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Editorial

Editorial
Editorial

La violencia de género se hace visible en su forma
más extrema en las muertes a manos de sus parejas de
tantas mujeres cuyo número nos hace estremecer.
Los medios de comunicación, tan necesarios mediante
una información responsable, para mantener la
sensibilidad social ante esta lacra, se hacen eco de
forma más visible de las muertes y de las oscilaciones
estadísticas de un insoportable número de víctimas
mortales, señalado con razón que en la mayoría de las
ocasiones no existían denuncias previas o de haberse
producido se habían retirado.
Quienes nos ocupamos de la violencia de género
sabemos, y de ello se hizo eco la Ley Integral, que las
mujeres víctimas padecen una relación asimétrica
con sus parejas quienes tienen por objetivo crear una
situación de dominación sobre la mujer, por lo que el
maltratador reproducirá esta conducta con mujeres con
quienes establezca sucesivas relaciones.
La violencia se produce de forma progresiva y
ascendente, frecuentemente la víctima tarda en percibir
que existe esta escalada.
Suele comenzar con agresiones psicológicas que
reducen su auto-estima, continúan las agresiones

verbales y puede pasar mucho tiempo hasta la primera
agresión física. Una vez que esta se produce sigue
una fase de calma y de aparente arrepentimiento, así
como de mensajes subliminales en los que se culpa a la
víctima y ésta asume haber merecido la agresión.
Detrás de cada muerte hay muchos años de silencio y
de sufrimiento. Pero también aunque no se produzca tan
fatal desenlace.
La Ley Orgánica sobre Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género pretendía a través
de su transversalidad arbitrar la protección de las
mujeres víctimas de esta violencia y una parte y un
órgano fundamental para tal fin son los juzgados
especializados.
Llama poderosamente la atención el descenso del
número de denuncias ( 134.002 en 2011 //128.543
en 2012) y de renuncias (15.490 en 2011 // 15.559
en 2012), y el ascenso en los Juzgados de Violencia
contra la Mujer de archivos de denuncias ( 47.873
en 2011 // 55.088 en 2012 ) , y de sentencias
absolutorias ( 4.339 en 2011 // 4.789 en 2012 )
Las órdenes de protección igualmente descienden,
habiendo sido denegadas 12.247 en 2011 y 13316 en
2012.
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Si las estadísticas demuestran que las
muertes de mujeres víctimas de violencia
de género se mantienen con pocas
alteraciones, mientras disminuyen las
denuncias, aumentan las renuncias y
las absoluciones y cada vez se deniegan
mas órdenes de protección no cabe sino
concluir que algo se está haciendo mal.
Porque la especialización de los
Juzgados de Violencia contra la
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Mujer, prevista por la Ley Integral,
requiere que los operadores que los
integran conozcan en profundidad las
peculiaridades de la violencia de género
y las especiales características de las
víctimas, ya que mientras haya mujeres
que, una vez superada su resistencia
a denunciar no obtengan la respuesta
judicial adecuada, el número de muertas
que nunca habían denunciado seguirá
aumentando.

Nota recuerdo “Alicia Herrera Rivera”
Emilia Caballero Álvarez

Noticias Themis

Nota recuerdo

ALICIA
HERRERA
RIVERA
Emilia Caballero Álvarez
Socia de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis
Seguramente fue en 1984, en el recién estrenado
Instituto de la Mujer y en medio de aquella campaña
“Mujer no llores, defiende tu dignidad”, donde se celebró
un encuentro de mujeres juristas al que asistí. Había
comenzado a ejercer hacía pocos años y tuve la suerte
de conocer a varias abogadas, que nos dedicábamos a
defender los derechos de las mujeres. Fue un encuentro
vivo, un debate continuo, una bocanada de aire fresco
que nos permitió profundizar en nuestros valores
feministas.
Así fue como encontré a Alicia Herrera Rivera. Una
librepensadora que tenía presencia, autoridad moral, un
absoluto sentido común y un conocimiento del Derecho
verdaderamente extraordinario. Todavía hoy no se cómo
coincidimos desde el principio y con qué rapidez se trabó
una amistad que pronto se hizo verdaderamente íntima.
Pero, ¿quién era esta mujer? Pronto descubrí que aquello
que tanto me deslumbró de ella provenía de su categoría
humana, de su lucha incansable por la libertad y la
justicia y de todo lo que hubo de dejar en el camino por
seguir siendo leal consigo misma.
Había sido magistrada de la Corte de Apelación
en Santiago de Chile, su tierra de origen que hubo
de abandonar un año después del golpe de Estado
protagonizado por Pinochet, al no someterse al nuevo
orden, como hicieron la mayoría de sus compañeros y

compañeras, y denunciar repetidamente violaciones de
Derechos Humanos. Incluso llegó a sufrir un secuestro,
que la llevó hasta Villa Grimaldi, donde la dejaron en
libertad pero con la amenaza del riesgo que corría su
hija.
En esta situación se vio obligada a salir
clandestinamente del país con sus cuatro hijos, dejando
a su marido preso en las cárceles chilenas donde fue
repetidamente torturado durante años. Y, sin posibilidad
de elección, llegó a Bucarest, les proporcionaron un
pequeño apartamento, pobre e impersonal, en el que
instalarse y sufrir el poder absoluto de Ceaucescu.
Desde allí comenzó su lucha por liberar a los presos
políticos que se encontraban en Chile. Mantuvo la
convicción de que la denuncia internacional podía
debilitar la dictadura y que existía salida para aquellos
presos cuyo nombre se conociera, a través de interponer
recursos de Hábeas Corpus. Para ello se dedicó a la
creación de equipos jurídicos en varios países europeos.
Llegó, mediante un continuo trabajo, a exponer en la
Asamblea de la ONU la situación de estos presos. Aquel
trabajo no careció de éxito, pues muchos de aquellos
presos fueron liberados.
Más tarde pasó a Berlín oriental, allí fue obligada por el
partido a trabajar en las fábricas donde vivió en directo
las condiciones en las que se encontraban los obreros.
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Finalmente, en 1979, una gran escisión del Partido
Socialista chileno en el exilio hizo que tuviera que
salir inopinadamente de Alemania y, ahora sí, entre
Yugoslavia y España eligió este último país a pesar
de que hubo de dejar a sus hijos allí, pues en este
destino no podían asegurarle el menor futuro. Todo
su equipaje fue una carta para Felipe González
que pudo entregarle, en el último momento, el que
hasta entonces había sido Secretario General del
partido y que los compañeros le arrebataron en el
mismo aeropuerto alemán. Recuerdo sus palabras
“no lo pensé ni un segundo, nunca más viviré bajo
el sistema comunista, prefiero pedir limosna en el
metro de Madrid”.
Fue difícil su vida en Madrid durante los primeros
años. Tuvo que sortear infinitos obstáculos para
reunir a casi toda su familia. Y, cómo no, siguió
relacionándose con exiliados chilenos y luchando
contra la dictadura de su país llegando, para seguir
denunciando la situación que allí se vivía, a preparar
el viaje de Felipe González a Chile.
Comenzó a ejercer en Fuenlabrada, a través del
Instituto de la Mujer, donde vivió de cerca la
situación de tantas mujeres que sufrían maltrato,
que mantenían a sus familias contra viento y marea,
no sólo sin la menor ayuda sino completamente
invisibilizadas y se propuso hacer que esta realidad
llegase a las instituciones
En 1986 se celebró en Madrid el Congreso de “Gentes
para el Derecho”, una reunión de importantes juristas,
magistrados y fiscales que intentaban democratizar
el poder judicial. En la cena de clausura, y habiendo
comprobado en sus sesiones que ninguna de nuestras
propuestas sobre derechos de las mujeres se discutió
ni apareció en las conclusiones, Alicia pensó que
debíamos crear una asociación de mujeres juristas.
En una servilleta de papel anotamos los nombres de
las primeras socias y en otra los objetivos principales,
entre los que destacaba el de hacer un seguimiento de
las resoluciones judiciales en relación a separaciones,
divorcios y maltrato. Y así nació Themis.
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Informes anuales sobre la actuación de jueces y fiscales
de todas las Audiencias Provinciales se hacían llegar
al CGPJ. Cursos, aplicando la perspectiva de género al
Derecho, en destacadas universidades y a grupos de
abogadas en diferentes ciudades. Asistencia jurídica
gratuita a mujeres que sufrían maltrato, etcétera. Todo ello
impulsado de manera directa por Alicia. Y consiguiendo
las primeras reacciones y la toma en consideración ante
la violencia de género, como lo demuestra el hecho de que
se celebraran unas jornadas y debates, vivísimos sobre
“aspectos civiles y penales en las crisis matrimoniales”
entre socias de Themis y vocales del CGPJ. Lo que tuvo
lugar en su propia sede dentro del espacio de formación de
jueces y fiscales. Así como la recepción de la medalla de
plata al Mérito Civil con distintivo azul y la de Cruz Roja a
la Solidaridad.
Volvió a Chile a finales de los años 90, dejando un
enorme vacío, pero también una gran enseñanza que
continúa dando frutos. Ella, en Chile de nuevo después de
veintitantos años, siguió defendiendo sus ideas, ayudó en
la campaña de la presidencia de Lagos y en la de Michele
Bachelet. Y nunca se rindió. Una máxima suya, creo que
muy sabia, era “cuando no sepas a quién votar hazlo
contra tu enemigo”. Toda una lección que en nuestro país
cobra hoy una verdadera actualidad.
Resulta intolerable el dolor que inflige un golpe de
Estado y la implantación de una dictadura. Cuando se
gobierna mediante el miedo y éste se convierte en la
manera de relacionarse el poder con la ciudadanía, la
mezquindad, la corrupción moral, la degradación humana
se instala en buena parte de la sociedad. Por otro lado,
encontramos muestras de un enorme valor abocadas
a pagar un alto precio, incluso a perder la vida por no
doblegarse. La de Alicia Herrera es la vida de una mujer
que, a pesar de tanto desgarro y tantas pruebas por
las que tuvo que pasar, no perdió la dignidad en ningún
momento, ningún castigo la hizo renunciar a sus ideas,
nada quebró su esquema de valores y nadie consiguió
disuadirla, porque nunca dejó de pensar que un mundo
mejor es posible si somos capaces de luchar por él, de
comprometernos con él.
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1. Erradicar la violencia de género: un recorrido por las intenciones y los instrumentos europeos.
Magali Thill

Erradicar la violencia
de género:
un recorrido por las intenciones
y los instrumentos europeos
Magali Thill
Miembro de la Red
Euro-mediterránea de
Derechos Humanos y de
ACSURAS

En Europa, se calcula que entre un 20 y un 25 por ciento de las mujeres han sufrido
violencia física al menos una vez durante su vida adulta y que más del 10 por ciento
de la población femenina ha sido víctima de violencia sexual1. En la casi totalidad de
los países europeos, la violencia de género es la mayor causa de muerte no natural. La
indignación ante los asesinatos de mujeres y la presión del movimiento feminista han
contribuido a que la Unión Europea asumiera como competencia propia, la eliminación
de la violencia de género, convirtiéndola en una de sus áreas prioritarias de trabajo en
la defensa de los derechos de las mujeres.
Esta constatación no debe, sin embargo, llevarnos a sobrevalorar los méritos de la UE,
que no ha hecho más que seguir la estela previamente marcada por la ONU, con una
parsimonia que no atiende a las dimensiones, la gravedad y el carácter estructural del
problema. El compromiso de la Unión por eliminar la violencia de género, de carácter
declarativo-financiero, no ha llegado a concretarse en una estrategia regional asentada
en una normativa vinculante. Y lo que es más preocupante, se ha podido comprobar cómo
en los últimos años, las políticas de ajuste neoliberal y la reacción patriarcal de la vieja
Europa han venido cercenando recursos y restando prioridad a las políticas contra la
violencia de género, apuntando la debilidad de la voluntad política de la Unión Europea por
acabar con esta vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres.

1. EUROPA TRAS LA ESTELA DE NACIONES UNIDAS.
1.- Fuente: Review of the Implementation of
the Beijing Platform of Action in the EU Member States: Violence against women, Victims
Support, Main Findings, European Institute for
Gender Equality, 2013, p 9.
2.- Ver el artículo de Laura Nuño, “Violencia
y deshumanización de las mujeres, la gran
sombra en la protección internacional de los
Derechos Humanos”, en Violencia de Género e
igualdad, una cuestión de derechos humanos,
dir.. Ángela Figueruelo, Marta del Pozo y Marta
León, Ed. Comares, 2013.

El marco político-jurídico internacional, en el que se incardina la normativa europea
contra la violencia de género, es de muy reciente desarrollo. En efecto, la ONU tardó
45 años desde que la Declaración Universal de los Derechos Humanos vio la luz hasta
considerar, en la Conferencia internacional sobre Derechos Humanos de Viena de
19932, la violencia de género como una violación de los derechos humanos de las
mujeres. Unos meses más tarde, la Asamblea General de la ONU la definió como “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” en su Declaración
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Se echa en falta
que la UE incropore
su obligación de
luchar contra la
violencia de género

3.- Art. 1 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer, 1993.
4.- Ver Ángela Figueruelo, “Igualdad y violencia de género en la Unión Europea después del
Tratado de Lisboa”, en Violencia de Género e
igualdad, una cuestión de derechos humanos,
op.cit.
5.- “La Unión se fundamental en los valores
de respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y
respeto de los derechos humanos, incluidos
los derechos de las personas pertenecientes
a minorías. Estos valores son comunes a los
Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”.
6.- “La Unión se fundamenta en los valores
de respeto de la dignidad humana, libertad,
democracia, igualdad, Estado de Derecho y
respeto de los derechos humanos, incluidos
los derechos de las personas pertenecientes
a minorías. Estos valores son comunes a los
Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación,la
tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres”
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sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer.3
Fue también entonces cuando la
comunidad internacional empezó a abordar
la violencia contra las mujeres desde
una nueva perspectiva: ya no como un
fenómeno perteneciente al ámbito privado,
sino como un problema social, cultural
y político de carácter estructural. La
violencia de género pasa a ser considerada
no solamente como consecuencia pero
también como causa de la desigualdad
entre hombres y mujeres. El Comité de
la CEDAW afirma, en su Recomendación
General nº 19 del año 1992, que “el efecto
de la violencia sobre la integridad física
y mental de la mujer es privarla del goce
efectivo, el ejercicio y aún el conocimiento
de sus derechos humanos y libertades
fundamentales”.
La Recomendación General nº 19
estableció también el concepto de
responsabilidad de los Estados en
la comisión de “actos privados si no
adoptan medidas con la diligencia debida
para impedir la violación de los derechos
o para investigar y castigar los actos de
violencia e indemnizar a las víctimas”.
La obligación estatal de adoptar medidas
legales, administrativas y de otro tipo
para eliminar la violencia de género
sería reafirmada con posterioridad por
la ya mencionada Declaración sobre la
eliminación de la violencia contra la
mujer (1993) y dos años más tarde, por la
Plataforma de Acción de Beijing (1995).
La ONU sentó así las bases jurídicas para
que los gobiernos desarrollaran políticas
orientadas a la eliminación de la violencia
de género y la protección de las víctimas.
Por ello, cuando a finales de la década, la
UE empezó a desarrollar una normativa
propia para promover la igualdad de

género y erradicar la violencia contra las
mujeres, no hizo sino recoger el testigo de
las Naciones Unidas.

2. LA INVISIBILIDAD DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL DERECHO ORIGINARIO
EUROPEO.
La Unión Europa ha incorporado la
igualdad efectiva entre mujeres y
hombres en su derecho originario, pero
no ha reservado la misma suerte a la
violencia de género4. El Tratado de la
Unión Europea de 1997, más conocido
como Tratado de Ámsterdam, hizo
de la igualdad de género un objetivo
(art. 3.3 TUE5) y un valor (art. 2 TUE
) del ordenamiento6 jurídico de la
Unión Europea. A su vez, el Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea
introdujo las acciones positivas al
facultar al Consejo Europeo para “adoptar
acciones adecuadas para luchar contra
la discriminación por motivos de sexo,
de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual” (art 19 TFUE). Este
Tratado también recoge la obligación
de la UE de fijarse “en todas sus
acciones, (...) el objetivo de eliminar
las desigualdades entre el hombre y la
mujer y promover su igualdad”, dando así
entrada al mainstreaming de género en la
actuación de la Unión (art 8 TFUE).
Pero ni estos artículos, ni los que
establecen la igualdad salarial (art 157
TFUE) y la igualdad de trato y oportunidad
en el empleo (art 153 TFUE) hacen
mención específica a la violencia de
género. Ésta tampoco aparece entre “las
diversas fuentes de peligro para la salud
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física y psíquica” que la Unión “deberá
prevenir” del artículo 168 del TFUE sobre
Salud pública. La única referencia de
los tratados constitutivos de la UE a la
violencia sufrida por las mujeres, se halla
en la Declaración nº 19 relativa al artículo
8 del TFUE sobre mainstreaming. Esta
Declaración, escondida en los Anexos del
Tratado, establece la obligación de la UE
de luchar activamente contra la violencia
doméstica que sufren las mujeres y
de integrar este objetivo en todas sus
políticas7.
La Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea aprobada en
Niza en el año 2000, adquirió el 1 de
diciembre 2009 la eficacia jurídica de un
tratado. Al igual que lo hicieran el TUE
y TFUE, la Carta reconoce el derecho
fundamental a la igualdad ante la ley
(art. 20), la prohibición de discriminación
por razón de sexo (art. 21.1) y el derecho
a la igualdad de trato y de resultados
mediante medidas de discriminación o
acción positiva (art. 23). Sin embargo, al
igual que los Tratados previos, tampoco
hace mención alguna a la violencia de
género: ni como obstáculo a la igualdad
entre hombres y mujeres ni en los Títulos
dedicados al derecho a la dignidad
(donde sí se prohíbe de forma explícita y
genérica “la trata de seres humanos”),
la integridad (donde se hace mención a
“la tortura y los tratos degradantes”),
o la libertad y seguridad (dos derechos
vulnerados por la violencia de género).
Por todo ello, se puede afirmar que salvo
en la Declaración nº19, semioculta entre
los Anexos del TFUE, la invisibilidad
de la violencia de género en los textos
constitutivos de la Unión Europea es
generalizada. Se echa en falta que la
Unión eleve a su derecho originario e

incorpore de forma ostensible y explícita,
su obligación de luchar contra la violencia
de género; sobre todo si se tiene en cuenta
la gravedad y extensión del fenómeno en
Europa, su impacto en la desigualdad de
género, la vulneración de los derechos a
la dignidad, la integridad, la libertad, la
seguridad y la autonomía de las mujeres.

3. LA HISTORIA INACABADA
DE UNA DECLARACIÓN DE
INTENCIONES.
A diferencia de los Tratados constitutivos,
el derecho derivado de la Unión consta
de varios textos en los que la lucha
contra la violencia de género ocupa
un lugar preponderante. Entre ellos
destacan cuatro documentos adoptados
durante el año 2010, bajo presidencias
española y belga: 1) la Comunicación de
la Comisión Europea del 5 de marzo 2010
Un compromiso reforzado en favor de la
igualdad entre mujeres y hombres: una
Carta de la Mujer, 2) las Conclusiones
sobre la erradicación de la Violencia
contra las Mujeres adoptadas por el
Consejo Europeo el 8 de marzo 2010, 3)
las Conclusiones del Consejo de 26 de
marzo 2010 sobre el Pacto Europeo por
la igualdad (2011-2020) y 4) la Estrategia
de la Comisión Europea para la igualdad
entre mujeres y hombres 2010-2015
adoptada en diciembre del mismo año.

3.1. Carta de la Mujer de la
Comisión Europea.
Con la Comunicación una Carta de la
Mujer (2010), la Comisión Europea buscó
dar un empujón a la igualdad de género
dentro y fuera de la Unión Europea, al
constatar que la primera Estrategia para

7.- “La Conferencia conviene en que, en su
empeño general por eliminar las desigualdades
entre la mujer y el hombre, la Unión tratará en
sus distintas políticas de combatir la violencia
doméstica en todas sus formas. Es preciso
que los Estados miembros adopten todas las
medidas necesarias para prevenir y castigar
estos actos delictivos y para prestar apoyo y
protección a las víctimas”.

Themis 9

Perspectiva de Género

la Igualdad entre hombres y mujeres
(2005-2010) no había dado los resultados
esperados y que las discriminaciones
seguían campando a sus anchas en
muchas esferas.
Así, en el Día internacional de la Mujer y
en conmemoración del 15º aniversario
de la adopción de la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing y del 30º
aniversario de la CEDAW, la Comisión hizo
una solemne declaración de intenciones
y estableció cinco principios en torno
a los cuales se propuso desarrollar
acciones8. En concreto, en relación a la
dignidad e integridad de las mujeres y
erradicación de la violencia de género, el
documento sentenciaba: “Europa no tolera
la violencia sexista. Intensificaremos los
esfuerzos para erradicar toda forma de
violencia y prestar apoyo a las personas
afectadas. Estableceremos un marco
político completo y eficaz para combatir la
violencia sexista. Reforzaremos nuestras
medidas para erradicar la mutilación
genital femenina y otros actos de violencia,
incluso mediante legislación penal, dentro
de los límites de nuestras facultades”.

3.2. Conclusiones del Consejo
sobre la erradicación de la
violencia contra las mujeres.

8.- Estas áreas son: 1) independencia económica; 2) igualdad salarial; 3) representación de
las mujeres en la toma de decisiones y puestos
de responsabilidad; 4) dignidad e integridad
de las mujeres y erradicación de la violencia
de género y 5) acción exterior en materia de
igualdad.
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En sus Conclusiones sobre la
erradicación de la Violencia contra las
Mujeres (2010) adoptadas el 8 de marzo
2010, el Consejo europeo integrado por los
Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de
los 27 países miembros, demandado por
vez primera a la Comisión que elaborara
una Estrategia Europea para prevenir la
violencia contra las mujeres y combatirla
mediante el establecimiento de un marco
general de principios e instrumentos
comunes. El Consejo fijó tres prioridades:

a) revisar el estado actual del problema
de la violencia contra las mujeres y
sus diferentes manifestaciones a nivel
europeo, b) definir objetivos comunes y
los medios para lograrlos, lo que exige la
obtención de información comparable a
escala de la UE, de forma que se ayude
a los Estados miembros a aplicar y a
evaluar las medidas y políticas, c) dar
los primeros pasos hacia la creación de
un Observatorio Europeo sobre Violencia
contra las Mujeres, basándose en las
estructuras institucionales existentes.
El Consejo Europeo hace también un
llamamiento a los Estados miembros
para que pongan en marcha medidas
destinadas a eliminar la violencia,
entre otras: la elaboración de planes
nacionales, la dedicación de recursos
suficientes, la adopción de medidas
de protección y asistencia (incluyendo
la ayuda para la búsqueda de empleo
y asistencia jurídica gratuita), la
elaboración de protocolos comunes
de detección y atención a las mujeres
víctimas de violencia en el ámbito clínico
y sanitario, la prohibición por ley de la
violencia, el enjuiciamiento de los autores
y el desarrollo de criterios comunes
para la intervención preventiva, la
protección de los niños y niñas expuestos
a contextos de violencia de género, y
el desarrollo de una línea de asistencia
telefónica común y gratuita 116 y de
campañas de sensibilización contra los
estereotipos sexistas y la estigmatización
social que legitima o permite perpetuar la
violencia contra las mujeres.
El Consejo asimismo llama a la
implicación de los países europeos en
el proyecto de Convenio del Consejo
de Europa sobre la prevención y lucha
contra la violencia contra las mujeres
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y violencia doméstica, y les insta a que
junto a la Comisión, amplíen la protección
cuando las víctimas ejerzan su derecho a
circular libremente en la Unión Europea.

3.3. Pacto Europeo por la igualdad
de género 2011-2020.
El Consejo Europeo reiteró su compromiso
por la eliminación de la violencia
de género en el Pacto Europeo por
la igualdad de género 2011-2020
adoptado unas semanas después de las
Conclusiones. Este documento político
define tres prioridades para el avance
de la igualdad entre mujeres y hombres:
1) la reducción de las desigualdades en
cuanto a empleo y protección social; 2)
la promoción de un mejor equilibrio entre
vida laboral y vida privada para mujeres
y hombres a lo largo de toda su vida; y
3) la lucha contra todas las formas de
violencia contra la mujer, vinculándola
expresamente con el pleno “disfrute de
sus derechos humanos” y el “logro de la
igualdad de género”.
En el marco de este tercer eje, el Consejo
Europeo insta a los Estados miembros e
instituciones de la Unión: a) a adoptar,
aplicar y supervisar estrategias a escala
nacional y de la Unión con vistas a
eliminar la violencia contra las mujeres;
b) a reforzar la prevención de la violencia
contra las mujeres y la protección de las
víctimas y de las potenciales víctimas,
entre ellas las mujeres pertenecientes
a grupos desfavorecidos; c) a poner
de relieve el papel y la responsabilidad
esenciales de hombres y muchachos en
la erradicación de la violencia contra las
mujeres. Una vez más el Consejo subraya
la necesidad de elaborar una Estrategia
europea de lucha contra la violencia de
género.

3.4. Estrategia para la igualdad de
mujeres y hombres 2010-2015.
Por último, la Estrategia para la igualdad
de mujeres y hombres 2010-2015
(2010) aprobada seis meses más tarde
por la Comisión, identificó una serie de
acciones-claves para el alcance de los
cinco objetivos definidos en la Carta.
Las relativas a la Dignidad, integridad y
erradicación de la violencia de género
fueron: 1) la adopción de una estrategia
a escala de la UE para combatir la
violencia contra las mujeres incluyendo
la mutilación genital femenina, 2) la
integración de la igualdad de género en
la legislación en materia de asilo, y 3)
la elaboración de un informe sobre la
salud de los hombres, a continuación del
informe sobre la salud de las mujeres de
2010.

Sigue pendiente
la adopción de
una estrategia
europea contra
la violencia de
género

El contenido de la Estrategia por la
igualdad de mujeres y hombres, en este
epígrafe, resulta un tanto decepcionante
si se tiene en cuenta que además de
encomendar un estudio sobre salud de
la población masculina [sic] y reiterar
la obligación de la UE, derivada de
la Resolución nº 19 relativa al art. 8
del TFUE, de integrar el género en su
política de asilo, la Comisión pospone la
identificación de acciones o programas
concretos de prevención y protección
contra la violencia de género, a la incierta
adopción de una estrategia específica
solicitada por el Consejo Europeo y el
Parlamento; un documento estratégico
integral destinado a orientar, coordinar,
sistematizar y desarrollar programas,
acciones y campañas europeas y
nacionales destinadas a combatir la
violencia de género cuya elaboración
a día de hoy, la Comisión sigue
postergando.
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No existe ninguna
directiva europea
que permita
abordar de
forma integral
y vinculante el
fenómeno de
la violencia de
género en la UE

9.- Ver también: Directiva 2011/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril
2011, relativa a la prevención y lucha contra la
trata de seres humanos y la protección de las
víctimas, y Directiva 2012/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
2012, por la que se establecen normas mínimas
sobre los derechos, el apoyo y la protección de
las víctimas de delitos.
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3.5. La violencia de género y las
Directivas europeas
Ante la proliferación de textos europeos
que abordan la lucha contra la violencia
contra las mujeres, cabe preguntarse
también sobre la fuerza jurídica de éstos.
Si bien es sabido que las Directivas
europeas son documentos de carácter
vinculante para los Estados miembros
cuyo contenido debe ser trasladado a
sus legislaciones nacionales en unos
determinados plazos; un examen rápido
de la legislación europea permite
constatar que no existe ninguna Directiva
específica sobre violencia de género.
Contribuyen a la atención de las mujeres
que sufren o han sufrido alguna forma
de violencia de género varias Directivas
que tienen por objeto la protección de las
víctimas en general. La más relevante es
la Directiva 2011/99/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre la Orden
Europea de Protección, que permitió
que una autoridad judicial de un Estado
Miembro emitiera una orden europea de
protección de las víctimas de delitos que
es válida para todo el espacio europeo.
La medida inicialmente prevista para
las víctimas de delitos penales, se
extendió al derecho civil con la adopción
del Reglamento (UE) Nº 606/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de
12 junio 2013 relativo al reconocimiento
mutuo de las medidas de protección
en materia civil, contribuyendo así a la
defensa del derecho de libre circulación
de las víctimas de todas las formas de
violencia doméstica9.
Al igual que sigue pendiente la adopción
de una estrategia europea contra la
violencia de género, tampoco existe
ninguna directiva europea que permita

abordar de forma integral, armonizada y
vinculante el fenómeno de la violencia de
género en el espacio de la UE.

4. PARLAMENTO EUROPEO
VERSUS COMISIÓN.
Bajo el impulso de su Comisión
de igualdad y la presión de las
organizaciones feministas, el Parlamento
Europeo ha desempeñado un papel
clave en la preparación, adopción y
seguimiento de las políticas europeas
de igualdad. En las Resoluciones que ha
adoptado en materia de igualdad entre
mujeres y hombres, el Parlamento ha
venido exigiendo la elaboración de un
marco estratégico integral y la adopción
de instrumentos vinculantes para luchar
contra la violencia de género. El 26 de
noviembre del año 2009, ya demandó en
su Resolución sobre la Eliminación de la
violencia contra las mujeres, el desarrollo
de un “acto legal comprensivo para
combatir todas las formas de violencia
contra las mujeres”, señalando que la
eliminación de la violencia basada en el
sexo de las personas requería esfuerzos a
largo plazo y medidas políticas, sociales y
legales que atiendan a su magnitud.

4.1. Resolución del 5 de abril 2011,
sobre las prioridades y líneas
generales del nuevo marco político
de la UE para combatir la violencia
contra las mujeres.
En abril 2011, el Parlamento Europeo
aprobó otra Resolución sobre las
prioridades y líneas generales del
nuevo marco político de la UE para
combatir la violencia contra las mujeres
(2010/2209(INI). Este exhaustivo texto
tiene un marcado carácter propositivo.
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Para combatir lo que califica de
“problema estructural extendido en toda
Europa y en el mundo entero [que] guarda
relación con las desigualdades existentes
en la distribución del poder entre mujeres
y hombres en nuestra sociedad”, el
Parlamento propone en esta resolución,
la adopción de un “nuevo enfoque político
integral” contra la violencia de género
que incluya:
a) un instrumento penal en forma de
Directiva relativa a la lucha contra la
violencia de género;
b) medidas destinadas a los seis
objetivos –las seis P- en materia
de violencia contra las mujeres
(política, prevención, protección,
persecución, previsión presupuestaria
y partenariado);
c) solicitudes de que los Estados
miembros castiguen a los agresores
de acuerdo con la gravedad del delito;
d) solicitud de que los Estados miembros
formen a los funcionarios que puedan
entrar en contacto con casos de
violencia contra las mujeres;
e) obligación de los Estados miembros de
mostrar la debida diligencia y registrar
e investigar todas las formas de
delitos relacionados con la violencia
de género con el fin de incoar acciones
públicas;
f) planes para desarrollar protocolos
de investigación específicos para
la policía y los profesionales del
sector sanitario con el fin de obtener
pruebas de violencia de género, g)
la asociación con establecimientos
de enseñanza superior con miras a
ofrecer cursos de formación sobre la
violencia de género para profesionales
de los ámbitos pertinentes;
h) propuestas de medidas políticas para
ayudar a las víctimas a restablecerse

y reconstruir sus vidas, atendiendo
a las necesidades específicas de los
diversos grupos de víctimas;
i) integración de mecanismos
específicos de identificación y
diagnóstico en los servicios de
urgencias de los hospitales y en la red
de cuidados primarios, con miras a
consolidar un sistema más eficiente
de acceso y de seguimiento para este
tipo de víctimas;
j) solicitud a los Estados miembros para
que proporcionen centros de acogida
para las víctimas de la violencia de
género en cooperación con las ONG
pertinentes;
k) requisitos mínimos en cuanto al
número de estructuras de apoyo
por cada 10 000 habitantes para las
víctimas de la violencia de género en
forma de centros con conocimientos y
experiencia específicos en ayuda a las
víctimas;
l) redacción de una carta europea de
servicios mínimos de asistencia para
las víctimas de la violencia contra las
mujeres;
m) normas mínimas para asegurar la
asistencia jurídica de las víctimas;
n) mecanismos para facilitar el acceso a
ayuda jurídica en toda la Unión;
o) planes para desarrollar directrices
metodológicas y recopilar nuevos
datos que permitan elaborar nuevas
estadísticas sobre la violencia de
género, incluida la mutilación genital
femenina, con el fin de identificar la
amplitud del problema y proporcionar
una base para un cambio de acción
para solucionar el problema;
p) la proclamación, en los próximos cinco
años, de un Año Europeo contra la
Violencia contra las Mujeres con el
fin de sensibilizar a los ciudadanos
europeos;

La escasa
asignación
presupuestaria
lleva al Parlamento
Europeo a
pedir que se
incrementen
los recursos
destinados a poner
fin a la violencia
de género
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El Convenio de
Estambul, al
ser vinculante,
obligará a los
Estados europeos a
prevenir, investigar
y perseguir los
delitos de violencia
de género

q) solicitudes a la Comisión y a los Estados
miembros para que adopten medidas
de prevención adecuadas, con
campañas de sensibilización, en caso
necesario en cooperación con ONG;
r) aplicar medidas en los convenios
colectivos y fomentar la coordinación
entre la patronal, los sindicatos y las
empresas y entre sus respectivos
órganos de gestión para proporcionar
a las víctimas información pertinente
sobre sus derechos laborales;
s) incrementar el número de juzgados
específicos de violencia de género,
incrementar los recursos y los
contenidos en la formación a los
jueces, fiscales y abogados en
violencia de género, mejorar las
unidades especializadas de las fuerzas
policiales aumentando sus efectivos
y mejorando su formación y sus
equipamientos.
El Parlamento Europeo solicita también
que los Estados miembros tipifiquen
como delitos el acecho, la violación y
la violencia sexual contra las mujeres
(incluyendo en el matrimonio y la pareja);
que destinen recursos adecuados
y garanticen suficientes centros
especializados para la acogida de mujeres
víctimas; que trabajen con los agresores;
y que contribuyan a cambiar los
estereotipos y creencias que alimentan
la violencia de género, favoreciendo su
naturalización o normalización.
Para hacer frente a la falta de datos
armonizados, fiables y actualizados
sobre violencia de género, el Parlamento,
finalmente, encomienda a la Comisión
Europea que desarrolle y proporcione
estadísticas anuales sobre violencia de
género; que presente un estudio sobre el
impacto financiero de la violencia contra
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las mujeres y que considere la posibilidad
de establecer un Observatorio europeo
sobre violencia contra las mujeres.

4.2. Resolución del 13 de marzo
2012, sobre la igualdad entre
hombres y mujeres.
En su más reciente Resolución de 13
de marzo 2012, sobre la igualdad entre
hombres y mujeres, el Parlamento definió
una serie de recomendaciones en los
cinco ámbitos prioritarios de la Estrategia
por la igualdad de género 2010-2015.
Bajo el título de Dignidad, integridad y fin
de la violencia sexista, además de instar
a que se incluyan la violencia y el acoso
contra homosexuales y transexuales
en los programas existentes (art 35),
el Parlamento reitera, una vez más, la
necesidad de que la Comisión presente
una Estrategia europea para poner fin a
la violencia contra la mujer, especificando
que esta estrategia debería incluir
un “instrumento jurídico de Derecho
penal”. Llama asimismo a la Unión y a
los Estados miembros a redoblar sus
esfuerzos normativos y a evaluar el
alcance real del problema de la violencia
de género en la UE. También solicita a la
Comisión que declare el año 2015 como
Año Europeo para la Erradicación de la
Violencia contra las Mujeres (art.37),
demanda que será postergada por la
misma institución al adoptar el 23 de
octubre del mismo año, una resolución
pidiendo la declaración para el 2015
del año europeo de la cooperación al
desarrollo.
Una de las principales novedades es
que el Parlamento Europeo subraya
la relación directa que existe entre
la violencia de género y el respeto de
los derechos económicos, sociales,
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sexuales y reproductivos de las
mujeres, cuyo ejercicio considera un
“requisito importante para luchar
contra la violencia” (art 45). Muestra
su preocupación ante los “recientes
recortes en los fondos destinados a la
planificación familiar y a la educación
sexual” y las restricciones impuestas en
el acceso a los servicios de salud sexual
y reproductiva -incluyendo el “aborto
seguro y legal”, poniendo de relieve
que todas las mujeres deben “tener el
control sobre sus derechos sexuales y
reproductivos” (art 46).

de la Plataforma de Acción de Beijing en
los Estados miembros: Violencia contra
las mujeres - Apoyo a las víctimas10,
la diversidad de definiciones, criterios,
sistemas y metodologías para la recogida
de datos y seguimiento de la violencia
contra las mujeres, no permite hoy en día,
suministrar cifras regionales armonizadas
sobre la prevalencia de los distintas
formas de violencia de género, comparar
los datos de un país a otro o evaluar
la efectividad de las medidas legales,
educativas, asistenciales, comunicativas
y de otro tipo adoptadas en cada país.

La Resolución del 13 de marzo también
pide que se promueva la información
sobre acoso sexual y por razón de sexo
en el ámbito laboral (art. 38) y que se
adopten “medidas para la reinserción
de mujeres víctimas de violencia de
género en el mercado laboral” (art
44). Hace especial hincapié en el
desarrollo de programas específicos
para mujeres vulnerables (art 50) y en la
articulación, en las políticas de igualdad,
de respuestas a las discriminaciones
múltiples que incorporen a las mujeres
con necesidades específicas (art 52).
De forma adicional, el Parlamento
pide la celebración, tanto en el ámbito
comunitario como el nacional, de
un debate sobre la lucha contra los
estereotipos de género (art 49).

A pesar de haber recibido el respaldo del
Parlamento Europeo en varias ocasiones,
la creación de un observatorio europeo
sobre violencia de género, apoyada por
la Presidencia española de la Unión
Europea, nunca llegó a obtener el visto
bueno de la Comisión. En junio 2011, esta
institución llegó a afirmar sin ambages
que tal observatorio era “innecesario”
[sic] puesto que ya existía el Instituto
Europeo para la Igualdad de Género con
sede en Vilna.

Asimismo, el Parlamento exige a la
Comisión Europea que el Observatorio
Europeo contra la violencia de Género
sea operativo en el plazo más breve
posible (art 36), con el fin de dar solución
a la grave problemática existente en torno
a las cifras sobre violencia de género. En
efecto, como volvió a señalar este año
el Instituto Europeo por la Igualdad de
Género en su Informe sobre la aplicación

Los resultados y conclusiones de la
macroencuesta realizada por la Agencia
Europea de Derechos Fundamentales
a 40 mil mujeres residentes en los
27 Estados miembros de la UE11
no solamente proporcionarán datos
comparables a escala de la UE, sobre las
experiencias de violencia y acoso de tipo
físico, sexual y psicológico que sufren las
mujeres y sobre la asistencia y protección
que reciben cuando denuncian. Al igual,
se espera que, al contribuir al desarrollo
de indicadores útiles para el seguimiento
del fenómeno de la violencia de género
y la mejora de las medidas adoptadas
por las instituciones públicas para
combatirla, esta encuesta constituya un

10.- European Institute for Gender Equality,
Review of the implementation of the Beijing
Platform for Action in the
EU Member States: Violence against womenVictim support (Main findings), 2013, p 9.
11.- Sus resultados se harán públicos en marzo
2014.
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primer paso en el establecimiento de un
observatorio europeo sobre violencia de
género que por su carácter permanente
permitiría dar continuidad al trabajo
realizado por la mencionada Agencia.

normas mínimas”. Con el mismo fin, pide
a la UE y a los Estados miembros que
ratifiquen el instrumento que será objeto
del siguiente apartado de este artículo: el
Convenio de Estambul12.

Como se desprende de la lectura de las
Resoluciones de 5 de abril 2011 y 12 de
marzo 2012 del Parlamento Europeo,
órgano que tiene el mandato de participar
en la actividad legislativa de la UE en
representación de la ciudadanía europea,
se puede afirmar que son escasas las que
han sido atendidas por la Comisión y los
Estados miembros.

Desde un enfoque crítico, el Parlamento
también pide a la Comisión y a los
Estados miembros que “revisen las
políticas, los programas y los recursos
disponibles para hacer frente a la
violencia dentro y fuera de la UE, y que
refuercen su estrategia con instrumentos
mejorados y objetivos ambiciosos”. La
escasa asignación presupuestaria a
la lucha contra la violencia hacia las
mujeres y las niñas lleva también al
Parlamento a pedir que se incrementen
los recursos destinados a poner fin a la
violencia de género13.

4.3. Resolución de 6 de febrero
de 2013, sobre el 57° periodo de
sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la
Mujer de las Naciones Unidas:
Eliminación y prevención de todas
las formas de violencia contra las
mujeres y las niñas.

12.- Art 5 de la Resolución de 6 de febrero de
2013, sobre el 57° periodo de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de
la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación
y prevención de todas las formas de violencia
contra las mujeres y las niñas.
13.- “Pide a la UE y a los Estados miembros que
incrementen los recursos destinados a poner fin
a la violencia contra
las mujeres y las niñas, a nivel local, nacional,
europeo y mundial, y ofrezcan apoyo a los actores que trabajan para poner fin a la violencia
contra las mujeres y a la violencia de género,
en particular a las ONG activas en este ámbito”,
art. 6, Resolución de 6 de febrero de 2013, sobre
el 57° periodo de sesiones de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer de las
Naciones Unidas: Eliminación y prevención de
todas las formas de violencia contra las mujeres
y las niñas.
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A principios del año 2013, el Parlamento
Europeo aprovechó la celebración de la
57ª sesión de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de la ONU
para recordar sus reiteradas demandas
en un tono que, en algún artículo,
traicionaba un cierto cansancio.
En esta Resolución de proyección
internacional, tras sentenciar que, “para
que la UE y sus Estados miembros lleguen
a ser actores más eficientes a escala
mundial, deben intensificar los esfuerzos
internos para eliminar la violencia contra
las mujeres y la violencia de género”, el
Parlamento “reitera, por consiguiente, su
petición a la Comisión para que proponga
una estrategia de la UE de lucha contra
la violencia contra las mujeres, incluida
una directiva por la que se establezcan

En lo relativo a la posición de la UE ante
la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, el Parlamento apoya
la recomendación del Grupo de Expertos
de elaboración de un plan mundial de
prevención de la violencia, que se debería
poner en marcha en el año 2015.

5. EL PAPEL PROTAGÓNICO
DEL CONSEJO DE EUROPA: EL
CONVENIO DE ESTAMBUL.
Ante la parálisis a la que fueron
sometidas tanto la elaboración de una
estrategia europea contra la violencia
de género como la armonización de
criterios, indicadores y legislaciones de
los Estados miembros, el Consejo de
Europa se convirtió en el protagonista
regional de la defensa del derecho de
las mujeres a una vida libre de violencia.
Actor clave en la defensa de los derechos
humanos y de las libertades en Europa,
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el Consejo de Europa fue el primero en
desarrollar, superando los obstáculos
institucionales y reticencias políticas
existentes en el seno de la UE, un
instrumento jurídicamente vinculante
para la eliminación de la violencia de
género en Europa: el Convenio del
Consejo de Europa sobre la prevención
y lucha contra la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica,
adoptado el 11 de mayo 2011 en Turquía.
Un convenio que, a fecha de redacción
de este artículo, sigue exigiendo tres de
las diez ratificaciones que necesita para
entrar en vigor14.
Con un título que refleja las divergencias
conceptuales que presidieron a su
redacción, el Convenio de Estambul
logró finalmente, después de dos años
de trabajo, abordar de forma integral
“todas las formas de violencia contra las
mujeres, incluida la violencia doméstica,
que afecta a las mujeres de manera
desproporcionada”. Su enfoque se basa
en dos principios ya presentes en la
Recomendación General nº 19 de la
CEDAW: el principio de igualdad y no
discriminación (art. 4) que aparece en la
propia definición de la violencia de género
como “manifestación del desequilibrio
histórico entre la mujer y el hombre que ha
llevado a la dominación y discriminación
de la mujer por el hombre, privando así
a la mujer de su plena emancipación”
(Preámbulo); y el principio de diligencia
debida (art. 5) que permite responsabilizar
a los Estados partes del Convenio, las
mujeres y las niñas, a nivel local, nacional,
europeo y mundial, y ofrezcan apoyo
a los actores que trabajan para poner
fin a la violencia contra las mujeres y
a la violencia de género, en particular
a las ONG activas en este ámbito”, art.
6, Resolución de 6 de febrero de 2013,

sobre el 57° periodo de sesiones de la
Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer de las Naciones Unidas:
Eliminación y prevención de todas las
formas de violencia contra las mujeres
y las niñas. de los actos de violencia
perpetrados por terceros, suministrando
parámetros a seguir, especialmente en el
ámbito de la protección de las víctimas
(Capítulo IV) y persecución de la violencia
(Capítulos V y VI)15.
Los otros dos ejes del Convenio, las
políticas integrales (Capítulo II) y la
prevención de la violencia (Capítulo III)
también responden a las necesidades
ya identificadas previamente por las
instituciones europeas, de “recopilar
datos estadísticos relevantes
desagregados por sexo (…) y fomentar
la investigación del fenómeno de la
violencia” (art. 11), “adoptar las medidas
necesarias para promover cambios en
los patrones sociales y culturales de
comportamiento de las mujeres y de los
hombres para erradicar los prejuicios,
costumbres, tradiciones y otras prácticas
que están basadas en la idea de la
inferioridad de las mujeres o en los roles
estereotipados de mujeres y hombres”
(art.12), promover o realizar campañas
de sensibilización con participación de las
organizaciones de mujeres (art. 13) así
como la formación de los profesionales
en contacto con víctimas o autores de
violencia de género (art.15)16.
El Convenio de Estambul constituye, por
todo lo expuesto arriba, una herramienta
muy valiosa para avanzar en la
elaboración de una estrategia europea de
lucha contra la violencia de género. Se
prevé que contribuirá a la armonización
de las legislaciones y políticas de sus
Estados partes, especialmente en los

14.- Portugal, Italia y Austria los únicos Estados
miembros de la Unión Europea contratantes.
Fuente: web del Consejo de Europa.
15.- Sobre la preparación y contenidos del Convenio de Estambul, se recomienda el artículo de
Javier Truchero y Amaya Arnáiz, “Aproximación
al Convenio Europeo de violencia contra las
mujeres y violencia doméstica”, en Revista
Europea de Derechos Fundamentales, nº 19,
1er semestre 2012.
16.- El Consejo de Europa ha dotado el Convenio de Estambul de un Comité de Seguimiento
(GREVIO) que elaborará informes sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los
Estados partes, pudiendo recibir información
de organizaciones no gubernamentales.
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La financiación
de la Comisión,
a través del
Programa
DAPHNE, no debe
ni puede sustituir
las dotaciones
nacionales a
programas de lucha
contra la violencia
de género

países donde determinadas conductas
aún no han sido tipificadas como delitos y
donde las medidas procesales no cumplen
con estándares mínimos de protección
y apoyo a las víctimas. Además, al ser
un texto vinculante, afianzará ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y los tribunales nacionales, la obligación
de los Estados europeos que lo ratifiquen,
de prevenir, investigar y perseguir con la
debida diligencia los delitos de violencia
de género17 así como de proteger y
reparar a las víctimas, contribuyendo
así a reforzar el compromiso político y
financiero de los Estados europeos por
erradicar esta grave violación de los
derechos humanos de las mujeres.

6. RETOS Y ASIGNATURAS
PENDIENTES.
17.- en la huella de la Sentencia del TEDH en
el caso Opuz vs. Turquía, de 9 de junio 2009.
18. Conclusiones del Consejo Europeo de 6
de diciembre 2012 sobre la lucha contra la
Violencia contra las Mujeres y la provisión de
servicios de apoyo a las víctimas de Violencia
doméstica, art. 30 y 20. Esta misma demanda
ha sido asumida por el Parlamento Europeo en
su Resolución del 6 de febrero 2013.
19.- WAVE, Reality Check on data collection
and European Services for women and children
survivors of violence, A Right for Protection and
Support?, Country report 2012.
20.- Sólo 7 países de la UE tienen una línea
de atención telefónica de ámbito nacional
gratuita para todos los tipos de violencia y en
varios idiomas. 3 de ellos tienen una casa de
acogida para 10 mil habitantes adaptado para
mujeres víctimas de violencia con sus hijos
e hijas (Luxemburgo, Malta and Eslovenia) y
en toda Europa falta la mitad de las casa de
acogida prescritas; y sólo 3 países ofrecen un
ratio de un centro especializado en atención a
mujeres víctimas de violencia sexual para 200
mil habitantes (Noruega, Irlanda y Eslovenia).
21.- Este artículo obliga a los Estados partes
a adoptar las medidas necesarias para proveer
servicios especializados a cualquier víctima de
violencia de género o violencia doméstica.
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Aunque la dilación sine die de la
ratificación por la UE del Convenio
Europeo de Derechos Humanos o
de la CEDAW, no invita a esperar la
pronta adhesión de la UE al Convenio
de Estambul, existe alguna señal
esperanzadora. En sus Conclusiones
sobre la lucha contra la Violencia contra
las Mujeres y la provisión de servicios
de apoyo a las Víctimas de Violencia
doméstica, de 6 de diciembre de 2012,
el Consejo Europeo demandó tanto a los
Estados miembros como a la Comisión
y Parlamento Europeo que “estudi[as]
en la posibilidad” de firmar el Convenio
de Estambul, así como de “elaborar una
Estrategia Europea de prevención y lucha
contra todas las formas de violencia
contra la mujer”, dando a entender que lo
uno no exime de lo otro18. La ratificación
de este Convenio y la adopción de una
Estrategia Europea y de una Directiva
para la prevención y eliminación de la

violencia de género, constituyen por lo
tanto un paquete de medidas que, en
el ámbito de su actividad legislativa,
debería constituir una prioridad de la UE.
La otra asignatura pendiente, no menos
importante, es de tipo presupuestario.
La menguante dedicación de recursos
financieros por los Estados miembros
constituye en efecto uno de los retos
más acuciantes. La financiación de la
Comisión a través del Programa DAPHNE,
no debe ni puede sustituir las dotaciones
presupuestarias nacionales a programas
de lucha contra la violencia de género.
Tampoco lograría amortiguar las caídas
registradas en éstas a lo largo de los
últimos años. En un contexto de crisis en
los que aumenta la vulnerabilidad de las
mujeres y se intensifica la violencia de
género, los Estados miembros deberían
destinar los fondos necesarios para
su prevención así como para brindar
suficiente apoyo y protección a las
víctimas.
Tal como demostró la red feminista
europea WAVE en su informe 2012
titulado ¿Un derecho a la protección y al
apoyo?19, la Unión Europea está lejos de
cumplir los requisitos fijados por el Comité
de Expertos del Convenio de Estambul
en materia de servicios de asistencia y
acogida a mujeres supervivientes de la
violencia20. En virtud del artículo 22 del
Convenio21, los Estados europeos deberían
comprometerse firmemente a aumentar
y mejorar los mencionados servicios, en
vez de favorecer el cierre de centros de
acogida y de atención a mujeres víctimas
de violencia como se ha observado en
nuestro país y en alguno más de nuestro
entorno más cercano. Consciente del
impacto de la crisis en la reducción de
la violencia de género, el Parlamento ha
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solicitado a los Estados miembros de la UE
tanto en su ya referida Resolución de 6 de
ebrero de 2013, como en su Resolución de
12 de marzo de 2013, sobre los efectos de
la crisis económica en la igualdad entre
hombres y mujeres y en los derechos
de la mujer, que garanticen suficientes
niveles de financiación pública a atender la
violencia de género.

varios países europeos. Con respecto a la
prevención, la campaña de sensibilización
asociada a la cada vez más hipotética
declaración de un Año Europeo contra
la violencia de género sigue a la espera
de un gesto político de las instituciones
europeas.

7. CONCLUSIONES.

Asimismo, los recortes presupuestarios
acometidos al amparo de las políticas
de austeridad ofrecen un escenario poco
alentador sobre el papel de la Unión
Europea en la reducción de la violencia
de género. A pesar de las solicitudes
del Parlamento Europeo22, la Comisión
no parece muy interesada en estudiar
el coste económico de este fenómeno,
evaluar el impacto de la crisis en el
incremento de este tipo de violencia ni
en analizar el impacto de las políticas
de ajuste estructural que promueve en
la Zona Euro en su prevalencia y en la
protección y asistencia a sus víctimas.

El compromiso casi “epidérmico” de la
UE por erradicar la violencia de género
presenta mucha fragilidad. A pesar
de las reiteradas demandas de sus
instituciones hermanas, la Comisión no
ha elaborado una estrategia europea
para la eliminación de la violencia de
género ni ha preparado una Directiva
específica que fijara estándares mínimos
para todos los Estados miembros. No se
ha establecido el observatorio europeo
sobre violencia de género ni se ha
dado el debate sobre el impacto de los
estereotipos de género en la violencia
contra las mujeres. Tampoco se ha
avanzado en la elaboración de un marco
normativo que garantice la autonomía
reproductiva de las mujeres y las
proteja contra la violencia institucional
que constituyen (o constituirán) la
ilegalización y penalización del aborto en

En este contexto, el Convenio de
Estambul del Consejo de Europa
ofrece perspectivas inéditas para la
sensibilización, la armonización de
legislaciones, la recogida de datos
comparables, la evaluación de políticas
públicas y la responsabilización jurídica
de los Estados. Quedará por demostrar
la voluntad política de los Estados
miembros y de la Unión Europea
para ratificar este instrumento y
complementarlo con un marco estratégico
vinculante de ámbito comunitario aún
pendiente de desarrollar. Se espera
igualmente que los tribunales sepan
hacer buen uso de estos instrumentos
para que a futuro, ningún estado de
la UE pueda impunemente recortar en
prevención, protección y persecución
de esta grave violación de los derechos
humanos de las mujeres.

Estos esfuerzos legislativos y políticos
se deberían ver respaldados desde
lo institucional, con la creación de un
Observatorio de Género que pudiera
avanzar en la armonización de datos
y evaluación comparativa de políticas
de lucha contra la violencia y atención
a víctimas, como solicitaron tanto el
Consejo como el Parlamento Europeo en
numerosas ocasiones.

22.- En su Resolución del 12 de marzo 2013, el
Parlamento invitó a la UE y los Estados miembros a “revisar y destacar el impacto inmediato
y a largo plazo de la crisis económica en las
mujeres, en particular si empeoran y de qué
manera las desigualdades de género existentes
y las consecuencias relacionadas, como el incremento de la violencia por razón de género”, y a la
Comisión, a la Comisión, le demandó que hiciera
una “evaluación del impacto de género en sus
medidas relativas a las políticas económicas y
en sus respuestas a la crisis actual”.
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2. La fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género: la necesidad de un marco jurídico
conceptual / despatriarcalizador inserto en el texto constitucional.
María Concepción Torres Díaz.

La fundamentalidad del derecho
a una vida libre de violencia de
género: la necesidad de un marco
jurídico conceptual/despatriarcalizador
inserto en el texto constitucional1
María Concepción Torres
Díaz
Profesora de Derecho
Constitucional (UA) y
Abogada
Secretaria de la Red
Feminista de Derecho
Constitucional

1.- Artículo para Themis, Revista Jurídica de
igualdad de género.
2.- Véase MONTALBÁN HUERTAS, I. (2013):
“El discurso político es la clave”, artículo
publicado en el diario ELPAÍS.COM, fecha de
publicación: 23/11/2013. Puede consultarse
en la siguiente dirección url: http://sociedad.
elpais.com/sociedad/2013/11/23/actualidad/1385227726_143048.html. Advierte
MONTALBÁN cómo la construcción teórica y
jurídica que señala la desigualdad como causa
última de la violencia de género se está diluyendo circunstancia que afecta a los derechos de
las mujeres y a su consolidación como sujetos
jurídico/políticos.
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL
El pasado 23 de noviembre el diario
ELPAÍS.COM publicaba el siguiente
artículo de opinión “El discurso político
es la clave”. Un artículo que nos permite
reflexionar sobre la concepción social de
la violencia de género y sus repercusiones
a la hora de su abordaje y tratamiento. Un
artículo en donde su autora – Inmaculada
Montalbán – alerta sobre los (latentes)
riesgos de involución si perdemos el
marco teórico2 referencial que durante
años desde el feminismo – en general
– y desde el feminismo jurídico – en
particular – se ha tratado de construir.
Un marco que no es baladí ya que ha
permitido politizar y, por ende, visibilizar
el terrible drama de la violencia que
sufren las mujeres por el mero hecho de
serlo en el seno de relaciones afectivas
y/o convivenciales. Y es que pese a la
aprobación en 2004 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia
de Género y pese a toda la construcción
jurídica/argumental que a raíz de la
misma se ha ido elaborando se observan
ciertas resistencias y obstáculos a la
hora de garantizar a las mujeres – a la
mitad de la humanidad – el derecho a
una vida libre de violencia de género.
Y todo ello pese a que el derecho a la

vida y a la integridad física y moral son
conceptualizados – en nuestro texto
constitucional – como los derechos
más esenciales y primarios sin cuyo
reconocimiento el sujeto jurídico/
político carece de relevancia jurídico/
constitucional. Pues bien, partiendo de
estas consideraciones en el presente
artículo se exponen las bases sobre las
que articular la fundamentalidad del
derecho a una vida libre de violencia
de género. Bases cuyos fundamentos
teóricos se erigen desde planteamientos
epistemológicos y metodológicos
feministas. Planteamientos que
permiten un análisis más profundo
de la realidad jurídico/constitucional
plasmada en nuestra Carta Magna.
Una realidad articulada sobre el
pacto social – contradicción capital/
trabajo – pero ajena a la contradicción
esencial y nuclear – contradicción sexo/
género – que invisibiliza y/o naturaliza el
pacto socio/sexual. De ahí, que se torne
esencial apelar a la fundamentalidad del
derecho a una vida libre de violencia de
género tributario de todas las mujeres
sin excepción. Derecho que reclama
su inserción en un lugar privilegiado
en el elenco de derechos positivizados
en el texto constitucional. Y todo ello
para dotar de las máximas garantías
constitucionales al derecho a una vida
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libre de violencia de género y, por ende,
para evitar que desarrollos normativos,
interpretaciones y/o aplicaciones
sesgadas desvirtúen ese marco
interpretativo despatriarcalizador que ha
permitido conceptualizar la violencia de
género como la manifestación violenta de
la desigualdad – la más grave –, como
una forma de discriminación y como una
vulneración de los derechos humanos
(fundamentales) de las mujeres.

II. CONCEPTUALIZACIONES
1.- Marco normativo y conceptual.
Aludir al marco normativo y conceptual
implica partir de un análisis concienzudo
que nos permita delimitar tanto el ámbito
normativo/constitucional de abordaje
como el no menos importante ámbito
conceptual. En este sentido conviene
significar que el planteamiento no es
sencillo en la medida en que se trata
de aunar dos marcos metodológicos de
abordaje interdependientes pero cuya
conexión se hace necesaria en aras de
buscar y crear un conocimiento crítico
que permita el avance en materia de
derechos y, obviamente, en materia
de igualdad de mujeres y hombres. Al
mismo tiempo, este abordaje crítico/
constitucional se inserta dentro de la
epistemología feminista3 lo que permite
extrapolar y ampliar las cuestiones
objeto de estudio y análisis a la propia
configuración del sujeto jurídico/político
y, por ende, al cuestionamiento de
la subjetividad de las mujeres desde
el propio texto constitucional. Un
cuestionamiento que nos obliga a revisar
conceptos, categorías, instituciones
jurídicas, etc. y en donde la perspectiva
de género marca el camino a seguir en

esa reflexión final sobre la Otredad4
del sujeto jurídico/constitucional. Y
es en este punto de reconocimiento
crítico de la Alteridad con respecto al
sujeto jurídico/político/constitucional
donde cabría enlazar con la escuela
del constitucionalismo crítico5, incluso,
con la teoría del uso alternativo del
Derecho6 y, como no, con el garantismo7.
Teorías – todas ellas – cuyos análisis se
centran en la visibilización de los Otros,
esto es, de los sujetos excluidos de las
formas de organización política, social,
económica, jurídica y cultural instituidas
por la ideología liberal/patriarcal.
Teorías que surgen y se desarrollan
cuando la ciencia jurídica tradicional se
muestra insuficiente y no responde a las
expectativas de una creciente demanda
social. Y es en este contexto en donde
cabe introducir la perspectiva de género
como instrumento crítico de análisis por
cuanto va a contribuir a la visibilización
de las mujeres como sujetos de derechos
cuestionando esas interpretaciones
jurídicas aparamentemente neutras –
desde el paradigma dominante – que
se han valido de la ideología patriarcal
para mantener el status quo del sujeto
hegemónico universal.
Pues bien, partiendo de las anteriores
consideraciones conviene delimitar cuál
es el marco normativo sobre el que se
sustenta el presente artículo. Un marco
normativo que apela al carácter social de
nuestra configuración estatal. Carácter
que se recoge sin ambages en la dicción
literal del artículo 1.1 de la CE cuando
dispone textualmente:
“España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que
propunga como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la libertad,

3.- Sobre la epistemología feminista resultan
interesantes los estudios de ADÁN, C. (2006):
Feminismo y conocimiento.
Spiralia ensayo. A Coruña así como HARDING,
S. (1987): “Is there a Feminist Method?”. En
Feminism and Methodology. Indiana University
Press. Bloomington/Indianapolis. En la misma
línea véase HARDING, S. (1996): Ciencia y feminismo. Morata. Madrid y HARAWAY, D. (1995):
Ciencia, cyborgs y mujeres. La reivindicación
de la naturaleza. Cátedra col. Feminismos. Madrid.Véase también DÍAZ MARTÍNEZ, C. y DEMA
MORENO, S. (2013): “Metodología no sexista en
la investigación y producción del conocimiento”. En DÍAZ MARTÍNEZ, C. y DEMÁ MORENO,
S. (eds.), Sociología y Género. Tecnos. Madrid,
pp. 65-86.
4.- DE BEAUVOIR, S. (2005): El segundo sexo.
Cátedra. Madrid.
5.- DE CABO, C. (2010): Dialéctica del sujeto,
dialéctica de la Constitución. Trotta. Madrid.
6.- LASO PRIETO, J.M. (1998): “Sobre el uso
alternativo del Derecho”. Recuperado de http://
www.fgbueno.es/bas/pdf/bas10216.pdf
7.- FERRAJOLI, L. (2009): Garantismo. Estudios sobre el pensamiento jurídico de Luigi
Ferrajoli. Edición de Miguel Carbonell y Pedro
Salazar. Trotta. Madrid. Véase también FERRAJOLI, L. (2010): Democracia y garantismo,
edición de Miguel Carbonell. Trotta. Madrid.
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la justicia, la igualdad y el pluralismo
político”.

8.- Véase MARTÍN SECO, J.F. (2013): Contra
el euro. Historia de una ratonera. Península.
Barcelona, p. 75.
9.- Sobre el patriarcado y el capitalismo como
sendas formas de dominación y opresión cabe
señalar los debates teóricos que esta cuestión
ha suscitado. Debates que giran en torno a considerar que la forma de dominación patriarcal
queda subsumida dentro del capitalismo como
forma de explotación o bien a considerar que
son formas independientes pero con muchos
puntos de conexión. Sobre esta cuestión resultan interesantes los estudios de HARTMANN,
H. (1979): “Capitalism, patriarchy and job segregation by sex”. En Z.R., E. (ed.), Capitalism
patriarchy and the case for socialist feminism,
Monthly Review Press, Nueva York, pp. 206-247.
10.- Véase DE CABO, C. (2010): Dialéctica del
sujeto, dialéctica de la Constitución. Trotta.
Madrid.
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Junto a este precepto cabe aludir
(también) a los artículos 10.1 CE
(dignidad humana), 9.2 CE (igualdad real
y efectiva) y 14 CE (igualdad formal).
Con respecto a la conceptualización
constitucional de la igualdad cabe
precisar que la misma se inserta en
el texto constitucional con un carácter
trifonte, esto es, como un valor superior
que fundamenta el ordenamiento
jurídico versus artículo 1.1 CE, como
principio identificado como igualdad
promocional (material y efectiva) versus
artículo 9.2 CE y como derecho (igualdad
formal) en la ley y ante la ley en virtud
de la dicción literal del artículo 14
CE. Esta configuración constitucional
de la igualdad permite apelar a la
sistemática constitucional de análisis.
Una sistemática que no se limita única
y exclusivamente a analizar el contenido
de los preceptos aludidos sino que
el análisis que se propone es mucho
más profundo porque parte del texto
constitucional como un “todo” en donde
el carácter social está imbricado en todo
su articulado. No obstante, conviene
matizar cómo ese carácter social queda
cuestionado tras la reforma acometida en
2011 y promulgada el 27 de septiembre
de dicho año por la que se modifica el
artículo 135 de la CE. Y es que como se
ha apuntado desde distintos foros:
“Limitar el déficit y el endeudamiento
en la Constitución no es un acto neutral
desde el punto de vista ideológico.
Tiene una enorme carga política. Ha
representado siempre una aspiración del
sector más nostálgico del liberalismo, que
desea expulsar al Estado de la economía.
Esta reforma significa, en definitiva,

desalojar de la Constitución al Estado
social para entronizar al Estado liberal del
siglo XIX”8.
Sin perjuicio de las consideraciones
críticas que se puedan esbozar con
respecto a la reforma constitucional – a
los objetos de este artículo – resulta
esencial seguir apostando por la
defensa del Estado social. Y es que
ese carácter social no es baladí – es
más, es la clave – en la medida en que
resulta determinante para el abordaje
de la igualdad desde la sistemática
constitucional y, más específicamente,
para el análisis de la igualdad de
género así como para el análisis de la
construcción jurídico/constitucional de
los sujetos de derechos. Construcción
que va pareja a un reconocimiento de
espacios público/privado/doméstico
dando lugar a relaciones dicotómicas
como productivo/reproductivo propias de
una forma de estructuración patriarcal
que obvia los procesos de socialización
de los sujetos al margen del capital, esto
es, hace caso omiso de las actividades
que se realizan y las atenciones que se
prestan en el ámbito de la reproducción
social.
Las anteriores consideraciones permiten
cuestionar la construcción de los sujetos
desde el ámbito jurídico/constitucional.
Una construcción realizada desde el
paradigma dominante, esto es, desde
la óptica patriarcal del capital9. De ahí
que cuando nuestro texto constitucional
alude al sujeto de derechos como
sujeto del pacto social no piensa más
que en un sujeto varón. Un sujeto que
se inserta en la Constitución de la
contradicción capital/trabajo10. Un sujeto
plenamente disponible a los intereses
del capital que no duda en reconocerle
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autonomía y libertad de pactar, eso
sí, desde una concepción de igualdad
meramente formal. Se perfila, de esta
forma, al sujeto productivo que se erige
en el verdadero sujeto de derechos de
contenido social. Derechos cuya inserción
en nuestro texto constitucional choca
con la propia delimitación conceptual
de dignidad humana reconocida a
los sujetos en cuanto tales y no en
cuanto a su vinculación y/o pacto con
el capital que excluye del mercado –
en líneas generales – a los sujetos
menos disponibles, por tanto, a las
mujeres. Desde estos planteamientos
cabría reflexionar sobre la subjetividad
constitucional de las mujeres, esto es,
si las mujeres han sido (o son) sujetos
del pacto social. Un pacto que reconoce
el ámbito público/privado – el ámbito
del sujeto productivo y/o social – pero
que ignora el ámbito reproductivo y/o
personal – el ámbito en donde los
sujetos no son para sí sino para los
demás. El ámbito en donde la violencia
de género ha encontrado acomodo
naturalizándose como algo inherente al
pacto socio/sexual. De ahí la necesidad
de profundizar en la fundamentalidad
del derecho a una vida libre de violencia
de género como uno de los derechos
nucleares para la consolidación de las
mujeres como sujetos jurídico/políticos.

encuentran positivizados en el artículo 15
de la CE. Precepto cuya dicción literal es
del siguiente tenor:
“Todos tienen derecho a la vida y a la
integridad física y moral, sin que, en
ningún caso, puedan ser sometidos a
tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes (...)”.

2.- La fundamentalidad del derecho
a una vida libre de violencia de
género.

La lectura del precepto mentado
evidencia la centralidad de este
derecho en nuestro texto constitucional.
Una centralidad que se advierte,
primeramente, en su ubicación
sistemática. Y es que se encuentra
en la Sección primera del Capítulo
segundo del Título Primero. Sección en
donde - bajo el rótulo “De los derechos
fundamenales y de las libertades
públicas” - recoge el elenco de derechos
considerados por el constituyente como
tributarios de una mayor protección.
Esto es, tributarios de una serie de
garantías generales que emanan del
contenido textual del artículo 53.1 CE
(vinculación a los poderes públicos,
eficacia directa, indisponibilidad para
el legislador, reserva de ley y contenido
esencial) así como de una serie de
garantías específicas entre las que cabe
destacar la reserva de Ley orgánica
(versus artículo 53.1 CE en consonancia
con el artículo 81.1 CE), procedimiento
preferente y sumario y recurso de amparo
ante el Tribunal Constitucional (artículo
53.2 CE).

Significar la fundamentalidad del derecho
a una vida libre de violencia de género
implica analizar – en seno constitucional
– aquellos preceptos sobre los que
cimentar tal conceptualización. Y es que
no se puede obviar que el derecho a la
vida y a la integridad física y moral se

Pues bien, partiendo de las anteriores
consideraciones resulta de interés
precisar el sentido etimológico de la
palabra fundamental. Y es que aludir
a la “fundamentalidad” del derecho a
una vida libre de violencia de género
requiere de un análisis sistemático y
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epistemológico concienzudo en aras de
dotar de argumentos suficientes que
favorezcan las reflexiones críticas en
materia de derechos de las mujeres
y, en materia, de subjetividad jurídica
y política. Y es que – desde el texto
constitucional – estas reflexiones se
tornan esenciales si se apuesta por una
sociedad democrática avanzada que
cuestione los abusos de poder tanto
en los ámbitos público/políticos como
en los ámbitos privados/domésticos.
Espacios – estos últimos – en donde se
ha residenciado – y, al mismo tiempo,
se ha naturalizado – la contradicción
sexo/género que ha sido complaciente
con la igualdad formal (en la ley y ante
la ley) pero que se muestra intransigente
con los nuevos requerimientos y nuevas
formulaciones que demanda la igualdad
material, esto es, la igualdad real y
efectiva. Y es que su aceptación implica
un claro cuestionamiento de la lógica
patriarcal – desde el texto constitucional
– sobre la que se ha erigido y se ha
construido la lógica del capital. Lógicas
– ambas – edificadas sobre paradigmas
dominantes y sobre un sujeto jurídico/
político hegemónico, abstracto y universal
(varón) que solo ha representado (y
representa) y se ha preocupado (y
se preocupa) por los derechos de la
mitad de la humanidad siendo la otra
midad (las mujeres) heterodesignadas
y conceptualizadas bajo ese término
acuñado por Simon De Beauvoir de
‘Otredad’ y/o alteridad.

11.- PATEMAN, C. (1995): El contrato sexual.
Anthropos. Barcelona.
12.- JÓNASDÓTTIR, A.G. (1993): El poder del
amor. ¿Le importa el sexo a la Democracia?
Cátedra, col. Feminismos. Madrid.
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Retomando el sentido etimológico de la
palabra “fundamental” cabe significar
cómo la RAE precisa que estamos ante
un adjetivo que “sirve de fundamento
o es lo principal de algo”. Junto a
esa definición de fundamental de
forma conexa se alude expresamente

a “derechos fundamentales” con el
siguiente tenor literal:
“Los que, por ser inherentes a la
dignidad humana y por resultar
necesarios para el libre desarrollo de
la personalidad, suelen ser recogidos
por las constituciones modernas
asignándoles un valor jurídico superior”.
Resulta interesante – a los objetos de
este artículo – la definición anterior. Y
es que se observa la estrecha conexión
entre fundamentalidad y dignidad
humana – esenciales para garantizar
ese libre desarrollo de la personalidad
y, por ende, esenciales para apostar por
un reconocimiento explícito del derecho
a una vida libre de violencia de género
tributario de todas las mujeres. Citaba
en líneas anteriores esas referencias
expresas a la dignidad humana y al libre
desarrollo de la personalidad. Referencias
que obligan a re-conceptualizar a
los sujetos jurídico/políticos y a sus
espacios. A los sujetos del pacto sexual
– “contrato sexual” en palabras de
PATEMAN11 – y/o socio/sexual siguiendo
a JÓNASDÓTTIR12. A los sujetos de un
pacto que se encuentra implícito en
el texto constitucional y sobre el que
se ha articulado el pacto social. A los
sujetos de un pacto naturalizado hasta
tal punto que nuestra norma suprema lo
ha asumido sin ningún tipo de objeción,
circunstancia que ha evidenciado el
androcentrismo imperante desde el
propio texto constitucional que se ha
mostrado incapaz de visibilizar aquellas
formas de explotación y/o dominación
que se dan en la vida real y que exceden
del capital. De ahí la importancia – en
el estudio de la fundamentalidad del
derecho a una vida libre de violencia de
género – del paradigma feminista en sus
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planos metodológicos y epistemológicos
en contradicción al paradigma dominante.
Y es que desde este paradigma crítico ha
resultado insuficiente la dicción literal
del artículo 15 del texto constitucional
para proteger la vida y la integridad
física y/o moral de las mujeres en
el ámbito afectivo y/o convivencial.
Insuficiencia que se advierte cuando se
intenta desvirtuar el marco conceptual
e interpretativo de la violencia que
sufren las mujeres por el mero hecho
de serlo utilizando parámetros ajenos al
género y cuando se pretende equiparar
la violencia de género con cualquier otro
tipo de violencia interpersonal. Desde
estos planteamientos resulta esencial
hacer hincapié en la fundamentalidad
del derecho a una vida libre de violencia
de género. Fundamentalidad que
requiere de una re-conceptualización
y positivización del derecho a la vida
en el texto constitucional desde una
clara perspectiva de género que permita
una adecuada contextualización y,
por ende, sirva de base a posteriores
interpretaciones, aplicaciones y/o
desarrollos normativos.

3.- Contextualización de la
violencia de género.
La violencia de género es la forma más
cruel y degradante con la que se expresa
la discriminación de trato entre mujeres
y hombres. Como señala ARANDA
ÁLVAREZ13 “(...) ataca el derecho a la
vida, la integridad física y mental, rompe
los lazos de sociabilidad de la afectada,
puede atentar con la integridad sexual
y, no menos importante, hace añicos
la igualdad entre mujeres y hombres
por la base, mediante la imposición de
una forma de ver la vida machista y un
comportamiento sumiso de la mujer”.

En esta misma línea se expresa el I
Informe anual del Observatorio estatal
de violencia sobre la mujer14 cuando
alude a la violencia contra las mujeres
como una “(...) manifestación suprema
de la desigualdad entre hombres y
mujeres y la muestra más aberrante
de la dominación secular de un sexo
sobre otro”. La violencia de género
es una violencia contra las mujeres
que deriva de su naturaleza, es una
violencia sexualizada que se ejerce
contra la víctima sólo y exclusivamente
por ser mujer. En el mismo sentido se
expresa el Protocolo Común para la
atención sanitaria ante la violencia de
género15 en donde se recoge que “(...)
los principales factores determinantes
de la violencia de género son la relación
desigual entre hombres y mujeres y la
existencia de la “cultura de la violencia”
como medio para resolver conflictos”.
Resalta dicho Protocolo que la violencia
contra las mujeres es estructural ya
que “no se debe a rasgos singulares o
patológicos de una serie de individuos,
sino que tiene rasgos estructurales de
una forma de definir las identidades y
las relaciones entre los hombres y las
mujeres”. Por tanto, el principal factor
de riesgo para la violencia contra las
mujeres es el hecho de ser mujer. En
este sentido, podemos afirmar que la
violencia de género es instrumental
ya que el poder de los hombres y
la subordinación de las mujeres es
un rasgo básico del patriarcado que
requiere de determinados mecanismos
de sometimiento, siendo la violencia
contra las mujeres el modo de
afianzar ese dominio. Desde estos
planeamientos la violencia de género
que es un fin en sí mismo, se erige en
un instrumento de dominación y control
social.

13.- Véase ARANDA ÁLVAREZ, E. (dir.) (2005):
Estudios sobre la Ley integral contra la Violencia de Género. Dykinson. Madrid, p. 16.
14.- Véase el I Informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.
Puede consultarse en: http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/
DOC1244041149_II_informe_anual.pdf.
Consultado: 22/02/2012.
15.- Véase el Protocolo Común para la atención sanitaria ante la violencia de género. Puede
consultarse en http://www.observatorioviolencia.org/bbpp-proyecto.php?id_proyecto=71. Consultado: 17/01/2012.
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Es necesario profundizar en la
fundamentalidad del derecho a una
vida libre de violencia de género como
uno de los derechos nucleares para
la consolidación de las mujeres como
sujetos jurídicos/políticos
A los objetos de este artículo considero
importante contextualizar la violencia
de género dentro del ámbito de la
igualdad y la no discriminación. En
este sentido, resulta de especial interés
volver a aludir al I Informe anual del
Observatorio estatal de violencia sobre la
mujer porque recuerda como la primera
vez que se incluyó la violencia de género
como forma de discriminación fue
durante la II Conferencia Internacional
sobre la Mujer celebrada en Nairobi
en 1985. Posteriormente, fue la
recomendación 12 del Comité de la
CEDAW la que afirma que los informes
de los Estados sobre evolución de la
discriminación en sus respectivos países
deben incluir la violencia contra las
mujeres en todas sus formas y contextos.
La consideración de la violencia de
género como forma de discriminación
es sumamente relevante puesto que
permite que la lucha por su erradicación
se instaure en el marco del Estado
– sale, por tanto, del ámbito de “lo
privado” – transformando la violencia
contra las mujeres en un problema
político y de profundización de la
democracia, permitiendo establecer un
marco de interrelación con un esquema
interpretativo despatriarcalizador en el
que la violencia contra las mujeres se
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erige en la expresión más evidente de
unas relaciones de poder (relaciones
asimétricas de poder) que obstaculizan el
disfrute y el ejercicio de los derechos en
igualdad.
Desde estos planteamientos cabe colegir
que la igualdad de género se convierte
en el eje vertebrador de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia
de Género, reconociéndose – al mismo
tiempo – como uno de los principios
fundadores de los derechos humanos
siendo, además, un derecho que
garantiza a todos los demás al otorgar
a las mujeres la posibilidad de elegir y
dirigir sus vidas.

4.- Sistemática constitucional de
análisis.
Aludía en párrafos anteriores a la
fundamentalidad del derecho a una
vida libre de violencia de género.
Fundamentalidad que implica apostar
por una constitucionalización expresa
del derecho a una vida libre de violencia
de género como derecho fundamental.
Y es que la realidad ha evidenciado que
no basta con una Ley Integral contra
la violencia de género para garantizar
el derecho a una vida libre de este tipo
de violencia a todas las mujeres sino
que se requiere ir más allá. Un más
allá que comprende un cambio en la
conceptualización de ciertos derechos
y que – al mismo tiempo – supone
un posicionamiento epistemológico y
metodológico claramente innovador
y, por ende, despatriarcalizador. Un
posicionamiento que encuentra su
centralidad en los sujetos jurídico/
políticos. En los sujetos a los que desde
el plano jurídico se le reconocen derechos
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porque se presupone su subjetividad –
condición inherente a la dignidad y pleno
desarrollo de la personalidad – y que
desde el plano político se les reconoce su
capacidad para pactar tanto en el ámbito
social (público/político) como en el
ámbito socio/sexual (privado/doméstico).
Y todo ello partiendo de una serie de
condicionantes que deben garantizar y
tutelar la igualdad efectiva y real. De ahí
la necesidad de apostar por ese cambio
epistemológico y metodológico desde el
propio texto constitucional. Y hacerlo a
través – entre otros – del reconocimiento
del derecho a una vida libre de violencia
de género como derecho fundamental. Un
reconocimiento que resulta determinante
para denunciar la naturalización con la
que el Derecho, “lo jurídico”, ha abordado
el problema de la violencia de género.
Una naturalización que se ha evidenciado
a lo largo de la historia jurídico- penal
así como desde el ámbito jurídico-civil.
Ámbito – este último – claramente
patriarcalizador por cuanto ha articulado
la regulación del contrato matrimonial
desde una óptica reduccionista en
materia de igualdad, ya que únicamente
se ha tenido en cuenta una formalidad
igualitaria alejada de esa materialidad
efectiva y real en el ámbito afectivo/
convivencial que se reclama desde el
marco conceptual del feminismo jurídico.
Sin perjuicio de lo expuesto hasta
este momento – desde la sistemática
constitucional de análisis – resulta
relevante analizar las notas esenciales
sobre la fundamentalidad del derecho
a una vida libre de violencia de
género. Notas que obligan a delimitar
conceptualmente el objeto, el contenido,
los límites y la titularidad del derecho
referenciado. Notas que demandan
significar esa doble dimensión objetiva

y subjetiva de la que son tributarios los
derechos fundamentales y que han sido
recogidas por la propia jurisprudencia
del Tribunal Constitucional en
sentencias como la STC 25/1981
cuando expresamente señala – el
máximo intérprete constitucional – cómo
los derechos fundamentales16:
“(...) en un primer lugar (…) son
derechos subjetivos, derechos de
los individuos en cuanto garantizan
un status jurídico o la libertad en un
ámbito de existencia. Pero, al propio
tiempo, son elementos esenciales de un
ordenamiento objetivo de la comunidad
nacional, en cuanto ésta se configura
como marco de una convivencia
humana justa y pacífica, plasmada
históricamente en el Estado de derecho
y, más tarde, en el (…) Estado social y
democrático de derecho (...)”.
A los objetos de este artículo resulta
relevante prestar especial atención a
las notas reseñadas en la sentencia del
Tribunal Constitucional anteriormente
extractada sobre esa doble dimensión
de los derechos fundamentales. Y es
que si desde la dimensión subjetiva los
derechos fundamentales han garantizado
(y garantizan) a los individuos un
determinado estatus jurídico o la libertad
en un ámbito de existencia otorgándoles
determinadas expectativas de actuación
¿cómo interpretar la ausencia de ese
estatus jurídico y la falta de libertad
en el ámbito afectivo/convivencial
de las mujeres víctimas de violencia
de género? Por otra parte, si desde el
plano axiológico/objetivo los derechos
fundamentales son elementos esenciales
de un ordenamiento objetivo de una
determinada comunidad delimitando
un marco de convivencia humana justa

16.- Sobre la delimitación conceptual de los derechos fundamentales véase PÉREZ LUÑO, A.E.
(2011): Los derechos fundamentales. Tecnos.
Madrid.
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El reconocimiento de la fundamentalidad
del derecho a una vida libre de violencia
de género en el texto constitucional
ayudaría a definir la posición jurídica
de las mujeres en sus relaciones con los
poderes públicos
y pacífica ¿cómo valorar la ausencia
de fundamentalidad del derecho a
una vida libre de violencia de género
tributario de todas las mujeres? Pero es
más, si el Estado es el máximo garante
del derecho a la vida y a la integridad
física y moral ¿qué valoración cabe
hacer cuándo se muestra incapaz de
proteger la vida de las mujeres en el
ámbito afectivo/convivencial? ¿Cuál
es la subjetividad que tiene en mente
el legislador constituyente cuando da
redacción al artículo 15 CE? ¿Piensa
en el derecho a la vida de las mujeres
en el ámbito afectivo/convivencial? ¿O,
por el contrario, el derecho a la vida se
perfila para un sujeto jurídico/político
abstracto y universal cuyas únicas
formas de opresión y/o dominación se
encuentran, o bien, en las relaciones con
el poder estatal, o bien, en relaciones
con el capital? Relaciones – todas
ellas – articuladas en el ámbito público/
político o en un ámbito privado donde
prevalecen las relaciones económicas
de producción. Ahora bien ¿qué ocurre
cuando la vulneración del derecho a
la vida y a la integridad física y moral
se producen en el seno de relaciones
afectivas/convivenciales? ¿Cómo se ha
posicionado (o se posiciona) el Estado
(los poderes públicos) para garantizar el
derecho a la vida de las mujeres en un
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ámbito – el doméstico – en donde las
relaciones afectivas/convivenciales han
naturalizado el sistema sexo/género?
Sin duda, las cuestiones planteadas
no son baladíes y es que se observa
un claro déficit en la delimitación
conceptual que – en su día – realizó
el legislador constituyente cuando dio
redacción al artículo 15 de la CE. Un
precepto que desde la neutralidad con
la que “lo jurídico” ha perfilado al sujeto
jurídico/político se ha olvidado de las
mujeres y de un tipo de violencia – la
violencia de género – que sufren (o son
susceptibles de sufrir) en un ámbito en
donde la protección de la privacidad y
la intimidad ha servido de excusa para
perpetuar todo tipo de abusos. De ahí la
necesidad de que el texto constitucional
reconozca expresamente el derecho a una
vida libre de violencia de género como
derecho fundamental. Reconocimiento
a través del cual se delimite su objeto,
su contenido, sus límites y garantías así
como sus titulares. Y es que no se puede
olvidar que el reconocimiento expreso
de la fundamentalidad del derecho a
una vida libre de violencia de género
en el texto constitucional ayudaría a
configurar y definir la posición jurídica
de las mujeres en sus relaciones con
los poderes públicos y, por ende, en sus
relaciones con terceros.

5.- Delimitación constitucional
del derecho a una vida libre de
violencia de género.
Según el diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española por “delimitar”
cabe entender “determinar o fijar
con precisión los límites de algo”.
Extrapolando esta definición al ámbito
de los derechos fundamentales cabe
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señalar como mediante la acción de
delimitar se pretende precisar tanto el
objeto (bien jurídico protegido) como
el contenido (conjunto de facultades
que se derivan de la titularidad) de
los derechos fundamentales. Todas
estas consideraciones no resultan
baladíes en el ámbito de la violencia
de género. Máxime si se apuesta
por un reconocimiento expreso del
derecho a una vida libre de violencia
de género como derecho fundamental.
Reconocimiento que obliga a determinar
– en sede constitucional – su objeto
o, lo que es lo mismo, el bien jurídico
protegido. Bien jurídico que no es otro
que el reconocimiento del derecho a
una vida libre de violencia de género
– en sentido amplio – de todas las
mujeres. Reconocimiento que impele
a contextualizar y evidenciar las
especificidades de un tipo de violencia
específica y con un significado
específico que difiere de cualquier otro
tipo de violencia interpersonal, sobre
todo cuando este tipo de violencia
se produce en el ámbito afectivo y/o
convivencial. De ahí la importancia
de que el texto constitucional en la
definición del objeto de este derecho
utilice la expresión violencia de
género. Y es que esta expresión –
pese a las discrepancias que pueda
suscitar – visibiliza un tipo de violencia
que única y exclusivamente sufren las
mujeres por el mero hecho de serlo y
sirve para resignificar el componente
estructural/patriarcal que subyace.
Un componente estructural que obliga
a distinguir entre sexo y género17
precisando que con el término sexo18
se alude a las diferencias biológicas
relacionadas con la reproducción y
los rasgos fisiológicos mientras que
con el término género se alude a las

características que socialmente se
atribuyen a uno y otro sexo (masculino/
femenino). Características – estas
últimas – que no son naturales sino
que han sido atribuidas social y
culturalmente por las relaciones de poder
social que denominamos relaciones
de género o sistema sexo/género19. De
ahí el concepto de violencia de género
donde se produce la confusión entre
naturaleza/sexo y cultura/género y de
ahí que desde el paradigma feminista –
desde el feminismo jurídico – se ponga
de manifiesto como las relaciones de
género han creado entre mujeres y
hombres unas relaciones desiguales
(asimétricas) de poder20 que implican
no sólo diferencia sino también
jerarquías, esto es, superioridad/
masculina e inferioridad/femenina.
De lo expuesto cabe colegir la
importancia de que el texto constitucional
a la hora de perfilar el objeto y el
contenido del derecho a una vida libre
de violencia de género lo haga desde el
paradigma feminista – esto es, mediante
la perspectiva y/o enfoque de género 21
como instrumento crítico de análisis. Y es
que es – única y exclusivamente – desde
esta óptica de análisis desde donde
los derechos de las mujeres parten de
un posicionamiento reivindicativo (y/o
cuestionador) con capacidad suficiente
para deslegitimar los argumentos
esgrimidos desde la dogmática jurídico/
constitucional tradicional. Dogmática
que cuando perfila el derecho a la vida
y el derecho a la integridad física y/o
moral obvia la posición de las mujeres
en el ámbito social, económico, político,
jurídico y, por supuesto, familiar. Obvia la
naturalización patriarcal de la violencia
en el ámbito afectivo/convivencial.
Confunde y utiliza erróneamente

17.- Véase ASTOLA MADARIAGA, J.; “La reforma de la Constitución española desde una perspectiva de género”. En ROURA, S. y TAJADURA,
J. (2005): La reforma constitucional. Biblioteca
Nueva. Madrid, p. 525.
18.- ESPINAR RUIZ, E. (2006): Violencia de género y procesos de empobrecimiento. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
Córdoba. Véase también MONCÓ, B. (2011): Antropología del género. Editorial Síntesis. Madrid.
19.- TURBET, S. (2003): Del sexo al género. Los
equívocos de un concepto. Cátedra, col. Feminismos. Madrid.
20.- COLLADO MATEO, C. (2006): “Mujeres,
Poder y Derecho”. En Femininismo/s nº 8.
Universidad de Alicante. Alicante, pp. 15-34.
Véase también NICOLÁS, G. y BOLEDÓN, E.
(comps.) (2009): Género y dominación. Críticas
feministas del derecho y el poder. Anthropos.
Barcelona.
21.- Sobre la perspectiva de género como
instrumento crítico de análisis véase la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación – en concreto su Disposición
adicional decimotercera – cuando alude a la categoría género como una categoría transversal
en la investigación.
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conceptos como sexo y género y hace
caso omiso a las relaciones sexo/
género y/o sistema sexo/género como
formas jerárquicas de estructuración y
dominación social.

22.- Véase TORRES DÍAZ, MC. (2011): “Estado
y violencia de género. Perspectiva de género y
credibilidad de las mujeres víctimas”. En Actas
del III Congreso Nacional Investigación y Género. Logros y retos, Universidad de Sevilla.
23.- Véase TORRES DÍAZ, MC. (2012): “La
perspectiva de género como criterio de interpretación jurisprudencial ante la valoración de
la intencionalidad del agresor en un contexto
patriarcal”. En Vazquez Bermudez, I.(coord.),
Investigación y género. Inseparables en el
presente y en el futuro, Edición Digital@tres,
Universidad de Sevilla, pp.2035-2050.
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Mencionaba en líneas anteriores la
necesidad de perfilar el objeto, contenido,
límites y titulares del derecho a una
vida libre de violencia de género. Pues
bien, con respecto al contenido cabría
precisar que estaría formado por ese
elenco de derechos (y/o facultades de
actuación) capaz de garantizar el derecho
a la vida, a la integridad física y moral,
la igualdad y el respeto a la dignidad
de las mujeres como sujetos jurídico/
políticos. Con respecto a la cuestión
siempre conflictiva de los límites cabría
señalar que vendrían determinados por
el respeto a todos aquellos derechos
y/o titulares de derechos susceptibles
de entrar en colisión. Límites que no
permanecen ajenos a la perspectiva
de género lo que obligaría a reflexionar
críticamente sobre, por ejemplo, los
requisitos que fija el Tribunal Supremo
para desvirtuar la presunción de
inocencia cuando se cuenta única y
exclusivamente con el testimonio de la
víctima como prueba única de cargo o
cuando se trata de valorar la dipensa
del artículo 416 de la LECrim o, incluso,
cuando se obstaculiza la suspensión
para el agresor del régimen de visitas,
guarda y custodia de las y los menores
haciendo abstracción de la realidad de
la violencia de género en la que las y los
menores son para el agresor meros
instrumentos de control. Por último,
cabe aludir a la titularidad del derecho
referenciado. Una titularidad de la que
son tributarias las mujeres puesto que la
violencia de género no es bidireccional
sino que – como se ha expuesto en

párrafos anteriores – es una violencia
específica y con un significado
específico que se dirige contra las
mujeres única y exclusivamente por el
mero hecho de serlo.

III. ALGUNAS CUESTIONES
CONCRETAS
Llegados a este punto conviene precisar
– en este apartado – los riesgos de no
dotar de fundamentalidad al derecho
a una vida libre de violencia de género
en el texto constitucional. Riesgos
que se advierten cuando – en líneas
generales – se observa una cierta
desconfianza en la credibilidad22 de
las mujeres que denuncian así como
cuando se les exige acreditar un ánimo
específico23 en el sujeto activo del
delito de violencia de género lo que
nos induce a reflexionar críticamente
sobre las siguientes cuestiones: ¿Tiene
que probarse el machismo? ¿Cómo se
prueba esa intencionalidad machista si
las/os que tienen que apreciarla están
situados dentro del esquema mental
patriarcal? ¿No supone esta exigencia
una clara ofensiva para inaplicar la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género? ¿Y qué
ocurre con las denuncias cruzadas y
con la falacia de las denuncias falsas?
Sin duda las cuestiones planteadas no
resultan baladíes máxime si tenemos
en cuenta que el derecho a la vida y
a la integridad física y moral es un
derecho fundamental también para
las mujeres. Derecho que en muchas
ocasiones ha quedado cercenado por la
ausencia de un marco jurídico feminista
de interpretación en el ámbito de las
relaciones afectivas y/o convivenciales
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lo que nos lleva a profundizar en los
riesgos para los derechos de las mujeres
de la “neutralidad” de género en la
interpretación jurisprudencial. Riesgos
que evidencian – una vez más – que
los derechos de las mujeres no están
consolidados porque – en última
instancia – no están [mos] consolidadas
como sujetos jurídico/políticos. De ahí
que, pese a estar en vigor la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia
de Género, los derechos que se reconocen
a las mujeres víctimas no dejan de
ser una quimera que cuesta alcanzar.
Y es que no es fácil – dada la deriva
jurisprudencial – acreditar la condición
de víctima de este tipo de violencia.
Primero, por las propias dudas de las
mujeres que la sufren en cuanto a esa
culpabilidad subyacente cuando deciden
denunciar a su agresor porque en su foro
más interno están siendo infieles a los
mandatos patriarcales y, segundo, porque
cuando parece que priorizan “su” lucha
por la libertad e igualdad es el sistema
el que se encarga de revictimizarlas
con exigencias – como la de demostrar
esa intencionalidad machista en la
conducta del agresor. Intencionalidad
difícil de demostrar sobre todo cuando
ese machismo (sutil y envuelto en un
espejismo de igualdad24) subyace en
el propio sistema jurisprudencial que
no ve (o no quiere ver) las dificultades
y los obstáculos a los que se enfrentan
las mujeres dentro de un sistema
claramente patriarcal. En estos casos
se hace necesario apostar por una
interpretación desde una clara óptica
de género en aras de desmontar los
discursos jurídicos pretendidamente
neutrales y universales que sólo han
tomado en consideración (y siguen
tomando) al sujeto varón. Desde estos

planteamientos no resulta extraño
señalar la importancia de la labor
interpretativa del juzgador o la juzgadora
ya que – en última instancia – su
decisión no resultará baladí en la medida
en que determinará lo que – a su buen
entender y saber – resulte justo o injusto.
Y es que el juzgador o la juzgadora
tendrán que descender en su labor
interpretativa al caso concreto tomando
como referencia la norma a aplicar –
esto es, la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género –
sin olvidar el propio texto constitucional
– teniendo presente, eso sí, los valores
de justicia, libertad e igualdad propios
de un Estado social y democrático
de Derecho. Valores que deben ser
analizados con criterios afines al género
porque con su análisis crítico en la
construcción de los sujetos de derechos
y en la elaboración de las categorías
jurídicas permitirá hacer efectivo ese
ideal de Justicia – Justicia de Género –
que permita vislumbrar la mixitud25 de
la humanidad. Y es que resulta difícil
olvidar que “interpretar” implica otorgar
significados a las cosas – a las normas.
Implica delimitar su alcance, sus efectos
y su sentido. Implica un claro ejercicio
hermenéutico en el que se debe huir
de interpretaciones autómatas de la
norma a través de esa subsunción de
lo fáctico en lo jurídico. Se observa,
por tanto, como desde la visión crítica
de la perspectiva de género la labor
interpretativa no debe permanecer ajena
a la dinámica social porque el derecho
es algo vivo que cambia y se modifica en
búsqueda de mayores cotas de igualdad,
libertad y solidaridad. En busca – en
suma – de nuevos sujetos jurídico/
políticos (las mujeres) que reclaman
consolidar su ciudadanía26 a partir de

24.- Sobre el espejismo de igualdad véase VALCÁRCEL, A. (2004): La política de las mujeres.
Cátedra, col. Feminismos. Madrid. De la misma
autora véase VALCÁRCEL, A. (1993): Del miedo
a la Igualdad. Crítica. Barcelona.
25.- Sobre la mixitud de la humanidad véase
MARTÍNEZ SAMPERE, E. (2005): “Hacia la plena
ciudadanía”. En FREIXES SANJUÁN, T. y SEVILLA MERINO, J. (coords.): Género, Constitución
y Estatutos de Autonomía. En Congreso Internacional “Género, Constitución y Estatutos de
Autonomía”. Madrid, pp. 45-66.
26.- Véase ESQUEMBRE VÁLDÉS, M. (2006):
“Género y ciudadanía, mujeres y Constitución”.
En Feminismo/s, nº 8, pp. 35-52. Véase también
ESQUEMBRE VALDÉS, M. (2010): “Ciudadanía
y género. Una reconstrucción de la Tríada de
derechos fundamentales”. En MORENEO ATIENZA, C. y MORENEO PÉREZ, J.L. (dirs. y coords.)
(2010): Género y Derechos fundamentales. Comarés. Granada.
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La labor
interpretativa
debe huir de
estructuras
patriarcales y
debe evolucionar
al comás de
la violencia de
género si se
quiere apostar
por una sociedad
democrática

interpretaciones normativas – como las
de la Ley integral – que no desvirtúen su
carácter teleológico, esto es, su espíritu
y finalidad y empírico (voluntad del
legislador) del que fueron dotadas. Por
tanto, la labor interpretativa debe huir
del inmovilismo de ciertas estructuras
patriarcales, es más, debe cuestionarlas
y debe evolucionar al compás de nuevas
exigencias sociales como la igualdad
de género si se quiere apostar por una
sociedad democrática avanzada que
reconozca a mujeres y a hombres como
sujetos jurídico/políticos artífices y
protagonistas del pacto socio/sexual.

IV. CONSIDERACIONES FINALES
Comenzaba el presente artículo aludiendo
a las resistencias y obstáculos a la
hora de garantizar a las mujeres – a la
mitad de la humanidad – el derecho a
una vida libre de violencia de género.
Y todo ello pese a que el derecho a la
vida y a la integridad física y moral son
conceptualizados – en nuestro texto
constitucional – como los derechos
más esenciales y primarios sin cuyo
reconocimiento el sujeto jurídico/
político carece de relevancia jurídico/
constitucional. Pues bien, al hilo de todo
lo comentado se puede colegir:
 La necesidad de dotar de
fundamentalidad al derecho a una
vida libre de violencia de género
desde el paradigma feminista inserto
en las teorías del constitucionalismo
crítico.
 La contribución que dicha
conceptualización lleva implícita
desde el punto de vista de los
derechos de las mujeres, en especial,
del reconocimiento del derecho a

32 Themis

una vida libre de violencia de género
como uno de los derechos nucleares
y centrales de todas las mujeres.
 La contribución de dicha
conceptualización a la consolidación
de las mujeres como sujetos jurídico/
políticos del pacto socio/sexual.
 La visibilización de la violencia de
género como un problema político/
público que socava los principios
democráticos de cualquier sociedad
democrática avanzada.
 La contribución del reconocimiento de
la fundamentalidad del derecho a una
vida libre de violencia de género (en
los términos expuestos) como límite a
la acción del legislador y a los demás
poderes públicos de tal manera que
se impida desvirtuar el contenido
esencial perfilado desde la crítica a la
lógica patriarcal en el Estado social.
 La necesidad de que las políticas
públicas vayan dirigidas a garantizar
a todas las mujeres el derecho a una
vida libre de violencia de género como
resultado de la eficacia directa del
reconocimiento de fundamentalidad.
Estas son – en líneas generales – las
consideraciones finales que cabría
sintetizar del presente artículo en
donde la idea central pivota en torno
a la necesidad de contar y/o construir
– mediante el reconocimiento de la
fundamentalidad del derecho a una
vida libre de violencia de género –
con un marco jurídico conceptual/
despatriarcalizador inserto en el propio
texto constitucional. Un marco a
través del cual se pueda hablar de una
verdadera Justicia de Género garante de
los derechos de las mujeres como sujetos
jurídico/políticos.
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3. La mutilación genital femenina: otra manifestación de la violencia de género.
Carmen Vallejo Pérez

La mutilación genital
femenina: otra manifestación
de la violencia de género
Carmen Vallejo Peña 
Abogada y Vicedecana del
Ilustre Colegio de Abogados
de Jaén

1.- Extraído del Preámbulo Convenio del Consejo de Europa sobre prevención contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica,
firmado en Estambul el 11 de mayo de 2011.
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/
convention-violence/convention/Convention%20210%20Spanish.pdf

Un crimen sustentando exclusivamente en el género.
La violencia dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de
género, o que afecte a personas de un sexo en particular de modo desproporcionado, se
entiende como violencia por motivos de género. Constituye una forma de discriminación
y una violación de los derechos fundamentales de la víctima. La violencia contra las
mujeres está basada en el género y es uno de los mecanismos sociales cruciales por
los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los
hombres1.
La mutilación genital femenina, MGF en adelante, es una de las prácticas
criminales sustentada exclusivamente en el género, que refleja una de las
formas más crueles de la discriminación contra la mujer en la sociedad y que
normalmente está relacionada con otras formas de violencia contra la mujer.

2.- Marchal Escalona, N., en su trabajo “Mutilación genital femenina y violencia de género”
en el marco del Proyecto de excelencia (SEJ3517º “Análisis transversal de la integración de
las mujeres y menores nacionales de terceros
Estados en la sociedad andaluza”. Instituto de
Migraciones, Universidad de Granada, indica
que “era ya practicada entre los egipcios desde 5.000 a 6.000 años a.C. Se sabe, por otras
investigaciones, que dicho rito era practicado
en las zonas tropicales de África y Filipinas, por
ciertas etnias de la Alta Amazonía y en Australia. En Europa y en Estados Unidos, la escisión
del clítoris fue utilizada por algunos médicos,
durante los siglos XVIII y XIX e incluso a comienzos del siglo XX, como tratamiento para
ciertas enfermedades de origen nervioso como
la histeria, la epilepsia y la migraña. Todo esto
demuestra que esta práctica se ha ejercido en
diversos pueblos y sociedades de todos los
continentes, en todas las épocas históricas”.

Constituye una práctica muy antigua sobre cuyo origen y extensión geográfica no
hay certeza.2 En la actualidad afecta a entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas
de todo el mundo y se estima que, cada año, 3 millones de niñas corren el riesgo de
ser sometidas a esta práctica, aunque concentrada fundamentalmente en países del
África subsahariana y de Oriente Medio. El mapa geográfico que dibuja Unicef en su
informe publicado en julio pasado, en uno de los trabajos más completos hasta ahora
en la materia3, señala su extensión en 29 Estados del continente africano, desde la
Costa Atlántica hasta el llamado Cuerno de África así como en Oriente Medio, con
porcentajes de prevalencia que oscilan entre un 1% de las mujeres en Uganda que son
mutiladas, hasta un 98% en Somalia, de las cuales el 63% han sufrido la variante más
grave, denominada infibulación. Destaco también de ese informe, por la importancia de
actuaciones a nivel preventivo que luego se indican, el dato referido a Gambia - país
de nacionalidad de buena parte de los progenitores que están siendo condenados en

3.-	������������������������������������������
“Female Genital Mutilation/Cutting: A statistical overview and exploration of the dymanics of change”. United Nations Children´s Fund
(UNICEF) July, 2013.

 Abogada y vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. Consejera no decana en el Consejo
Andaluz de Colegios de Abogados. Vocal representante del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados en el
Observatorio Andaluz de Violencia de Género y en la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo
General de la Abogacía Española. Profesora asociada de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Jaén.
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España por esta práctica-, país en el que,
según Unicef, el 82% de mujeres que han
sufrido la mutilación genital piensan que
esta práctica debería continuar, frente al
5% de mujeres que creen que la práctica
debería finalizar.
La MGF consiste genéricamente en la
extirpación de los genitales femenimos,
distinguiéndose la extirpación total o
parcial del clítoris (clitoridectomía),
la extirpación del clítoris y parte o
la totalidad de los labios menores
(escisión), y la ablación de los labios
mayores para crear superficies de
carne vivía que después se cosen con
el fin de que tapen la vagina, dejando
una pequeña apertura para permitir la
micción y menstruación (infibulación).4
La sola y somera descripción de estas
prácticas en sus distintas variantes
evidencia los enormes daños y secuelas
físicas y psicológicas que origina a
niñas y mujeres, cuando no mueren
por su causa.5 Se puede considerar,
sin duda, que se trata de una de las
manifestaciones más crueles, aberrantes
y discriminatorias de la violencia de
género contra la mujer que, desde niña,
en la mayoría de los casos, queda de
forma irreparable e irreversible, marcada
de por vida, con el elemento de crueldad
y daño moral añadidos que supone el
hecho de que sean sus propios padres o
familiares directos quienes someten a la
mujer a ella.
Con argumentos de diversa índole:
socio-culturales, religiosos o espirituales,
higiénicos, estéticos, de control de la
sexualidad y de la función reproductiva
de la mujer, sustentados en fuertes
convicciones y percepciones muy
arraigadas en las estructuras sociales,

económicas, políticas y religiosas
de ciertos países o poblaciones, la
consecuencia es un abanico de graves
y extensas violaciones de los derechos
humanos esenciales de niñas y mujeres,
como el derecho a la no discriminación,
a la protección frente a la violencia física
y mental, a la integridad física y moral,
a los estándares mínimos de salud e
incluso al derecho a la vida.

Esfuerzos internacionales en
la lucha contra la erradicación
de esta práctica.
Con la aprobación por Naciones Unidas
el 10 de diciembre de 1948 de la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, a la que siguió en 1966 la
adopción de los Pactos Internacionales
de Derechos Civiles y Políticos y de
Derechos Sociales, Económicos y
Culturales, el Derecho Internacional
Contemporáneo asume definitivamente
una nueva responsabilidad, la de
asegurar la salvaguardia del ser humano
con independencia de su raza, religión,
nacionalidad, sexo… en el ámbito del
Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.
Desde los años cincuenta la comunidad
internacional viene realizando esfuerzos
por combatir la MGF, incluida por la
División para el Adelanto de la Mujer de
Naciones Unidas - actualmente integrada
en ONU-Mujeres-, entre las denominadas
“Prácticas perjudiciales” contra la
mujer, término empleado para señalar a
las formas de violencia contra la mujer
derivadas de “prácticas culturales o
tradicionales perjudiciales”, que abarcan
también los crímenes de honor; la
violencia y hostigamiento a causa de la

La mutilación
genital femenina
es una de las
manifestaciones
más crueles,
aberrantes y
discriminatorias
de la violencia
de género contra
la mujer

4.- Así son distinguidas las variantes de esta práctica por la Sección 9ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona en sentencia de 13 de
mayo de 2013 (Centro de Documentación del
Consejo General del Poder Judicial, Cendoj,
ROJ: SAP B 4991/2013).
5.- Además de las víctimas que mueren como consecuencia directa de su sometimiento a
esta práctica, a causa de hemorragias e infecciones, la MGF puede incrementar su vulnerabilidad al VIH y tener resultados adversos desde el punto de vista obstétrico y prenatal, con
consecuencias fatales para la madre y el recién
nacido (Naciones Unidas, A/RES/67/146).
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dote; quemaduras; ataques con ácido;
matrimonios forzados y matrimonios de
niños; el precio de la novia; la poligamia y
la violación con represalia.6

6.- Suplemento al Manual de Legislación sobre
la Violencia contra la Mujer. “Prácticas perjudiciales” contra la Mujer. División para el Adelanto de la Mujer, 2011. http://www.un.org./
womenwatch/vaw/handbook/Supplementto-Handbook-Spanish.pdf.
7.- El texto completo se puede consultar
en: http://daccess-dds-ny.un.org /doc/
UNDOC/LTD/N12/595/66/PDF/N1259566.
pdf?OpenElement
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Naciones Unidas ha planteado su
trabajo para la erradicación de la MGF
a nivel multidisciplinar, siendo objeto
de tratamiento desde el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer, el Comité de los Derechos
del Niño, el Comité contra la Tortura o
el Comité de Derechos Humanos, hoy
Consejo de Derechos Humanos. Por
parte de todos estos organismos se
viene reclamando desde hace décadas la
adopción de medidas para la erradicación
de esta práctica. Ya en 1993, en la
Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas
–Resolución 48/104-, se reconoció
explícitamente que las “prácticas
perjudiciales” constituían una forma de
violencia contra la mujer, reiterándose
de forma continua y persistente el
llamamiento a los Estados Miembros para
que se pongan fin a estas prácticas.
Recientemente la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó el 20
de diciembre de 2012 una resolución
unánime (A/RES/67/146) prohibiendo
la práctica de la mutilación genital
femenina. Este nuevo y fundamental
hito en su proceso de erradicación, fue
aprobado por los 194 Estados Miembros
de la ONU que adoptaron a su vez cinco
otras resoluciones sobre el adelanto de
los derechos de las mujeres, incluyendo
una resolución sobre la intensificación de
los esfuerzos mundiales para eliminar la
mutilación genital femenina. La resolución
fue adoptada a partir del proyecto de 16
de noviembre de 2012 presentado por la
Tercera Comisión (A/C.3/67/L.21/Rev 1),

donde se condena esta práctica como
una manifestación de la violencia contra
las mujeres, reconociendo, entre otros:
“(Reconociendo) que las actitudes y
conductas negativas, discriminatorias
y estereotipadas repercuten
directamente en la situación de las
mujeres y las niñas y en el trato que
reciben, y que esos estereotipos
negativos dificultan la aplicación
de marcos legislativos y normativos
que garanticen la igualdad entre los
géneros y prohíban la discriminación
por razón de sexo”7
Esta resolución insta a los países a
condenar todas las prácticas dañinas
que afecten a las mujeres y a las niñas,
en especial las mutilaciones genitales
femeninas, y a tomar todas las medidas
necesarias, promulgar y cumplir las leyes
represoras de las mismas, llevar a cabo
campañas de concienciación y asignar
suficientes recursos para proteger a las
mujeres y a las niñas de esta forma de
violencia.
El marco universal de la acción de
Naciones Unidas contra esta práctica se
ha venido completando con actuaciones
internacionales a nivel regional:
Particularmente en el continente africano,
la Carta Africana sobre los Derechos
y el Bienestar del Niño de 1990, en
vigor desde 1999; la Declaración de
Addis Abeba sobre la violencia contra
la mujer, aprobada en 1998 por la
Organización de la Unidad Africana,
que instaba a los estados africanos
a que en 2005 hubieran erradicado
por completo la práctica de la MGF o
se hubiera reducido drásticamente,
a la que siguieron la Declaración de
Uagadugú de 1999 aprobada por la
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Unión Económica y Monetaria de África
Occidental o el Protocolo de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos relativo a los derechos de la
mujer en África, aprobado el 11 de julio
de 2003, por el que los Estados partes
se comprometen a adoptar cuantas
medidas legislativas y de otra índole
sean necesarias para eliminar todas las
prácticas perjudiciales que afecten a los
derechos humanos de la mujer, incluida la
prohibición completa, mediante medidas
legislativas respaldadas por sanciones,
de todas las formas de mutilación genital
femenina y de todas las demás “prácticas
perjudiciales”, con el fin de erradicarlas.
En el ámbito europeo, aunque no se
trataba de una práctica arraigada
en las tradiciones europeas, ha sido
introducida con la inmigración y el factor
de la globalización y a ella se le ha
prestado considerable atención desde las
organizaciones del Consejo de Europa y
desde la Unión Europea.8

La situación en España.
Referencia a la incidencia de
la MGF en España, tipificación
penal y tratamiento
jurisdiccional.
España había permanecido ajena
hasta hace pocos años a esta práctica,
desconocida en nuestro país, hasta que
la misma se ha hecho presente con la
llegada de nacionales provenientes de
Estados de las regiones mencionadas,
que la han traído consigo como un
elemento más de sus costumbres y
tradiciones. Por ello y haciéndose eco de
las llamada internacionales, se incorporó
en nuestro Código Penal de forma

explícita el tipo delictivo de la mutilación
genital femenina mediante Ley Orgánica
11/2003, de 29 de septiembre, que
introdujo el art. 149.2 del Código
Penal, castigando esta práctica con pena
de prisión de seis a doce años y, si la
víctima es menor de edad, la facultad del
juez de acordar la inhabilitación de patria
y potestad y otras medidas de guarda, si
lo estima adecuado en interés del menor.
Por otra parte, mediante Ley Orgánica
3/2005, de 8 de julio, se procedió a la
reforma de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, añadiendo a su
artículo 23.4 un apartado g), con el fin
de poder perseguir extraterritorialmente
la práctica de la mutilación genital
femenina. Desde su entrada en vigor
el 10 julio 2005, el artículo 23.4.g)
extiende la competencia de los tribunales
españoles, bajo el título procesal de
la jurisdicción universal, para conocer
de este delito aun cuando el mismo
haya sido cometido fuera del territorio
español, siempre y cuando los presuntos
responsables se encuentren en España.
La incidencia en España de la MGF,
desapercibida en un principio, por su
propia naturaleza de práctica oculta
y porque normalmente es llevada
a cabo aprovechando viajes de las
menores con sus padres a sus países
de origen, emerge, sin embargo y se
hace visible, cuando las menores
son llevadas a centros sanitarios con
ocasión de reconocimientos médicos
en aplicación de los protocolos del
niño inmigrante sano, siendo desde los
centros sanitarios de donde normalmente
parten las denuncias que han permitido
el enjuiciamiento de este delito.
Paralelamente, su alcance y dimensión en
nuestro territorio se encuentra cada vez

8.- Desde el Parlamento de la Unión Europea,
específicamente sobre la Mutilación Genital
Femenina, destacan la Resolución (2001/2035
INI), de 20 de septiembre de 2001; la Resolución 2008/2071 (INI), aprobada en marzo de
2009, sobre la lucha contra la mutilación genital
femenina practicada en la Unión Europea y la
Resolución de 5 de abril de 2011 (DO C296D, 2
de octubre de 2012).
En el seno del Consejo de Europa se aprobó la
Resolución 1247, en 2001, sobre la Mutilación
Genital Femenina, reclamándose a los Estados
miembros la promulgación de legislaciones
represoras específicas y la declaración de
esta práctica como una violación de los derechos humanos y de la integridad corporal de
las víctimas. Esta Resolución es reiterada en
esencia por otra de abril de 2009. Por último,
el 11 de mayo de 2011 se aprobó el referido en
nota anterior, Convenio del Consejo de Europa
sobre prevención contra la violencia contra las
mujeres y violencia doméstica, donde se afirma
en su Preámbulo, que la violencia contra las
mujeres es una manifestación de desequilibrio
histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la
mujer por el hombre, privando así a la mujer de
su plena emancipación (…) la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está
basada en el género (y) es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene
a las mujeres en una posición de subordinación
con respecto a los hombres”.
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más documentada gracias al trabajo y el
esfuerzo llevado a cabo en los ámbitos de
las distintas administraciones públicas,
institucionales y foros científicos.9
En cuanto al tratamiento que los
tribunales españoles están dando a
la MGF, merecen ser destacados los
siguientes criterios:

- La inoperancia de la
justificación de esta práctica por
motivos religiosos, culturales o
cualesquiera otros.

9.- Andalucía es la segunda Comunidad Autónoma, después de Cataluña, que recibe el mayor número de población inmigrante de África,
según datos del Observatorio Permanente de
Migraciones del Ministerio del Interior. En el seno del Proyecto de cooperación e investigación
financiado por la Universidad de Jaén dentro
de su Convocatoria Propia de Cooperación
Internacional al Desarrollo 2010, denominado
“Intervención sobre la mutilación genital femenina (MGF) a través del trabajo con mujeres
lideresas en movimientos asociativos de Mali’,
cuya responsable es María Hernández Padilla,
profesora del Departamento de Enfermería de
la Universidad de Jaén, se ha analizado la distribución geográfica en Andalucía de mujeres
y niñas inmigrantes de acuerdo a su lugar de
procedencia para identificar a las que están expuestas a un mayor riesgo de sufrir mutilación
genital femenina (MGF) o de que la sufran sus
hijas. El grupo más significativo, en relación al
riesgo de ablación que tienen, es el de las niñas
y jóvenes entre los 0 y 15 años (547 en toda
Andalucía). La provincia que concentra el mayor
número de ellas es Almería, con 192 menores;
seguida de Málaga, con 123; y Sevilla, con 97.
Otro de los grupos que pueden estar afectados
por este tipo de práctica es el de las mujeres
en edad fértil, entre los 16 y 44 años y provenientes de países africanos donde se realiza
esta práctica, por la posibilidad que tienen de
tener hijas a las que se les pueda practicar la
ablación. En la comunidad andaluza hay 4.169,
fundamentalmente radicadas en Almería y
Málaga.
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Sobre este aspecto, nuestro Tribunal
Supremo ha dictado la sentencia
835/2012, de 31 de octubre de 2012,
por la que confirma la condena por
los delitos de lesiones y de mutilación
genital a unos padres que practicaron la
ablación del clítoris a su hija cuando ésta
contaba con menos de un año de edad.
El Alto Tribunal establece que el respeto
a las tradiciones y a las culturas tiene
como límite infranqueable el respeto a
los derechos humanos que actúan como
mínimo común denominador exigible
en todas las culturas, tradiciones y
religiones. La ablación del clítoris no es
cultura, es mutilación y discriminación
femenina, destaca la resolución judicial.
La sentencia recuerda la Exposición
de Motivos de la Ley Orgánica 3/2005
de 8 de julio, que acordó perseguir
extraterritorialmente la práctica de la
mutilación genital femenina:
“….La mutilación genital femenina
constituye un grave atentado contra
los derechos humanos, es un ejercicio
de violencia contra las mujeres que
afecta directamente a su integridad
como personas. La mutilación de los
órganos genitales de las niñas y las

jóvenes debe considerarse un trato
“inhumano y degradante” incluido,
junto a la tortura, en las prohibiciones
del art. 3 del Convenio Europeo de
Derechos Humanos….”.
En este año, la Sala de lo Penal de
la Audiencia Nacional en sentencia
9/2013 de 4 de abril de 2013, en
ejercicio precisamente del principio de
jurisdicción universal en un caso en el
que a la víctima, menor de nacionalidad
senegalesa, le fue practicada la MGF
antes de su llegada a España con su
madre, una vez obtenida la reagrupación
familiar con su esposo residente en
nuestro país desde hacía años, recuerda
al efecto que “el artículo 3.2 de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
Derechos y Libertades de los extranjeros
en España, modificada por Ley Orgánica
272009, de 11 de diciembre, establece
que “Las normas relativas a los derechos
fundamentales de los extranjeros serán
interpretadas de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos y con los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas
materias vigentes en España, sin que
pueda alegarse la profesión de creencias
religiosas o convicciones ideológicas o
culturales de signo diverso para justificar
la realización de actos o conductas
contrarios a las mismas.” (…) Por su
parte, la Exposición de Motivos de la L.O.
3/2005, de 8 de julio (…) señala que “El
hecho de que las mutilaciones sexuales
sean una práctica tradicional en algunos
países de los que son originarios los
inmigrantes en los países de la Unión
Europea no puede considerarse una
justificación para no prevenir, perseguir
y castigar semejante vulneración de los
derechos humanos”.
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Por su parte, la sentencia de 13 de
mayo de 2013 de la Audiencia Provincial
de Barcelona insiste en este criterio:
“El Estado no puede admitir, bajo el
alegato de la libertad de conciencia o
al abrigo de la tradición y al amparo de
la costumbre, todas las actuaciones
que según criterios individuales
sean conformes a los dictados de la
conciencia, ya que ello supondría olvidar
la afectación de bienes jurídicos de
fundamental importancia y trascendencia
que constituyen un referente universal,
tales como la vida, la integridad
física, la indemnidad sexual (…) la
mutilación genital femenina de mujeres
y niñas constituye una práctica que
debe combatirse, y ser erradicada,
con la máxima firmeza, sin que pueda
en absoluto justificarse por razones
pretendidamente religiosas o culturales.
España se ha convertido en un Estado
de acogida para personas procedentes
de otros países, con otras costumbres,
tradiciones y creencias. Sin embargo,
el respeto de tales costumbres y
tradiciones tiene su límite allí donde se
produzcan comportamientos aberrantes
e inaceptables para nuestro entorno
cultural”.

- La autoría del delito tanto por
acción, como por omisión, prevista
en el artículo 11 del Código Penal.
Así lo establecen también las citadas
sentencias del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Nacional, pues de encuadrarse
la conducta en la omisión del art. 11 C.P.,
concurrirían los parámetros que dicho
artículo exige:
1º Producción de un resultado de lesión
o peligro;
2º Omisión de una acción que se
encuentre en relación de casualidad

hipotética con la evitación del
resultado;
3º Que el omitente esté calificado para
ser autor del tipo activo de que se
trate, requisito éste fundamental en
los delitos especiales;
4º Que el omitente hubiese estado
en condiciones de realizar
voluntariamente la acción que habría
evitado o dificultado el resultado y
5º Que la omisión suponga la infracción
de un deber jurídico de actuar, bien
como consecuencia de una específica
obligación legal o contractual, bien
porque el omitente haya creado
una ocasión de riesgo para el bien
jurídicamente protegido mediante una
acción y omisión precedente.”

- La actuación a nivel preventivo,
a través de implementación de
medidas cautelares y preventivas:
“Ad exemplum”, la adopción de la medida
cautelar de prohibición de salida de
la menor del territorio español cuando
existan fundados indicios de que con
ocasión de un viaje al país de origen
pudiera haber intención de practicar
la operación de ablación, conforme
a la citada sentencia de la Audiencia
Provincial de Barcelona, de 13 de mayo
de 2013.10

- Su consideración como causa
para la concesión del derecho de
asilo.
Como ejemplos, la sentencia de la
Sección 5ª de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo,
de 6 de octubre de 2006, en la que
se reconoce el mismo a una mujer
nigeriana, y ello aun cuando en dicho
país esta práctica está prohibida,

10.- La Comunidad Autónoma de Cataluña,
adoptó la Ley 14/2010, de 27 de mayo, de los
derechos y las oportunidades en la infancia y
la adolescencia, cuyo artículo 76.3 dispone “Si
en cualquier momento se valora que existe el
riesgo de que la niña o la chica pueda ser mutilada, dentro o fuera del territorio del Estado,
debe derivarse el caso a la fiscalía o al juzgado competente para que adopte las medidas
necesarias para impedir la consumación de la
ablación o la mutilación dentro del territorio del
Estado, así como, si procede, para que prohíba
la salida de la niña o la chica del Estado, de
modo que la consumación de la ablación o la
mutilación no pueda tener lugar en el exterior.”
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11.- (Roj: STS 5931/2006. Centro de documentación del Consejo General del Poder Judicial.
Id Cendoj: 28079130052006100811). La sentencia hace también referencia a un anterior
informe de ACNUR sobre la situación en Nigeria,
donde: “según la ONG Human Rights Watch los
derechos de las mujeres se violan de un modo
rutinario. El Código Penal establece explícitamente que la violencia ejercida por un hombre
dentro del matrimonio no son ofensas si están
permitidos por la costumbre o no se infringen
daños corporales graves. Los matrimonios infantiles continúan siendo algo común sobre todo
en el norte de Nigeria. Las mujeres no poseen
derechos en derecho hereditario de las propiedades y se estima que el 60% de las mujeres
nigerianas son sometidas a mutilación genital
en todo el país”.
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dado que “existen numerosos informes
que hacen dudar de que en Nigeria
finalmente se otorgue protección efectiva
a las personas que intentan evitar la
mutilación genital”, conforme al informe
remitido por el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), que continuaba señalando
“parecería que aún se practica
extensivamente en todo el país, y que las
mujeres podrían verse sometidas a esta
práctica desde la primera semana hasta
después de dar a luz a su primer hijo”.
En atención a ello el Tribunal Supremo
aprecia la concurrencia de las causas
de otorgamiento del asilo en aplicación
del artículo 3 de la Ley reguladora del
Derecho de Asilo y en la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados,
hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951,
pues“sí concurren las causas que dan
lugar a la concesión de asilo, que se
encuentran previstas -por remisión del
artículo 3 de la expresada Ley reguladora
del Derecho de Asilo- principalmente
en la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados, hecha en Ginebra el 28
de julio de 1951, y se resumen en la
concurrencia de temor fundado de ser
perseguido por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas en
su país de origen, pues concurre un
fundado temor a sufrir persecución
cuando se teme sufrir un atentado
contra su integridad física -mutilación
genital- por razón de su pertenencia
a un determinado grupo social -las
mujeres-, como ya declaramos en
nuestra Sentencia de 13 de diciembre
de 2002 , procedente o consentido por
las autoridades de su país de origen
(…) una situación de desprotección y
marginación social, política y jurídica
de las mujeres en su país de origen,

que vulnere de forma evidente y grave
sus derechos humanos, es causa de
asilo (SSTS de 7 de julio de 2005, rec.
nº 2107/2002 ), que la persecución por
razón de sexo resulta encuadrable sin
duda entra las persecuciones sociales
(SSTS de 31 de mayo de 2005 -rec. nº
1836/2002- , 9 de septiembre de 2005
-rec. nº 3428/2002- y 10 de noviembre
de 2005 -rec. nº 3930/2002 )”.11
Y más explícitamente, la posterior
sentencia de la misma Sala del Tribunal
Supremo, en su Sección 3ª, declara
en sentencia de 15 de junio de 2011,
acogiendo el asilo solicitado por una
mujer de nacionalidad argelina, que
ya había sido víctima de la MGF y
desestimando la oposición del Abogado
del Estado –según la cual se producía
una aplicación indebida de la Ley
porque, bajo el criterio judicial seguido,
se entendería entonces que todas las
mujeres maltratadas tiene derecho de
asilo en España, no contemplándose
este supuesto como pertenencia a un
grupo social en las fuentes del Derecho
Internacional- viene a declarar que esta
tesis “no puede ser compartida, pues
la persecución por motivos de género
resulta incardinable en las persecuciones
sociales, en referencia a la «pertenencia
a un grupo social», a las que se refiere
el artículo 3 de la Ley 5/1984, de 26
de marzo, reguladora del derecho de
asilo y de la condición de refugiado, y
merece protección al amparo, de esta
disposición, cuando se evidencia que la
tutela dispensada por las autoridades
nacionales del país de origen se
revela inútil o ilusoria, de modo que se
perpetúa la situación de padecimiento.
En este contexto normativo, la reforma
de la Ley española de asilo, introducida
por la Ley Orgánica 3/2007, permite
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identificar como sujetos protegibles a
aquellas personas pertenecientes al
género femenino que sufren violaciones
de sus derechos humanos inderogables,
y, concretamente, a aquellas que
padecen una grave discriminación
en su países de origen, derivada del
reconocimiento de un estatuto legal de
subordinación, contrario al principio de
igualdad de mujeres y hombres, y que no
gozan de protección jurídica eficaz frente
a actos graves de violencia sexual o de
violencia doméstica, atentatorios contra
la dignidad y la integridad física y moral”
… “En este sentido, cabe consignar que
la Resolución aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas sobre la
eliminación de la violencia contra la
mujer en el hogar de 21 de diciembre
de 2003, destaca que los Estados
tienen la obligación de actuar con la
diligencia debida para impedir, investigar
y castigar a los autores de actos de
violencia contra la mujer en el hogar y
dar protección a las víctimas, y subraya
también que no hacerlo constituye una
violación de sus derechos humanos
y libertades fundamentales, e impide
total o parcialmente el disfrute de esos
derechos y libertades.”12 13

Breves conclusiones.
La MGF es una manifestación de violencia
exclusivamente asociada al género, reflejo
del desequilibrio histórico que ha llevado
a la dominación y discriminación de la
mujer por el hombre. Existe hoy consenso
universal en que la MGF constituye un
grave atentado contra los derechos

humanos, afectando a bienes jurídicos
fundamentales como la vida, la integridad
física y moral y la indemnidad sexual de
la mujer y, como tal, debe ser prevenida,
perseguida, castigada y erradicada.
Aunque es evidente que en los últimos
años se ha avanzado de forma
trascendente a nivel internacional en los
esfuerzos para la erradicación de este
crimen de género, los datos sobre la
persistencia, e incluso aumento de esta
práctica, continúan siendo alarmantes
como se reflejan en el reciente informe
elaborado por Unicef en julio de 2013.
En España no parece haber duda de que
es una práctica reprimida y castigada,
pero los datos también señalan que un
importante número de niñas y mujeres
inmigrantes residentes en nuestro país se
encuentran en situación de riesgo de ser
víctimas de ella.
La actuación no puede quedar limitada
al castigo penal de estos hechos
consumados, sino al incremento de los
esfuerzos en el nivel de prevención,
tanto desde el ámbito social, educativo
y sanitario, como desde el terreno de
la adopción de medidas cautelares
judiciales e incluso desde su protección
mediante la institución del derecho de
asilo.
Por último, nuestra labor no debe
quedar restringida a su erradicación
dentro de nuestras fronteras, sino que
nuestros esfuerzos deben aunarse a
los internacionales en la lucha por su
eliminación a nivel mundial.14

12.- (Roj: STS 4013/2011. Centro de documentación del Consejo General del Poder Judicial. Id
Cendoj: 28079130032011100274).
13.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, introdujo una nueva disposición adicional tercera
a la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de asilo y de la condición de refugiado,
en los siguientes términos: “Lo dispuesto en
el apartado 1 del artículo 3 será de aplicación
a las mujeres extranjeras que huyan de sus
países de origen debido a un temor fundado
a sufrir persecución por motivos de género.”
Actualmente, la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, recoge expresamente en su
artículo 3 la persecución por razón de género
como causa para la obtención de la condición
de refugiado y por consecuencia, del derecho de
asilo: “La condición de refugiado se reconoce a
toda persona que, debido a fundados temores
de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a
determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su
nacionalidad y no puede o, a causa de dichos
temores, no quiere acogerse a la protección de
tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual, por los mismos
motivos no puede o, a causa de dichos temores,
no quiere regresar a él, y no esté incurso en
alguna de las causas de exclusión del artículo
8 o de las causas de denegación o revocación
del artículo 9.”
14.- El pasado 10 de octubre de 2013, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad
de todos los grupos políticos una declaración
institucional por la que, con motivo del Día Internacional de la Niña, se hace un llamamiento
a la comunidad internacional para que, entre
otras cuestiones: mantenga como una prioridad
en la agenda del Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas la erradicación del matrimonio infantil forzado, así como la promulgación de una resolución de la Asamblea General
de Naciones Unidas en el año 2014 que termine
con esta práctica y que garantice un entorno
seguro en el que se elimine cualquier tipo de
violencia relacionada con el género, incluida la
mutilación genital femenina.

Themis 41

Perspectiva de género

4. Un antes y un después (derechos mujeres víctimas de trata).
Olga Bermejo Hernández

Un antes y un después

Olga Bermejo
Hernández
Abogada

Por primera vez en España, el pasado 21 de octubre, la Administración Española, y
más concretamente la Oficina de Asilo y Refugio, concedía el asilo a una mujer, de
nacionalidad nigeriana, sometida a una red de trata de mujeres, sometida a todo tipo
de vejaciones y explotaciones sexuales. Hasta este momento, no se había producido
ninguna resolución por parte de las autoridades en este sentido, de ahí, que esta
resolución genere un antes y un después, en el tratamiento del derecho de asilo.
A lo largo del tiempo, la Institución del asilo ha ido modificándose, en función de las
problemáticas actuales, como consecuencia de los nuevos tipos de persecución por
motivos políticos, religiosos, nacionalidad o pertenencia a determinados grupos sociales.
Para abarcar el fundamento de este artículo, relativo a la concesión del asilo a
una mujer, como consecuencia de haber sido víctima de trata de blancas o lo que
es lo mismo, de haber sido objeto de comercio sexual a través de las diferentes
organizaciones que trafican con mujeres, en especial, situación de vulnerabilidad,
debemos iniciar el mismo, con unas líneas relativas al significado de la institución
controvertida del asilo y la protección internacional subsidiaria.
Desde la Antigüedad y a lo largo de la Edad Media, se conocía a la Institución del asilo
como la protección que se daba a las personas perseguidas, y dicha protección se
ofrecía por determinadas instituciones que representaban el poder sagrado, el respeto
más absoluto y escrupuloso sobre el resto de las instituciones políticas y sociales, lo
que venía a suponer, que aquellas personas que obtenían el asilo bajo el brazo protector
de las instituciones citadas, no podían ser violentadas, atacadas, ni mucho menos, ser
perseguidas o puestas a disposición de cualquier otro poder fáctico de la sociedad del
momento. Por lo tanto, si un ciudadano accedía a una iglesia, templo o cualquier otro
recinto sagrado, recibía la protección por parte de dicha Institución, durante el tiempo que
permanecía en el mismo, surgiendo así la primitiva idea o concepto del derecho de asilo.
Sólo en aquellos supuestos en que dicha protección era rechazada por los miembros
del clero, o prohibida la entrada en el lugar sagrado, quedaba sin la protección citada, y
debía ser entregado a las autoridades para que tomaran las medidas oportunas sobre
las acciones realizadas por el individuo solicitante. El poder de la Iglesia era de tal
naturaleza que se reservaba el ejercicio exclusivo del derecho al asilo.
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Tras la Segunda Guerra Mundial, y a la
vista de los crímenes de guerra cometidos
durante dicha contienda, surge el actual
concepto de asilo, y como consecuencia
de ello, se firma la Convención de
Ginebra (1951) sobre el Estatuto de los
Refugiados.
La Convención de Ginebra establece
en su articulado, que tendrán la
consideración de refugiados todas
aquellas personas, que debido a
fundados temores de ser perseguidos por
motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinados grupos
sociales u opiniones políticas, se
encuentra fuera del país de nacionalidad
y no puede o a causa de dichos temores,
no quiere acogerse a la protección de tal
país, o que careciendo de nacionalidad
y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos fuera del país donde
antes tuviera su residencia habitual,
no puede o a causa de dichos temores
no quiera regresar a él, tendrá la
consideración de asilado.
Por lo tanto, y tomando en consideración
la definición anterior, el salto hacia
una protección integral se logra a
través de la Convención de Ginebra,
sobre una base fundamental que es el
respeto a los derechos fundamentales
de cada individuo, lo que genera que
el refugiado deberá ser documentado
por el país que realice el acogimiento
y protección de éste, mediante los
documentos necesarios que le posibiliten
una vida digna en el país protector,
con la posibilidad igualmente de viajar
a cualquier otro país que no sea el
país perseguidor, mediante lo que se
ha denominado Título de Viaje, y una
segunda garantía de gran transcendencia
como es la garantía de no ser devuelto

al país perseguidor, a fin de evitar
situaciones de riesgo en las que el
solicitante podría verse incurso y sufrir
atentados contra su vida y su integridad.
La Constitución Española establece en
su artículo 13.4, que la ley establecerá
los términos en que los ciudadanos
de otros países y los apátridas podrán
gozar del derecho de asilo en España,
cumpliéndose el mandato contenido en el
artículo constitucional citado, mediante el
desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de
octubre, Reguladora del derecho de
asilo y la Protección Subsidiaria.
Es evidente que en la actual legislación,
lo que se ha tratado de introducir en
la legislación española, los acuerdos
desarrollados por la política europea
de asilo, que arranca desde el Tratado
de Amsterdam, que ha generado que
los ordenamientos internos europeos
se vayan adecuando a unos principios
comunes en el marco europeo.
Entre otros destacar la Directiva
2004/83/CE, del Consejo, de 29 de
abril, por la que se establecen normas
mínimas relativas a los requisitos
para el reconocimiento y el estatuto
de nacionales de terceros países o
apátridas como refugiados o personas
que necesitan otro tipo de protección
internacional y al contenido de la
protección concedida; la Directiva
2005/85/CE, del Consejo, de 1 de
diciembre, sobre normas mínimas para
los procedimientos que deben aplicar
los Estados miembros para conceder
o retirar la condición de refugiado; y
el Capítulo V de la Directiva 2003/86/
CE, del Consejo, de 22 de septiembre,
sobre el derecho de reagrupación familiar
relativo a los refugiados.

La Resolución de
la Ofician de Asilo
define la trata de
personas como una
forma de violencia
específica contra
las mujeres, y
por consiguiente,
una violación de
todas las normas
nacionales o
internacionales
que prohíben la
discriminación por
razón del sexo, por
razones de género
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Tomando como base lo anterior, el artículo 2 de la Ley
Reguladora, establece que el derecho de asilo es la
protección dispensada a los nacionales no comunitarios
o a los apátridas a quienes se reconozca la condición
de refugiado, en los términos definidos en el artículo 3
de la misma Ley, y en la Convención sobre el Estatuto
de los Refugiados antes citada, y su Protocolo suscrito
en Nueva York el 31 de enero de 1967. El artículo 3 de
la Ley Reguladora del derecho de asilo y la Protección
subsidiaria dispone que la condición de refugiado
se reconoce a toda persona que, debido a fundados
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión,
nacionalidad, opiniones políticos, pertenencia a
determinados grupos sociales, de género u orientación
social, se encuentra fuera del país de nacionalidad, y no
puede, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a
la protección de dicho país, o al apátrida que, careciendo
de nacionalidad y hallándose fuera del país donde
antes tuviera su residencia habitual, por los mismos
motivos no puede, o a causa de dichos temores no quiere
regresar a él, y no está incurso en alguno de las causas
de exclusión del artículo 8 o a las causas de denegación
o revocación del artículo 9 de la propia norma.
Profundizando sobre los elementos necesarios básicos
que ha venido a establecer la legislación actual, relativa
a los motivos de persecución, contemplados en el
artículo 6 y 7 de la legislación citada, ha establecido
que el concepto de raza comprenderá, en particular,
el color, el origen o la pertenencia a un determinado
grupo étnico; el concepto de religión comprenderá, en
particular, la profesión de creencias teístas, no teístas
y ateas, la participación o la abstención de hacerlo,
en cultos formales en privado o en público, ya sea
individualmente o en comunidad, así como otros actos
o expresiones que comporten una opinión de carácter
religioso, o formas de conducta personal o comunitaria
basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas
por ésta; el concepto de nacionalidad no se limitará a
poseer o no la ciudadanía, sino que comprenderá, en
particular, la pertenencia a un grupo determinado por
su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes
geográficos o políticos comunes o su relación con la
población de otro Estado; el concepto de opiniones
políticas comprenderá, en particular, la profesión
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de opiniones, ideas o creencias sobre un asunto
relacionado con los agentes potenciales de persecución
y con sus políticas o métodos, independientemente
de que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con
tales opiniones, ideas o creencias; se considerará
que un grupo constituye un grupo social determinado,
si, en particular: las personas integrantes de dicho
grupo comparten una característica innata o unos
antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien
comparten una característica o creencia que resulta
tan fundamental para su identidad o conciencia que no
se les puede exigir que renuncien a ella, y dicho grupo
posee una identidad diferenciada en el país de que se
trate por ser percibido como diferente por la sociedad
que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores.
En función de las circunstancias imperantes en el país
de origen, se incluye en el concepto de grupo social
determinado un grupo basado en una característica
común de orientación sexual o identidad sexual, y, o,
edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar
lugar a la aplicación del presente artículo. En ningún
caso podrá entenderse como orientación sexual, la
realización de conductas tipificadas como delito en el
ordenamiento jurídico español.
Asimismo, en función de las circunstancias imperantes
en el país de origen, se incluye a las personas que huyen
de sus países de origen debido a fundados temores de
sufrir persecución por motivos de género y, o, edad, sin
que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la
aplicación del presente artículo.
La novedad introducida, en la legislación actual,
relativa al derecho a la protección subsidiaria, se
define por la Ley vigente como la protección subsidiaria
dispensada a las personas de otros países y a los
apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el
asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto
de las cuales se den motivos fundados para creer que
si regresasen a su país de origen en el caso de los
nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el
caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de
sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo
10 de esta Ley, tales como condena a pena de muerte
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o riesgo de ejecución material, tortura
y tratos inhumanos o degradantes en el
país de origen del solicitante, o amenazas
graves contra su vida o la integridad de
los civiles motivados por una violencia
indiscriminada en situaciones de un
conflicto internacional o interno.
Tras haber abordado las líneas básicas
y conceptos mínimos para comprender
y tomar conciencia del alcance de la
institución del asilo y la protección
subsidiaria internacional, hemos de
introducirnos en uno de los problemas
más acuciantes de las sociedades
actuales, como es la trata y tráfico
ilegal de mujeres, que en una
posición de absoluta vulnerabilidad
y discriminación, se ven sometidas
a un comercio sexual, con graves
consecuencias personales y con
altos beneficios económicos para los
traficantes de mujeres.
La situación económica de determinados
países, las condiciones de vida donde
los derechos mínimos de alimentación,
educación o sanidad no pueden verse
ni mínimamente cubiertos, la migración
constante en busca de horizontes de
progreso y recursos económicos que
generen una expectativa de vida no solo
para los que huyen de dichas situaciones
sino como esperanza para los familiares
que se quedan, las amenazas mediante
la utilización de magias negras o brujería
y la falta de escrúpulos y dignidad de
aquellos que ven en el tráfico y venta de
mujeres un negocio de altas expectativas
económicas, son el germen directo de la
actual situación social que provoca que
resoluciones como la que se ha producido
en España, en el sentido de conceder
el asilo y la protección subsidiara
internacional a una mujer víctima de

explotación sexual, sean un aliciente en
la búsqueda de soluciones que no sean
única y exclusivamente la concesión
de una residencia por circunstancias
excepcionales, que exigían a la mujer
convertirse en el chivo expiatorio de las
autoridades policiales, para lograr con
ello, condenas para los traficantes, sin
garantizar mínimamente la estabilidad, la
seguridad y en definitiva la consolidación
de los derechos civiles y sociales para
las mujeres víctimas de dicho comercio.
El concepto de trata de seres
humanos, engloba una explotación de
la persona, vulnerando sus derechos
fundamentales de libertad personal,
sexual o de cualquier índole, al tener el
control absoluto sobre sus actos y sobre
su persona el explotador o traficante de
personas. Nos recuerda a la institución
de los tratantes de esclavos de los
siglos pasados, donde las personas
se convertían en una mercancía para
fines únicamente comerciales y de
enriquecimiento de unos pocos.

Las mujeres
víctimas de
trata tienen
dos obstáculos
fundamentales
acreditar la
existencia de un
fundado temor
de persecución y
la pertenencia a
determinado grupo
social

El tráfico ilegal de personas, consiste en
una utilización del ser humano para fines
absolutamente ilícitos, recurriendo en la
mayoría de los supuestos a engaños para
lograr la captación de dichas mujeres,
y una vez conseguida la finalidad de su
captación con falsas promesas, anuncios
de trabajo en Europa, promesas de lograr
salarios dignos mediante la realización
de trabajos legales en el entorno europeo,
son obligadas contra su voluntad, y
con la utilización de tratos vejatorios, a
desarrollar la prostitución, para generar
con ello, altos beneficios económicos,
en un entramado internacional, de
difícil localización y a veces detención
por parte de las autoridades policiales
nacionales e internacionales. No solo
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Para tomar conciencia del alcance de la institución del asilo y la
protección subsidiaria internacional, hemos de introducirnos en uno
de los problemas más acuciantes, la trata y tráfico ilegal de mujeres
la captación de dichas mujeres son la
esencia de tan deplorable delito, sino
la explotación sexual de las mismas,
sometidas a amenazas constantes
para ellas y su familia, los tratos
degradantes y vejatorios, las coacciones,
la imposibilidad de alejarse de sus
captores, por cuanto éstos les obligan
a entregar sus documentos personales
y sus datos familiares para obligarlas a
continuar en el ejercicio de la prostitución
en contra de su voluntad.
Muchas de las mujeres sometidas a este
tipo de explotación provienen de zonas
de conflicto armados internacionales e
internos, y la mayoría podrían solicitar
asilo en el país europeo en el que
hubieran sido trasladadas para el
ejercicio de la explotación sexual, de ahí,
que el marco de la legislación vigente
deberá estar alerta a estos supuestos
para evitar devoluciones a los países
de origen una vez descubierta la red de
traficantes de personas; porque, ello
generaría una absoluta desatención
de las víctimas, que además de verse
sometidas a la explotación sexual,
se ven desprotegidas por un sistema
legal, que lo único que les ofrece es la
posibilidad de convertirse en testigos
que con su declaración constituyen
los elementos de prueba suficientes
en el marco del proceso penal para
garantizar una condena a los autores de
tan aberrante delito, pero que en modo
alguno constituirían un reconocimiento
de protección de tal entidad que generen
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la estabilidad y el reconocimiento de
haber sido vulnerados y violentados
sus derechos como ser humano, y en
especial como mujer, por lo que, el género
constituye un elemento fundamental en
la concesión de una protección de la
entidad del asilo. No podemos perder de
vista, que la mayoría de ellas no quieren
regresar a sus países de origen, por
cuanto, temen por su integridad física
y la de sus familiares, y por otra parte,
por ser nuevamente captadas por dichas
organizaciones, con la grave situación
personal que ello generaría al tener
conocimiento de su posición jurídica
en el proceso penal que ha llevado a la
detención y prisión de los responsables
de dichas organizaciones criminales.
La trata de personas, entendida
como una vulneración del Derecho
Internacional, por cuanto supone una
discriminación por razón del sexo,
por razón del género, constituiría
dicho reconocimiento un paso más,
para generar la protección de asilo, a
aquellas mujeres sometidas a dichas
organizaciones, y por ende, a recibir de
los Estados la protección internacional
requerida, al estar sometida a una
situación de vulnerabilidad superior a
la exigida como mínima para encuadrar
en el concepto de asilo. Es evidente
que, las nuevas situaciones surgidas
en la Europa moderna deben generar el
cambio institucional en el concepto de
asilo, por cuanto, en muchas ocasiones
se ve superado por las nuevas formas
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de vulneración contra los derechos
más elementales de la persona, y en
el presente caso, de la mujer sometida
a una explotación sexual, por su
pertenencia al género femenino, que la
hace una víctima proclive a cualquier tipo
de explotación en este sentido.
La Administración Española no ha dado
cabida a la posibilidad de solicitar
asilo en los supuestos de víctimas
de explotación sexual, rechazando
y desestimando en la mayoría de
los casos. Las solicitudes realizadas
por dicha motivación, por cuanto, el
razonamiento jurídico que autorizaba
la desestimación era la falta de
concreción en los motivos alegados de
persecución de raza, políticos, religión,
nacionalidad o pertenencia a un grupo
social, generando en algunos casos, que
se derivaba la situación descrita a la
legislación de extranjería, por cuanto se
entendía que por razones humanitarias
de especial índole, debía de autorizarse la
permanencia de la persona solicitante de
protección internacional en España, pero
siempre dentro de los parámetros, límites
y contenido de la legislación de extranjería
aplicable.
Para que prospere una solicitud de
protección internacional de asilo, las
mujeres víctimas de trata tienen dos
obstáculos fundamentales, acreditar
la existencia de un fundado temor
de persecución y la pertenencia a
determinado grupo social.
Ambos obstáculos han dado lugar a
estudios pormenorizados por parte de
ACNUR, señalando dicha organización
que “para calificar si el daño temido
como consecuencia de la experiencia
vinculada a la trata, hay que tener en

cuenta que en la experiencia de trata
se encuentran inherentes formas de
explotación severa, tales como el rapto,
el encarcelamiento, la violación sexual,
la esclavitud sexual, la prostitución
forzada, los trabajos forzados, la
extracción de órganos, las golpizas, la
privación de alimentos o de tratamiento
médico y todos estos actos constituyen
graves violaciones a los derechos
humanos, los cuales por lo general
equivaldrán a persecución. Incluso en
los casos en los que se determine que
la experiencia de trata del solicitante de
asilo constituyó un acto extraordinario
o aislado que no es probable que se
repita, se indica la conveniencia de
reconocer a la persona afectada como
refugiado, si existen razones imperiosas
derivadas de persecuciones anteriores.
También se refiere la posibilidad de
que estas personas pudieran enfrentar
represalias, o convertirse nuevamente en
víctimas de trata en el caso de regresar
al territorio del cual huyeron o en el cual
fueron víctimas. Además la víctima, en
el caso de tener que regresar al país de
origen, podría sufrir temor a enfrentar el
ostracismo, la discriminación o el castigo
por parte de la familia o la comunidad
local o, en algunos casos, por las propias
autoridades nacionales. En este último
supuesto aumentaría el riesgo de que
la persona pudiera ser nuevamente
víctima de trata o estaría expuesta
a las represalias. Según el análisis
realizado, esta situación podría dar lugar
a fundados temores de persecución”
(ACNUR. Directrices sobre protección
internacional. La aplicación del artículo
1A(2) de la Convención..., supra cit., par.
15, p. 6.).
Y el segundo de los obstáculos, referidos
la pertenencia a un grupo social,
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igualmente ha sido desarrollado por
ACNUR, estableciendo “Las víctimas o
víctimas potenciales de trata podrían ser
reconocidas como refugiadas cuando
se pueda demostrar que tienen un
temor de persecución por motivos de
su pertenencia a un determinado grupo
social. Para establecer este motivo, no
es necesario que los miembros de un
grupo determinado se conozcan entre sí
o que estén asociados entre sí como un
grupo. La pertenencia a un determinado
grupo social es uno de los cinco motivos
enumerados en el artículo 1A(2) de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados y según se indica en
las Directrices del ACNUR de 2002, este
fundamento es el menos claro y no se
define en la Convención. No obstante, se
cita cada vez con mayor frecuencia en los
casos de determinación de la condición
de refugiado «ahora que los Estados han
aceptado que las mujeres, las familias,
las tribus, los grupos profesionales y
los homosexuales constituyen grupos
sociales determinados para fines de
la Convención de 1951213. En las
citadas Directrices, el ACNUR define
dicho fundamento: «Un determinado
grupo social es un grupo de personas
que comparte una característica común
distinta al hecho de ser perseguidas o
que son percibidas a menudo como grupo
por la sociedad. La característica será
innata e inmutable, o fundamental de
la identidad, la conciencia o el ejercicio
de los derechos humanos” (ACNUR.
Directrices sobre protección internacional).
Por lo tanto, definidos los conceptos
anteriores, fundado temor de persecución
y pertenencia a un grupo social, nos
llevaría a la posibilidad de ampliar el
marco de concesión de asilo a aquellas
mujeres objeto de trata, objeto de
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explotación y discriminación, por razón
del sexo.
La gran novedad de la Resolución
comentada es que la propia
Administración, sin necesidad de
acudir a los Tribunales, ha dictado una
decisión en la que se concede asilo a
una mujer víctima de discriminación
por razón del sexo, por haberse visto
sometido a una forma de violencia
concreta, de explotación sexual, en
contra de su voluntad. Es un paso más
allá del concepto de violencia, y por
lo tanto, define la trata de personas
como una forma de violencia específica
contra las mujeres, y por consiguiente
una violación de todas las normas
nacionales o internacionales que
prohíben la discriminación por razón del
sexo, por razones de género.
Las legislaciones de todos los países del
entorno recogen el derecho a la igualdad
de trato, a la persecución de cualquier
forma de discriminación, no debiendo
olvidar que el propio Convenio del
Consejo de Europa sobre la lucha contra
la trata de seres humanos ha establecido
que “la trata de seres humanos
constituye una violación de los derechos
de la persona y un atentado contra la
dignidad y la integridad del ser humano
y puede conducir a una situación de
esclavitud para las víctimas”.
Como más arriba hemos indicado, el
artículo 6.2 establece que los actos de
persecución podrán revestir distintas
formas, entre ellas, los actos de violencia
física o psíquica, incluidos los actos de
violencia sexual y el artículo 7.1 establece
que al valorar los motivos de persecución
se tendrán en cuenta determinados
elementos, señalando expresamente
que en función de las circunstancias
imperantes en el país de origen, se incluye
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La explotación sexual de las mujeres constituye el más claro
ejemplo de persecución por el mero hecho de su condición, por
su género y por su pertenencia a un determinado grupo social
en el concepto de grupo social determinado, un grupo
basado en una característica común de orientación sexual
o identidad sexual, y/o edad, sin que estos aspectos por
sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente
artículo y en función de las circunstancias imperantes
en el país de origen, se incluye a las personas que huyen
de sus países de origen debido a fundados temores de
sufrir persecución por motivos de género y/o, edad, sin
que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la
aplicación del presente artículo.
Lo que conlleva que con la legislación actual, dicha
protección internacional, que desarrolla el concepto de
asilo y protección subsidiaria tendría su encuadre en los
preceptos que acabamos de transcribir, y por lo tanto, la
apertura de criterios históricos deberá ser una constante
en las nuevas solicitudes de asilo por razón de haber
sufrido una explotación sexual.
Si tomamos en cuenta, la Jurisprudencia del Tribunal
Supremo, concretamente de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, ya en algunas de las sentencias
dictadas, se había tomado en consideración las
situaciones de desprotección y marginación social,
política y jurídica, como motivo más que suficiente
para conceder el derecho de asilo, y revocar la
resolución desestimatoria de la Administración. En
este mismo sentido, la Audiencia Nacional ha tenido en
consideración en los supuestos de violencia de género,
el motivo fundamental y básico para la concesión
del derecho de asilo, en un paso más, por adecuar,
las nuevas formas de violencia sobre la mujer, de
discriminación por razón del sexo, para otorgar la
protección solicitada.
Todo ello nos aboca a que la Resolución de la Oficina
de Asilo, del pasado mes de octubre, no debe en todo
caso, constituir un hecho aislado, o simplemente una
resolución novedosa, debe ser una decisión valiente
de la Administración, por avanzar en la concesión

de solicitudes de asilo y protección internacional, a
aquellas personas que con ocasión de haber sufrido
una vulneración de sus derechos fundamentales, y en
especial, haber sufrido persecución por su pertenencia a
un grupo determinado, por su género, y por su condición
de mujer, especialmente vulnerables en determinados
contextos sociales, debe obtener la protección
internacional, extensible a sus familiares, para que de
este modo, la huida de estas redes internacionales, no
suponga un riesgo para su vida y su integridad personal,
sino que suponga una garantía de protección por los
estados democráticos.
El asilo debe de avanzar en una línea de superación
de los viejos conceptos de persecución política, social
o religiosa hacia una interpretación extensiva de las
nuevas persecuciones internacionales de trata de seres
humanos, de formas de esclavitud, de comercio ilegal
de órganos, etc. difíciles de detectar por los entramados
económicos, jurídicos y sociales en los que éstas redes
están incardinadas, y que obligan a la Administración a
un esfuerzo mayor para lograr detectar a las mismas, y
proteger de forma eficaz a las víctimas de las mismas,
protección que deberá englobar a las familias de éstas
para evitar represalias o amenazas que generen el
regreso de la víctima a dichas redes, para salvaguardar
los derechos de sus seres queridos.
La protección internacional que ofrece el asilo, sería un
instrumento fundamental para dar respuesta a dichas
mujeres, que se han visto violentadas en sus derechos
más inherentes, por el mero hecho de pertenecer a
un grupo social desprotegido y vulnerable. El ámbito
de protección internacional tiene una finalidad como
es la protección de los derechos fundamentales de las
personas sometidas a persecución, y hoy la explotación
sexual de las mujeres constituye el más claro ejemplo
de persecución por el mero hecho de su condición, por
su género y por su pertenencia a un determinado grupo
social.
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5. Violencia on-line contra las mujeres: sociedad y legislación.
Ofelia Tejerina Rodríguez.

Violencia on-line contra las
mujeres:
Sociedad y legislación.
Ofelia Tejerina
Rodríguez
Abogada
Doctora UCM Derecho
Constitucional

Sin la conciencia del respeto, el que nos merecemos y
el que debemos a los demás, las redes sociales serán
el perfecto disparadero para conductas que constituyen
elementos típicos de delitos como el “acoso”, aún sin
saber el propio autor que los está cometiendo.
Aún no son muchos los usuarios de Internet que se preocupan por conocer las
posibilidades técnicas de “privacidad” en la navegación, ni por mantener a salvo sus
datos personales cuando interactúan en la red. Sabemos que las redes sociales tienen
el riesgo de que terceros desconocidos accedan a nuestra información personal, y
sabemos que no debemos divulgar información de otras personas sin su permiso;
sin embargo, en la práctica, tendemos a confiar plenamente en que nada malo puede
ocurrirnos, y que prestadores de servicios ya velan por nuestra seguridad.
La tecnología avanza rápido, cuesta adaptarse a sus exigencias correctamente, y en
los últimos años han aumentado considerablemente los casos en que una persona
denuncia sentirse acosada en Internet, pero desconoce cómo conseguir ayuda de las
instituciones para detenerlo. De hecho, normalmente ni siquiera sabe que tenemos
leyes que persiguen y castigan a los responsables de estas conductas. Existe la
falsa creencia de que Internet es una selva dónde todo se diluye y nadie puede ser
perseguido, pero no es así. Al contrario, en Internet todo deja rastro y dónde realmente
se pierden las pistas es al “salir” al mundo físico. No significa esto que siempre se
pueda encontrar al culpable, pues al igual que sucede en la calle, hay muchas las
dificultades que harán imposible detener ese tipo de conductas o encontrar a los
autores. La falta de recursos materiales para perseguir el delito on-line y la dificultad
de adaptar los sistemas tradicionales de lucha contra el crimen a este medio, con
cierta rapidez, hace imposible confiar en la “seguridad total” en Internet, pero esto es
así, en cualesquiera otros ámbitos de nuestras vidas.
Cuando se trate de atajar la violencia on-line lo primero que debemos tener claro es
que casi siempre intervienen los mismos conceptos: “datos de carácter personal”,
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“prudencia”, “privacidad”, “evidencias
electrónicas”, “denuncia”, “legislación”,
“fronteras” y, por supuesto, “recursos
materiales” y “tecnología” disponibles.
Aunque cada caso concreto exigirá una u
otra combinación de ellos, cuantos más
se vean involucrados, más posibilidades
tendremos de evitar el daño e incluso de
repararlo.
Dicen que “las mujeres arrasan en las
redes sociales”1, y que casi un 76% de
las que utilizan habitualmente Internet (y
seguro que más) tiene un perfil abierto en
una red social. Lo que no dicen es cómo
lo utilizan, ni si en algún momento se han
sentido vulnerables.
Cuando decidimos tener presencia en
Internet y abrir una “ventana” a través
de la que compartir todo lo que hacemos
a diario, es eso lo que hacemos, abrir
nuestras vidas al exterior y exponerlas
a terceros, conocidos o no, con los
riesgos que por supuesto conlleva. Y si
pretendemos que los prestadores de
servicios que dirigen las redes sociales
protejan nuestra información, eso ya
demasiado mucho confiar. Pensemos
por ejemplo, que si abro la puerta de
mi casa, cualquiera desde fuera va a
poder ver / oír lo que yo esté dispuesto
a mostrar, y también podrá tomar fotos
o grabarlo, y peor, difundirlo sin mi
permiso. Si reparto invitaciones sólo
para unos pocos, éstos igualmente
pueden hacer lo mismo, y repartir esa
información entre otras personas. Esto
es un perfil en una red social o simple
foro de una web. Por tanto, si queremos
tener cuenta en una red social debemos
considerar, ante todo, cuanta información
personal vamos a difundir a terceros, los
riesgos asumiremos de que les llegue,
y si seremos capaces de resolver los

problemas que nos pueda ocasionar en
el futuro.
Cuando los daños se producen a través
de la lesión de bienes intangibles, como
sucede en Internet, los resultados no
son exclusivamente virtuales, sino que
pueden ser de lo más físicos, por el
simple hecho de que tras cada pantalla
de ordenador, tablet o teléfono móvil hay
individuos reales, y que las palabras y las
imágenes son armas tan poderosas para
la violencia, que pueden incluso llevar a
alguien al suicidio.
La “habilidad para el uso de la
tecnología” y la “intencionalidad lesiva”
del agresor sustituyen a la tradicional
“fuerza física” en este medio; hacen
que el delito sea mucho más difícil
de detectar, pero no imposible. De
hecho, casi todos los días aparece
alguna noticia sobre acosadores en
Internet que han sido encontrados y
condenados por los Juzgados, y no
sólo, sino que además la sociedad civil,
que cada día está más concienciada,
exige mayores niveles de protección
de los prestadores de servicios de la
Sociedad de la Información que ofrecen
“gratis” herramientas y aplicaciones
de comunicación. Y así nos hemos
encontrado con noticias como que
“Facebook promete tomar medidas
contra la violencia de género en su
red social”2, tras un boicot publicitario
promovido los usuarios.
Esta evolución de la mentalidad de los
internautas es imprescindible para un
entorno digital seguro; hay que evitar que
se “normalicen” conductas agresivas o
arriesgadas, como la exposición directa de
nuestra intimidad y la aceptación implícita
de que cualquiera pueda tratarla o

1.- Diario El País [30.07.2010] http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2010/07/30/
actualidad/1280480461_850215.html
2.- Diario El Mundo [29.05.2013] http://www.
elmundo.es/elmundo/2013/05/29/navegante/1369798833.html

Themis 51

Perspectiva de Género

Las redes
sociales se
han convertido
en el perfecto
disparadero de
delitos

3.- Páginas web como www.votamicuerpo.es
exponen a terceros desconocidos la imagen de
miles de jóvenes que aparentemente buscan ser
calificados por su físico, pero en realidad, lo que
hacen es exponerse a todo tipo de comentarios,
e incluso, a que su imagen sea deformada y objeto de burlas que luego será muy difícil hacer
que desaparezcan.
4.- Página web del Gobierno de España.
“Aprobado el Proyecto de Ley de Reforma del
Código Penal”. [20.09.2013] La reforma del Código Penal incluye nuevos delitos (ya previstos
en el Anteproyecto aprobado por el Consejo de
Ministros del 11 de octubre de 2012) para aumentar la protección de la mujer. Uno de ellos
es el matrimonio forzado (artículo 172 bis),
con el que se castigará la violencia o intimidación para obligar a contraer matrimonio y la
violencia, intimidación o engaño para forzar a
abandonar el territorio nacional o no regresar
con esa misma finalidad.
5.- Martínez Derqui, J. “Encuentro - taller
sobre conclusiones extraídas de los últimos
informes elaborados por el Observatorio contra
la violencia de género. Buenas prácticas judiciales. Reformas del Código Penal en materia
de Violencia de Género”. [30.01.2013]:
http://www.poderjudicial.es/stfls/CGPJ/
O B S E R VAT O R I O % 2 0 D E % 2 0 V I O L E N CIA%20DOM%C3%89STICA/OTRAS%20
ACTIVIDADES%20FORMATIVAS/FICHEROS/20130502%20Reformas%20de%20
CP%20en%20materia%20de%20VG.pdf
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comentarla sin límites3. Cuando regalamos
nuestros datos personales o información
íntima confiamos en exceso, olvidamos las
opciones técnicas de privacidad, damos
demasiado protagonismo a nuestro ego,
o ignoramos los derechos de los demás,
es obvio que no somos concientes de los
riesgos, pero tampoco del “respeto”, del
que nos merecemos y del que debemos a
los demás, y por eso, las redes sociales se
han convertido en el perfecto disparadero
de conductas constitutivas de delitos que
pueden llegar a constituir un verdadero
acoso, aún sin saber el autor que los está
cometiendo.
Nuestro Código Penal (CP) define el
“acoso” contra una persona como
el “trato degradante, menoscabando
gravemente su integridad moral” (art.
173 CP), y actualmente se trabaja en
su reforma4, para incluir el acoso a
las mujeres cometido a través del uso
indebido de sus datos para atentar
contra su libertad o patrimonio, como
una conducta específicamente punible
(hasta dos años de cárcel) en el ámbito
de la violencia de género5. Esto viene por
fin a poner de manifiesto que todos los
supuestos de estas características que,
de alguna manera, hasta ahora, hubieran
podido quedar impunes, desde luego no
han quedado en el olvido.
Pero ¿qué tipo de conductas podemos
considerar que significan un trato
degradante para las personas en
Internet?
En principio lo son aquellas situaciones
que objetivamente implican un daño
contra integridad psicológica y vulneran
el derecho fundamental recogido en el
art. 10.1 de la Constitución Española:
“La dignidad de la persona, los derechos
inviolables que le son inherentes, el

libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de
los demás son fundamento del orden
político y de la paz social”. Delitos contra
la intimidad, delitos contra la libertad, y
los delitos contra el honor, son los tipos
más frecuentes en el ámbito digital, y
pueden ser cometidos bien por separado
o bien conjuntamente, en un solo acto
o en varios (o en uno sólo que se repite
por el mero hecho de continuar expuesto
en Internet), y serán sancionadas con
penas de multa y/o prisión en función de
las circunstancias específicas del hecho
concreto ante el que nos encontremos.
Veamos algunos detalles:
- Respecto a los delitos contra la
intimidad, señala el Código Penal,
que se impondrá la pena de prisión
de uno a cuatro años y multa de doce
a veinticuatro meses (...) “al que
sin estar autorizado, se apodere,
utilice o modifique, en perjuicio de
tercero, datos reservados de carácter
personal o familiar de otro que se
hallen registrados en ficheros o
soportes informáticos, electrónicos
o telemáticos, o en cualquier otro
tipo de archivo o registro público
o privado”. La pena de prisión de
dos a cinco años “si se difunden,
revelan o ceden a terceros los
datos o hechos descubiertos o las
imágenes captadas a que se refieren
los números anteriores”, y si esto
afecta a datos de carácter personal
“que revelen la ideología, religión,
creencias, salud, origen racial o
vida sexual, o la víctima fuere un
menor de edad o un incapaz, se
impondrán las penas previstas en
su mitad superior” (art. 197. De
la revelación de Secretos). Y este
precepto concreto, será reformado
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en el sentido de hacer constar
expresamente que “será castigado
con hasta un año de prisión la
difusión no autorizada de imágenes
o grabaciones íntimas obtenidas con
consentimiento de la víctima pero sin
autorización para su difusión”.
- Respecto a los delitos contra la
libertad: las amenazas (art. 169
CP) y las coacciones (art. 172
CP). Son conductas que buscan
influir interesadamente en el
comportamiento de otra persona,
bajo la amenaza de un mal, y que en
caso de verterse contra “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”, se prevé que
sean sancionados con una pena aún
más grave.
- Respecto a los delitos contra el
honor: las injurias (art. 208 CP) y
las calumnias (art. 205 CP). Estamos
ante expresiones que lesionan la
dignidad, que atentan contra la
propia estima de una persona, y que
cuando son vertidas en Internet, se
consideran directamente realizadas
con el agravante “publicidad”
(“cuando se propaguen por medio
de la imprenta, la radiodifusión
o por cualquier otro medio de
eficacia semejante” - art. 211 CP),
imponiéndosele la sanción más grave.
- Respecto a los delitos contra las
personas: las lesiones (art. 147
CP), vejaciones (art. 620 CP), tortura
(art. 173 CP y siguientes, “de las
torturas y otros delitos contra la
integridad moral”), e inducción al
suicidio (art. 143 CP), son conductas

que recogen expresamente la
posibilidad de producir un “daño
moral” o psicológico como resultado
del mismo, aunque en diferentes
niveles de gravedad. Y se recoge
expresamente que si “además del
atentado a la integridad moral, se
produjere lesión o daño a la vida,
integridad física, salud, libertad
sexual o bienes de la víctima o de
un tercero, se castigarán los hechos
separadamente con la pena que les
corresponda por los delitos o faltas
cometidos, excepto cuando aquél ya
se halle especialmente castigado por
la Ley” (art. 177 CP). Especialmente
grave, se considera el supuesto de la
inducción al suicidio, se recoge como
una forma de homicidio sancionada
con la pena de prisión de cuatro a
ocho años al que induzca al suicidio
de otro, o con la pena de prisión de
dos a cinco años, al que coopere con
actos necesarios al suicidio.
En cuanto a la práctica, un rápido rastreo
por la red nos descubre que los preceptos
señalados tienen su reflejo en la realidad
de forma habitual, mucho más de lo
que sería deseable: “Prisión por acosar
sexualmente a 25 menores a través
de Internet”6; “Detenido un individuo
por enviar videos comprometidos de
su ex pareja a través de Internet”7;
“Detenido por crear perfiles falsos en
redes sociales para enviar imágenes de
su ex pareja desnuda”8; “Condenado
un hombre en Donostia por injuriar a
su expareja en Internet”9; “Usurpan su
perfil de Facebook y ofrecen servicios
sexuales”10; “Condenado a 18 meses
de cárcel por acosar y amenazar a
jóvenes por internet”11; “La juez no
aprecia delito por la difusión del vídeo
íntimo de Olvido Hormigos”12, etc.

6.- Europa Press [11.12.2013]: http://www.
europapress.es/catalunya/noticia-prisionacosar-sexualmente-25-menores-travesinternet-20131211083128.html
7.- Diario El Mundo [29.04.2011]: http://
www.elmundo.es/elmundo/2011/04/29/
castellon/1304085304.html
8.- P r e n s a . M i n i s t e r i o d e l I n t e r i o r.
[25.11.2013]: http://www.interior.gob.es/
press/detenido-por-crear-perfiles-falsosen-redes-sociales-para-enviar-imagenesde-su-ex-pareja-desnuda-16093
9.- Grupo EITB.com [12.11.2012]: http://
www.eitb.com/es/noticias/sociedad/detalle/984908/condenado-hombre-donostiainjuriar-su-pareja-internet
10.- Diario ABC [12.06.2013]: http://www.
abc.es/local-castilla-leon/20130612/
abci-usurpan-per fil-facebook-ofrecen-201306121744.html
11.- Diario La Vanguardia [06.02.2014]:
h t t p : // w w w . l a v a n g u a r d i a . c o m / v i da/20140206/54400897715/condenado-a18-meses-de-carcel-por-acosar-y-amenazar-a-jovenes-por-internet.html
12.- Diario El País [22.04.2013]: http://politica.elpais.com/politica/2013/04/22/actualidad/1366645029_889584.html
Especial consideración merece esta noticia, no
sólo por la repercusión que ha tenido, incluso
para la reforma del Código Penal, sino por la
calificación penal que se hace de la conducta,
ya que no se considera vulnerado el derecho al
secreto de las comunicaciones, o el derecho a
la intimidad (que podría ser discutible), sino
que “en un auto de fecha 15 de marzo, al que
ha tenido acceso Europa Press, la juez María
del Carmen Neira indica que, de acuerdo a lo
solicitado por el Ministerio Fiscal en su escrito,
debe procederse a determinar si los hechos
pudieran ser constitutivos de un delito contra
la integridad moral”.
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Para evitar víctimas en Internet
hay que pensar tanto en nuestra
propia protección como en la de
los demás

13.- Propuesta de Reglamento General de Protección de Datos: “El
artículo 17 establece el derecho del interesado al olvido y de supresión.
Asimismo elabora y especifica el derecho de supresión que se establece
en el artículo 12, letra b), de la Directiva 95/46/CE y establece las condiciones del derecho al olvido, incluida la obligación del responsable del
tratamiento que haya difundido los datos personales de informar a los
terceros sobre la solicitud del interesado de suprimir todos los enlaces
a los datos personales, copias o réplicas de los mismos. También integra
el derecho a que se restrinja el tratamiento en determinados casos,
evitando la ambigüedad del término –bloqueo-”. Comisión Europea.
Bruselas. [25.01.2012]: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:ES:PDF
14.- Considerando nº 53: “Toda persona debe tener derecho a que se
rectifiquen los datos personales que le conciernen y «derecho al olvido»,
cuando la conservación de tales datos no se ajuste a lo dispuesto en el
presente Reglamento. En particular, a los interesados les debe asistir
el derecho a que se supriman y no se traten sus datos personales, en
caso de que ya no sean necesarios para los fines para los que fueron
recogidos o tratados de otro modo, de que los interesados hayan retirado
su consentimiento para el tratamiento, de que se opongan al tratamiento
de datos personales que les conciernan o de que el tratamiento de sus
datos personales no se ajuste de otro modo a lo dispuesto en el presente Reglamento. Este derecho es particularmente pertinente si los
interesados hubieran dado su consentimiento siendo niños, cuando no
se es plenamente consciente de los riesgos que implica el tratamiento,
y más tarde quisieran suprimir tales datos personales especialmente
en Internet. Sin embargo, la posterior conservación de los datos debe
autorizarse cuando sea necesario para fines de investigación histórica,
estadística y científica, por razones de interés publico en el ámbito de
la salud pública, para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión,
cuando la legislación lo exija, o en caso de que existan motivos para
restringir el tratamiento de los datos en vez de proceder a su supresión”.

54 Themis

Como ya hemos señalado, las palabras y las imágenes
son armas en los delitos contra la integridad moral de las
personas, y esa realidad pone de manifiesto cómo, a través de
las distintas opciones de difusión de información de Internet
(páginas web, correo electrónico, foros, redes sociales, etc.),
encuentran el cauce para provocar lesiones que muchas veces
serán irreparables. Cuando un insulto o la imagen íntima de
una persona se exponen en la red, pueden ser replicadas,
transmitidas, y “opinadas” sin límites de tiempo ni de espacio.
No se sabe dónde va a acabar alojado ese contenido, y mucho
menos, los recursos materiales de que disponen las autoridades
permitirán acceder al mismo, en tantos lugares como haya sido
publicado, y eliminarlo en su totalidad. Pero aunque así fuera,
lo más probable es que el tiempo durante el que ha estado
publicada esa información dañina, ya se hayan provocado
daños imposible de resarcir. Internet es como un tatuaje, nunca
podremos eliminar totalmente su contenido (su “tinta”); aunque
si podremos intentar hacerlo desaparecer del escaparate
principal, de los primeros resultados de los buscadores, de las
páginas con mayor número de visitas, o cuanto menos, hacer que
se pierda en aislados accesos a la memoria caché.
Actualmente, en la Propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y
a la libre circulación de los mismos13, la Comisión Europea está
trabajado en la definición y circunstancias legales del derecho de
los ciudadanos a hacer desaparecer ciertos contenidos de Internet,
sobre todo aquellos que directamente estén relacionados con su
derecho fundamental a decidir sobre el tratamiento de datos de
carácter personal. Esta posibilidad se ha puesto de manifiesto
en el ámbito Internet con el nombre de “Derecho al Olvido”,
que no es otra cosa que el reconocimiento expreso del derecho a
oponernos a que nuestros datos personales sean accesibles de
manera instantánea, para un público indeterminado, en formato
y publicación digital (con un simple “click”)14. Bajo determinadas
circunstancias, se reconoce que podemos exigir que nuestros datos
sean eliminados completamente, pero en todo caso, debemos
comprender que no siempre podrá llevarse a cabo en la práctica,
y por eso, la precaución de uno mismo/misma debe ser nuestro
principal mecanismo de defensa y dignidad.
Para evitar víctimas en Internet hay que pensar tanto en nuestra
propia protección (que es lo lógico) como en la de los demás, pues
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de lo contrario, podemos caer víctimas
de nuestra propia insensatez y terminar
siendo imputados por la comisión de
un delito contra la integridad moral
de una persona, sin siquiera haberlo
imaginado. Por una parte, respeto a
quienes interactúan con nosotros a
través de Internet; parece obvio, por
ejemplo, no publicando imágenes de
terceros sin su permiso, o no contestando
instantáneamente cuando nos sentimos
ofendidos (valorar la ofensa, e ignorarla
si es posible). Por otra parte, el respeto
y la protección de uno mismo: limitar
al máximo la información personal que
nosotros mismos ofrecemos a terceros,
activar las opciones de privacidad del
servicio, limitar los contactos de nuestras
redes sociales a conocidos, cambiar las
contraseñas de forma periódica, y nunca
compartirlas, evitar en lo posible el uso
de webcam, utilizar antivirus eficaces,
etc. Todo ello debería ser interiorizado
como parte de la cultura de cada
internauta en su día a día por la red,
sin embargo, no es tan sencillo y, por

desgracia, son habituales esas noticias
sobre delitos contra la integridad moral,
y hasta los extremos más graves en que
se ha llegado a inducir al “ofendido” al
suicidio, como en el caso de Amanda
Todd15, de 15 años, quien antes de morir
publicó en Youtube un video contando su
calvario como víctima de ciberacoso; o el
caso de Rebecca Sadwick16 de 12 años,
en que quince niñas fueron investigadas
por las autoridades de Florida (EE UU),
tras encontrar comentarios en las redes
sociales que compartían del tipo “qué
estás haciendo viva todavía” o “por qué
no te has matado”.
La violencia ejercida on-line nos
está llevando a reflexionar sobre las
posibilidades de la tecnología, sus riesgos
y sus ventajas, lo que es posible controlar
y lo que no, pero sobre todo, si las bases
educativas de la sociedad o valores
de convivencia que considerábamos
instaurados de forma estable han
desaparecido, han cambiado o deben
cambiar.

Delitos a través de
Internet encuentran
el cauce para
provocar lesiones
irreparables

15.- Diario El Mundo [31.10.2012]: http://
www.elmundo.es/america/2012/10/17/noticias/1350498777.html
16.- Diario 20minutos [13.09.2013]: http://
www.20minutos.es/noticia/1919003/0/
acoso-eeuu/menores/suicidio/
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6. Estrategias de acusación en los delitos tecnológicos; forma y tiempo de solicitud de pruebas.
Ana Mª Martín de la Escalera

Estrategias de acusación
en los delitos tecnológicos;
forma y tiempo de solicitud
de pruebas.
Ana Mª Martin de la
Escalera
Fiscal adscrita a la Fiscal
de Sala de Criminalidad
Informática

1.- Presentada para la aprobación del Parlamento Europeo y el Consejo por la Comisión
Europea y el Alto Representante de la UE para
asuntos exteriores y política de seguridad.
2.- La Convención de Ciberdelincuencia de
Budapest del Consejo de Europa, que constituye el marco jurídico de referencia en la lucha
contra la ciberdelincuencia, puede servirnos
de base para efectuar una primera acotación.
En su capítulo II se insta a los Estados miembros a tipificar una serie de conductas, posteriormente ampliadas en su protocolo adicional
sobre xenofobia y racismo. No obstante, como
la realidad se encarga de demostrar, las TICs,
en su rápida evolución, pueden ser utilizadas
para la comisión de otros tipos delictivos que
no aparecen recogidos en el Convenio y es
por ello que, sin abandonar este marco de
mínimos del Convenio, es necesario adoptar
criterios amplios y flexibles para la determinación de las conductas que han de integrar este
ámbito de la criminalidad. Este es el espíritu
que guía la actuación de la Fiscalía especializada contra la Criminalidad Informática
cuando en la Instrucción 2/2011, tras efectuar
la relación de delitos que integran su ámbito
de competencia, deja abierta la puerta a la
futura incorporación en su área de actuación
especializada de nuevas figuras delictivas, o
formas de comisión de delitos que ya estaban
tipificados en el código penal, surgidas al amparo del desarrollo tecnológico.
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1. Peculiaridades en la investigación tecnológica.
Como recientemente destacaba el documento sobre Estrategia de Ciberseguridad
de la Unión Europea, publicado el 7 de febrero de 20131, el mundo digital es un entorno
altamente vulnerable que propicia conductas que, cometidas al amparo o con el apoyo
de las nuevas tecnologías, se caracterizan por tener un enorme potencial dañino.
Hoy por hoy la eficaz persecución de los delitos cometidos a través de la red o de los
sistemas informáticos nos está enfrentando a retos de trascendental importancia y es
de reconocer que algunos de ellos tienen difícil solución.
Hemos de precisar que con la expresión criminalidad informática, o si se prefiere
delitos tecnológicos, no aludimos a una categoría concreta de tipos penales sino a una
forma de delincuencia de carácter transversal con unas fronteras muy imprecisas, en
ella se engloban un número indeterminado de delitos de muy distintas características
en los que se ven afectados bienes jurídicos igualmente dispares2. Porque con el
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación además de aparecer
los que podemos denominar delitos informáticos estricto sensu, entendiendo por tales
los cometidos a través de un sistema informático o contra un sistema informático, han
aflorado también nuevas formas de comisión de delitos tradicionalmente tipificados
en el Código Penal, determinadas por el uso de las Tecnologías de la información y la
comunicación -en adelante TICs-.
El uso creciente de Internet, de los dispositivos móviles inteligentes (smartphones) y de
las redes sociales como medio de comunicación interpersonal (especialmente entre los
más jóvenes pero cada vez más populares en los demás sectores de la población) ha
tenido y tiene una notable incidencia en el ámbito de la criminalidad, especialmente en
determinados tipos de delito que por su propia naturaleza resultan especialmente aptos
para su comisión a través de las TICs, de entre los cuales las estafas resultan ser la
categoría reina pero también se encuentran delitos de odio, de corrupción de menores,
los de propiedad intelectual y han adquirido un creciente protagonismo las denuncias
e investigaciones criminales relacionadas con la usurpación de identidad, conductas
o acciones coactivas, intimidatorias, o insultantes - muchas de ellas realizadas en el
marco de situaciones de violencia de género o en el entorno de las relaciones entre
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menores de edad- cometidas a través de
dispositivos tecnológicos o difundidas a
través de Internet, han ido adquiriendo un
papel protagónico.
Esta imparable expansión de la
delincuencia tecnológica, quizá la de
mayor crecimiento exponencial en la
actualidad,1 ha dado lugar a que tanto
en el ámbito de la investigación criminal
como en otros entornos que igualmente
se están viendo afectados por el uso
malicioso de las TIC seamos cada
vez más conscientes de que resulta
absolutamente necesario intensificar
la acción penal contra la criminalidad
informática y de que disponer de
las herramientas adecuadas y de la
capacidad operativa necesaria para hacer
frente a esta modalidad delictiva es una
cuestión de primer orden.
La investigación de los delitos
tecnológicos persigue el mismo objetivo
que cualquier otro tipo de investigación
criminal, en definitiva, se dirige al
hallazgo y seguimiento de las pruebas
incriminatorias, de las evidencias
acreditativas del hecho investigado
y de su autoría. No obstante, las
peculiaridades derivadas de la propia
naturaleza de las conductas delictivas
que se desarrollan a través de las TICs
añaden a la instrucción un innegable
factor de complejidad.
Para el operador jurídico las dificultades
suelen empezar en algo que resulta
fundamental para poder culminar con
éxito de su actuación en el proceso:
comprender como se ha desarrollado
la acción delictiva que es objeto de
investigación. El delincuente tecnológico
comete su acción criminal valiéndose
de unos procedimientos técnicos de
los que poco o nada saben las partes

del proceso, con frecuencia se trata
de auténticos expertos en la utilización
de las TICs, que están al día de los
progresivos avances y descubrimientos
tecnológicos y se aprovechan de ellos
para emplear métodos de comisión
del delito cada vez más complejos y
sofisticados e interponer barreras para
dificultar la investigación criminal y en
consecuencia el esclarecimiento de los
hechos delictivos y la determinación de
su autoría.
La evolución tecnológica ha dado
lugar a sistemas informáticos cada
vez más complejos, a dispositivos de
almacenamiento de información que
cada vez tienen mayor capacidad, a la
generalización en el uso de sistemas de
externalización de la información que
se guarda en la llamada “nube”, a la
desaparición de los límites territoriales
en las conductas delictivas, etc., y estos
factores, junto a otros que en parte
se mencionarán más adelante, tienen
enorme incidencia en la investigación del
delito y hacen que diseñar una estrategia
investigadora y probatoria eficaz para
combatir esta forma de criminalidad
se convierta en un camino plagado de
problemas.
Uno de los principales escollos, que
surgen en la investigación de los delitos
tecnológicos, radica en la notoria
insuficiencia de su regulación en nuestro
derecho positivo. Cierto es que en el
marco del derecho penal sustantivo
se han llevado a cabo reformas en el
Código Penal (CP) español4, a través
de las cuales se han venido a tipificar
nuevos delitos vinculados a la utilización
de las Tics, y se han adaptado delitos
tradicionalmente regulados en el Código
Penal a las peculiaridades que conlleva su

3.- Según afirma el documento de Estrategia
de Ciberseguridad, anteriormente mencionado,
se ha constatado que cada día más de un millón
de personas en el mundo son víctimas de este
tipo de conductas ilícitas.
4.- La última reforma en lo que a esta materia concierne fue efectuada por Ley Orgánica
5/2010, que traspuso al CP la DM 2005/222/
JAI relativa a los ataques contra los sistemas
de información.
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comisión a través de medios tecnológicos,
pero en lo que concierne al derecho
procesal a día de hoy nuestra legislación
no ha sido objeto de la necesaria reforma
y carecemos de respuesta adecuada
para muchas de las cuestiones que se
plantean diariamente en el transcurso de
este tipo de investigaciones.

5.- Como destaca Elvira Tejada de la Fuente,
Fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática en su trabajo “La actuación del Ministerio
Fiscal Español ante la Criminalidad Informática”, revista SIC nº 100.
6.- Actualmente está en proceso la reforma
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El borrador del Texto de Código Procesal penal, sobre
el que la Fiscalía ha tenido la oportunidad de
informar, aun cuando está en una fase muy inicial y es incompleto, regula específicamente
algunas cuestiones tales como las condiciones
para el acceso a la información contenida en
dispositivos de almacenamiento masivo de
información digital, exigiendo, en todo caso,
autorización del Tribunal de Garantías, también
el uso de técnicas de investigación de monitorización a distancia, bien mediante la utilización de datos de identificación y códigos bien
a través de la instalación de un software, con
la finalidad en ambos casos de hacer posible
el examen de forma remota y telemática de ordenadores, sistemas informáticos, dispositivos
electrónicos, instrumentos de almacenamiento
masivo de datos o bases de datos. Se amplía
de la figura del agente encubierto… etc.
7.- Que relaciona los medios de prueba que
pueden emplearse en juicio y viene instaurar
un sistema de números apertus al prever “cualquier otro medio de prueba no expresamente
previsto”, si del mismo “pudiera obtenerse
certeza sobre hechos relevantes”.
8.- Que autoriza a los Juzgados y Tribunales a
utilizar cualquier otro medio técnico electrónico,
informático y telemático para el desarrollo de la
actividad y ejercicio de sus funciones”.
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Aspectos tan relevantes como
los referidos a la intervención de
comunicaciones electrónicas; el rastreo
de direcciones IP; la forma y garantías
de acceso a discos duros o sistemas
de almacenamiento masivo de datos
de los equipos; la cadena de custodia
del material incautado; el análisis de la
información obtenida y, en definitiva,
la obtención, efectividad y valoración
de prueba pericial electrónica no se
encuentran regulados de forma clara
y sistemática en nuestro sistema
legislativo5.
El problema se agrava porque las
técnicas que tradicionalmente se han
venido utilizando para la investigación
de los delitos cometidos en el mundo
físico resultan inoperantes frente a la
delincuencia digital. Lo cierto es que en la
mayoría de las investigaciones dirigidas
a esclarecer los delitos informáticos
va a resultar esencial la utilización
de las tecnologías de la información
y la comunicación tanto para poder
desentrañar el desarrollo de la acción
criminal como para poder llegar a la
identificación de su autor y, pese a ello,
carecemos de una regulación clara y
sistemática sobre tales técnicas de
investigación que, como se fácilmente
puede apreciarse, resultan absolutamente
necesarias para el esclarecimiento de las
conductas ilícitas cometidas través de las
propias TICs.6

Efectivamente las TICs se han
convertido en instrumento esencial de
la investigación tecnológica porque,
a diferencia de otras formas de
criminalidad, estos delitos no dejan
las “huellas” tradicionales (vestigios
materiales de la actividad delictiva como
pueden ser las huellas dactilares, restos
de ADN, etc.) sino “huellas” electrónicas.
El operador jurídico, que normalmente no
deja de ser un mero usuario de equipos
y redes informáticas se enfrenta a la
instrucción de estos delitos en situación
de desventaja, adentrándose en un
terreno que le resulta especialmente
hostil, pues desconoce cómo funcionan
los mecanismos internos de los sistemas
informáticos e incluso hasta que
punto su uso puede vulnerar derechos
fundamentales de las personas, y por ello
se ve forzado a abordar la investigación
con un enfoque radicalmente diferente.
Como se ha dicho la investigación
tecnológica no recae sobre pruebas
físicas sino sobre impulsos electrónicos
que, por otro lado, son más fácilmente
destruibles o alterables que las pruebas
físicas. Entendemos por evidencia
electrónica toda la información
generada, almacenada o transmitida
mediante el uso de dispositivos
electrónicos que está dotada de aptitud
para, a través de ella, obtener la
convicción judicial sobre la existencia del
hecho delictivo y su autoría y, aun cuando
no se encuentra expresamente regulada
en nuestra legislación procesal, su uso
es factible en atención a lo previsto en
alguno de sus preceptos tales como el art
299 LECiv o el7 art 230 LOPJ8.
La adquisición de las evidencias
electrónicas, su análisis y tratamiento,
se convierte en el punto clave de las
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investigaciones abiertas por delitos
tecnológicos. Se trata de pruebas que no
son visibles a los ojos del no experto, para
cuya obtención -que habrá de llevarse
a efecto con absoluto respeto a las
garantías legalmente establecidas- será
necesaria la incautación u ocupación de
equipos informáticos o dispositivos de
almacenamiento de datos relacionados con
la actividad delictiva investigada; el acceso
a correos electrónicos, a mensajes SMS9
o MMS10 o a información relacionada con
webs, vinculada a redes sociales, chats,
blogs…etc., su posterior tratamiento e
interpretación va a exigir la intervención
de un especialista cuyo informe resultará
esencial puesto que en él se basarán las
partes para trasladar al órgano encargado
del enjuiciamiento la prueba que acredite
tanto el hecho punible como su autoría.
La adecuada extracción y utilización de
las evidencias electrónicas en el proceso,
por su naturaleza, va a precisar por
tanto, como en ninguna otra forma de
delincuencia, del apoyo de expertos en
análisis forense y su intervención no solo
resultará absolutamente necesaria en la
fase de investigación sino también, en la
mayoría de los casos, en la fase de Juicio
Oral, puesto que el informe pericial no
solo permitirá acreditar el delito sino que
también resultará esencial para conocer
exactamente como se ha desarrollado
la actividad delictiva que está siendo
investigada.
El papel protagónico de la evidencia
electrónica en la investigación de los
delitos tecnológicos obliga al operador
jurídico, como primera medida
estratégica, a contar con una mínima
preparación especializada. Disponer de
unos conocimientos específicos y una
elemental preparación técnica le permitirá

hacer frente con eficacia a esta clase
de investigaciones -cualquiera que sea
la postura que ocupe en el procesomediante la solicitud de las diligencias
de investigación que resulten adecuadas
para la obtención de evidencias lógicas
(direcciones IP, programas alterados,
ficheros borrados….etc.) y la correcta
interpretación del complicado lenguaje
que suelen emplear los informes técnicos
elaborados por los expertos sobre las
evidencias. Comprender el hecho delictivo
que, como ya se ha dicho, constituye un
presupuesto básico e imprescindible para
su correcto análisis y valoración y por
consiguiente para su acertada calificación
jurídica y encaje en los tipos penales
aplicables, pasa por entender los informes
técnicos elaborados por los expertos,
también resultará esencial, y este aspecto
no es menos importante, para el adecuado
planteamiento ante el órgano encargado de
enjuiciamiento pues difícilmente se puede
obtener la convicción judicial sobre la
dinámica comisiva del hecho delictivo o su
prueba si quien lo sostiene no comprende
los informes periciales en que basa sus
argumentos.

Proposición y práctica de la
prueba:
La prueba electrónica se debe plantear
e introducir en el proceso atendiendo a
su naturaleza de prueba documental, tal
naturaleza es generalmente aceptada
tanto por la doctrina como por la
jurisprudencia apoyándose en el amplio
concepto de documento que a efectos
penales, proporciona el artículo 26 del
CP, según el cual es documento todo
soporte material que exprese o incorpore
datos, hechos o narraciones con eficacia
probatoria o cualquier otro tipo de
relevancia jurídica. La admisibilidad y

9.- Short Message Service.
10.- Multimedia messaging system.
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aptitud para desvirtuar la presunción de
inocencia de la evidencia electrónica se
encuentra indisolublemente vinculada
al respecto de las garantís legalmente
establecidas tanto en el proceso de
su obtención como en su posterior
tratamiento pasando por el mantenimiento
de la cadena de custodia que asegure la
integridad de la fuente de prueba.
La forma de obtener e incorporar al
procedimiento la prueba electrónica
diferirá en función de la fuente de prueba
de que se trate, pues no será igual la
aportación de la información contenida
en un archivo informático que puede ser
objeto de impresión y posterior unión a
las actuaciones bajo la fe pública del
secretario, que la evidencia generada
por información que está almacenada en
un dispositivo móvil o en un soporte de
grabación audiovisual, donde la entrega
física del dispositivo o soporte puede ir
acompañada o no de una trascripción
en soporte papel del contenido también
bajo la bajo fe pública del secretario, o la
que se obtiene mediante la intervención
de correos electrónicos en transmisión o
ya almacenados en el ordenador o en el
servidor.

11.- “La investigación Informática y su
problemática”
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Pero sea cual sea la evidencia electrónica
de que se trate, como afirma Juan
Salom Clotet11 , podemos afirmar
que siempre se refiere a procesos de
comunicación: el envío de mensajes
o de correos electrónicos, el acceso a
redes sociales, a chats, foros…etc. no
dejan de ser comunicaciones electrónicas
entre equipos informáticos. Y en todos
estos procesos comunicación además
del propio contenido de lo comunicado
se generan unos datos adicionales,
datos de tráfico, que pueden conducir
a la identificación del equipo de origen,

desde donde se produce el ataque al
bien jurídico protegido, y el de destino y
también aportan información sobre datos
temporales relativos a la comunicación.
Una vez presentada la denuncia (habrá
que insistir en la necesidad de no
demorar su interposición puesto que el
transcurso del tiempo puede dar lugar
a la desaparición de los rastros dejados
por el delito y consecuentemente al
cierre de posibles vías de investigación)
lo usual será que el esclarecimiento
de los hechos denunciados comience
por la búsqueda del origen de la
comunicación electrónica utilizada como
vía de comisión para, a continuación,
efectuar el análisis o examen de los
equipos o dispositivos informáticos
vinculados a la acción delictiva en
pos de los vestigios o trazas que haya
podido dejar. Hasta que se efectúen
las oportunas comprobaciones tan solo
estará acreditada la comisión del hecho
ilícito pero no existirá certeza respecto
de su autor. Y es que la sospecha sobre
el presunto autor del delito por muy
fundada que pueda parecer, lo que no es
inusual en muchos delitos tecnológicos
que desafortunadamente son cada vez
más comunes si existe una situación de
enemistad previa o de violencia de género
preexistente pues concurren razones de
peso para suponer quien está tras una
suplantación de identidad, o de un acoso
en redes sociales o de unas amenazas en
las que el autor se vale de dispositivos
móviles o de correos electrónicos…
etc., no puede eximir en ningún caso de
la necesidad de efectuar una exhaustiva
investigación dirigida a acreditar sin
género de dudas la autoría del delito.
El acceso a la información que ha sido
generada, almacenada o transmitida
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en/o por los sistemas o dispositivos
informáticos va a afectar a la privacidad
del investigado, incidiendo en su derecho
fundamental a la intimidad o, en su caso,
al secreto de las comunicaciones, y es
por esta razón que en la mayoría del los
casos las investigaciones tecnológicas se
van a judicializar prácticamente desde
sus primeras fases, puesto que exigen
la intervención del juez instructor para
que, como garante de tales derechos
fundamentales y previa valoración de su
utilidad, necesidad y proporcionalidad,
dicte, en caso de estimarlo oportuno,
el necesario mandamiento judicial
autorizando el acceso a la información
necesaria.

Una vez presentada la denuncia el
esclarecimiento de los hechos denunciados
comienza por la búsqueda del origen de
la comunicación electrónica para efectuar
análisis de dispositivos informáticos vinculados
a la acción delictiva

Aun así, tal como afirma el Eloy Velasco
Nuñez, hay determinada información
para cuyo acceso no será precisa
autorización judicial y que puede
obtenerse en la fase de investigación
policial, tal sería el caso de la
recopilación de datos que se encuentran
en la Red a disposición de cualquiera
y por tanto son de acceso público, o
para averiguar la dirección IP12 desde
la que parte el ataque al bien jurídico
protegido cuando puede extraerse de
los logs almacenados en el ordenador
de la víctima que ésta proporciona
voluntariamente. Pero, salvo estas
excepciones, cuando se desconoce
la dirección IP desde la que parte la
acción delictiva y, en cualquier caso,
para acceder a los datos asociados a
dicha IP relativos al origen y destino de
la comunicación, fecha, hora y duración
de la misma o servicio de Internet
utilizados.. etc. va a ser obligada la
correspondiente autorización judicial.

que, relacionadas con la investigación
criminal, se hayan podido efectuar por
medio de la telefonía fija, móvil o por
internet se encuentra regulada en la Ley
conservación de Datos 25/200713 cuyo
artículo 1º al tiempo que se obliga a
los Operadores de Servicio a conservar
los datos de tráfico –no de contenidodurante el periodo de un año, limita el
deber de cesión de los datos generados
o tratados en el marco de la prestación
del servicio de comunicación electrónica
o de redes públicas de comunicación - a
los agentes facultados para ello y siempre
previa autorización judicial - a aquellos
supuestos que se dirijan a la detección,
investigación y enjuiciamiento de delitos
graves. Este concepto normativo viene
siendo interpretado por los jueces y
tribunales, con alguna excepción, de
una forma estricta pues consideran que,
conforme a lo dispuesto en los artículos
13 y 33 del CP, tan solo es delito grave
el castigado con pena grave y ello, en
ausencia de otras vías de investigación,
impedirá proseguir con la investigación de
una gran parte de los delitos informáticos
que, por razón de la pena que viene
impuesta en el CP, no alcanzan la
consideración de delito grave.14

La conservación y acceso a los datos
relativos a las comunicaciones

Obtenidos los datos que permiten
identificar el equipo informático vinculado

12.- La dirección IP es un número que identifica
un ordenador dentro de una red que utilice el
protocolo IP. Cada ordenador recibe su IP de
su proveedor de acceso (ISP); cada proveedor
de acceso dispone de un grupo de números IP
registrados para proporcionar a sus clientes,
cuya asignación viene regulada por diversas
entidades internacionales.
13.- Que vino a efectuar la transposición de
Directiva 2006/24/CE sobre la conservación
de datos generados o tratados en relación con
la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones y por la que se modifica
la Directiva 2002/58/CE
14.- En este sentido la circular 1/2013 de la
FGE, sobre pautas en relación con la diligencia
de intervención de las comunicaciones telefónicas, considera que la interpretación teleológica
y sistemática del artículo 1º de la LCD ha de
llevar al entendimiento de que la gravedad debe
definirse en atención a las circunstancias concretas del hecho, teniendo en cuenta el bien
jurídico protegido y la relevancia social de la
actividad, de conformidad con la jurisprudencia
recaída en relación con los delitos susceptibles
de ser investigados mediante intervenciones
telefónicas y que ningún sentido tendría imponer mayores restricciones a la cesión de
datos externos que al acceso al contenido de
lo comunicado
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Lo aconsejable es
que la información
contenida en
el dispositivo
informático se
obtenga en el seno
de la investigación
judicial

15.- La determinación de la autoría en esta
modalidad delictiva suele ir acompañada del
prejuicio judicial acerca de la manipulabilidad
de los datos y medios informáticos, que contribuye a desdibujar los perfiles del usuario
sospechoso al plantearse la posibilidad de
que el acceso al sistema informático se haya
efectuado usurpando su identidad mediante el
empleo de técnicas de hacking de sus sistemas. Sería el caso del acceso a la red wifi del
usuario a través del ataque a su contraseña, o
explotando la debilidad de las contraseñas de
las mismas. En estos supuestos, los órganos
judiciales llegan a la vía absolutoria por la aplicación del principio de duda razonable, al no
quedar suficientemente acreditada la participación del autor en el hecho, o mejor dicho, al no
quedar excluida la posible manipulación de su
identidad digital mediante un acceso indebido
a su sistema informático.
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al proceso de comunicación relacionado
con el delito, el instructor cuenta tan solo
con el punto de partida para proseguir
con la investigación y ello porque estos
datos solo conectan el delito con un
equipo concreto pero no identifican sin
más al usuario. La localización del lugar
físico desde donde presuntamente se
ha llevado a cabo la acción delictiva no
es dato suficiente para determinar la
autoría del delito pues existen modos
de anonimizarla, ocultarla o falsearla,
y así el dato geográfico aportado por
una dirección IP debe ser puesto en
relación con otras evidencias bien de
carácter lógico bien físicas que habrán de
extraerse con la investigación policial.15
Así, por ejemplo, la dirección IP de
origen de un correo electrónico desde el
que se dirige un mensaje amenazante
puede haber sido asignada por el PSI
a un equipo que está a disposición de
una pluralidad de usuarios, o como
resulta cada vez es más común puede
tratarse de redes wi-fi, también cabe la
posibilidad de que se haya colonizado
una red ajena o de que el ataque se haya
realizado a través de servicios de Internet
proporcionados en cibercafés….etc.
Por ello, en fase de investigación, una
vez se conoce el posible origen de la
comunicación, esta información deberá
ser complementada con los informes
emitidos por especialistas de la policía
sobre la posible concurrencia o no de
estos supuestos y puesta en relación
con las demás evidencias dimanantes
de la investigación que conduzcan a la
convicción judicial sobre la autoría del
hecho.
Otra cuestión a tener en cuenta es que
los sistemas informáticos intervenidos
en el curso de una investigación han

de ser analizados de forma que quede
totalmente garantizada -dada la fácil
mutabilidad de la evidencia electrónicasu integridad como fuente de prueba.
A tal fin se deber realizar una copia
exacta del original que se obtiene
mediante una operación de volcado o
clonado, que supone un proceso técnico
a través del cual se efectúa una copia
espejo o bit a bit del soporte original.
Cuando la información se encuentra
almacenada en discos duros de equipos
informáticos o en dispositivos de
almacenamiento aprehendidos en una
diligencia de entrada y registro se efectúa
un clonado o volcado que deberá ser
realizado bajo la fe pública judicial a
fin de garantizar la cadena de custodia.
El volcado o clonado cuando ello es
posible se efectúa en el propio domicilio
o lugar donde se realiza la incautación
del equipo o sistema informático pero
como se trata de un proceso lento, cuya
duración es directamente proporcional
a la capacidad de almacenamiento del
soporte incautado, la operación puede
dilatarse durante horas e incluso días y
en estos supuestos se ejecutará fuera
del lugar de incautación, bien en las
dependencias policiales bien en las
judiciales. Una vez se haya clonado, el
original será precintado para garantizar
la cadena de custodia de la prueba
y es en la copia de los soportes de
almacenamiento digital, obtenida con
este proceso, sobre la que se realizará
la prueba pericial. La garantía de que la
copia sobre la que trabaja el perito se
corresponde exactamente con el original
la proporciona la función hash que otorga
al contenido exacto de un archivo un
valor numérico único e irrepetible.
Lo aconsejable es que la información
contenida en el dispositivo informático
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se obtenga en el seno de la investigación
judicial garantizando de esta forma su
correcta obtención y tratamiento. Aun
así no es raro que la víctima del delito
acuda a poner la denuncia habiendo
extraído previamente por sí misma la
información existente en su equipo
informático con el consiguiente peligro,
no solo en cuanto a las dudas que puede
generar sobre la fiabilidad o integridad
de la fuente de prueba sino también
sobre posibles nulidades cuando para su
obtención se han vulnerado, incluso de
forma inconsciente, garantías y derechos
fundamentales ajenos. Hay determinados
casos donde la intervención del notario
en el proceso de obtención y custodia
de la copia privada puede salvar los
problemas referidos.
Como la regulación legal de la prueba
electrónica es prácticamente inexistente
las partes, con el fin de asegurar que
las evidencias obtenidas a través de la
investigación policial sean aptas para
su utilización en el juicio oral,16 deberán
adoptar una intervención muy dinámica
en la fase de instrucción. Al operador
jurídico le corresponde trasladar al marco
legal los resultados obtenidos en la
investigación, de forma que la actuación
policial especializada y el uso de las
técnicas de investigación necesarias para
extracción de las evidencias electrónicas
ha de ser supervisada y complementada
con la actuación especializada del jurista
a fin de asegurar que lo obtenido con
la investigación puede constituir fuente
o medio de prueba porque reúne los
requisitos necesarios para sostener su
validez sustancial, formal y procesal.
Esta intervención activa de las partes no
debe limitarse a los aspectos relacionados
con la obtención de las fuentes de prueba

ya que también será necesaria para la
adopción de medidas cautelares, aspecto
que puede adquirir enorme importancia en
estos procedimientos y merece que nos
detengamos brevemente en él.

2. Adopción de medidas
cautelares.
Como destaca Roberto Valverde
Megías17 en la investigación de los
delitos informáticos las partes pueden y
deben solicitar la adopción de medidas
cautelares que en unos casos estarán
dirigidas a conseguir el cese de la
actividad delictiva, en otros a evitar su
reiteración mediante la comisión de actos
similares al investigado o pueden tener la
finalidad de salvaguardar las fuentes de
prueba.
La solicitud de las medidas cautelares
a que vamos a referirnos se apoya
básicamente en la previsión del artículo
13 de la LECr , de carácter genérico y
referido a cualquier clase de infracción
criminal, que considera como primeras
diligencias en la instrucción las dirigidas
a consignar las pruebas del delito que
puedan desaparecer, la de recoger y
poner en custodia cuanto conduzca a
su comprobación y a la identificación
del delincuente y la de proteger a los
ofendidos o perjudicados por el mismo,
a sus familiares o a otras personas,
y específicamente en otros preceptos
aislados de la propia Ley procesal como
el artículo 544bis18 , o del Código Penal
tales como el 48, 56 o el 106.1.i.
Hay determinadas investigaciones
abiertas por delitos cometidos a
través de las TICs, en las que con el
fin de evitar la reiteración delictiva,

Además de
medidas
cautelares se
pueden adoptar
otras que limitan
la proyección
digital del
presunto autor
del delito

16.- Esta labor conlleva controlar que en la actuación en la investigación policial se emplean
las técnicas de investigación oportunas y los
medios logísticos necesarios
17.- Fiscal delegado para la criminalidad informática en Barcelona, en su ponencia “ Medidas
accesorias en los procedimientos por delitos de
abuso y explotación sexual de menores mediante tecnologías de la información y comunicación
relativos a la pornografía infantil”
18.- Artículo 544 bis.
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imposibilitando que el imputado siga
ejecutando acciones idénticas a las
perseguidas, o, en su caso, para evitar
la destrucción de datos, se puede
valorar que en tanto se prolongue la
investigación resulte oportuno adoptar
medidas que restrinjan el acceso del
imputado a las concretas tecnologías
que han sido utilizadas para la
comisión del delito. Esta posibilidad
que la Ley no prevé de forma expresa
puede ampararse en los mencionados
artículos 13 y 48 de la LECrim y del CP
respectivamente.
En cualquier caso, como acertadamente
expresa Roberto Valverde, la adopción de
dichas medidas no puede ser caprichosa
e indiscriminada, ha de solicitarse
motivando su necesidad y acordarse de
forma limitada, restringiendo concretas
formas de acceso a sitios o servicios
específicos, determinados según las
circunstancias del caso. La prohibición
total es materialmente imposible
de controlar y además su adopción
implicaría una reducción de las facultades
personales, sociales y profesionales
del individuo de enorme magnitud y
difícilmente justificable.19

19.- Así, la prohibición de contratación con empresas proveedoras de acceso a internet sería
una forma más razonable de restricción que una
mera referencia genérica; la prohibición de acudir a lugares de acceso público a internet (tales
como cibercafés o redes wifi abiertas) supone
una discriminación de la forma de acceso que
afectaría a la posibilidad de que el imputado
realizase conexiones anónimas o de muy difícil
rastreo para la comisión de nuevos delitos; o,
por ejemplo, la prohibición general de utilización
de determinadas redes sociales o determinados
programas de comunicación o intercambio de
archivos, atenderían a una restricción discriminada por el tipo de delito cometido.
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Pero incluso acordándose de forma
limitada el cumplimiento de la prohibición
de acceso por parte del imputado no
resulta fácil de vigilar, lo que no ha
de conducir a renunciar a su solicitud
puesto que no se puede descartar que
el incumplimiento pueda ser detectado a
través de las medidas de control que el
Juez haya estimado oportuno adoptar o
incluso mediante la simple constatación
de que se ha reiniciado la actividad
criminal y, en cualquier siempre tendrá
una función disuasoria derivada del riesgo
de verse imputado por un nuevo delito

cometido mediante el quebrantamiento
de la medida cautelar adoptada.
Además de estas medidas se
pueden adoptar otras que limitan la
proyección digital del presunto autor
del delito acordando el bloqueo o, en
su caso, el cierre de cuentas de sus
correos electrónicos, de unidades de
almacenamiento de información en la
nube o de perfiles en redes sociales que
hayan sido utilizados como vía para la
comisión del delito investigado. Se trata
de medidas a través de las cuales se
puede conseguir la salvaguarda de datos
que pueden tener relevancia para la
instrucción (registros de conversaciones,
correos electrónicos enviados y recibidos,
documentos o archivos almacenados
o adjuntado a mensajes…) pues ni el
imputado ni terceras personas podrán
acceder a la cuenta o perfil bloqueado
con el fin de alterar, manipular o eliminar
datos y contenidos que pueden tener
relevancia para la instrucción.
Desde la perspectiva de protección
a las víctimas también puede ser
necesario que, al amparo de lo previsto
en el artículo 13 de la LECr que alude
expresamente a las medidas precisas
para proteger a los ofendidos o
perjudicados, se solicite la eliminación
de material lesivo o la prohibición de
acceso al sitio donde se encuentra la
información objeto del delito para impedir
su difusión y conseguir el cese del ataque
permanente al bien jurídico protegido.
La medida de retirada de contenidos
o bloqueo de las páginas Web no
se encuentra regulada expresamente
en la LECr. En lo que se refiere a las
infracciones de la propiedad intelectual
con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
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Economía Sostenible se introdujo el
nuevo artículo 122 bis 2 en la LJCA
que lo regula específicamente. Pero su
adopción en el proceso penal se apoya
en ya citado artículo 13 de la LECrim
en relación con lo previsto en el artículo
8 de la Ley 34/2002, de 11 de julio20,
de Servicios de la Sociedad de la
Información y del Comercio Electrónico.
Para la retirada de contenidos el lugar
donde se aloja la página Web de la que
cuelga el material ilícito se convierte en
una cuestión de enorme importancia.
Cuando el contenido se aloja en España
o en prestadores de servicio sometidos
jurisdicción española no hay obstáculo
para que el juez ordene la retirada de
contenidos, que deberán llevar a cabo los
prestadores de servicio a quienes se dirige
el mandamiento (art. 8.1 LSSICE), pero
en los demás casos, cuando el contenido
ilícito se aloja en servidores ubicados
fuera de territorio nacional, resulta
necesario acudir a las vías de cooperación
internacional y si esta solicitud no resulta
fructífera tan solo cabrá acordar el
bloqueo de páginas Web para impedir la
difusión del contenido al menos dentro de
los límites de nuestra frontera, también al
amparo del propio artículo 8 de la LSSICE
y del 13 de la LECr.
El bloqueo de contenidos que está
dirigido a conseguir la interrupción de
la prestación del servicio por el que se
difunden contenidos que atentan contra
los principios a que se refiere el artículo
8 de la LSSICE, tan solo impide que
se efectúe la conexión a las páginas
afectadas por la orden a los internautas
que intenten acceder desde el espacio
nacional, pero a diferencia de la medida
de retirada de contenidos, no supone
la supresión del material ilícito que

seguirá existiendo en la red, a disposición
de quienes no se ven afectados por la
medida y también de aquellos que sepan
burlar el bloqueo eludiendo el DNS y
utilizando para acceder a la página su
dirección IP.
Pero en cualquier caso, y al igual que
ocurre con la medida de prohibición de
acceso anteriormente tratada, tampoco
las medidas de retirada y bloqueo de
contenidos se encuentran exentas de
problemas relacionados con su ejecución,
pues ante el importante número de PSI
que hay, el mandamiento se dirigirá a
los de uso generalizado o habitual y si
el proveedor de servicios no es de los
usados mayoritariamente el mandamiento
puede llegar a resultar inefectivo.
En lo que concierne a la adopción de
medidas que relacionadas con datos de
tráfico ya hemos hecho referencia a la
LCD y a que los operadores de servicio
tienen obligación de conservar por
periodo de 12 meses. Tan solo subrayar
que se trata de un periodo de tiempo
que suele resultar demasiado ajustado
y que puede llevar a considerar la
posibilidad de solicitar directamente de
la operadora de servicios la retención
de datos. Esta medida que se encuentra
contemplada en el convenio de Budapest,
sin embargo, no ha sido implementada
aún en nuestra legislación21, por lo que
su cumplimiento, hoy por hoy, depende
de la buena voluntad y disponibilidad del
proveedor de servicios. La preservación
de datos es una diligencia que en
ningún caso afectaría al derecho a la
intimidad y menos aún al secreto de las
comunicaciones puesto que no se dirige a
la revelación de dato alguno sino tan solo
a preservarlo hasta que su cesión sea
judicialmente requerida.22

20.- Artículo 8 Restricciones a la prestación de
servicios y procedimiento de cooperación intracomunitario: 1. En caso de que un determinado servicio de la sociedad de la información
atente o pueda atentar contra los principios
que se expresan a continuación, los órganos
competentes para su protección, en ejercicio
de las funciones que tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que se interrumpa su prestación o
para retirar los datos que los vulneran. Los
principios a que alude este apartado son los
siguientes:
a) La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y
la defensa nacional.
b) La protección de la salud pública o de las
personas físicas o jurídicas que tengan la
condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como inversores.
c) El respeto a la dignidad de la persona y al
principio de no discriminación por motivos
de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social,
d) La protección de la juventud y de la
infancia.
e) La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.
21.- La preservación del artículo 16 de la
Convención se configura por tanto como una
medida de aseguramiento específica, de ágil
tramitación, con la que únicamente se pretende
la salvaguarda o conservación -es decir evitar
que desaparezcan o se destruyan- de determinadas evidencias electrónicas, en tanto se
obtienen -y para el caso de que efectivamente
se obtengan- las autorizaciones oportunas
para la incautación o el acceso a dichos datos
conservados por parte de las autoridades nacionales o extranjeras competentes para ello.
En coherencia con estas diferencias esta medida de preservación especifica se contempla
en la Convención por un periodo de duración
limitado y flexible, no superior a 90 días, en
tanto que la retención obligatoria lo es por un
plazo muy superior y similar en todos los casos.
22.- preservación especifica se refiere a
cualquier tipo de datos, incluidos los relativos al contenido, y la medida ha de poder ser
adoptada cualquiera que sea la naturaleza o
características de la actividad criminal objeto de investigación, en tanto que la retención
obligatoria de datos solo alcanza a los datos
informáticos que se mencionan en el artículo
3 de la Ley 25/2007 y el acceso a los mismos
únicamente es posible en el supuesto de investigaciones criminales por delitos graves.
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Los escritos de
acusación de las
partes deberán
contener la
solicitud de
comiso de
los efectos
informáticos
intervenidos

Para concluir este apartado no debemos
olvidar que como en la investigación de
los delitos informáticos será habitual la
aprehensión de dispositivos informáticos:
discos ópticos, memorias USB, discos
duros internos o externos, ordenadores
íntegros…, y estos dispositivos tienen
la consideración de efectos judiciales23
deberá acordarse el comiso de los
mismos con arreglo a lo previsto al 127
del CP. Los escritos de acusación de
las partes deberán contener, cuando ello
sea procedente, la solicitud de comiso
de los efectos informáticos intervenidos
al amparo del referido artículo del
CP en la que se deberán identificar e
individualizar perfectamente los efectos
cuya intervención se pretende e indicar
expresamente las razones por las que
se entiende que dichos efectos están
vinculados a la actividad ilícita de que se
trate. La solicitud de comiso que en tal
sentido se realice habrá de efectuando
sin olvidar que el artículo 128 del Código
Penal exige la proporcionalidad de la
medida interesada.

Coordinación y acumulación de
denuncias.

23.- Conforme a los principios generales procesales y de conformidad con al artículo 367 bis
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
24.- Acuerdo del Pleno de la Sala II de 3-22005: “El delito se comete en todas las jurisdicciones en que se haya realizado algún
elemento del tipo. En consecuencia, el Juez de
cualquiera de ellas que primero haya iniciado
las actuaciones procesales, será en principio
competente para la instrucción de la causa”.
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Ya se ha hecho referencia al carácter
extraterritorial de los delitos tecnológicos,
pues se trata de conductas que por
su naturaleza y características se
desarrollan y pueden producir efectos
en diversos lugares que trasvasan
los límites provinciales cuando no los
nacionales. Esta cualidad puede hacer
problemática la determinación del
órgano territorialmente competente para
el conocimiento del asunto, y no será
extraño que se planteen cuestiones de
competencia entre los diversos órganos

judiciales en cuya demarcación territorial
ha tenido lugar alguna de las fases de la
actividad delictiva o se han producido sus
efectos.
Pese al acuerdo del Pleno de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, de fecha
3 de febrero de 200524, que entendió
que en estos supuestos es de aplicación
del principio de ubicuidad pero aun
así se siguen suscitando formalmente
frecuentes cuestiones de competencia
que producen indeseados efectos
dilatorios, retrasos en la tramitación de
los procesos penales, que suponen un
alto riesgo de pérdida o inutilización del
material probatorio ya que las evidencias
del delito tecnológico son altamente
vulnerables y pueden desaparecer o
modificarse con facilidad. Por ello, en la
medida de los posible, y atendiendo al
principio de ubicuidad resulta aconsejable
evitar el planteamiento innecesario de
cuestiones de competencia.
Íntimamente relacionado con lo anterior,
habrá que tomar en consideración
que muchas de los asuntos incoados
en los distintos juzgados territoriales
suponen un reflejo parcial de alguno
de los múltiples efectos que derivan
de una misma acción criminal. Esta
característica, muy común en las
actividades fraudulentas cometidas a
través de Internet pero también posible
en otras conductas relacionadas con las
TICs, nos obliga a promover e impulsar
la acumulación de todas las diligencias
vinculadas en un único procedimiento,
de forma que, además de garantizar el
éxito de la investigación, se pueda dar
una respuesta adecuada a Derecho en
atención a la gravedad real y efectiva de
estos comportamientos.
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La resistencia se caracteriza por la pasividad, por una aparente inacción que dificulta el
avance de todo aquello que se mueve a su alrededor y la transformación que conlleva.
Estos elementos facilitan que con frecuencia la resistencia se perciba de manera
anónima y consecuente a las propias circunstancias donde se producen los cambios, no
como algo dirigido y buscado.
Es algo que se observa en el entorno, si alguien intenta desplazar una mesa, el suelo
presenta una resistencia a través del rozamiento que se opone a dicho desplazamiento,
y si uno aplica una fuerza en un sentido, según la Tercera Ley de Newton, se produce
una fuerza similar en sentido contrario. Es la ley de la acción-reacción que define
algunos fenómenos naturales sin que medie más factor que la propia naturalidad.
Pero mientras que la Naturaleza está sometida a sus leyes, la cultura y las personas
están sometidas a su voluntad y a las decisiones que se adoptan sobre las referencias
que nos hemos dado para convivir. La cultura no es natural, es una construcción
humana que se ha elaborado a partir de unos elementos y valores que han sido
considerados adecuados para organizar las relaciones humanas dentro de ella, y
dar significado a todo lo que ocurre a partir de los valores que se han tomado como
referentes. Por lo tanto, la cultura no es neutral.
La cultura es tan artificial que no sólo es producto de la humanidad, sino que es la
elaboración de una parte de esa humanidad, la creación que los hombres han hecho a
partir de sus propias ideas, valores y referencias, las cuales han sido tomadas como
universales y aplicables a cualquier persona y situación, mientras que las mujeres no han
podido aportar su visión, experiencias y valores a esa construcción dirigida a lo común, y,
además, han quedado sometidas a los valores androcéntricos en cuanto a su identidad, y
a los hombres en lo que respecta a su comportamiento, siempre en una posición inferior.
Es la cultura de la desigualdad que lleva los privilegios, ventajas y beneficios que
disfrutan los hombres por su simple condición masculina. Presentar la cultura como “lo
natural” ha sido una de las grandes falacias que han permitido imponer esos valores
interesados como la indicación para interpretar el sentido de las conductas que ocurren
en la sociedad.
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Junto a la resistencia
y oposición
tradicional del
machismo ha surgido
una nueva estrategia,
el Posmachismo,
que pretende que
todo continué bajo
las referencias de la
desigualdad

La consecuencia práctica de esa
construcción es el machismo, el cual
no es un exceso en el ejercicio de la
desigualdad, sino la propia desigualdad.
Y como tal sistema en todo momento
y lugar ha presentado resistencias
a cualquier movimiento e intento de
cambio que se produjera dentro de
él. Sin embargo, la complejidad de la
organización social ha permitido que se
produzcan importantes transformaciones
referentes a la Igualdad, y que el
feminismo haya ocupado un lugar
referente como alternativa al modelo
androcéntrico tradicional.
La percepción de esta realidad
transformadora, de los cambios que ya
ha producido, de su consolidación como
resultado y como ideas compartidas por
una mayoría de la sociedad, y su afán de
progreso, es lo que ha hecho que junto
a la resistencia y oposición tradicional
del machismo haya surgido una nueva
estrategia, que forma parte de él, pero
que se presenta de manera diferente. Es
el posmachismo.

El surgimiento del
posmachismo.
El posmachismo es una de las últimas
trampas que la cultura patriarcal ha
puesto en práctica. Su objetivo es claro,
busca jugar con la normalidad como
argumento y hacerlo, paradójicamente,
en nombre de la igualdad. Para los
posmachistas todo lo que sea corregir la
desigualdad, que lógicamente se dirige
a atender a las mujeres que sufren sus
consecuencias, es presentado como un
ejemplo manifiesto de desigualdad por no
contemplar dentro de esas medidas a los
hombres. Incluso llegan a presentarlas

68 Themis

como un ataque contra ellos, puesto
que muchas de estas iniciativas buscan
modificar privilegios que la cultura les ha
concedido, es decir, los privilegios que los
hombres se han dado a sí mismos.
El posmachismo lo tiene fácil porque
juega en campo propio. Pretende que
continúen las mismas referencias
tradicionales, no otras, y para ello
su estrategia es generar cierta
confusión y desorientación, porque esa
desorientación se traduce en duda, la
duda en una distancia que lleva a que la
gente no se posicione respecto al tema
en cuestión, esta distancia se convierte
en pasividad, y la pasividad en que todo
continúe como estaba, es decir, bajo las
referencias de la desigualdad.
Por eso el posmachismo no plantea
alternativas y sólo critica aquello que
viene a cuestionar las referencias
y valores tradicionales. Es fácil, si
se critica aquello que cuestiona a la
desigualdad, y de ese modo se genera
una duda, el resultado es que permanece
la desigualdad. Por ejemplo, si se habla
de violencia de género el posmachismo
plantea como argumento que hay muchas
“denuncias falsas” que las mujeres
utilizan para sacar beneficios en contra
de los hombres, y al separarse “quedarse
con la custodia de los niños, la casa y la
paga”. Como se puede ver, no niega la
existencia de violencia de género, pero
generan la duda sobre su realidad y su
significado al cuestionar su dimensión
y al decir que todo ello es producto del
interés del feminismo y determinadas
organizaciones de mujeres que se
ven beneficiadas al imponer su visión
particular de la realidad. Y para ello se
aprovecha de la ventaja que da jugar
con el mito tradicional de la “mujer mala
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y perversa” que la cultura ha puesto al
alcance de cualquiera cuando lo necesite.

receptividad al jugar con los valores y los
prejuicios existentes.

“Nosotros no somos así, dicen los
posmachistas ante los argumentos más
directos y frontales del machismo clásico,
pero persiguen lo mismo y lo consiguen
con más eficacia al cambiar el mensaje
en la forma y en el contenido.

El cientificismo también busca romper
con la posición del feminismo y de la
igualdad. El posmachismo parte de la
base que la igualdad es un planteamiento
ideológico, no una realidad, puesto
que para ellos la realidad está en la
desigualdad y en la distribución desigual
de funciones entre hombres y mujeres.
Para reforzar sus propuestas y marcar
distancia de un teórico planteamiento
ideológico, recurren al dato, y para ello
manipulan estudios y resultados de
manera que sean sintónicos con los que
plantean desde su posición ideológica.
Por ejemplo, los estudios del Consejo
General del Poder Judicial indican
que aproximadamente el 30% de las
sentencias por violencia de género no
son condenatorias, y el posmachismo
concluye sobre este dato que el 30% de
las denuncias son falsas al no traducirse
en condenas. Con ello generan la
confusión en la sociedad e indican que las
denuncias falsas están presentes en un
porcentaje elevado del total, cuando en
realidad una sentencia no condenatoria
no indica que la denuncia haya sido falsa,
simplemente que los elementos de prueba
existentes no son suficientes para romper
la presunción de inocencia que ampara al
acusado. Pero da igual, lo importante es
generar confusión y hacer que se dude de
la realidad de la violencia de género.

Los elementos que predominan en
la estrategia posmachista son la
neutralidad, el cientificismo, el interés
común, el argumento del beneficio
económico para quien defiende la
igualdad, la idea de imposición y
adoctrinamiento como parte de una
ideología excluyente, y el ataque personal
y descrédito de quienes se posicionan en
contra del posmachismo.
La teórica neutralidad en sus
planteamientos pretende marcar
distancias con las iniciativas que se
proponen desde los movimientos a
favor de la igualdad y el feminismo. El
posmachismo dice que ellos no quieren
beneficiar a hombres ni a mujeres, que
ellos buscan lo mejor para todos, y de
este modo hacen una crítica directa a
las medidas de igualdad dirigidas a las
mujeres, como si éstas fueran parte de
un privilegio por ser mujeres, cuando
en realidad son actuaciones dirigidas
a abordar las consecuencias sufridas
por la desigualdad, bien sean en forma
de violencia, discriminación, o cualquier
otro tipo. Es como si un programa de
salud basado en la vacunación de las
personas en riesgo ante una enfermedad
infecto-contagiosa fuese criticado por
no vacunar a toda la población. No tiene
sentido y resulta ridículo, pero estos
mismos planteamientos cuando se hacen
en temas de igualdad suelen tener mucha

El interés común parte del juego anterior
y pretende reforzar la idea de que el
posmachismo es quien en verdad defiende
la igualdad buscando lo mejor para toda
la sociedad, para hombres mujeres, niños
y niñas, no como las medidas de igualdad
que “sólo se centran en las mujeres y que,
incluso, se dirigen contra los hombres”.
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Es la trampa del
posmachismo,
que busca el
rechazo de la
igualdad a través
de la confusión,
la desorientación,
la duda y la
pasividad que
hace que todo siga
igual

Pero además, por si todo esto fuera poco,
al margen del cuestionamiento implícito
a sus propuestas, el planteamiento
posmachista incluye dos elementos
críticos directos hacia la igualdad que
cuentan con mucha receptividad en el
momento actual.
Uno de ellos es la referencia al beneficio
económico de quien defiende la
igualdad. Todo se presenta como una
forma de “ganar dinero”, de “beneficiar
a las organizaciones afines o a gente
cercana”, o de poner en marcha servicios
que no sirven para nada salvo para
“colocar a los amigos y a las amigas”.
Y por supuesto, todo ello en detrimento
de otros recursos, programas, ayudas…
que sí son necesarias. El argumento
económico siempre es eficaz, pero
en tiempos de crisis económica ha
encontrado una receptividad añadida que
al unirse a los otros argumentos facilitan
la pasividad, cuando no el rechazo directo
de las iniciativas a favor de la igualdad.
El otro argumento “de moda” es hablar
de “adoctrinamiento”. Para esas
posiciones hablar de igualdad sólo es un
instrumento “atractivo” para conseguir
imponer una ideología y unos valores
al resto de la sociedad, por eso hablan
de “ideología de género” y han tomado
la palabra “género” como sinónimo de
todo lo malo, dogmático y radical, para
plantear la amenaza en estos términos y
hablar de adoctrinamiento. Esta posición
refleja de forma muy gráfica cuál la
imagen de la realidad.
La extensión de su planteamiento se
ve como transmisión de los valores
aceptados, lo cual se entiende como
“educación”, mientras que transmitir
la igualdad como valor y corregir las
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consecuencias de la desigualdad se ve
como “adoctrinamiento”. De este modo
se llega a la paradoja de que hablar
de los valores y de las referencias que
luego dan lugar a la violencia de género,
a la discriminación, al aislamiento y
alejamiento de las mujeres de la vida
pública… es educar, mientras que lo
contrario y permitir una sociedad más
justa y pacífica es adoctrinamiento.
El otro elemento característico es el
descrédito y ataque de las personas
que se posicionan a favor de la
igualdad. La idea es sencilla, si se
desacredita a esa persona, grupo u
organización lo que diga o proponga no
tendrá valor, por eso nunca faltan los
insultos personales, los ataques o las
referencias al interés económico, con
lo cual cierran el círculo y potencian el
descrédito.
El posmachismo ha aprendido que
la mejor forma de evitar el debate
y la reflexión no es la negación ni el
ocultamiento, eso ha funcionado cuando
las posiciones androcéntricas no eran
tan cuestionadas y cuando la presencia
de la igualdad era menor, pero ya no es
eficaz. Ahora resulta mucho más práctico
desviar la atención, y para ello el mejor
modo de hacerlo no es plantear otro
tema, sino utilizar el mismo debate pero
con un sentido completamente diferente.
Por eso el posmachismo intenta centrar
la discusión sobre el resultado, algo que
no puede esconder, pero que sí puede
utilizar para evitar que se hable sobre
las causas que dan lugar al mismo. Es
lo que hace con la violencia de género
cuando plantea que no es un problema
que nazca de la desigualdad, sino que
se debe a cuestiones que afectan a
determinados hombres o circunstancias,
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o cuando dicen que la menor presencia
de las mujeres en los puestos de
responsabilidad se debe a su incapacidad
o a la mayor competitividad y esfuerzo
de los hombres. Y una vez que centra
la atención sobre el resultado, recurren
a otra de sus estrategias para darle
un significado diferente a través de la
manipulación del lenguaje.
Esta estrategia del posmachismo es
la que los lleva a hablar de igualdad,
no porque realmente les importe o la
busquen, sino para adaptarla a lo que
ellos entienden que debe ser la igualdad,
que no es otra cosa que una “desigualdad
con matices”. Es lo que podemos
denominar como “Igualdad.0” (“Igualdad
punto cero”)
La Igualdad.0 es poner el marcador
a cero, como si no hubiera existido
desigualdad a lo largo de la historia ni
hubieran estado presentes las causas
y valores que han dado lugar a ella.
El planteamiento parte de un cierto
reconocimiento de que ha habido
“problemas”, pero que estos ya han
desaparecido, como si hubieran sido
un accidente que ya se ha corregido.
En realidad su objetivo es impedir que
se adopten medidas sobre quienes han
sufrido y sufren la desigualdad, que son
las mujeres, y que se corrija actuando
sobre quienes la generan, que son los
hombres y sus valores.
Por esa razón se llenan la boca de
igualdad y exigen que se adopten las
mismas medidas para mujeres y para
hombres, con la idea de evitar que se
tome conciencia sobre el significado
de la desigualdad como parte de un
sistema de valores amparado por la
cultura, e impedir que se conozca la

realidad histórica de la desigualdad y,
por tanto, el porqué de la realidad actual.
Pero sobre todo, lo que se consigue con
ese posicionamiento es garantizar que
la desigualdad va a continuar al pedir
actuar del mismo modo sobre quien está
en diferente posición. Si las acciones se
dirigen igual a quien ocupa una posición
aventajada y a quien está en un lugar
inferior, al final avanzaran las dos partes,
pero manteniendo la desigualdad entre
ellas.
Todo está muy bien diseñado para
conseguir la apariencia del cambio en
la continuidad. Es parte de las trampas
que la cultura pone a las mujeres y a la
igualdad. Es la trampa del posmachismo,
que busca el rechazo de la igualdad a
través de la confusión, la desorientación,
la duda y la pasividad que hace que todo
siga igual.

El posmachismo
con la violencia
de género plantea
que se debe
a cuestiones
que afectan a
determinados
hombres o
circunstancias

Todo vale para generar confusión como
parte de su estrategia, por eso entre sus
tácticas no faltan las siguientes:
 Victimismo. Presentan la realidad
como contraria a los hombres y a
estos como víctimas de lo que llegan
a considerar como una “cultura
matriarcal”. Para ello no se cortan en
decir que los hombres pagan con sus
vidas la tranquilidad de las mujeres, con
argumentos como que su vida media
es más reducida, las muertes en los
accidentes laborales y de tráfico. Para
nada se cuestionan cómo la desigualdad
les afecta a ellos ni cuál es el precio que
la sociedad en general y algunos hombres
pagan para costear os privilegios de la
mayoría.
 Incongruencia. No les importa decir
lo mismo y lo contrario, lo importante es

Themis 71

Punto de Reflexión

la confusión. Dicen que la Ley Integral
es mala, pero piden que incluya a los
menores, a los hombres, a las parejas del
mismo sexo… Destacan que esa ley no
sirve para anda, pero al mismo tiempo
indican que en los países nórdicos hay
más muertes de mujeres que en España.
Las mujeres son presentadas unas veces
como la esencia de la bondad en su papel
del madres y esposas, pero no dudan en
decir que son los seres más perversos
y manipuladores cuando les interesa
(denuncias falsas, SAP, asesinas…)
 Utilización y usurpación de los
argumentos que se dan para avanzar
en igualdad y erradicar la violencia
de género, en una especie de juego
infantil de “y tú más”. Cada vez
que se utiliza un dato y una razón, el
posmachismo lo toma y lo vuelve contra,
por ejemplo, si se habla de violencia
contra las mujeres, hablan de violencia
contra los hombres, si se explican las
consecuencias de la exposición de
los menores a la violencia de género,
recurren al SAP, si se apunta sobre el
suicidio en las mujeres sometidas a
violencia de género, ellos dicen que
hay hombres que se suicidan por haber
sido denunciados falsamente, si se
presentan datos y estadísticas sobre
la violencia contra las mujeres por los
organismos de igualdad, dicen que no
se estudian los homicidios de hombres,
cuando sí se hace por los organismos
correspondientes (CGPJ, FGE, Ministerio
del Interior), si se presentan las graves
consecuencias de la mutilación genital
femenina, el posmachismo las compara
con la circuncisión… Hasta al hablar de
machismo como causa de esta realidad
ellos lo han tratado de contrarrestar con
una nueva palabra, el “hembrismo”,
aunque como les parece que no es
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suficiente también han inventado el
“feminazismo”.
Y están tan metidos en intentar
desnaturalizar e impedir el debate y las
medidas a favor de la igualdad, que no
son conscientes de la realidad objetiva
que envuelve y contextualiza la situación
actual, la cual se caracteriza por dos
elementos.
1. Ausencia en el debate histórico a
favor de la igualdad y de la corrección
de las manifestaciones de la
desigualdad. Nunca les ha importado
la violencia de género, la custodia
de los hijos y de las hijas cuando
hace años las madres la asumían sin
recibir la pensión económica que por
ley les correspondía, y sin que hubiera
forma de que lo hicieran hasta que
no se llevaron a cabo determinadas
reformas legales, a pesar de las
cuales no han acabado los problemas
en este sentido. El posmachismo no
ha estado presente en el debate de
estos temas ni de ningún otro para
intentar hacer valer sus ideas, porque
antes no estaba en cuestión la
posición de referencia de los hombres
ni los valores impuestos al resto de
la sociedad. Sólo cuando todo esto ha
entrado a formar parte de la crítica
es cuando se han presentado, pero
no para formar parte del cambio, sino
para evitarlo.
2. Utilización de la igualdad para no
avanzar en igualdad. Critican que
sólo se hable de mujeres, no de
hombres, pero lo hacen para que no
se hable de ninguno, ni de hombres
ni de mujeres, no para que se hable
de los dos. Cuestionan que se actúe
contra la violencia de género, a
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favor de las ayudas laborales a las
mujeres, de corregir las diferencias
en la presencia de mujeres donde
están infra-representadas, de
determinadas medidas a favor de
la salud de las mujeres… Y todo
se presenta como que no se hace
nada por los hombres. El argumento
además de pobre es falaz, porque
la forma de buscar una actuación
a favor de algo supuestamente
necesario no es criticar la actuación
necesaria sobre otros problemas,
sino reivindicar y pedir que se
lleve a cabo en los lugares y a las
personas que les corresponda. Sin
embargo, el posmachismo se limita
a pedir que se hable de cuestiones
de hombres, pero no para resolver
los teóricos problemas, sino para
que no se corrijan los que afectan
a las mujeres, o para que no se
vean perjudicados o desarmados
en su estrategia de poder y control,
de lo contrario no lo plantearían en
términos de contraposición, sino
como un apoyo a las dos iniciativas:
a favor de las mujeres y a favor de
los hombres.

IMPACTO DEL POSMACHISMO
EN LA APLICACIÓN DEL
DERECHO.
Uno de los argumentos que más se
utiliza desde el posmachismo en la
actualidad, es que los hombres han
sido criminalizados por las políticas de
igualdad, y de manera muy especial
por la Ley Orgánica de Medicina de
Protección Integral contra la Violencia
de Género, conocida como Ley Integral.
Y lo hacen sobre el mansaje de las
denuncias falsas, que llegan a considerar

que representan el 90%, y la pérdida de
la presunción de inocencia, pues afirman
que la simple palabra de las mujeres
es suficiente para que sean detenidos y
condenados. Mantener este argumento
exige cuestionar a todo el sistema, lo cual
hacen indicando que existe una especie
de complot que incluye al Poder Judicial,
Ministerio Fiscal, Medicina y Psicología
Forense, Trabajo Social, Policía, Guardia
Civil… y todo el que se cruce en su
camino.
El argumento es falaz, pero no inocente
ni intrascendente. Con independencia
de conseguir que muchos maltratadores
cada vez se sientan más ofendidos por la
actitud de las mujeres que los denuncian,
y que esa percepción lleve a un
incremento de la agresividad y violencia,
al final están generando suficientes dudas
y confusión para conseguir su objetivo de
pasividad y que se refuercen los mitos
tradicionales que le restan credibilidad a
las mujeres y se la dan a los agresores.
Las consecuencias más inmediatas
de toda esa estrategia a la hora de
aplicar el Derecho son las siguientes:
1. Aumento del rechazo a la Ley
Integral por considerarla injusta al
centrarse “sólo en una violencia”,
olvidando la violencia que sufren
menores, hombres, personas de la
tercera edad, al tomarla como un
instrumento que criminaliza a los
hombres, y al presentarla como
un fracaso, puesto que “siguen
produciéndose casos y homicidios”.
Nada de ello es cierto, incluso las
evaluaciones que se han hecho
de la Ley y las conclusiones de
la Subcomisión que se creó en
el Parlamento han reconocido su
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eficacia en todos los sentidos, incluso en la prevención de los homicidios, pero todo
eso se calla y oculta para poder generar dudas sobre la Ley.
2. Cuestionamiento de la credibilidad de las mujeres. Cuando la palabra
de las mujeres, históricamente debilitada respecto a la de los hombres, es
sistemáticamente atacada para presentarla revestida de interés y egoísmo, al
final su credibilidad se ve aún más debilitada. La consecuencia directa cuando
una mujer denuncia es doble, por una parte se duda de la existencia en sí de
la violencia, y por otra, cuando no se puede dudar de la misma ante los signos
objetivos que existen, se cuestiona su gravedad y el riesgo que puede tener esa
mujer de sufrir nuevas agresiones e incluso un homicidio. Estas circunstancias
están dando lugar a varias consecuencias, entre otras:
a. Disminución del número de denuncias. Las propias mujeres que sufren la
violencia piensan que no van a ser creídas y muchas de ellas no denuncian.
b. Retirada de las denuncias interpuestas ante la insistente acusación de la
instrumentalidad de la misma, junto a otras presiones.
c. Disminución de las medidas de protección adoptadas para evitar el riesgo que
tienen muchas de las mujeres que denuncian. No hay que olvidar que el 20%,
aproximadamente, de las mujeres asesinadas habían interpuesto una denuncia,
alguna de ellas solicitando medidas de protección, sin que hayan obtenido una
respuesta institucional proporcional a la situación que vivían, hasta el punto de
terminar siendo asesinadas.
d. No aceptación de la violencia psicológica en la mayoría de los casos, al
pensar que no se corresponde con una situación real, y que es producto de la
manipulación o percepción de las mujeres.
3. Falta de credibilidad de las organizaciones y organismos de mujeres. Con
frecuencia la propia Administración de Justicia no acepta informes ni periciales
provenientes de los organismos y organizaciones de mujeres, a pesar de contar con
especialistas en violencia de género, por considerar que sus informes son sesgados
y que benefician a las mujeres. También se llega a cuestionar a las abogadas o
abogadas de dichos organismos.
4. Ataque a las abogadas y abogados que defienden a las mujeres víctimas
de violencia de género, sobre todo a las abogadas, al considerar que son ellas
quienes les dicen a las mujeres que denuncien falsamente para obtener ventajas
en la separación, en las medidas económicas y sobre la custodia que han de
adoptarse.
5. Consiguen que se aplique al Derecho la misma mirada que crean para la
realidad social, de manera que mantienen la sospecha de inconstitucionalidad de
la Ley, y bajo la misma buscan cada vez más y nuevos argumentos para aplicarla
alejándose de su espíritu y enunciado. Ejemplos de esta situación los tenemos
cuando se dice que hay que demostrar la superioridad del agresor, o que no se
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puede considerar una situación de
superioridad porque la mujer “gana
más dinero” que el hombre agresor,
o cuando afirman que no se puede
equiparar una relación de noviazgo a
la convivencia.
Todos estos ejemplos son tan sólo
algunas de las situaciones que
demuestran la resistencia a la aplicación
de un instrumento, sin duda mejorable,
pero que se ha demostrado eficaz
en todos y cada uno de los ámbitos
abordados, y cómo ese rechazo surgiendo
de las posiciones tradicionales de la
desigualdad se ve agravado y potenciado
por el posmachismo y su estrategia.
No estamos hablando de algo diferente,
el posmachismo es el machismo, pero
sí de una nueva forma de defender
la desigualdad y de contrarrestar los
instrumentos que se ponen en marcha
para corregir la desigualdad y sus
manifestaciones, entre ellas la violencia
de género, y para promocionar la
igualdad. Nada es causal, todo forma
parte de esa idea de cambiar para
que continúe igual. Se busca más la
adaptación que la transformación, lo
cual resulta especialmente grave cuando
se comprueba que los cambios sociales

están siendo liderados por las mujeres y
van dirigidos hacia la igualdad.
Esta evolución social es la que está
dando lugar a que aumente el conflicto y
el enfrentamiento entre lo que se espera
de las mujeres y lo que ellas deciden
hacer desde su libertad, y que ante el
mismo muchos hombres respondan
con el leguaje tradicional de la violencia
para imponer su criterio y mantener las
relaciones sobre las referencias clásicas.
Es lo que se ha observado en los dos
últimos estudios sociológicos recogidos
en las Macroencuestas de 2006 y 2011.
En la Macroencuesta de 2006 el
número de mujeres que habían sufrido
violencia en un año era de 400.000, y
en la de 2011 fue de 600.000, ¡un 50%
más! a pesar de todas las medidas
desarrolladas entre esos dos años y de
una mayor concienciación social. Podría
parecer una incongruencia, pero no lo
es. En verdad es coherente con ese
cambio social liderado por las mujeres
y el cuestionamiento consecuente
al mismo de los roles y actitudes
tradicionales. Cuando un hombre intenta
imponer su criterio y decisiones sobre
los de la mujer, estas ya no lo aceptan
como parte de la sumisión y resignación
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propia de la pareja según el modelo tradicional, lo cual lleva en muchos
casos a la utilización de la violencia por parte de los hombres, de ahí el
incremento de la prevalencia desde 2006 a 2011.
Pero la consecuencia última es que la mayoría de las mujeres que han vivido
esta situación han dejado ese tipo de relaciones separándose de los hombres
violentos. Ya no ven “normal” que un hombre con el que comparten una
relación afectiva las agreda. Pero ese cambio que han vivido muchas mujeres
debe ser compartido y extendido a los hombres y a los valores que dirigen la
convivencia. Y eso es, precisamente, lo que intenta evitar el posmachismo.
El posmachismo está aquí, y ha venido para quedarse, para permanecer en
la desigualdad histórica y ayudar a su hermano mayor, el machismo, y así,
juntos, mantener a la familia de la desigualdad protegida bajo la estructura
jerarquizada de su orden natural inventado por ellos.
Pero los posmachistas olvidan que los logros de la sociedad no sólo son
los objetivos que se alcanzan con propuestas puntuales, sino aquellos que
satisfacen los ideales y las aspiraciones humanas. Y entre esos ideales está
el de Igualdad, algo a lo que no se va a renunciar, como no se hizo antes con
la Libertad, la Justicia, la Dignidad…a pesar de las grandes dificultades que
también encontraron en los obstáculos que pusieron quienes se beneficiaban
de su ausencia.
Puede parecer una paradoja, pero en el fondo el posmachismo refleja el
avance de la igualdad en la sociedad, aunque no debemos descuidarnos, pues
también muestra la firme resistencia a que la desigualdad continúe perdiendo
espacio, y la clara determinación de recuperar los valores androcéntricos
como referencia común para interpretar la realidad y, por tanto, la aplicación
del Derecho.
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