


DENUNCIA España, 19 de abril de 2022

COMISIÓN EUROPEA 

Secretario General 

B - 1049 Bruselas

 BÉLGICA 

Don  Manuel  Romeral  Frías,  con  NIF  00800876Q,  en  calidad  de  Presidente  de  la

Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción con CIF G87724969, con domicilio a

efectos de notificaciones en Plaza El Tejar, 2, esca. izda. 2º C, 28921 Alcorcón, Madrid, España

MANIFIESTA; 

Que en este escrito se denuncia la respuesta que el  Estado español ha dado a la

violencia  contra  la  mujer  a  través  de  la  Ley  Orgánica  de  Protección  Integral  contra  la

Violencia de Género de 2004 (Ley Orgánica) que consideramos inconstitucional, violando los

derechos fundamentales y libertades constitucionales de los ciudadanos españoles/europeos

garantizados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Desde esta asociación hemos venido denunciando en el Grupo de Estados contra la

Corrupción (GRECO) la corrupción de forma reiterada y sistemática de los poderes públicos

en el reino de España, así como en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) el

uso  y  abuso de los  fondos  europeos  destinados  a financiar  la  mal  llamada violencia  de

género.  

La Constitución española (art. 81) reserva a la Ley Orgánica -o lo que es lo mismo a

una ley que requiere para su aprobación, modificación y derogación la mayoría absoluta del

Parlamento  en  una  votación  final  sobre  el  conjunto  del  proyecto-  la  regulación  de  los

derechos fundamentales, la aprobación de los Estatutos de Autonomía, la determinación del

régimen electoral general  y la disciplina de otras materias previstas por la Constitución. La

elección de las materias reservadas a Ley Orgánica se ha efectuado teniendo en cuenta

diversos  criterios,  en  algunas  ocasiones  de  tipo  técnico,  pero  casi  siempre  de  carácter

político, como puede ser la intención de bloquear indirectamente por un largo período de

tiempo la regulación de algunas cuestiones sobre las cuales existen dudas o difidencias. Pero

sobre todo por la necesidad perentoria de obtener un mínimo consenso en torno a los temas

respecto a los que existe un gran desacuerdo entre las fuerzas políticas. Seguramente la razón

determinante de la existencia de leyes orgánicas reside en el clima de consenso en el que se

aprobó la Constitución en 1978, al cual no han querido renunciar los grupo parlamentarios
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que participaron  en  el  proceso  constituyente,  reservándose  la  misma participación  para

afrontar la regulación y el desarrollo de algunas materias sobre las que en aquel momento no

existía acuerdo.

LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA, DERECHO PENAL DE AUTOR, ASIMETRIA PENAL

La discusión más  encendida en el  debate parlamentario  y,  sobre todo,  judicial  se

produce en torno a la constitucionalidad de la introducción de medidas de acción positiva

en  favor  de  la  mujer  maltratada  en  el  ámbito  penal  y  procesal.  Medida  tales  como  la

agravación  de  la  sanción  prevista  para  los  delitos  de  lesiones,  amenazas  y  coacciones

cuando la víctima de los mismos «sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado

ligada al  autor  por  una análoga relación de afectividad,  aun sin  convivencia,  o persona

especialmente vulnerable que conviva con el  autor»;  y de la creación de unos Juzgados

específicos  competentes  de  la  valoración  y  enjuiciamiento  de  tales  tipos  penales:  los

Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Pues  bien  el  debate,  de  tipo  jurídico,  que  se  suscita  en  torno  a  las  medidas  de

discriminación  positiva  contenidas  en la  Ley  Orgánica  quedan ampliamente  recogidas  y

resumidas en las dos posiciones adoptadas en el seno del Consejo General del Poder Judicial.

Una es la contenida en el Informe al Anteproyecto de la Ley Orgánica (Documento 1)

y la otra en el Voto Particular sostenido por siete vocales (Documento 2). Es preciso advertir

que,  si  bien  parte  del  debate  sigue  vigente,  una  parte  del  mismo  puede  considerarse

atenuado, incluso devaluado, con las correcciones introducidas en el texto final. Así  en la

versión informada, del  Anteproyecto, sólo se aumentaba la pena en los casos en que la

víctima de la misma «fuera esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una

análoga relación de afectividad, aun sin convivencia», lo que después se extendió también a

los supuestos en que se tratase de «persona especialmente vulnerable que conviva con el

autor». Pero no obstante los retoques ulteriores, la filosofía de la Ley Orgánica sigue siendo la

de sancionar de forma más severa cuando la víctima sea una mujer, como se sostiene en su

Exposición de Motivos, precisamente por tratarse de un sujeto más vulnerable a este tipo de

violencia.

La oposición a la introducción de medidas de discriminación positiva en el  ámbito

penal y judicial se basa en los siguientes argumentos:

a) La discriminación positiva constituye una técnica excepcional de fomento de la

igualdad y, por ello mismo, no es apropiada en el Derecho Penal donde además

la mujer no parte de una situación de desventaja, única justificación de este tipo
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de excepciones al derecho de igualdad (art. 14 CE). Sino que la protección de los

derechos fundamentales, bienes jurídicos protegidos en el  Derecho Penal, es la

misma para el hombre que para la mujer. Se parte de idéntica situación de tutela.

b) El resultado de introducir la discriminación positiva en el ámbito penal, además

de discriminar  (negativamente) al  hombre, sería el  de la creación un derecho

penal de autor, no se castiga por la gravedad de los hechos, sino por la autoría

(ser hombre). Lo cual significaría convertir  delitos comunes en delitos especiales

por razón de la cualidad sexual del sujeto activo.

c) Por lo que se refiere a la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer

significan una predisposición de los órganos judiciales a la concesión de la tutela a

la  mujer  y,  por  tanto,  discriminación  del  hombre.  Pero  es  que  además  el

establecimiento de una suerte de jurisdicción especial por razón del sexo de una

de las partes es algo propio del Antiguo Régimen y afortunadamente superado a

lo largo del siglo XX.

Existe una amplia aceptación de la discriminación positiva en todos los ámbitos del

Derecho.  Especial  referencia al  Derecho Comunitario.  Esta  forma de discriminación debe

entenderse  como  una  “acción  positiva”  o  “discriminación  positiva”  reconocida

expresamente  en  el  ordenamiento  jurídico  comunitario.  Así,  las  Directivas  76/207/CEE  del

Consejo, de 9 de febrero de 1976, y 2002/73/CEE del Consejo, de 23 de septiembre del 2002,

han reconocido que el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres “no obstará

las  medidas  encaminadas  a  promover  la  igualdad  de  oportunidades  entre  hombres  y

mujeres,  en  particular  para  corregir  las  desigualdades  de  hecho  que  afecten  a  las

oportunidades de las mujeres ...”. Nuestro Tribunal Constitucional también se ha pronunciado

al  respecto  en  varias  sentencias,  fundamentando la  acción  positiva  en  el  art.  9.2  de  la

Constitución española. Así, la sentencia 109/1993, de 25 de marzo; la sentencia 229/1992, de

14 de diciembre; la sentencia 28/1992, de 9 de marzo, y la 216/1991, entre otras.

El  establecimiento  de  delitos  y  jurisdicciones  especiales  se  hace  por  razones

diametralmente opuestas a las que justificaron su existencia en el pasado: no se pretende

perpetuar y consolidar  un determinado modelo social  basado en la desigualdad social  y

económica  mediante  la  protección  del  más  fuerte  y  sus  privilegios  sino,  precisamente,

alcanzar la plenitud del derecho de igualdad, mediante la tutela específica y contundente

del más débil. 
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De su inconstitucionalidad como consecuencia de la vulneración del  art.  14 de la

Constitución  Española  en  los  términos  expuestos  más  arriba,  el  Tribunal  Constitucional  se

pronunció a favor de ella.

El  Consejo General del Poder Judicial en su informe del anteproyecto, dice “Así ha

declarado el Tribunal Constitucional en la sentencia 150/1991 (ponente Sr. López Guerra) que

«la Constitución consagra sin duda el  principio de culpabilidad como principio estructural

básico del Derecho penal, de manera que no sería constitucionalmente legítimo un derecho

penal "de autor" que determinara las penas en atención a la personalidad del reo y no según

la culpabilidad de éste en la comisión de los hechos» con cita de las SsTC 65/1986, 14/1988 y

otras” (Documento 1). 

Años más tarde, el 19 de noviembre de 2019, el vicepresidente del gobierno D. Alfonso

Guerra afirmó que un presidente del Tribunal Constitucional se excusó por haber aprobado la

constitucionalidad  de  la  ley  1/2004,  después  de  haberle  dicho  que  era  claramente

anticonstitucional, con estas palabras: «¿Tú sabes la presión que teníamos? ¿Cómo podíamos

soportar esa presión?», sus declaraciones publicas sobre la inconstitucionalidad de esta ley

pueden  verlas  aquí  https://www.youtube.com/watch?v=c2A3nD8MZBE  / y  en

https://www.outono.net/elentir/2019/11/30/alfonso-guerra-revela-que-se-presiono-al-tc-para-

aprobar-la-ley-de-violencia-de-genero/ .

El Consejo General del Poder Judicial fue además muy crítico con las normas penales

y,  sin  perjuicio  de  los  votos  particulares  de  nueve  de  sus  componentes,  informó

desfavorablemente la ley por entender que el distinto tratamiento de la violencia del hombre

hacia  la  mujer,  tanto  en  el  plano  penal  como  en  el  procesal,  era  un  supuesto  de

discriminación contrario al principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española. 

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO COMO CONSECUENCIA DE LA LO 1/2004

 A. EN POLÍTICA CRIMINAL

1. La interpretación del artículo 153.1 CP por el Tribunal Constitucional

 Entrando a valorar  los  cambios  que supuso  en el  Código Penal  la  Ley  Integral,  el

primero y más destacado fue la creación de un supuesto agravado para el ya citado artículo

153.1 CP., que queda redactado de la siguiente forma: 

El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o

una lesión no definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra

a otro sin causarle lesión,  cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que
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esté  o  haya  estado  ligada  a  él  por  una análoga relación  de afectividad  aun  sin

convivencia,  o  persona especialmente  vulnerable  que conviva  con  el  autor,  será

castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios

de la comunidad de treinta y uno a ochenta días  y,  en todo caso,  privación del

derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como,

cuando  el  Juez  o  Tribunal  lo  estime  adecuado  al  interés  del  menor  o  incapaz,

inhabilitación  para  el  ejercicio  de  la  patria  potestad,  tutela,  curatela,  guarda  o

acogimiento hasta cinco años. 

He  aquí  la  polémica.  La  ley  deja  de  tratar  por  igual  a  ambos  sexos,  mostrando

diferentes  penas en función de la víctima que sufra el  daño, es  decir,  incrementando el

castigo si quien lo sufre es la mujer pareja o ex pareja. Y lo hace no sólo en el artículo 153.1º,

referido al maltrato, sino que esta disparidad también es añadida para los delitos de lesiones

(148 4º CP, creando un supuesto agravado cuando las lesiones sean causadas a la mujer

cónyuge o análoga, con una pena prevista de entre 2 y 5 años de prisión16), así como para

los delitos de amenazas y coacciones leves (171.4º CP y 172. 1º CP, respectivamente). De

hecho, equipara el daño que pueda hacerse a estas mujeres con el que puede sufrir una

“persona  especialmente  vulnerable”.  Pero  resulta  sorprendente  que,  si  lo  que  está

reconociendo el legislador con esta norma es que existe una violencia que se ejerce contra

la mujer por el hecho de serlo, la solución que se da permita, verbigracia, lo siguiente:

 Que si un hombre maltrata a su ex pareja, presuponiendo que para ello se hace valer

de la histórica posición dominante del género masculino, pueda ser castigado con

una pena de prisión de seis meses a un año, aplicando el artículo 153.1º.

 Que si el mismo hombre maltrata a su hija, madre, hermana o compañera de trabajo,

haciéndose valer igualmente de la histórica posición dominante del género masculino,

se le aplique un tipo penal distinto, el del artículo 153.2º, y pueda ser castigado con

una pena de prisión de tres meses a un año.

 Que  si  una  mujer  maltrata  a  su  padre,  madre,  hermano,  marido  o  ex  pareja,

indistintamente, se aplique el artículo 153.2º y pueda ser castigada con una pena de

prisión de tres meses a un año. 

Esta reforma llevada a cabo por la Ley Integral, que como vemos crea un evidente

trato discriminatorio al reo de determinados delitos, debido a que aplica penas más graves

en función de quién es la víctima que sufre el daño, entra en conflicto con el artículo 14 de

nuestra Constitución, que, recordemos, indica que “los españoles son iguales ante la ley, sin
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que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,

opinión  o  cualquier  otra  condición  o  circunstancia  personal  o  social”.  Y  hasta  tal  punto

queda claro lo poco que encaja una disposición así en nuestro ordenamiento constitucional

que, desde que entró en vigor la Ley Integral el 22 de diciembre de 2005, se han sucedido

más de 180 cuestiones de inconstitucionalidad referente a ella, por parte de jueces que han

entendido que no podían aplicar  la  nueva redacción  del  artículo  153,  1.  CP  por  no ser

compatible con una norma jerárquica superior: nuestra Constitución. De estas 180 cuestiones

de constitucionalidad, 127 han sido admitidas a trámite por el Tribunal Constitucionalidad, y

en ellas se plantean principalmente el encaje de las disposiciones de la Ley Integral no sólo

con el  ya citado  artículo 14 CE,  sino también con el  artículo 1.1º  CE,  que se refiere a la

igualdad y la justicia como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico; al artículo 10

CE referente a la dignidad de la persona y a sus derechos inviolables inherentes; e incluso el

artículo 24 CE en referencia a la presunción de inocencia. 

Tras  las  numerosas  cuestiones  planteadas  por  la  posible  inconstitucionalidad de  la

norma, nuestro Tribunal Constitucional sentó doctrina al respecto con la STC 59/2008 de 14 de

mayo. Dicha resolución resuelve la cuestión interpuesta por el Juzgado de lo Penal nº 4 de

Murcia,  que  cuestiona  la  inconstitucionalidad  del  artículo  153.1  del  Código  Penal,  en  la

redacción que como ya hemos explicado dio el artículo 37 de la Ley Orgánica 1/2004. 

El Juez de lo Penal plantea la cuestión de inconstitucionalidad a la vista de que, en su

interpretación  del  artículo  153.1  CP  y  en  comparación  con  el  del  artículo  153.2  CP,  se

establece un trato penal diferente en función del sexo de los sujetos activo y pasivo del delito

que podría ser constitutivo de una discriminación por razón de sexo, prohibida por el art. 14

CE; que además podría comportar una vulneración del principio de presunción de inocencia,

en cuanto que el mero hecho de pertenecer al género masculino cualifica para cometer un

abuso de superioridad contra la mujer; y finalmente también plantea una lesión del artículo

10 CE por atentar contra la dignidad de la mujer, al considerar que la Ley Integral propone al

género femenino como desamparado, débil y con una capacidad limitada de defenderse

que se presupone por el mero hecho de ser mujer. 

Considera el Juzgado que la medida introducida por la Ley Orgánica 1/2004 carece

de  justificación  razonable,  al  no  existir  proporcionalidad  entre  la  medida,  el  resultado

producido y la finalidad pretendida. Entre otras valoraciones de las medidas introducidas por

la Ley Integral, recuerda que el precepto que cuestiona no debe ser aceptado como una

fórmula de compensación o reparación por la discriminación que históricamente ha venido

sufriendo  la  mujer;  principalmente  porque  la  violencia  machista  no  puede  presuponerse

indiscriminadamente,  considerando  que  cada  conducta  realizada  por  un  varón  lleva
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implícita una manifestación de un abuso de superioridad sobre la mujer, ya que suponerlo así

sería contrario a la Constitución. Tanto el Fiscal General del Estado como el Abogado del

Estado trataron de inadmitir la cuestión argumentando defectos de forma, pero el Tribunal

Constitucional admitió a trámite la cuestión y entró a resolver la controversia. 

Pese  a  estas  consideraciones,  el  Tribunal  Constitucional  consideró  la  norma  como

compatible con nuestra Norma Suprema, no sin desacuerdo entre sus miembros: la sentencia

fue suscrita con el voto favorable de siete magistrados, frente a cinco que encontraron la Ley

Orgánica 1/2004 como contraria a la Constitución. 

2. La interpretación del artículo 171.4 CP por el Tribunal Constitucional 

Además  de  la  sentencia  analizada,  destaca  el  análisis  que  ha  hecho  el  Tribunal

Constitucional respecto a cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación a otros

tipos  penales,  aparte  del  153.1  CP,  modificados  por  la  Ley  Integral.  De  esta  forma,  en

Sentencia  STC  45/2009  de  19  de  febrero,  se  analiza  la  constitucionalidad  de  las

modificaciones  sufridas  en  el  delito  de  amenazas  leves  del  artículo  171.4  CP;  un  análisis

motivado principalmente en la desproporción que los jueces de instancia consideran que

existe  cuando, en caso de ser  amenazas producidas por  un hombre a una mujer  en los

términos del artículo, tiene consideración de delito; mientras que de llevarse a cabo la misma

conducta por parte de una mujer frente a un hombre, es constitutiva de una mera falta de

amenazas.  Respecto a esta cuestión,  el  Tribunal  Constitucional  falla  considerando que la

diferencia punitiva entre ambos supuestos no revierte carácter inconstitucional, debido a que

no  se  vulnera  el  derecho  a  la  igualdad  si  consideramos  que  el  tipo  creado  por  la  Ley

Orgánica 1/2004 es un delito especial, que sólo puede ser cometido por varones y del cual

sólo pueden ser víctima mujeres, debido a que su creación ha sido fundamentada por el

legislador debido a la habitualidad de conductas machistas en la sociedad. Añade además

que no nos encontramos ante una violación del principio de proporcionalidad, por cuanto el

mayor desvalor que el legislador da a las acciones enmarcadas en el campo de la violencia

de género hace que no exista un desequilibrio entre la sanción y la finalidad de la norma. Sin

embargo, esta interpretación supone una criminalización automática de todo varón, por el

mero hecho de serlo, que vulnera el principio de presunción de inocencia al considerar que

por el hecho de pertenecer a un sexo determinado va a llevar a cabo siempre frente a su

cónyuge o pareja actos que estén impregnados de actitudes machistas que exijan de un tipo

penal propio.
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B. EN TUTELA JUDICIAL CIVIL

1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer 

Además de las modificaciones ya mencionadas en materia penal, la Ley Orgánica

1/2004 también realizó un ajuste de toda la legislación que pueda, de una manera u otra,

afectar  a las mujeres que estén sufriendo actos de violencia doméstica.  Y como medida

estrella para mejorar la acción judicial en estos casos, la Ley Integral creó un nuevo órgano

judicial especializado en ésta materia: los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

Este juzgado especializado en materia de violencia doméstica es la solución propuesta

por  el  legislador  para dar  una respuesta  más  útil  y  rápida a las  víctimas,  a  través  de  la

concentración  en  un  mismo  órgano  judicial  de  las  competencias  civiles  y  penales  que

puedan derivarse de una situación de maltrato doméstico. O en otras palabras, permite que

el  mismo  juez  que  se  encarga  de  instruir  el  delito  de  maltrato  –  o  cualquier  otro  delito

cometido entre quienes son o han sido pareja en el que exista violencia o intimidación- sea el

que se pronuncie sobre el divorcio o las relaciones paterno-filiares que deriven de la situación

de violencia.  Como ya hemos dicho, la  creación de estos  juzgados permite no sólo una

respuesta más rápida y especializada ante el problema de la violencia doméstica, sino que

evita  posibles  resoluciones  contradictorias  y  permite  una  mayor  coordinación  de  las

actuaciones judiciales. 

Sin embargo, la creación de los  Juzgados de Violencia sobre la Mujer, como puede

desprenderse de su propio nombre, adolecen de uno de los graves problemas que impregna

a toda la Ley Orgánica 1/2004:  sólo protegen a víctimas en función de su sexo. Y, como

también ya hemos mencionado anteriormente, ni siquiera suponen una protección integral

para todas las mujeres, sino que su ámbito queda delimitado a las mujeres que han sido o son

pareja sentimental; por lo que, de nuevo, encontramos una medida que pretende acabar

con la  desigualdad que históricamente  viene sufriendo el  género  femenino sin  para  ello

ofrecer garantías a las mujeres, sino sólo a determinadas mujeres. No se pretende acabar con

el problema de fondo que afecta a la sociedad desde hace siglos, sino que el legislador –

recordemos  que  apoyado  por  todas  las  fuerzas  políticas  presentes  en  el  momento  de

pregonar esta norma-,  se limita con esta ley a poner un parche ante quizá el  signo más

gráfico de las reminiscencias machistas de la sociedad: el homicidio de mujeres por parte de

sus parejas; pero no consigue en ningún momento, ya que tampoco lo pretende, acabar con

la desigualdad real entre géneros. Y esta desigualdad es la causa primigenia de la violencia

física que, en última instancia, causa el impacto social que origina la necesidad de esta ley.

Una ley en la que, como observamos, no se pretende sacar a la mujer del binomio formado

por la violencia ejercida por el hombre agresor frente a la víctima mujer, sino que “en lugar
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de tratar de apartar a la mujer de esta posición, o como mínimo cuestionarla, a lo que se

limita es a castigar al agresor que se excede”.

Desde que se anunció el anteproyecto de la Ley Orgánica 1/2004, el Consejo General

del Poder Judicial denunció el dudoso encaje constitucional que tendría la creación de un

órgano judicial que discriminara su ámbito de protección en función del género de los sujetos

que soliciten la tutela; sin embargo, la Ley Integral fue aprobada, gracias a las presiones del

gobierno al Tribunal Constitucional y la prevaricación de los Magistrados, y ello supuso que

475 órganos judiciales, 17 de nueva creación, se encargaran de las denuncias por violencia

realizadas por mujeres contra sus parejas. Y no mucho después de empezar a funcionar estas

oficinas  judiciales,  la  Asociación  Profesional  de  la  Magistratura  denunció  que  España  se

convertía  con  ello  “en  el  único  país  con  tribunales  específicos  para  un  solo  sexo”

https://www.elmundo.es/elmundo/2005/06/29/espana/1120033936.html  /

En  el  citado Informe  realizado por  el  CGPJ,  el  órgano de gobierno  de los  jueces

considera que si bien es cierto que la mayor parte de las situaciones de violencia doméstica

el sujeto subordinado es la mujer (91.1% de los casos), no hay que olvidar los casos en que la

violencia se produce sobre hombres (8.9% de los casos); haciendo especial referencia a que

además de la violencia con causa de género, en la violencia doméstica se encuentran casos

en los  que  la  víctima son ancianos o menores que sufren relación de subordinación  con

motivo de la convivencia, por lo que merece poner de relieve que no supone una mayor

protección para la mujer el hecho de que de la Ley Integral de medidas para proteger la

violencia doméstica se excluyan a sujetos como ancianos, menores o incluso a los hombres.

De hecho, es obligatorio preguntarse por qué quedan fuera de las medidas de protección

que ofrece la Ley estos colectivos, cuando dichas medidas no son ni mucho menos bienes

tan escasos como para tener que hacer una preferencia a la hora de elegir quién debe tener

el acceso prioritario a ellas. 

Por lo tanto, la exclusión del  género masculino de la protección que ofrece la Ley

Integral es una evidente discriminación “positiva” en favor de la mujer, pero esto también es

criticado por  el  CGPJ  en su  informe.  Y  lo  hace argumentando que dicha discriminación

positiva sólo tiene sentido como instrumento para fomentar la igualdad entre dos colectivos,

en  este  caso  hombre-mujer,  cuando  uno  de  ellos  está  más  discriminado  en  un  ámbito.

Véanse  como  ejemplo  los  tratos  de  favor  que  producen  determinadas  medidas

encaminadas a igualar la situación de las mujeres en el mercado laboral, con el objetivo de

lograr  un  avance  lo  más  rápido  posible  en  esta  materia,  pero  sin  suponer  un  puro

automatismo de preferencia total de la mujer en todos los casos frente al hombre, y con la

vista puesta en que sean medidas temporales, ya que se aspira a que no sean necesarias
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una vez se logre la plena incorporación natural de la mujer en el ámbito laboral. En este caso,

la necesidad de lograr un equilibrio entre los dos géneros, que se aspira a conseguir a través

de estas medidas en política laboral, justifican la discriminación. Sin embargo, la Ley Orgánica

1/2004 no supone ninguna solución temporal, ni se pretende con ella conseguir un equilibrio

de trato, ya que precisamente lo que hace es conducir a un desequilibrio inverso por exceso:

tratar de forma más gravosa a los hombres para “igualar” así a la mujer; por lo que no tiene

cabida la discriminación positiva que supone.  

Y a todo ello debe añadirse que, precisamente, el ámbito judicial debe de ser ajeno a

todo aquello que distorsione su acción: hacer justicia. Y por tanto, no deben permitirse en

ningún caso discriminaciones que actúen de manera automática, máxime cuando la tutela

judicial no puede tacharse como “bien escaso”, de limitada disponibilidad, y que por tanto

deba administrarse preferentemente a un grupo social por delante de otro. Incluso en el caso

de que lo que se argumentara fuera que la administración de justicia es escasa desde el

punto de vista de la celeridad procesal, y que se debe permitir privar de ciertas protecciones

jurídicas a los varones en favor de las mujeres, el CGPJ considera que no existe riesgo ninguno

de dilaciones indebidas por la inclusión de un mayor número de beneficiados por las medidas

de protección de la Ley Integral, ya que se entiende que el número de órganos judiciales que

deben de crearse para atender una necesidad procesal deberá ser lógicamente el suficiente

para todos los demandantes de la misma; y además, debemos recordar que precisamente el

número de víctimas masculinas en la violencia doméstica es muy inferior en número al de

mujeres, y por tanto su inclusión no podría suponer una merma de la funcionalidad de las

decisiones judiciales. 

Por otra parte, el hecho de que porcentualmente la violencia doméstica sea ejercida

principalmente sobre mujeres no justifica, por sí mismo, este tipo de discriminación. De hecho,

permitirlo abre la veda a que, en otro tipo de cuestiones judiciales, puedan permitirse tratos

diferentes por cuestión de género en atención a la estadística. Pongamos como ejemplo los

Juzgados de Vigilancia Penitenciaria: en las cárceles españolas el 90% de los condenados

cumpliendo penas de cárcel son varones, frente a un 10% de mujeres. Una cifra muy similar, a

la inversa, a la que encontramos en las estadísticas de violencia doméstica.

 ¿Podría consentirse, por ello, un trato de favor diferente y automático en la administración de

justicia  penitenciaria,  por  razón  meramente  de  sexo  y  para  todos  los  casos,  motivada

exclusivamente en la disparidad estadística? 

Tras el análisis llevado a cabo, la conclusión principal de la cuestión resulta evidente: la

Ley  Orgánica  1/2004  de  28  de  diciembre,  de  medidas  de  protección  integral  contra  la

Violencia de Género no ha sido, ni de lejos, un acierto jurídico, ya que consideramos que nos
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encontramos  ante  una  norma  incompatible  con  el  espíritu  de  nuestra  Constitución,

especialmente en lo relativo al derecho a la Igualdad que emana de su artículo 14, así como

de la presunción de inocencia prevista en el artículo 24 entre otros.

Después de lo expuesto y tras este análisis vamos a analizar el impacto en la Carta de

los Derechos Fundamentales europea.

 España firmo el acta de adhesión a la Unión Europea el 12 de junio de 1985 en el Salón

de Columnas del Palacio Real de Madrid para entrar en vigor el 1 de enero de 1986. 

Desde  entonces  los  españoles  nos  convertimos  en  ciudadanos  europeos con  la

protección de nuestros derechos fundamentales y libertades recogidos en la Carta de los

Derechos Fundamentales europea.

La Carta de los Derechos Fundamentales establece los derechos fundamentales que

deben ser respetados tanto por la Unión Europea (UE) como por los países de la UE al aplicar

el Derecho de la Unión.

Esta Carta es más amplia que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y establece

los principios éticos y los derechos de los ciudadanos y residentes de la UE relacionados con la

dignidad,  libertad,  igualdad,  solidaridad,  ciudadanía  y  justicia.  Además  de  proteger  los

derechos  civiles  y  políticos,  también  cubre  los  derechos  sociales  de  los  trabajadores,  la

protección de datos, la bioética y el derecho a una buena administración.

Las  disposiciones  de  esta  Carta  son  jurídicamente  vinculantes.  De  acuerdo  con

el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, tiene el mismo valor jurídico que los tratados de

la UE.  Se aplica a las instituciones de la UE en todas sus medidas y a los países de la UE

cuando implementan el Derecho de la UE. 

En 2010, la Comisión Europea adoptó una estrategia para supervisar y garantizar la

aplicación efectiva de los derechos y libertades consagrados en la Carta. La estrategia tiene

tres objetivos principales:

 Garantizar  que los derechos y principios de la Carta se tengan debidamente en

cuenta en todas las etapas del proceso legislativo,

 Hacer que los ciudadanos de la UE comprendan mejor la protección de los derechos

fundamentales en la UE,

 Supervisar los avances en la aplicación de la Carta mediante informes anuales.
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La Carta no otorga a la Comisión Europea una facultad general de intervención en el

ámbito de los derechos fundamentales. La Comisión puede intervenir únicamente en relación

con el Derecho de la UE (por ejemplo, cuando se adopta legislación de la UE o cuando una

medida nacional aplica una disposición legislativa de la UE de forma incompatible con la

Carta), como es el caso que nos ocupa.

Llegados  a  este  punto  entendemos  que  los  derechos  fundamentales  de  los

ciudadanos españoles/europeos han sido violados sistemáticamente desde el año 2004 con

la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género y con

la  prevaricación  de  los  Magistrados  del  Tribunal  Constitucional  español  en  los  artículos

siguientes:

Artículo 20 — Igualdad ante la ley

Este artículo corresponde a un principio general  de Derecho que figura inscrito  en

todas  las  constituciones  europeas  y  que  el  Tribunal  de  Justicia  consideró  un  principio

fundamental  del  Derecho  comunitario  (sentencia  de  13  de  noviembre  de  1984,  Racke,

asunto 283/83, Rec. 1984, p. 3791; sentencia de 17 de abril  de 1997, asunto C-15/95, EARL,

Rec. 1997, p. I-1961, y sentencia de 13 de abril de 2000, asunto C-292/97, Karlsson, Rec. 2000,

p. 2737).

Artículo 21 — No discriminación

El apartado 1 se inspira en el artículo 13 del Tratado CE, sustituido ahora por el artículo

19 del  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el artículo  14  del  CEDH y  en el

artículo  11  del  Convenio  relativo  a  los  derechos  humanos  y  la  biomedicina,  referente  al

patrimonio genético. En la medida en que coincide con el artículo 14 del CEDH, se aplica de

acuerdo con éste.

No existe contradicción ni  incompatibilidad entre el  apartado 1 y el  artículo 19 del

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tiene objetivos y alcance diferentes: el

artículo  19  confiere  competencias  a  la  Unión  para  adoptar  actos  legislativos,  incluida  la

armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, con el fin

de combatir determinadas formas de discriminación que se especifican de forma exhaustiva

en  el  citado artículo.  Dicha legislación podría  cubrir  la  acción de las  autoridades  de los

Estados miembros (así como las relaciones entre los particulares) en cualquier ámbito dentro

de los límites de las competencias de la Unión. Las disposiciones del apartado 1 del artículo 21

no confieren, sin embargo, competencias para adoptar leyes con el fin de combatir formas

de discriminación en ámbitos de acción de los Estados miembros o en la esfera privada, ni
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constituyen una prohibición generalizada de la discriminación en dichos ámbitos. Se refieren

solamente a las discriminaciones por parte de las instituciones y órganos de la Unión en el

ejercicio  de  las  competencias  que les  confieren  los  Tratados,  y  por  parte  de  los  Estados

miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión solamente. Por consiguiente, el apartado

1 no modifica el alcance de las competencias conferidas por el artículo 19 ni la interpretación

de dicho artículo.

El  apartado  2  corresponde  al  párrafo  primero  del  artículo  18  del  Tratado  de

Funcionamiento de la Unión Europea y debe aplicarse de acuerdo con este último.

Artículo 23 — Igualdad entre mujeres y hombres

El párrafo primero de este artículo se ha basado en el artículo 2 y en el apartado 2 del

artículo 3 del Tratado CE, que han sido sustituidos por el artículo 3 del Tratado de la Unión

Europea y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que imponen

como objetivo a la Unión promover la igualdad entre el hombre y la mujer en la Unión, y en el

apartado 1 del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se inspira en

el artículo  20  de  la  Carta  Social  Europea  revisada,  de  3  de  mayo  de  1996,  y  en el punto  16  de  la  Carta

Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.

Se basa asimismo en el apartado 3 del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de

la Unión Europea y en el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que

se  refiere  al  acceso  al  empleo,  a  la  formación  y  a  la  promoción  profesionales,  y  a  las

condiciones de trabajo.

El párrafo segundo recoge en una fórmula más breve el apartado 4 del artículo 157

del  Tratado  de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea,  conforme  al  cual  el  principio  de

igualdad de trato no impide el  mantenimiento  o la  adopción de medidas que ofrezcan

ventajas  concretas  destinadas  a  facilitar  al  sexo menos  representado el  ejercicio de una

actividad profesional o a prevenir o compensar desventajas en sus carreras profesionales. De

conformidad con el apartado 2 del artículo 52, el párrafo segundo no modifica el apartado 4

del artículo 157.

Artículo 24 — Derechos del niño
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Este artículo está basado en la Convención de Nueva York sobre los Derechos del

Niño, firmada el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por todos los Estados miembros, y, en

particular, en sus artículos 3, 9, 12 y 13.

En  el  apartado  3  se  toma  en  consideración  el  hecho  de  que,  como  parte  del

establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia, la legislación de la Unión en

asuntos civiles con repercusiones transfronterizas, para la cual el artículo 81 del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea confiere competencias, puede incluir en particular el

derecho de visita que garantiza a los niños poder mantener de forma periódica contacto

personal y directo con su padre y con su madre.

Artículo 47 — Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial

El párrafo primero se basa en el artículo 13 del CEDH:

"Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente

Convenio  hayan sido violados  tiene  derecho a la  concesión  de un

recurso  efectivo  ante  una  instancia  nacional,  incluso  cuando  la

violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio

de sus funciones oficiales."

No obstante, en el Derecho de la Unión la protección es más amplia, ya que garantiza

un derecho a un recurso efectivo ante un juez. El Tribunal de Justicia consagró este derecho

en su sentencia de 15 de mayo de 1986 como un principio general del Derecho de la Unión

(Johnston, asunto 222/84, Rec. 1986, p. 1651; véanse también las sentencias de 15 de octubre

de 1987, asunto 222/86, Heylens, Rec. 1987, p. 4097, y de 3 de diciembre de 1992, asunto C-

97/91, Borelli,  Rec. 1992, p. I-6313).  Según el Tribunal  de Justicia, este principio general  del

Derecho de la Unión también se aplica a los  Estados  miembros  cuando éstos  aplican el

Derecho de la Unión. La inclusión de esta jurisprudencia en la Carta no tenía por  objeto

modificar el sistema de control jurisdiccional establecido en los Tratados ni, en particular, las

normas relativas a la admisibilidad de los recursos interpuestos directamente ante el Tribunal

de Justicia de la Unión Europea. La Convención Europea ha examinado el sistema de control

jurisdiccional de la Unión, incluidas las normas relativas a la admisibilidad y ha confirmado

dicho  sistema,  si  bien  se  han  modificado  determinados  aspectos,  como  establecen  los

artículos 251 a 281 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el

párrafo cuarto del artículo 263. El artículo 47 se aplica respecto de las instituciones de la Unión

y de los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la Unión, para todos los derechos

que garantiza el Derecho de la Unión.
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El  párrafo segundo corresponde al apartado 1 del artículo 6 del CEDH, que dice lo

siguiente:

"Toda  persona  tiene  derecho  a  que  su  causa  sea  oída  equitativa,

públicamente  y  dentro  de  un  plazo  razonable,  por  un  Tribunal

independiente e  imparcial,  establecido  por  la  Ley,  que decidirá  los

litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil  o sobre el

fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra

ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso

a la Sala de Audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público

durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del

orden  público  o  de  la  seguridad  nacional  en  una  sociedad

democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la

vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida

considerada  necesaria  por  el  Tribunal,  cuando  en  circunstancias

especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la

justicia."

En el Derecho de la Unión, el derecho a un tribunal no se aplica únicamente a litigios

relativos a derechos y obligaciones de carácter civil. Es una de las consecuencias del hecho

de que la Unión sea una comunidad de Derecho, tal y como lo hizo constar el Tribunal de

Justicia en el asunto 294/83, Les Verts c. Parlamento Europeo (sentencia de 23 de abril  de

1986, Rec. 1986, p. 1339). No obstante, salvo en lo referente a su ámbito de aplicación, las

garantías ofrecidas por el CEDH se aplican de manera similar en la Unión.

Por lo que se refiere al párrafo tercero, interesa hacer notar que, de acuerdo con la

jurisprudencia  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  debe  concederse  asistencia

jurídica  cuando  su  ausencia  pudiera  hacer  ineficaz  la  garantía  de  un  recurso  efectivo

(sentencia del TEDH de 9.10.1979, Airey, Serie A, Volumen 32, p. 11). Un sistema de asistencia

jurídica también existe ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Artículo 48 — Presunción de inocencia y derechos de la defensa

El  artículo 48 coincide con los apartados 2 y 3 del artículo 6 del  CEDH,  que dicen lo

siguiente:

"2.  Toda  persona  acusada  de  una  infracción  se  presume  inocente

hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
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3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a)  a  ser  informado,  en  el  más  breve  plazo,  en  una  lengua  que

comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la

acusación formulada contra él;

b)  a  disponer  del  tiempo  y  de  las  facilidades  necesarias  para  la

preparación de su defensa;

c) a defenderse por  sí  mismo o a ser asistido por un defensor de su

elección  y,  si  no  tiene  medios  para  pagarlo,  a  poder  ser  asistido

gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la

justicia lo exijan;

d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y

a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren en

su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su

contra;

e) a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no

habla la lengua empleada en la audiencia."

De conformidad con el apartado 3 del artículo 52, este derecho tiene el mismo sentido

y alcance que el derecho garantizado por el CEDH.

Artículo 49 — Principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas

Este  artículo  recoge  la  norma  clásica  de  irretroactividad de  las  leyes  y  sanciones

penales. Se ha añadido la norma de retroactividad de la pena más leve que reconocen

numerosos Estados miembros y figura en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y

Políticos.

El artículo 7 del CEDH dice lo siguiente:

"1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en

el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción

según el Derecho nacional o internacional. Igualmente, no podrá ser

impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que

la infracción haya sido cometida.
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2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona

culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su

comisión,  constituía delito según los principios generales del  derecho

reconocidos por las naciones civilizadas."

Se ha suprimido simplemente el término "civilizadas" del apartado 2, lo que no supone

modificación alguna del sentido de este apartado, que se refiere a los crímenes contra la

humanidad. De conformidad con el apartado 3 del artículo 52, el derecho garantizado tiene

por lo tanto el mismo sentido y alcance que el garantizado por el CEDH.

El  apartado 3  recoge el  principio general  de proporcionalidad de los  delitos  y  las penas

consagrado  por  las  tradiciones  constitucionales  comunes  a  los  Estados  miembros  y  la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades.

Artículo 54 — Prohibición del abuso de derecho

Este artículo corresponde al artículo 17 del CEDH, que reza lo siguiente:

"Ninguna  de  las  disposiciones  del  presente  Convenio  podrá  ser

interpretada en el sentido de que implique para un Estado, grupo o

individuo,  un  derecho cualquiera  a  dedicarse  a  una  actividad o  a

realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades

reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de

estos derechos y libertades que las previstas en el mismo."

Por lo anterior, 

SOLICITO que se admita la presente denuncia y se inicié procedimiento contra España

por infracción del derecho comunitario, y concretamente por violación de los artículos 20, 21,

23, 24, 47, 48, 49, 54. 

ES JUSTICIA QUE PIDEN, 

Don Manuel Romeral Frías
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