cualquiera persona y que comprenda, entre otros, violación, abuso
sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y
acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones
educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y;
c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes,
donde quiera que ocurra".
No cabe duda que el sujeto pasivo ha de ser una mujer en las relaciones
interpersonales, y a esa conclusión se puede llegar fácilmente, no sólo
por el tenor de los instrumentos internacionales citados, sino también
como consecuencia de entre otros, al artículo 8 de la Ley 779 que dice:
"La violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas y ámbito
debe ser considerada una manifestación de discriminación y
desigualdad que viven las mujeres en las relaciones de poder,
reconocida por el Estado como un problema de salud pública, de
seguridad ciudadana (...)".
En este orden de idea, la Corte Suprema de Justicia ha considerado
que:
“(…) el artículo 8 de la Ley 779 preceptúa que la violencia hacia la
mujer en cualquiera de sus formas debe ser considerada una
manifestación de discriminación y desigualdad que viven las
mujeres en las relaciones de poder. En fin, se trata de una
violencia que se dirige contra la mujer por el hecho de serlo, por ser
considerada por sus agresores carentes de los derechos mínimos
de libertad, respeto y capacidad de decisión. Así pues, el término
“violencia de género” se utiliza para hacer referencia a la
desigualdad y discriminación de la mujer. En cambio, por violencia
doméstica se entiende la violencia entre miembros del seno
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familiar, donde cualquier miembro puede ser agresor y/o víctima,
como un padre a un hijo, de un hermano a otro, de la mujer al
marido, etc.
Sin embargo, si la violencia de género, se produce del hombre hacia
la mujer debe entenderse como violencia de género, pues ésta ya
no es parte de la violencia que se ejerce en la esfera familiar o
privada. Así las cosas, podemos decir que la violencia de género
tiene peculiaridades propias que las hacen diferente a cualquier
otro tipo de violencia interpersonal”268.
Pareciera ser que, desde el punto de vista del alto tribunal, el legislador
se propuso reprimir los comportamientos violentos contra las mujeres
que provienen de patrones socio-culturales y que han sido transmitidos
de generación en generación, los que a su vez traen consigo la
existencia de un trato discriminatorio y de sumisión en perjuicio de la
mujer. Pero, además, la modificación legislativa operada por la Ley 779,
incorpora conceptos concretos y novedosos en el ámbito penal: la
misoginia, violencia física, violencia en el ejercicio de la función pública
contra la mujer; violencia laboral contra las mujeres; violencia
patrimonial, y económica; violencia psicológica y violencia sexual.
Evidentemente, una legislación de esa factura supone una huida hacia
adelante para dar respuesta firme y categórica a una demanda local e
internacional que pugnaba por en tipos penales específicos que
reformarán algunos de los delitos del Código Penal.
A efectos del análisis, lo primero que corresponde apreciar es que en los
delitos de: femicidio, violencia física, violencia patrimonial y de
intimidación o amenaza contra la mujer, expresamente la norma señala
al “hombre” como sujeto activo en el marco de las relaciones desiguales
de poder y como manifestación de control y dominio sobre la mujer. Lo
segundo a considerar, es que el legislador crea tipos penales neutros

268

SCSJ de 22 de agosto, 2013, (f. 8).
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que pueden ser efectuados por cualquier persona, así, la violencia
psicológica, la sustracción de hijos o hijas; la violencia laboral, la
violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer, la omisión
de denunciar, la obligación de denunciar acto de acoso sexual, entre
otros.
En este orden de ideas se pronuncia la Corte Suprema de Justicia:
“(…) dado que la Ley 779, es una ley que protege a la mujer contra
la violencia que se ejerce en contra de ellas, con la finalidad de
garantizarle a vivir una vida libre de violencia, y dado que la
violencia de género abarca no solo la violencia física, sexual,
patrimonial y psicológica, producida en el ámbito privado, sino
también la violencia en el ámbito público, es decir aquella violencia
que tiene lugar en la comunidad, en el ámbito laboral e institucional
o en cualquier otro lugar y como son conductas dirigidas contra los
derechos de las mujeres y que están basadas en su género, el
legislador formuló también tipos penales neutros que pueden ser
perpetrados por cualquier persona, sea hombre o mujer, por el
Estado o por autoridades o funcionarios públicos, ejemplo de estos
delitos serían: El delito de violencia laboral, delito de violencia en el
ejercicio de la función pública, omisión de denunciar, obligación de
denunciar acto de acoso sexual.
No se trata pues, de penar determinadas conductas en función del
sujeto activo del delito, tal y como erróneamente lo interpretan los
recurrentes, pues ello llevaría efectivamente a un derecho penal de
autor hoy difícilmente sostenible. Se trata por el contrario de
otorgar una protección objetiva a los derechos de las mujeres,
frente a la violencia de género, que por su definición, ésta la
cometen los hombres en relación con las mujeres.
Se

trata

pues,

de

tipificar

conductas

que

esconden

una

intencionalidad de sumisión. Así, conviene insistir en el hecho de
que aunque determinados delitos de la ley 779 se cometen
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exclusivamente por los hombres, (como elemento definitorio de la
violencia de género), ello no nos permite afirmar que lo que hace la
ley 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, que es diferente a cualquier
otro tipo de agresión interpersonal.
Este desvalor de la acción y la protección de los derechos de la
mujer es lo que justifica la constitucionalidad de estos nuevos tipos
penales: Se trata de dar protección legal a bienes jurídicos de la
mujer, que hasta hace poco eran insuficientemente protegidos, lo
que generaba un amplio margen de impunidad, con terribles
consecuencias no solo para las víctimas, sino también para el
conjunto de la sociedad. Comprender que la violencia de género es
un fenómeno distinto de cualquier tipo de violencia interpersonal
incluyendo la doméstica o intrafamiliar, se convierte en la pieza
clave fundamental para el correcto enfoque en la lucha contra este
mal endémico que azota a nuestra sociedad”269.
Una vez que entró en vigencia la Ley 779 se alzaron voces en contra, a
juicio de algunos (que luego recurrieron contra la Ley), la confusión de
los sujetos activos y pasivos en algunos delitos no se corresponde con el
mandato de certeza y el principio de seguridad jurídica requerido por el
Art. 34, núm. 11 Cn. En este orden de ideas resulta procedente
analizar, como ya lo hemos abordado anteriormente, sí es admisible en
Derecho Penal configurar las normas, e interpretarlas, en clave de
“discriminación positiva”.
2.3. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la
discriminación positiva
La Corte Suprema de Justicia en el tratamiento de la discriminación
positiva se plantea, en primer lugar, si con la regulación aprobada

269

SCSJ de 22 de agosto, 2013, (f. 11).
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estamos ante un fin legítimo al punto tal que amerite la regulación e
implementación de acciones positivas por parte del Estado:
“Conforme el artículo 48 Cn. el Estado está obligado a brindar
protección

frente

a

situaciones

que

constituyan

amenazas,

vulnerabilidad y riesgos para la integralidad de las mujeres, sus
propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus
deberes mediante el establecimiento de condiciones jurídicas y
administrativas, así como la adopción de acciones positivas a favor
de éstas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva.
Las medidas de acciones positivas 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 consiste en la introducción de una
diferencia de trato a favor del colectivo que ostenta una inferior
posición de partida.
Estas medidas implementadas por el Estado se enmarcan en lo
que la Doctrina denomina: “Discriminación Positiva”, la cual tiene
sus antecedentes desde antes de la existencia del Estado Moderno,
cuando el propio monarca tuvo que intervenir para establecer un
balance en las relaciones laborales, ante el hecho de que no
comparecían en el mismo plano de igualdad el empleador y el
trabajador, con lo que, en materia de Derechos Individuales del
Trabajo, el Estado interviene para, a través de una ficción que,
entre otros aspectos incluye el principio “indubio pro operario”,
poder brindar ese plano de igualdad al trabajador respecto del
empleador, mientras que en el caso de los Derechos Colectivos del
Trabajo, esa opción preferente hacia la parte débil de la relación
laboral la ejerce el sindicato; logrando crear un contrapeso respecto
del poder del patrono.
Así, el concepto moderno de Discriminación Positiva o Acción
Afirmativa, nace en los Estados Unidos como consecuencia de las
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reivindicaciones de las minorías negras contra la segregación que
sufrían. En los años sesenta las políticas de igualdad trascenderán
la esfera de lo racial para incluir consideraciones de sexo, religión y
origen racial. Con el tiempo acabarán dando cobertura a factores
de edad, orientación sexual o discapacidad. Entonces, en la
actualidad, se entiende por discriminación positiva o acción
afirmativa, al término dado a una política social dirigida a mejorar
la calidad de vida de grupos desfavorecidos.
Supone acciones, que a diferencia de la discriminación o
discriminación negativa, buscan que un determinado grupo social,
étnico o minoritario que históricamente haya sufrido discriminación
a causa de injusticias sociales, reciba un trato preferencial en el
acceso y distribución de ciertos recursos o servicios así como
acceso a determinados bienes, con el objetivo de mejorar la calidad
de vida de grupos desfavorecidos”270.
No cabe duda que la denominada discriminación positiva en general
(que engloba situaciones de raza, religión, sexo, profesión, posición
económica

o

condición

social),

no

parece

contar

con

grandes

detractores, más aún, cuando se trata de discriminación positiva por
razón de sexo debemos reconocer que “se han dado pasos muy
importantes”271. En efecto, con esta nueva concepción se persigue
subsanar los perjuicios o la discriminación que han sufrido las mujeres
a lo largo de la historia. Es interesante en este sentido resaltar, que con
ello, se pretende corregir desigualdades, eliminar circunstancias
discriminatorias de las mujeres.
De ahí la imperiosa necesidad de crear nuevos tipos penales en la ley
779 en el que únicamente puede ser sujeto activo el hombre con la

270

SCSJ de 22 de agosto, 2013, (f. 13).

271

Así, ARÁUZ ULLOA, RE 49, 1999, 36.
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finalidad de proteger los derechos de las mujeres y condenar la violencia
hacia las mujeres.
2.4. Crítica a la tesis sobre discriminación positiva
Como ya lo hemos señalado anteriormente, este campo de la
discriminación positiva se alude en temas relacionados con la
preferencia laboral, o, en diferentes sectores, a individuos de razas o
etnias

minoritarias,

con

peculiaridades

culturales,

religiosas,

económicas o mujeres. Es decir, la discriminación (sea positiva o
negativa) de la mujer se confunde o difumina entre otra serie de
discriminaciones a las que realmente no pertenece; y ello por una
evidente razón: el caso de la mujer no es un problema que se pueda
reconducir

a

la

discriminación

de

minorías

en

el

sentido

de

marginación. Las mujeres, como género, no es que estén marginadas
sino dominadas, integradas pero con un determinado papel, el de
sometidas.
Tema

distinto

planteamientos
discriminación

es

que

le

generales
positiva,

pueda
que

pero

ser

aplicado

afectan
teniendo

al
claro

alguno

de

los

mecanismo

de

la

que

ni

por

sus

características ni metodológicamente debe ser equiparado a “minorías”,
porque no se trata de minoría (ni cualitativa ni cuantitativa) y porque
esa

asimilación,

al

final,

lo

que

persigue,

consciente

o

inconscientemente, es ocultar el hecho de la discriminación por el mero
hecho de ser mujer, de sus características esenciales, y del referente a
posiciones de dominio ejercidas por el hombre.
En efecto, y es que incluso las mujeres pueden ser favorecidas por ser
pobres, negras o extranjeras, pero no debe perderse de vista que de lo
que aquí se trata es de el hecho diferencial es el de ser mujer y además
discriminada, y es ahí donde se pone de manifiesto el verdadero
fundamento de la discriminación de la mujer: las posiciones de
dominio, que atraviesan todas las categorías existentes, todos los
grupos sociales, y también las auténticas minorías.
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Todos los esfuerzos hechos a lo largo de la historia para aminorar la
discriminación por razones étnicas, raciales, sociales han llegado a
alimentar perversísimas contiendas, afectado la situación de la mujer.
Una demostración de lo que se dice y hablamos de forma global: es el
número de mujeres golpeadas por su pareja continuamente bajo la
dominación continúa en buena medida por la distribución de roles
sociales entre el hombre y la mujer.
Recordemos, las críticas que se han formulado a la discriminación
positiva y sigo en este punto a VELASCO ARROYO272 , quien destaca:
Se trata de “paternalismo estatal” avalado por la fuerza de la ley
(equiparación de ciudadanos -los estimados marginados- a los menores
de edad). Así dice el último autor citado. “Para quienes se muestran
partidarios de una sociedad regida por el mérito personal como máximo
criterio de justicia, la inadecuación de la discriminación positiva no
podría ser mayor.
En esta dirección, una objeción tópica es la formulada por SARTORI273
con total sencillez y contundencia: “La discriminación consiste en
favorecer o desfavorecer injustamente a grupos de personas basándose
en cuestiones que son ajenas a sus méritos y habilidades”.
Por su parte, los liberales de carácter más conservador y radical, los
llamados

libertarios,

sostienen

que

las

tentativas

de

rectificar

legalmente las circunstancias desiguales conducen „inevitablemente,
como en una pendiente resbaladiza, a la intervención social opresiva‟
(KYMLICKA274).
A modo de conclusión, la discriminación positiva no contradice el
principio de igualdad y no discriminación ya que trata de forma
desigual a los desiguales. En efecto, como señala ARÁUZ, a veces la
272VELASCO

ARROYO, RIF 41, 2007, 144 ss.

273SARTORI,

Video política, 2003, 51.

274KYMLICKA,

Filosofía política, 1995, 174.
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reacción estatal debe ser adecuada “a las diferencias existentes en la
realidad. Es decir, tratar lo igual como igual y lo diferente como
diferente”275.

3. Cuestiones de la delincuencia patrimonial no violenta en la
relación de pareja
Importa, a efectos de esta investigación, precisar la delincuencia
patrimonial del artículo 12 de la Ley 779 con la “perspectiva de género”.
Ello es así porque de una simple lectura del precepto citado podría
llegarse rápidamente a la conclusión de que su antecedente serviría
para encubrir los ataques patrimoniales de género.
El artículo 12 de la Ley 779, establece:
“Artículo 12 Es violencia patrimonial y económica, la acción u
omisión ejercida por un hombre en contra de la mujer, con la que
halle o hubiera estado ligada por relación de consanguinidad,
afinidad, cónyuges, ex cónyuges, convivientes en unión de hecho
estable, ex convivientes en unión de hecho estable, novias, ex novias,
relación de afectividad, y que dé como resultado cualquiera de las
conductas siguientes:
a) Sustracción patrimonial: Quien sustraiga algún bien o valor de la
posesión o patrimonio de una mujer o sustraiga bienes,
independientemente de su titularidad, será sancionado con pena
de dos a cinco años de prisión. Todo ello siempre que el valor del
bien o bienes sean mayores a la suma resultante de un salario
mínimo mensual del sector industrial.
b) Daño patrimonial: Quien destruya, inutilice, haga desaparecer o
deteriore

en

cualquier

forma

un

bien

o

bienes

independientemente de la posesión, dominio o tenencia, será
sancionado con pena de dos a cinco años de prisión. Todo ello

275

ARÁUZ ULLOA, RE 49, 1999, 32.
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siempre que el valor del bien o bienes sean mayores a la suma
resultante de un salario mínimo mensual del sector industrial.
c) Limitación al ejercicio del derecho de propiedad: Quien impida,
límite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la
transformación o la disposición de uno o varios bienes que
formen parte del patrimonio familiar o del patrimonio de la mujer,
será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
d) Sustracción de las utilidades de las actividades económicas
familiares: Quien sustraiga las ganancias derivadas de una
actividad económica familiar o disponga de ellas para su
exclusivo beneficio personal y en perjuicio de los derechos de la
mujer, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
e) Explotación económica de la mujer: Quien mediante violencia,
amenazas, intimidación o cualquier tipo de coacción, se haga
mantener, total o parcialmente, será sancionado con pena de uno
a tres años de prisión.
f) Negación del derecho a los alimentos y al trabajo: Quien se negare
a proveer los recursos necesarios en el hogar o le obligue a la
mujer que abandone o no inicie un trabajo remunerado, será
sancionado con pena de uno a tres años de prisión”.
No es nuestra pretensión hacer un trabajo profundo e integral del
citado precepto, nuestro objetivo es relacionarlo con los problemas
derivados del ejercicio de la violencia de género, pero resulta
indispensable por su trascendencia, hacer una incursión en su génesis
histórica y en la ideología que mantiene, a fin de demostrar si su actual
redacción se compadece con el Ordenamiento Jurídico en materia de
género.
Nosotros

no

estamos

de

acuerdo

con

la

expresión

“violencia

patrimonial” utilizada por el legislador. El Diccionario de la RAE nos
ilustra al señalar que la palabra violencia proviene del lat. violentia;
cualidad de violento; acción y efecto de violentar o violentarse; acción de
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violentar o contra el natural modo de proceder; acción de violar a una
persona.
De lo anterior se deduce claramente que la acción de la violencia recae
en las personas, no así en el patrimonio, pero para mayor redundancia
sobre el tema, debemos aclarar que cuando en Derecho penal se habla
de violencia o de delitos violentos, se hace comúnmente para referirnos
al acometimiento físico de una persona respecto de la otra, lo cual no
sucede en ninguno de los supuestos del artículo 12 de la ley 779, de ahí
que haya preferido usar a lo largo de esta investigación la denominación
de “delincuencia patrimonial realizada en el ámbito de la violencia de
género”.
Otra cuestión relevante a estos efectos, es que desde antiguo la
legislación penal (tanto en España como en Nicaragua) ha considerado
la exclusión de la punibilidad de aquellas afectaciones patrimoniales
ocurridas en el círculo más íntimo de la familia (cónyuges, hijos,
padres, etc.), tal y como se verá a continuación.
3.1. Evolución histórica
Iniciaremos esta investigación con el antecedente al Código Penal de
1822, así, en las Partidas (Partida VII; Título XIV, Ley 4), se afirmaba:
“Aquél hombre a quien le fue hurtada la cosa, o su heredero, la
puede demandar al ladrón, o a su heredero, ante el Juez del lugar
donde hubiere sido el hurto, o ante el de cualquiera otro lugar en el
que encontraran al ladrón. Pero si el que hizo el hurto, era el hijo, o
nieto del dueño de la cosa hurtada, no se la puede demandar
ninguno de ellos [de los Jueces] en juicio, por ladrón. Eso mismo
decimos de lo que tomare la mujer al marido, o el siervo al señor.
Más bien puede el padre, o el abuelo, o el marido, castigarlo en
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buena manera, para que de allí en adelante se guarde cometer otro
yerro.
Pero si el hijo, o el nieto, o la mujer o el siervo, vendiesen la cosa
que de esa forma hubiesen hurtado a alguno, el que la comprase
del ladrón, sabiendo que era producto de un hurto, no la puede
hacer suya por el transcurso del tiempo, al contrario, la puede
demandar su propietario; y probando que es suya, y que la hurtó
su hijo, o su nieto, o alguno de los ya mencionados, la debe
recobrar, no dando por ella ninguna cosa; y el otro está obligado a
darla, y debe perder el precio que dio sobre ella. Más si el que la
compró lo hizo de buena fe, no sabiendo que era producto del hurto,
como quiera que esté obligado a devolver la cosa a su propietario,
por ello bien puede reclamar el precio que pagó aquél a quien se la
compró...
Y lo que decimos en esta ley, del hijo, y del nieto, entiéndase
también de la mujer que hurtase alguna cosa a su marido…
Y como quiera que el hurto que hiciese el hijo al padre, o el nieto al
abuelo, o la mujer al marido, o el siervo al señor, que no puede
demandarlos en juicio como a ladrones, decimos, que si alguno de
ellos lo hiciese con ayuda que otro le diese, o con consejo que fuese
de tal fuerza, que por razón de ello se decidiese a llevar a cabo el
hurto… entonces a tales ayudadores, o aconsejadores, les puede
ser reclamada la cosa hurtada, aunque ésta no hubiese pasado a
su poder” (hemos traducido el precepto al castellano moderno,
aunque procurando respetar lo más posible el texto original,
especialmente la pronunciación)276.

276Véase

MARCOS GUTIÉRREZ, Práctica Criminal, tomo III, 2ª ed., 1819, 86.

La decisión de política criminal tenía tradición histórica, y ya en Digesto (Libro XXV,
Título 2, Ley 3) consta un claro precedente. QUINTANO RIPOLLÉS (Tratado PE II, 2ª,
1977, 141 y ss.), también indicaba en este sentido que una sentencia de Paulo (L. 16
De furtis) “negó en absoluto la acción de hurto entre padres e hijos, lo que luego se
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El artículo 756 del Código Penal de 1822 disponía:
“El marido que quita o toma las cosas de su mujer; la mujer que
quita o toma las de su marido; el viudo o viuda que toma o quita las
que hubiesen pertenecido a su difunto cónyuge; el padre o madre
que quita o toma las de sus hijos o descendientes; los hijos y
descendientes que quitan o toman las de sus padres o madres u
otros ascendientes, y todos aquellos que se hallen en el mismo
grado de afinidad, no pueden ser demandados sino para la
restitución y resarcimiento. Pero todos aquellos que hubieren
participado a sabiendas de la cosa tomada, o que lo hubieren
ocultado o hubieren auxiliado, serán castigados como reos de robo
o de hurto, o como encubridores o auxiliadores respectivamente”.
El artículo 776 del mismo Código extendía expresamente la anterior
disposición a, en general, todos los delitos de hurto, robo y a una serie
de concreciones de abusos de confianza.
En el citado artículo 756 CPE 1822 ya se vislumbran algunos de los
elementos estructurales de los que más tarde llamaríamos causa
personal de exclusión de la punibilidad: a) que se trate de determinados
injustos; b) que sujetos activos y pasivos del delito patrimonial se
encuentren en una determinada relación; c) los extraños a ese reducido
círculo parental responderán plenamente; d) que únicamente quedará
subsistente la responsabilidad civil para los sujetos implicados en el
tipo; e) que queda exclusa hasta la posibilidad de entablar demanda,
por lo que existe un impedimento procesal a la persecución misma.
En realidad esta configuración proviene en buena medida del Derecho
Romano y del Derecho histórico, por más que tanto en uno como en
otros los medios de reacción son distintos y consecuentes con el período
hizo extensible a los cónyuges, para quienes era posible, en cambio, ejercitar la actio
rerumamotarum, que no entrañaba penalidad del delito”.
PACHECO (El Código Penal, 3ª, 1897, 420 y ss.), cita antecedentes en Derecho
Comparado como en el Código francés, austriaco o napolitano.
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histórico (lo que justifica que en las Leyes de Partidas se autorice el
abuelo, padre o marido o castigar el acto –no así a la mujer respecto de
los anteriores, pues no sería comprensible en el contexto histórico que
ésta pudiera azotar al marido- y unido a ello a recuperar la cosa, directa
o

indirectamente

ejecutando

bienes

que,

según

los

casos,

se

encontraran bajo su administración), y que en la redacción del precepto
las semejanzas son, especialmente con el Código Penal francés, más
que notables277.
Hay, sin embargo, una carencia en la regulación del Código Penal de
1822 que resulta significativa y que orienta en una determinada
dirección político criminal el precepto: nos referimos a que no se exige
que los sujetos activo y pasivo del delito “viviesen juntos”; lo que
subraya la referencia al clan, a los lazos de sangre antes que a la
“comunidad patrimonial” estricta278, entendida en el sentido de
compartir bienes y servicios. Esto no ocurrió así, sin embargo, con el
Código austríaco, donde se exigía que los sujetos “viviesen reunidos”;
aunque, en cambio y paralelamente, dejaba en manos del “jefe de
familia” la decisión de la persecución; es decir: se configuraba la no
persecución como una especie de “perdón de parte”279.
Tampoco se subraya directamente, como en cambio se hacía en el
Código Penal napolitano, la exclusión de la regla en aquellos casos en
los que los sujetos activos de los correspondientes delitos hubieren
acudido, como modus operandi, a la violencia física.
En el caso de Nicaragua, los antecedentes más remotos de la causa
personal de exclusión de la punibilidad se sitúan en el CPNic del año
1837, el que en su artículo 13 establecía lo siguiente:

277Todo

ello al margen de las meticulosa regulación referida al rescate de la cosa del
ámbito de dominio del tercero que la hubiese adquirido bien de buena fe, bien de mala
fe, y que se contenía en las Leyes de Partidas.
278VALDÉS

RUBIO, (DP I, 5ª, 1913, 313).

Posiblemente en esta decisión legislativa ejerció alguna influencia el parágrafo 165
de la Constitutio Criminalis Carolina, que reserva la acción penal a instancia de parte.
279
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“Todo individuo de cualquier estado, sexo o condición, bien sea
vecino de este Estado, o residente en él: ya sea de alguno de los de
la Federación o extranjero, si dentro del territorio comete algún
acto, o tiene alguna omisión a que las leyes impongan pena
coercitiva,

está

sujeto

a

ser

castigado,

previo

el

juicio

correspondiente, conforme lo determine la ley, o en adelante lo
determinare. Ningún acto cometido fuera de sus límites alcanza a
su poder”.
Pero lo más relevante y abominable es lo que prosigue:
“Las tribus de indígenas salvajes que existen dentro del territorio
del Estado, están exceptuadas de la disposición del anterior
artículo, con tal que los delitos declarados que cometan, sean
dentro de sus confines, y no sean ofensivos a la Nación o al
Estado, en cuanto a los principios fundamentales de su sistema, o
a la independencia o integridad del territorio”280.
Ahora bien, el artículo 15 del Código Penal de 1837 disponía:
“Promulgada una ley penal, ninguna persona puede excusarse de
su castigo, porque diga ignorarla. Queda abolida la ignorancia de
derecho con que se amparaban el simple labrador, el soldado y la
mujer”.
El citado artículo 15 CPNic., de 1837 por primera vez se vislumbraba
algunos de los elementos estructurales de la responsabilidad criminal
para la mujer, ya que no podía ampararse en ignorancia de la ley.
El artículo 632 del mismo texto normativo señala:
“Cuando legalmente separados marido y mujer, tanto en sus
personas, como en los bienes, cualquiera de ellos entrega los
bienes del otro a personas que los recibe fraudulentamente, y en

280

Cfr. CPNic., 1837, artículo 14.
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este caso, tanto el que entrega como el que reciben, son reos de
hurto”.
En igual sentido, el artículo 660 del citado Código:
“No sólo constituye el delito la amenaza a la persona contra quien
se ejecuta, basta que se dirija a la persona, reputación o propiedad
de la mujer, marido, descendientes, ascendientes o colateral
consanguíneo dentro de tercer grado de la persona a quien se
intenta defraudar”.
En este precepto pareciere que por primera vez se incluye a la mujer
directamente como víctima en delitos de naturaleza patrimonial. Pero lo
más significativo, por lo que ahora nos concierne, fue la incidencia de la
legislación civil que la acompañó en parte de su vigencia y que sitúa a
la normativa penal nicaragüense moderna -tal y como veremos
posteriormente- como colaboradora de situaciones de delincuencia
patrimonial en la pareja. Ahora bien, lo sorprendente del precepto es
que la acción de amenaza recae en las personas y en la propiedad,
pareciere que es ahí el origen de considerar el término violencia
patrimonial en el Ordenamiento nicaragüense.
3.2.Plano general de la posición de la mujer frente al
hombre
El Código civil nicaragüense de 1867 establecía en la disposición del
matrimonio que la mujer casada estaba notoriamente subordinada a su
marido, en todos los ámbitos, y sobre todo en su rol de mujer, así el
artículo 73 señalaba:
“La mujer casada no divorciada, sigue el domicilio del marido,
mientras éste resida en Nicaragua”.
Con esta regulación queda sujeta la mujer al establecimiento del
ejercicio de los derechos y cumplimiento de sus obligaciones en el lugar
de residencia del hombre (marido), con lo cual a la mujer casada se le

298

privaba del derecho de tener un domicilio, institucionalizándose en
alguna medida la sumisión de la mujer casada al marido.
En igual sentido el artículo 132 estatuye:
“El marido, debe protección a la mujer, y la mujer obediencia al
marido”.
Desde luego es evidente, el sometimiento y la libertad condicionada de
la mujer pero como no bastase con eso, también concedía su capacidad
al marido. Así, el artículo 139 señalaba:
“Sin autorización escrita del marido, no puede la mujer casada
comparecer en juicio, por sí, ni por sí, ni por procurador, sea
demandado ó defendiéndose”.
Este precepto reúne dos de las características de lo que instituye la
dominación del hombre sobre la mujer, la necesidad que tiene ésta de
ser “protegida” por el hombre, y la constante afirmación de su
inferioridad y subordinación, la cual se coordina armoniosamente con
la obligación impuesta por la ley que tiene la mujer de seguir al marido
en el lugar donde este fijará su residencia, lo que denota un claro signo
de sometimiento y dominación.
Por otro lado, la mujer desde el mismo momento en que contraía
matrimonio, confería todos sus derechos e inclusive la administración
de sus bienes, así el art. 133 CC1867:
“Corresponde al varón la potestad marital que es el conjunto de
derechos que las leyes le conceden sobre la persona y bienes de la
mujer”.
Desde luego, el plano general de la posición jurídica de la mujer frente
al hombre es oscuro, quizá convenga precisar aún más el contenido de
algunos preceptos del Código Civil de 1867, en concreto aquellos
referidas a la titularidad y administración del patrimonio en el seno de
la sociedad conyugal. Para lo cual el artículo 137 resulta crucial:
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“Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre
los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la
mujer, según las reglas que se pondrán en el título. De la sociedad
conyugal”.
Con este criterio pareciere que se sigue con el régimen del Derecho
Romano, donde se distinguía entre las situaciones en las que el marido
adquiría la mamus, en cuyo caso toda la capacidad patrimonial pasaba
a éste. Los supuestos de matrimonio sine manus, estando la mujer bajo
la potestad del pater familia, en cuyo caso la capacidad patrimonial era
de éste y únicamente siendo la mujer sui iuris mostraba una verdadera
capacidad patrimonial281.
En cuanto a los actos de voluntad y declaración de voluntad, la mujer
casada fue considerada incapaz. Sobre ello el artículo 1447 del CC1837:
“Son también incapaces los menores adultos que no han obtenido
habilitación

de

edad;

los

disipadores

que

se

hallan

bajo

interdicción de administrar lo suyo; las mujeres casadas; los
religiosos, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas
cinco clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener
valor

en

ciertas

circunstancias

y

bajo

ciertos

respectos,

determinados por las leyes.
Además de estas incapacidades hay otras particulares que
consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas
personas para ejecutar ciertos actos”.
Pero además, los bienes de la sociedad conyugal son también
administrados por el marido y la mujer no tiene derecho alguno sobre
los bienes durante la sociedad, pues, la mujer por sí sola no tiene
derecho alguno sobre los bienes sociales aunque nominalmente la
mujer

conservaba

el

dominio,

necesitaba,

no

obstante,

del

consentimiento del marido para negociar. En cambio, el marido podía

281En

este sentido, ALARCÓN PALACIO, RDUn 24, 2005, 4 y ss.
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tomar exclusivamente por su propia voluntad las decisiones que
considerara en relación a los bienes comunes282.
Es evidente que la mujer no tenía derecho al patrimonio, estaba
sometida completamente, hasta para gobernar sus propios bienes, al
marido, “la mujer no puede sin autorización del marido, celebrar contrato
alguno, ni desistir de un contrato anterior, ni remitir una deuda, ni
aceptarla ó repudiar una donación, herencia ó legado, ni adquirir á título
alguno oneroso ó lucrativo, ni enajenar, hipotecar ó empeñar”283.
Esta es en síntesis la posición de la mujer frente al hombre y sus
bienes. Del análisis de los preceptos se deduce que el marido podía
extralimitarse en la administración de los bienes de la mujer, pues, con
semejante Ordenamiento no tenía cabida hablar de “delincuencia
patrimonial” o de actos ilícitos cometidos frente al patrimonio de la
mujer, ya que como se ha demostrado al marido se le reconocían
facultades amplias y que cualquier “atentado” contra al patrimonio de
la mujer quedaba impune. También se ha demostrado que para el
Ordenamiento nicaragüense la mujer tenía la capacidad disminuida, y
por ello cualquier atentado contra su patrimonio pertenecía al terreno
de lo lícito.
Pareciere, sin duda alguna, que este contexto normativo institucionalizó
el sometimiento, la subordinación, y la dominación de la mujer al
hombre y con ello la dominación del hombre sobre la mujer era
aprendida, aceptada y transmitida de generación en generación. Ser
mujer en este contexto implicaba traer implícita la cultura de la
subordinación y obediencia al marido, porque de lo contrario estaría
ante un ilícito (nada extraño ni ajeno a ciertas culturas hoy en día).

282

Sobre ello, CPNic., 1837, artículos 1725 y ss.

283Código

Penal de la República de Nicaragua de 1837, art. 140 y ss.
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3.3.

El

dictado

de

la

Constitución

de

1987

y

las

modificaciones al Código Penal de 1974
El Estatuto Fundamental del Gobierno de Reconstrucción Nacional de
la República de Nicaragua del 20 de julio de 1979284, inauguró un
sistema de normas tendentes a garantizar los derechos ciudadanos,
regular el ejercicio de la función pública, el restablecimiento de la paz,
para sentar las bases de un sistema de Gobierno democrático con
profundas raíces populares285. En principio, el tenor se regirá por los
principios establecidos en los Instrumentos Internacionales:
“Se garantiza la plena vigencia de los Derechos Humanos
consagrados en la Declaración universal, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones
Unidas y en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre de la Organización de Estados Americanos en la forma
establecida en el Estatuto sobre Derechos y Garantías de los
nicaragüenses que se dicte simultáneamente con el presente”.
Conviene hacer eco de la Constitución de 1987 que significó un cambio
trascendental e inclusivo o en el puramente conceptual del papel de la
mujer en el Ordenamiento nicaragüense, pues, el “gran cambio”
respondió a la desaparición de algunos obstáculos formales impuestos
por el legislador:
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a
igualdad de protección. No habrá discriminación por motivos de
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Publicado en la Gaceta No. 1 de 22 de agosto de 1979, Art. 6 y 7.

285Sobre

ello, Considerando I y II del Estatuto Fundamental de la República de
Nicaragua, 1979.
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nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma,
opinión, origen, posición económica y condición sexual”286.
De lo anterior se desprende la importancia del principio de igualdad
ante la ley y no menos importante es el reconocimiento al principio de
no discriminación por sexo, es decir, no discriminación por el hecho de
ser mujer. Por otro lado, los artículos 36 y 44 Cn, protegen la integridad
de la mujer y el derecho a la propiedad. Lo que no quiere decir que al
hombre no le protege la norma, sino todo lo contrario, ya que las
constituciones que anteceden a la de 1987 hacen referencia puntual
únicamente al "hombre o varón287:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física,
psíquica, y moral. Nadie será sometido a torturas, procedimientos,
penas no a tratos cueles inhumanos o degradantes. La violación de
este derecho constituye delito y será penado”.
“Los nicaragüenses tienen derecho a la propiedad personal que le
garantice los bienes necesarios y esenciales para su desarrollo
integral”288.
Lo más relevante es que por primera vez en la historia constitucional se
establece la igualdad entre hombres y mujeres:
286

Así, art. 27 Cn.

Así, la Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1824, art. 13
“Todo hombre es libre en la República. No puede ser esclavo el que se acoja a sus leyes,
ni ciudadano el que trafique esclavos.”. La Constitución de 1826 establecía en el art.
26 “Todo hombre es libre en el Estado, y nadie puede venderse ni ser vendido”. Como
nota marginal debe apuntarse que la Constitución de 1838 en el art. 25 establecía:
“Los derechos de los nicaragüenses son: la libertad, la igualdad, la seguridad i la
propiedad, los cuales son inajenables e imprescriptibles, como inherentes a la
naturaleza del hombre: i su conservación es objeto primordial de la sociedad”. Pues
bien, del análisis de la normativa constitucional entre 1824 y 1911 prevalece el
siguiente criterio: “Son ciudadanos los nicaragüenses varones que tengan las
cualidades siguientes: 1ª Casado o mayor de veintiún años, 2ª Conducta notoriamente
honrada, 3ª Una propiedad raíz o capital en giro en el valor que determine la ley o un
oficio, industria, o profesión que le proporcione medios de vivir honestamente y sin
dependencia de otro; 4ª saber leer y escribir, pero, esta cualidad no se exigirá del año
1950 en adelante”.
287

Sobre ello, la Constitución Política de la República de Nicaragua, 1987, artículos 36
y 44.
288
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“Se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses
en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y
en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe
igualdad absoluta entre el hombre y la mujer.
“Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impiden de
hecho la igualdad entre los nicaragüenses y su participación
efectiva en la vida política, económica y social del país” 289.
En este orden de ideas, a partir de 1987 es que el Estado se regirá por
los principios de igualdad y no discriminación, se reconoce la
titularidad de los bienes propios o privativos y se dice que las relaciones
familiares descansaran en el respeto, la solidaridad e igualdad absoluta
de derechos y responsabilidades entre el hombre y la mujer290. Es de
hacer notar que la Constitución de 1987 rompe formal y materialmente
con la sistematización de las constituciones que anteceden.
En el ámbito penal, el Código Penal de 1974 fue reformado, en todo lo
concerniente relacionado a los delitos sexuales, por la Ley No. 150 en el
año 1992291, más tarde, y sobre la misma materia, se sitúa la reforma
operada por la Ley No. 230, de agosto de 1996292, hasta la reforma total
que trajo consigo la Ley No. 641, Código Penal293.
4. Breves anotaciones sobre la llamada violencia patrimonial o
económica
Para iniciar este breve análisis es necesario subrayar el antes y el
después del reconocimiento de la mujer como sujeto de derecho. Hemos

289Cn,

art. 48.

290Cn,

art. 73.
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Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 174 de 9 de septiembre de 1992.
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Publicada en la Gaceta Diario Oficial No. 191 de 9de octubre de 1996.

Publicado en la Gaceta Diario Oficial Nos, 83, 84, 85, 86, y 87 del 5, 6, 7, 8, y 9 de
marzo, 2008.
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analizado el plano de la mujer frente al hombre en el Ordenamiento
nicaragüense y ha quedado demostrado que fue hasta la promulgación
de la Constitución de 1987 en que se reconocen los derechos de las
mujeres al incorporar, instrumentos Internacionales de Derechos
Humanos, y con ello los principios de Igualdad, no discriminación,
entre otros.
A continuación, realizaremos un breve análisis sobre las acepciones de
violencia patrimonial y económica, o dicho con mayor propiedad, la
“delincuencia

patrimonial realizada en el ámbito de la violencia de

género”, no sin antes manifestar que, aunque no sea la más lograda y
depurada

redacción,

el

tipo

pareciera

que

recoge

realidades,

desigualdades y situaciones de discriminación pasadas y presentes que
ha sufrido y sufren constantemente las mujeres por los legisladores y la
sociedad a través de la historia, tanto en el plano formal como en el
plano material.
El artículo 12 de la Ley 779, establece:
“Es violencia patrimonial y económica, la acción u omisión ejercida
por un hombre en contra de la mujer, con la que halle o hubiera
estado ligada por relación de consanguinidad, afinidad, cónyuges, ex
cónyuges, convivientes en unión de hecho estable, ex convivientes en
unión de hecho estable, novias, ex novias, relación de afectividad, y
que dé como resultado cualquiera de las conductas siguientes:
a) Sustracción patrimonial: Quien sustraiga algún bien o valor de la
posesión o patrimonio de una mujer o sustraiga bienes,
independientemente de su titularidad, será sancionado con pena
de dos a cinco años de prisión. Todo ello siempre que el valor del
bien o bienes sean mayores a la suma resultante de un salario
mínimo mensual del sector industrial.
b) Daño patrimonial: Quien destruya, inutilice, haga desaparecer o
deteriore

en

cualquier

forma

un

bien

o

bienes

independientemente de la posesión, dominio o tenencia, será
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sancionado con pena de dos a cinco años de prisión. Todo ello
siempre que el valor del bien o bienes sea mayores a la suma
resultante de un salario mínimo mensual del sector industrial.
c) Limitación al ejercicio del derecho de propiedad: Quien impida,
límite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la
transformación o la disposición de uno o varios bienes que
formen parte del patrimonio familiar o del patrimonio de la mujer,
será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
d) Sustracción de las utilidades de las actividades económicas
familiares: Quien sustraiga las ganancias derivadas de una
actividad económicas familiar o disponga de ellas para su
exclusivo beneficio personal y en perjuicio de los derechos de la
mujer, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.
e) Explotación económica de la mujer: Quien mediante violencia,
amenazas, intimidación o cualquier tipo de coacción, se haga
mantener, total o parcialmente, será sancionado con pena de uno
a tres años de prisión.
f) Negación del derecho a los alimentos y al trabajo: Quien se negare
a proveer los recursos necesarios en el hogar o le obligue a la
mujer que abandone o no inicie un trabajo remunerado, será
sancionado con pena de uno a tres años de prisión.

Sin entrar a discutir sobre los derroteros que conlleva la aplicación de
este tipo, partiremos de la conceptualización de la llamada violencia
patrimonial

y

económica

de

conformidad

a

la

Ley

779

y

el

Ordenamiento nicaragüense, aunque debe decirse que el Código de
Familia también hace alusión a tipos de violencia doméstica e
intrafamiliar incluyendo (no sin imprecisión y confusión) la violencia
patrimonial y económica.
Dicho esto, partiremos de lo establecido en la Ley 779. El artículo 8
referido a las formas de violencia contra la mujer estatuye el concepto
de violencia patrimonial, así:
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"Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción,
destrucción, retención o distracción en los objetos, documentos
personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos
destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los
recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.
También constituye violencia patrimonial y económica el control de
los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre
la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el
hogar, desconocimiento del valor económico del trabajo doméstico
de la mujer dentro del hogar y la exigencia para que abandone o no
inicie un trabajo remunerado"294.
Pero pareciere que no basta con esta definición, el Código de Familia
establece también una acepción de la llamada violencia patrimonial y
económica en el artículo 47 referido a los tipos de violencia doméstica e
intrafamiliar y dice:
"Es la acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción,
destrucción retención o distracción en los bienes muebles o
inmuebles, objetos, documentos personales, valores, derechos
patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus
necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o
compartidos en el ámbito familiar o de pareja.
También constituye violencia patrimonial y económica el control de
los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre
la mujer, la negación de proveer los recursos necesarios en el
hogar, el desconocimiento del valor económico del trabajo en las
labores propias del hogar y la exigencia para que abandone o no
inicie un trabajo remunerado.

294Ley

779, art. 8 inciso e).
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Todos los tipos de violencia doméstica o intrafamiliar señaladas en
este artículo, son sin perjuicio de las concurrencias de otros ilícitos
penales o civiles según corresponda".
Las distinciones entre las dos acepciones es irrelevante, pues las leyes
no se discuten se analizan. En efecto, la llamada violencia patrimonial y
económica, o a mejor decir, la “delincuencia patrimonial realizada en el
ámbito de la violencia de género”, es una novedosa figura delictiva del
Derecho Penal latinoamericano, concerniente a la violencia de género y
que para muchos doctrinarios, al contener en sí misma una suerte de
discriminación positiva, no contradice los principios de igualdad y
proporcionalidad, entre otros principios.
En cuanto al principio de igualdad, la Corte Suprema de Justicia ha
establecido el siguiente criterio:
"El tema de la igualdad puede ser abordado desde diferentes
perspectivas y con intereses igualmente diversos, aquí se abordará
la concepción de la igualdad que ha predominado en el desarrollo
del derecho moderno a fin de determinar si la concepción de
igualdad para garantizar a las mujeres un trato igualitario con los
hombres. La igualdad ante la Ley tiene sus antecedentes en la
Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 y
en la Revolución Francesa de 1789. Dicho principio asumió una
importancia decisiva en la Revolución Burguesa del siglo XVIII; y se
propuso, entre sus principales objetivos, terminar con el sistema de
inmunidades y privilegios propios del mundo feudal. Elimina la
esclavitud como expresión del desconocimiento de la dignidad
humana. En esta formulación burguesa, el principio de igualdad se
orienta a la garantía de la igualdad de trato a todos los
destinatarios de la norma jurídica y a la ausencia de todo
privilegio.
"(...) Es así como cualquier negativa o rechazo al poder masculino
es vivido por el hombre agresor como una transgresión al orden
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natural que justifica la violencia de su reacción en contra de la
mujer. En este orden de ideas, se considera que el principio de
igualdad establecido formalmente no es suficiente para asegurar la
igualdad real o material entre hombres y mujeres aparece en forma
inmutable e incuestionable como principio legal más importante del
cual se derivan muchos derechos, como los derechos humanos.
Ante tal aseveración, cabe preguntarse por qué no es suficiente el
principio de igualdad formal para garantizar a las mujeres un trato
igualitario en la realidad.
En primer término, el principio de igualdad lo mismo que en el caso
de los Derechos Humanos es Androcéntrico, pues descansa en el
hombre como el paradigma de lo humano; es decir, tanto en su
definición como en su contenido, ha sido a través de la historia por
los hombres, prueba de ello que en muchos países de la región
formalmente se proclama la igualdad de todos los ciudadanos,
mucho antes que la mujer pudiera elegir y esta no votaba. La única
respuesta certera es aceptar que la igualdad que establecía este
principio se dirigía únicamente a los hombres de acuerdo a sus
necesidades e intereses.
... la doctrina del contrato social supone que hay un solo origen
político, en el sentido que el derecho del varón este por encima del
derecho de la mujer, y que ese origen tiene una base natural, solo
los varones tienen los atributos de ser individuos libres e iguales.
Las mujeres por su parte nacen en sujeción, las mujeres no son
libres ni iguales por lo tanto no pueden pactar, o peor aún que
siendo libres pactan su sujeción, que implica la apropiación del
cuerpo y la imposibilidad de convertirse en personas civiles.
Dicho todo lo anterior el principio de igualdad nace sesgado por las
consecuencias que se derivan del pacto primario que sustenta a la
sociedad civil. Por ello el principio de igualdad es Androcéntrico por
que tanto su definición como contenido ha sido decidido a través de
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la historia por los hombres varones. En segundo término no es
suficiente con establecer formalmente que tanto hombres como
mujeres somos iguales ante la ley, si no se reconoce que el ser
hombre o ser mujer en la sociedad patriarcal plantea un punto de
partida asimétrico.
...un reconocimiento de las diferencias, pues si bien es cierto que
hombres y mujeres son igualmente diferentes, es a partir de esa
diferencia que debe buscarse el contenido de igualdad, pero no
para discriminar a las mujeres. En términos normativos igualdad
significa que las personas diferentes deben ser respetadas y
tratadas como iguales. Diferencia es un término descriptivo que
implica que

la

identidad

de

cada

uno

está determinada,

precisamente por sus características particulares, y, que son estas
las que deben ser tuteladas, respetadas y garantizadas en
atención al principio de igualdad..."295.
La

Corte

Suprema

de

Justicia

ahonda,

en

el

principio

de

proporcionalidad y dice:
"lo grave de la violencia de género, no es sólo la agresión física en
sí, sino el hecho de que esta se utiliza 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, a
diferencia de la violencia puntual que pueda padecer un hombre,
en este tipo de violencia, al hecho de la agresión física que sufre la
mujer hay añadirle, el temor, la intimidación y el desvalor
psicológico padecido por la mujer. La violencia que puede padecer
el hombre y la mujer, no parte, pues, de situaciones homologables,
y por tanto admite una regulación diferenciada, siempre que dicha
regulación pase el siguiente control del que se ha denominado test
de constitucionalidad, es decir, que la diferenciación establecida

295SCSJ

de 22 de agosto 2013.
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por la ley sea objetiva y razonable. Dichos términos suelen
converger, dado que una desigualdad será razonable, cuando
atendida a la finalidad de la norma, exista una proporcionalidad
entre ésta y la desigualdad introducida".
En efecto, los posibles roces constitucionales y críticas a la Ley 779 han
sido evacuados por la Corte Suprema de Justicia al declarar la
constitucionalidad de la Ley 799 mediante sentencia, de manera que
cualquier objeción respecto de la constitucionalidad de los nuevos tipos
penales no tendría cabida alguna, al menos en el plano jurisdiccional.
Todo

ello

no

cuestiona

que

la

llamada

violencia

patrimonial,

“delincuencia patrimonial realizada en el ámbito de la violencia de
género”, el sujeto activo es el "hombre", y ello supone en sí mismo, un
tratamiento penal diferenciado que se asienta en la posición histórica
desventajosa que han tenido las mujeres ante las "relaciones desiguales
de poder o relaciones históricas de subordinación y dominación", etc.
Como se observa en el Ordenamiento Jurídico nicaragüense antes de la
Constitución de 1987 y en el Derecho comparado de aquella época, la
mujer se concebía como un ser "incapaz" por el sólo hecho de ser mujer
lo que constituye un atentado contra la dignidad humana.
Pareciera que el tipo de la violencia patrimonial o económica,
“delincuencia patrimonial realizada en el ámbito de la violencia de
género”, no tiene un asidero en los clásicos delitos de los Códigos
Penales que anteceden, con relación a las figuras delictivas clásicas de
naturaleza patrimonial como el hurto, robo, defraudación y que parten
de la titularidad del bien. Por otro lado, la no delimitación de este
precepto ha coadyuvado al continuo ensanchamiento del Derecho Penal
especial y con ello la descodificación y disgregación de figuras penales
mediante la confección de leyes penales especiales que algunas veces
rompe la integralidad, doctrinal y jurisprudencial del Derecho Penal.

311

Al escudriñar el sentido y alcance de la “delincuencia

patrimonial

realizada en el ámbito de la violencia de género”, nos encontramos con
descripciones típicas totalmente imprecisas y que a nuestro comprender
el legislador se extralimitó en el elemento de prohibición (aparentemente
el objeto material en el cual recae la acción no obedece a lo material
sino

términos

imprecisos:

"independiente

de

su

titularidad",

"independientemente de la posesión", "negación a proveer recursos"),
pues utiliza términos o conceptos indeterminados que dan lugar a
interpretaciones amplias e ilimitadas que podrían conculcar el mandato
de determinación propio del principio de legalidad.
Las acciones u omisiones contempladas en la llamada violencia
patrimonial o económica plantean retos interpretativos importantes. De
ahí que la doctrina y la jurisprudencia penal tienen un arduo trabajo
para tratar de resolver estos problemas y transmitir un ámbito de
certeza para su aplicación.
A modo de conclusión, la delincuencia patrimonial en las relaciones de
pareja resulta compleja, y presenta singularidades, la no delimitación
del tipo nos conduce a hacer un estudio multidisciplinario para
observar su aplicación y con ello determinar la aplicación de medidas
no punitivas que pudieran resultar más eficaces. Es de considerar la
mínima intervención del Derecho Penal o de última ratio, pues la
violencia de género requiere de un proceso amplio y de implementación
de políticas públicas en la prevención y tratamiento del agresor y las
víctimas de este flagelo.
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CONCLUSIONES
1. El ejercicio de dominación que ciertos hombres efectúan sobre sus
parejas no se restringe a delitos de lesiones o de homicidio sino que se
proyecta sobre otras muchas tipologías, con las excepciones de aquellas
que por su propia naturaleza trasciende más allá de los supuestos de
afectación de la vida y la integridad, también se refleja en el patrimonio.
Esta situación se produce no solamente en los casos en los que la
pareja

comparte

jurídicamente

el

patrimonio,

sino

también

en

supuestos en los que esa titularidad conjunta no se produce, ya porque
el régimen económico matrimonial es de separación de bienes, o
sencillamente, no ha mediado matrimonio o, en un sentido más amplio,
no se comparten facultades de gestión sobre los bienes, pero ello no
impide relaciones de dominación con proyección en el patrimonio. Esta
es una razón que debe hacer planearse la necesidad de introducir una
clausula general aplicable a todos los tipos recogidos en el Código Penal
(o, al menos, a otras tipologías), pero, por ello mismo, con una
construcción en la que configuren elementos de contención.
2. El que el Derecho positivo español se refiera exclusivamente, por lo
que importa a violencia de género, a lesiones y coacciones, no impide
que se aborde la cuestión de la delincuencia (de género) patrimonial en
el CP español , y ello a los efectos siguientes: 1°) para estudiar qué
relevancia conceden los Tribunales españoles a la existencia de
relaciones

de

dominación

en

delitos

patrimoniales

(estudio

jurisprudencial); 2°) particularizar lo anterior en relación tanto a la
circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CPE) como a la causa
personal de exclusión de la punibilidad recogida en el artículo 268 CPE;
3°) Hacer una propuesta de cara a la posible modificación de la
legislación penal española en materia de violencia de género.
3. De la simple lectura del artículo primero de la LO 1/2004, se
desprende una delimitación de los sujetos activos con base en dos
criterios fundamentales: a) que se trate de un hombre; b) que el sujeto
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activo haya llevado a cabo actos violentos "como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder".
En cuanto al artículo 153 CPE tampoco cabe duda de que el sujeto
activo ha de ser un hombre y el sujeto pasivo una mujer.
4. La mujer, en unas relaciones homosexuales (y lo mismo puede
decirse de la homosexualidad masculina), tampoco puede ser sujeto
activo. Una mujer no es un hombre aunque "se sienta" como un
hombre, y lo mismo, pero al contrario, puede decirse de un hombre que
"se sienta" mujer. Ellos (ellas) pueden reproducir papeles, pueden
"representarlos",
biológicamente,

pero
ni

no

"mujeres",

son

"hombres",

siendo hombres

siendo

mujeres

genéticamente.

El

homosexual es discriminado socialmente pero no por el hecho de
"sentirse mujer u hombre" no siéndolo naturalmente, sino por otras
razones -obviamente rechazables- pero que no se identifican con las que
están en el origen de las relaciones de dominación históricamente
ejercidas sobre las mujeres.
Los roles que asumen en esa relación homosexual los recrean, no les
vienen dados, y no es cuestión de enfocar el haz de luz sobre unas
concretas, individuales y particulares relaciones homosexuales, la
situación de dominación ejercidas por los hombres sobre las mujeres se
contemplan no como casos particulares, sino como estructurales
socialmente establecidas, y esa situación existe al margen de que haya
situaciones (numerosas o no) en que esa relación no se da.
Que hay situaciones de dominación entre las parejas homosexuales, sin
duda que debe haberlas -o las hay- en algunos casos, pero, como
acertadamente

señala

LARRAURI

PIJOAN,

socialmente

no

se

corresponden o no equiparables, a las que históricamente se han
entablado entre hombres y mujeres; y no es cuestión de que haya un
contexto jerárquicamente estructurado, lo que puede producirse en
relaciones homosexuales y en otros muchos ámbitos, sino de la
existencia de toda una "cultura" de dominación que se ha producido a
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lo largo de los siglos que ha terminado con someter a las mujeres a
relaciones de dominación en relación con los hombres.
No es un problema episódico sino estructural que se produce de forma
generalizada en las relaciones entre hombres y mujeres. Se trata de una
"sociedad partida", hombres dominando a mujeres.
5. En lo relativo a los transexuales, y a la luz de las consideraciones
realizadas en la conclusión anterior, es necesario, para aplicar los
criterios de violencia de género, y en el caso particular el artículo 153
CPE, que se produzca la transformación física o la declaración legal de
"mujer", según la Jurisprudencia mayoritaria.
6. A partir de la anterior conclusión sobre la especialidad de los sujetos
(y

de

los

tipos

que

contienen

las

correspondientes

conductas

infractoras) desató, en la Jurisprudencia y doctrina española y, aunque
con muy pocos pronunciamientos también en la nicaragüense, una
considerable polémica acerca de si es aceptable en Derecho Penal
configurar las normas, e interpretarlas, en clave de "discriminación
positiva" y paralelamente introducir acciones positivas al respecto.
A nuestro entender, y para una correcta resolución de la cuestión,
deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:
a) La discriminación (sea positiva o negativa) de la mujer se
invisibiliza o confunde entre otras discriminaciones a las que
realmente no pertenece; y ello por una evidente razón, el caso de
la mujer no es un problema que se pueda reconducir a la
discriminación de minorías en el sentido de marginación. Las
mujeres, como género, no es que estén marginadas (en el genuino
sentido de apartadas) sino dominadas, integradas pero con un
determinado papel, el papel de sometidas.
b) Un tema distinto es que le pueda ser aplicado alguno de los
planteamientos generales que afectan al mecanismo de la
discriminación positiva, pero teniendo claro que ni por sus
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características, ni metodológicamente debe ser equiparado a
“minorías”, porque no se trata de minoría (ni cualitativa ni
cuantitativa) y porque esa asimilación, al final, lo que persigue,
consciente o inconscientemente, es ocultar el hecho de la
discriminación por el mero hecho de ser mujer, de sus
características esenciales, y del referente a posiciones de dominio
ejercidas por el hombre; es decir: las mujeres, no son pobres,
negras, extranjeras, etc.
c) En efecto, y es que incluso siendo pobres, negras o extranjeras, el
hecho diferencial es el de ser mujer (porque aun las que
pertenecen

a

esas

minorías,

son

discriminadas,

por

los

discriminadores, por el hecho de ser mujer), y es ahí donde se
pone de manifiesto el verdadero fundamento de la discriminación
de la mujer, las posiciones de dominio, y ese dato atraviesa todas
las categorías existentes, todos los grupos sociales, y también las
auténticas minorías.
d) Todos los esfuerzos hechos a lo largo de la historia para aminorar
la discriminación por razones étnicas, raciales, sociales (que han
sido muchos y que han llegado a alimentar perversísimas
contiendas), no han afectado a la situación de la mujer.
7. Teniendo en cuenta las convenciones internacionales aplicables al
caso, así como las propias constituciones de los respectivos países (en
especial en lo relativo al principio de igualdad), no vemos mayor
inconveniente

en

la

construcción

de

normas

penales

en

clave

"discriminación positiva". Ello se justifica, entendemos, en la mayor
vulnerabilidad de la mujer. Se trata de una vulnerabilidad en primer
lugar física (lo que tiene especial significado, como es evidente, en los
habituales delitos de malos tratos y homicidio). En efecto, la fortaleza
física de las mujeres (salvo clamorosas excepciones) es muy inferior a la
de los hombres, sus capacidades físicas para la agresión son mucho
más limitadas que las del hombre, y en ese sentido se encuentran en
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situación de una mayor y especial vulnerabilidad en sus relaciones de
pareja.
Pero, en segundo lugar, su mayor vulnerabilidad proviene de pautas
culturales, y ello sucede especialmente en las relaciones de pareja, y
ello como consecuencia de que: a) aceptan que tendrán hijos y que ellas
serán cuidadoras principales; b) que serán los hombres los que harán la
contribución económica principal, y en consecuencia subordinarán su
trabajo al de él hasta el punto de que renunciarán al ejercicio
profesional extramuros de su "hogar"; c) todo lo anterior determinará,
psicológicamente,

una

situación

de

dependencia

emocional,

y

objetivamente una económica y progresivamente también social.
Todo lo anterior avala acciones positivas orientadas a conceder un trato
penológico diferenciando cuando la acción típica tiene como sujeto
activo a un hombre y a la mujer como sujeto pasivo, y, en concreto,
justifica el incremento en la sanción a los hombres que realizan las
conductas de malos tratos a los que se refiere el artículo 153. 1 inciso
primero, CPE.
8. Asimismo, entendemos que si éste es el escenario para la “gran
categoría” de la violencia de género, éste debe ser, también, el propio
para la construcción de una categoría de delincuencia patrimonial
realizada en el ámbito de la violencia de género (la comúnmente llamada
violencia patrimonial), pues en este caso lo único que se modifica no es,
evidentemente, la base sobre la cual se asienta el “trato distinto” a la
mujer, sino el objeto sobre el que recae la violencia296. Los sujetos,
pues, deberán ser los mismos: hombre el activo y mujer el pasivo.

“Existe una tendencia cada vez mayor a considerar las agresiones patrimonialesdefinida como la violación de los derechos de propiedad de la mujer- entre las formas
de violencia contra la mujer, junto con la violencia física, psicológica y sexual. Su
inclusión ha sido invocada por varias organizaciones internacionales como la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo menos desde hace una década,
dado que la violencia patrimonial está a menudo relacionada con las otras formas de
violencia, y porque en sí misma constituye una violación a los derechos humanos de la
mujer”, Así, DEERE/ TWYMAN / CONTRERAS, EUTOPIA 5, 2014, 95.
296
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9. La doctrina jurisprudencial absolutamente mayoritaria en España,
concluye en la falta de necesidad de comprobar la concurrencia de un
especial elemento subjetivo de lo injusto en el tipo del artículo 153 CPE,
afirmándose que es el contexto de la actuación delictiva y las
circunstancias del caso, las que permiten observar, en ocasiones
comportamientos o actos concluyentes, que debe tratarse de una
situación de dominación, menosprecio o subyugación del varón sobre la
mujer como guía de proceder delictivo del hombre, y expresión de la
denominación "violencia de dominación machista", especialmente
expresiva en la violencia habitual, por la situación permanente de
dominación instaurada, pero también evidente y necesaria en los actos
puntuales que dieron lugar al enjuiciamiento, es decir, no se requiere la
concurrencia de un especial elemento subjetivo, pero sí a que la
conducta se llevada a cabo en un determinado contexto.
10. Entendemos, con LUZÓN PEÑA, que la naturaleza jurídica de la
institución contenida en el artículo 268 CP español se corresponde no
con una de la denominada "excusas absolutorias", sino más bien con
una "causa personal de exclusión de la punibilidad"; de esa manera se
evitan posibles confusiones que podrían originarse, fundamentalmente,
con las causas de exclusión de la culpabilidad o las originales doctrinas
que atribuyen a esta causa la naturaleza de no exigibilidad de una
conducta distinta.
11. Que está anclado en el Derecho histórico, y con claros precedentes
en el Derecho Romano, la exclusión de acción penal en los casos de
ciertos atentados patrimoniales entre determinadas líneas parentales, y
la apertura de otros medios de reacción (civiles) para la recuperación de
la cosa o la reparación del daño, tanto frente a los parientes que
actuaron como sujetos activos como en relación a terceros.
Esta institución ha encontrado reflejo tanto en el Derecho español como
en otros Derechos europeos (verbigracia, el francés, austríaco o
napolitano), y tuvo también su manifestación, aunque con otra
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configuración, en el Derecho germánico. A los países americanos se
comunicó la causa personal como contagio procedente del Derecho
Castellano al Derecho Colonial, primero, y posteriormente a través de la
codificación.
12. Ya en el Código Penal de 1822, en su artículo 756, quedaron
plasmadas las características que ha mantenido esta causa personal a
través del tiempo: a) que se trate de determinados injustos; b) que
sujetos activos y pasivos del delito patrimonial se encuentren en una
determinada relación; c) que los extraños a ese reducido círculo
parental

responderán

plenamente;

d)

que

únicamente

quedará

subsistente la responsabilidad civil para los sujetos implicados en el
tipo; e) que queda exclusa hasta la posibilidad de entablar acción, por lo
que existe un óbice procesal a la persecución penal de la conducta.
Es de notar, sin embargo, que en la redacción que de la causa personal
se llevaba a cabo en el CPE acabado de citar, no se exigía que sujetos
activos y pasivos "viviesen juntos", requisito que no se incluyó en la
configuración de la institución hasta el Código Penal de 1848, por más
que esta referencia fuese evolucionando en los textos de los códigos
posteriores.
13. Que la regulación penal, y en lo que se refiere a la mujer, estaba
construida sobre unas bases en las que la mujer se hallaba claramente
sometida al varón en el ámbito matrimonial. Así, el Código Civil español
de 1889 establecía una configuración del matrimonio en el que la mujer
estaba subordinada a su marido, en todos los ámbitos, y sobre todo y
más allá de concretas regulaciones conceptuales, en su papel de mujer,
es decir está tenía un trato asimilado a la minoría de edad, lo que se
reflejaba claramente en el contenido del artículo 57 CC, donde se
disponía con rotundidad: "El marido debe proteger a la mujer, y ésta
obedecer al marido".
En este corto precepto se reúnen dos de las características de lo que
constituye la dominación del hombre sobre la mujer: la necesidad que
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tiene

ésta

de

ser

"protegida"

por

el

hombre

y

el

correlativo

reconocimiento de su inferioridad y subordinación respecto de él, lo que
se traduce en su deber de obediencia.
14. Desde el punto de vista patrimonial la mujer, con carácter general,
estaba completamente sometida, hasta para gobernar sus propios
bienes, al marido; únicamente se le reconocía capacidad patrimonial
para "hacer la compra" doméstica o para "adornarse", aunque en este
último caso el marido tenía que prestar consentimiento.
Con semejante Ordenamiento no tenía cabida la posibilidad de hablar
de “violencia patrimonial” en el sentido de actos ilícitos cometidos frente
al patrimonio de la mujer, puesto que al marido se le reconocían
facultades tan amplias que casi cualquier “atentado” contra el
patrimonio de la mujer (que tenía una capacidad de obrar muy
disminuida) pertenecía al terreno de lo lícito; el que la causa personal
de exclusión de la punibilidad diera cobertura a ilícitos penales, poco
venía a añadir (obviamente algo sí) a esa situación de sometimiento de
la mujer. Esta situación permaneció, en lo sustancial, inmodificada
hasta la ley 14/1975, de 2 de mayo, y de forma más evidente aún hasta
la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil
español, en materia de filiación, patria potestad y régimen económico
del matrimonio.
15. La fundamental modificación del Código Civil no se reflejó en
absoluto en el Código Penal, ni siquiera tras la reforma de 1995. Es
decir, ha continuado la misma redacción, problemas de forma aparte y
de concreción de los injustos de referencia, que en el CP1848; eso sí,
con la enorme diferencia de que la legislación civil y la posición de la
mujer casada ante el Ordenamiento español no tienen nada que ver con
la existente hace siglo y medio.
16. El fundamento que generalmente se atribuye, tanto por la
Jurisprudencia como por la doctrina, a esta causa personal de
exclusión de la punibilidad no es compartible desde un entorno
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constitucional, pues reproduce modelos de familia y de dominación
imposibles de aceptar y de compaginar con la norma suprema. Sitúa a
la mujer, además, en una posición que facilita extraordinariamente el
ataque patrimonial, de delincuencia patrimonial y constituye un
instrumento más de dominación.
Se trata de una configuración legislativa que sigue manteniendo a la
mujer en el gueto a disposición de las determinaciones de voluntad del
hombre; y no sirve aquí el argumento de que la causa personal "viaja en
las dos direcciones", que es aplicable tanto al hombre como a la mujer,
porque ello sólo es así sobre el papel, sobre el texto de la ley y no sobre
la realidad social discriminatoria que diariamente afrontan millones de
mujeres.
17. A nuestro entender el fundamento sobre el que se construyó esta
causa personal, si en su momento resultaba más discutible por todo lo
aquí expuesto, actualmente carece de coherencia en relación con el
resto del Ordenamiento, y algunas de las interpretaciones gramaticales
posibles de esta cláusula podrían ser tachadas, sin duda, de
inconstitucionalidad.
Pero en aplicación del principio de conservación del Ordenamiento y
buscando una interpretación posible en relación a la mujer, sólo sería
aceptable la causa personal de exención de la punibilidad contenida en
el artículo 268 CPE, si todos los supuestos de violencia de género se
consideraran como de concurrencia efectiva de violencia o intimidación,
y por lo tanto, y por esa vía, resultaran excluidos de la aplicación de la
causa de exención.
18. De acuerdo con el artículo 268 CP español el ámbito de aplicación
de la norma se extiende a toda los capítulos comprendidos en los nueve
primeros capítulos del Título XIII, del libro II, del Código, siempre que
no concurra violencia o intimidación, "o abuso de la vulnerabilidad de la
víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con
discapacidad". No se extendería a otros delitos extramuros de los
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capítulos I al IX de este Título XIII, puesto que el artículo 268 CPE está
encuadrado en el Capítulo X del Título XIII que lleva por rúbrica de la
"Disposiciones

comunes

a

los

capítulos

anteriores",

lo

que,

evidentemente, hace referencia únicamente a los delitos recogidos en los
capítulos I al IX del Título XIII del libro II CPE.
19. La equiparación realizada por la Jurisprudencia, y por lo tanto la
integración en la "causa personal", de las relaciones estables de pareja a
la relación matrimonial, conculca de forma clara, manifiesta y
terminante el principio de legalidad y el de división de poderes, puesto
que la Jurisprudencia ante un justificable, o no, disenso frente a la
opción legislativa, corrige al Legislador al ampliar el ámbito de
aplicación de la "causa personal".
20. No creemos que sea aplicable, en ningún caso, la "causa personal"
recogida en el artículo 268 CP español a las personas jurídicas, ni
siquiera en la interpretación restrictiva que lleva a cabo el Tribunal
Supremo, ya que el tipo es taxativo en cuanto a los sujetos y el
fundamento atribuido a la causa personal de exclusión de la
punibilidad no se cohonesta con la ampliación de la excusa a las
personas jurídicas.
21. Las especiales relaciones existentes en el núcleo de la familia
requieren un planteamiento no penal, sino procesal diverso; lo que
resulta especialmente trascendente en relación a la mujer casada, quién
en no pocos casos se halla padeciendo una situación de dominación a
cargo de su marido. Esa caracterización distinta de la relación procesal
pasa, no por prohibir que la mujer accione contra su marido, tal y como
actualmente efectúa el artículo 103 de la Ley Rituaria Criminal, sino por
dejar en manos de la víctima la decisión de iniciar o no el procedimiento
penal mediante la presentación de la denuncia.
No cabe duda, que es el integrante de la familiar, el mejor barómetro
para medir si es la intervención el Estado (y de su derecho a castigar),
la mejor opción para solucionar el conflicto de las agresiones
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patrimoniales no violentas en la pareja, y por ello debe dejarse a su
elección. Lo que no pase por aquí (es decir, una situación como la
construida por los artículos 268 CPE y 103 de la Ley de enjuiciamiento
Criminal) únicamente servirá para consagrar a la mujer como víctima
de la violencia machista, y seguir constituyendo a la familia en un
ámbito de impunidad.
22. De no optarse por derogar el artículo 268 CPE, cabe la posibilidad
de excluir de su aplicación, y junto a los supuestos de utilización de
violencia o intimidación (o los casos de especial vulnerabilidad por
razones de edad o discapacidad), aquellos casos en los que haya
mediado violencia de género. De no entenderse así, y como creo hemos
demostrado, la referida causa personal de exclusión de la punibilidad
seguirá

sirviendo

como

un

ámbito

de

ejercicio

impune

de

la

delincuencia patrimonial de género.
23. En la génesis histórica del Ordenamiento Jurídico nicaragüense ha
quedado demostrado que el marido podía extralimitarse en la
administración de los bienes de la mujer, pues, con semejante
Ordenamiento no tenía cabida hablar de “delincuencia patrimonial” o de
actos ilícitos cometidos frente al patrimonio de la mujer, ya que como se
ha demostrado al marido se le reconocían facultades amplias y que
cualquier “atentado” contra al patrimonio de la mujer quedaba impune.
También se ha demostrado que para el Ordenamiento nicaragüense la
mujer tenía la capacidad disminuida, y por ello cualquier atentado
contra su patrimonio pertenecía al terreno de lo lícito.
24. La llamada “violencia patrimonial y económica” o a mejor decir, la
“delincuencia patrimonial realizada en el ámbito de la violencia de
género”,

es

una

novedosa

figura

delictiva

del

Derecho

Penal

latinoamericano, concerniente a la violencia de género y que para
muchos doctrinarios, al contener en sí misma una suerte de
discriminación positiva, no contradice los principios de igualdad y
proporcionalidad, entre otros principios.
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25. La no delimitación de la violencia patrimonial en el Ordenamiento
Jurídico nicaragüense ha coadyuvado al continuo ensanchamiento del
Derecho Penal especial y con ello la descodificación y disgregación de
figuras penales mediante la confección de leyes penales especiales que
algunas veces se aleja de la integralidad, doctrinal y jurisprudencial del
Derecho Penal. Consecuentemente nos hallamos ante descripciones
típicas imprecisas, pues, utiliza términos o conceptos indeterminados
que dan lugar a interpretaciones amplias y delimitadas creando
dificultades en su aplicación por lo que plantea retos interpretativos
arduos. Esa caracterización distinta, novedosa y compleja del tipo de
violencia patrimonial induce a la doctrina y a la jurisprudencia penal, a
resolver estos problemas para transmitir un ámbito de certeza para su
aplicación.
25. En lo relacionado con el término “violencia patrimonial” utilizada
por

la

legislación

nicaragüense,

debemos

manifestar

nuestro

desacuerdo con dicha nominación, no sólo porque desde el punto del
uso del lenguaje no se corresponde con lo que se quiere regular, sino
porque cuando en Derecho Penal se habla de violencia o de delitos
violentos, se hace comúnmente para referirnos al acometimiento físico
de una persona respecto de otra (a acciones violentas); y siendo que
ninguno de los supuestos del artículo 12 de la ley 779 constituyen actos
violentos (en el sentido usual del Derecho Penal), hemos preferido
utilizar, a lo largo de esta investigación, la denominación “delincuencia
patrimonial realizada en el ámbito de la violencia de género”, porque
creemos que engloba tanto el sustrato de la acción, como el contexto en
la que ésta se realiza.
26. La delincuencia patrimonial en las relaciones de pareja resulta
compleja, y presenta singularidades, la no delimitación del tipo nos
conduce a hacer un estudio multidisciplinario para observar su
aplicación y con ello determinar la aplicación de medidas no punitivas
que pudieran resultar más eficaces. Es de considerar la mínima
intervención del Derecho Penal o de última ratio, pues la violencia de
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género requiere de un proceso amplio y de implementación de políticas
públicas en la prevención y tratamiento del agresor y las víctimas de
este flagelo.
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