
CAPÍ TU LO XI
ALGUNAS CUESTIONES DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL

RELACIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LAS MENORES DE EDAD

Ma ría Con cep ción GOR JÓN BARRAN CO*

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. El me nor víc ti ma co mo ob je to de es tu dio.
III. Obje to. IV. De re chos re co no ci dos a las víc ti mas. V. Na tu ra le za ju rí di ca. 
VI. Algu nos ca sos de in te rés: me no res y có di go pe nal. VII. Con clu sio nes.

VIII. Bi blio gra fía.

I. INTRO DUC CIÓN

En la es fe ra in ter na cio nal, la Con ven ción so bre los De re chos del Ni ño en su ar tícu -
lo 3o. es ta ble ce que “en to das las me di das con cer nien tes a los ni ños que to -
men las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das de bie nes tar so cial, los tri bu na les,
las au to ri da des ad mi nis tra ti vas o los ór ga nos le gis la ti vos, una con si de ra ción
pri mor dial a que se aten de rá se rá el in te rés su pe rior del ni ño”. Nos cen tra -
re mos en es te tra ba jo en al gu nas con si de ra cio nes del me nor co mo víc ti ma,
con cre ta men te de “la me nor” co mo víc ti ma de de ter mi na dos de li tos, in tro -
du cien do así un com po nen te de gé ne ro.

Cuan do ade más apor ta mos esa otra ca rac te rís ti ca que es el gé ne ro (la ni -
ña), es obli ga do traer a co la ción la apro ba ción, en 1979 por las Na cio nes
Uni das, de La Con ven ción so bre Eli mi na ción de to da For ma de Dis cri mi na ción de la
Mu jer, que en su ar tícu lo 1o. se re fie re a dis cri mi na ción con tra la mu jer co mo

...to da dis tin ción o res tric ción ba sa da en el se xo, que ten ga por ob jeto o por
re sul ta do me nos ca bar o anu lar el re co no ci mien to, go ce, o ejer cicio por la
mu jer, in de pen dien temen te de su es ta do ci vil, so bre la ba se de la igual dad del 
hom bre y de la mu jer, de los de re chos hu ma nos y las li ber ta des fun da men ta -
les en las es fe ras po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial, cul tu ral y ci vil, o en cual quier
otra es fe ra.

* Inves ti ga do ra, Uni ver si dad de Sa la man ca.
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Aquel ins tru men to in ter na cio nal su pu so el ini cio de la preo cu pa ción por
di se ñar po lí ti cas es pe cia li za das con una vi sión de gé ne ro. Sin em bar go, el
di ferente tra to de lo mas cu li no y lo fe me ni no no es al go nue vo, si no que ha
exis ti do en to das las so cie da des des de la an ti güe dad. Ese tra ta mien to di fe -
ren cia do trae cau sa de va rios fac to res: cul tu ra les, eco nó mi cos, le ga les y po lí -
ti cos,1 pro pios de la so cie dad pa triar cal que ha fa vo re ci do los atri bu tos mas -
cu li nos en de tri men to de los fe me ni nos. Por tan to, el dis tin to tra to
des ple ga do ha cia lo fe me ni no y lo mas cu li no tie ne un mar ca do ca rác ter es -
truc tu ral. Aho ra se pi de des de la pro pia so cie dad ci vil, lob bies y de ter mi na -
dos le gis la do res que es tas di fe ren cias se re gu len des de las po lí ti ca pú bli cas.

II. EL ME NOR VÍC TI MA CO MO OB JE TO DE ES TU DIO

En el ám bi to eu ro peo, la Di rec ti va 2012/29/UE del Par la men to Eu ro peo y
del Con se jo de 25 de oc tu bre de 2012 por la que se es ta ble cen nor mas mí ni mas so bre los
de re chos, el apo yo y la pro tec ción de las víc ti mas de de li tos, y por la que se sus ti tu ye la De -
ci sión mar co 2001/220/JAI del Con se jo2 am plía y mo di fi ca de ma ne ra ra di cal
las dis po si cio nes de la De ci sión Mar co 2001/220/JAI, de tal for ma que la
sus ti tu ye (ar tícu lo 30), re no van do el ca tá lo go de de re chos del es ta tu to de la
víc ti ma en el ám bi to eu ro peo, y te nien do de pla zo los Esta dos para
trasladar estos cambios al ámbito interno hasta 2017 (artículo 29).

El Pro gra ma de Esto col mo abrió en 20103 un nue vo mar co de de re chos
den tro del es pa cio de li ber tad, se gu ri dad y jus ti cia de la Unión Eu ro pea. En
con cre to, es ta Di rec ti va su po ne, den tro del pro ce so pe nal, un avan ce res pec to 
de los de re chos de las víc ti mas pa ra, so bre to do, evi tar su vic ti mi za ción se -
cun da ria en de ter mi na dos de li tos co mo la tra ta de se res hu ma nos, te rro ris mo, 
de lin cuen cia or ga ni za da, vio len cia en el mar co de las re la cio nes per so na les,
vio len cia o ex plo ta ción se xual, vio len cia de gé ne ro, de li tos por mo ti vos de
odio, las víc ti mas con dis ca pa ci dad y los me no res víc ti mas de de li to.

De es ta for ma, en la apli ca ción de la pre sen te Di rec ti va de be ser pri mor -
dial el in te rés su pe rior del me nor,4 por eso, las víc ti mas me no res de edad
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1 La cla si fi ca ción que he mos con tem pla do es tá to ma da de un in for me de Uni cef “La

Vio len cia do més ti ca con tra mu je res y ni ñas”, Inno cen ti Di gest, núm. 6, ju nio de 2000, fuen te

HEISE, L.; 1994, en www.uni cef-icdc.org, p. 7.
2 [DOUE L 315, 14-XI-2012].
3 Pro gra ma de Esto col mo: Una Eu ro pa abier ta y se gu ra que sir va y pro te ja al ciu da da -

no (DO C 115/1 4.05.2010).
4 De con for mi dad con la Car ta de los De re chos Fun da men ta les de la Unión Eu ro pea y

la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los De re chos del Ni ño adop ta da el 20 de no -
viem bre de 1989.
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de ben ser con si de ra das y tra ta das co mo ti tu la res ple nos de los de re chos re -
co no ci dos en la Di rec ti va, y de ben te ner la fa cul tad de ejer ci tar esos de re -
chos de una for ma que tenga en cuenta su capacidad de juicio propio.

III. OBJE TO

La fi na li dad de la Di rec ti va (ar tícu lo 1o.) es la de ga ran ti zar que las víc ti -
mas de es tos de li tos re ci ban in for ma ción, apo yo y pro tec ción ade cua dos y
que pue dan par ti ci par en los pro ce sos pe na les con to das las ga ran tías. Los
Esta dos miem bros de be rán re co no cer les su con di ción co mo ta les y las au to -
ri da des competentes deberán tratarlas con respeto.

IV. DERE CHOS RE CO NO CI DOS A LAS VÍC TI MAS

1. Infor ma ción y apo yo5

El de re cho a la in for ma ción se ma ni fies ta en va rios as pec tos, co mo es el
de re cho a en ten der y ser en ten di do, el de re cho a re ci bir in for ma ción des de
el pri mer con tac to con una au to ri dad com pe ten te, el de re cho de las víc ti -
mas cuan do in ter pon gan una de nun cia o el de re cho a re ci bir in for ma ción
so bre su cau sa. Así como el derecho a traducción e interpretación.

Re sal tar el de re cho de ac ce so a los ser vi cios de apo yo a las víc ti mas y el
apo yo pres ta do por ser vi cios de apo yo a las víc ti mas, que se tra du ci rá en:
in for ma ción y ac ce so a la in dem ni za ción, in for ma ción so bre apo yo es pe cia -
li za do, apo yo emo cio nal, ase so ra mien to fi nan cie ro, o so bre el ries go de vic -
ti mi za ción se cun da ria, con una es pe cial con si de ra ción cuan do se tra te de
de li tos gra ves. Ade más de un apo yo es pe cia li za do cuan do se tra te de víc ti -
mas de vio len cia se xual, de violencia de género y de víctimas de violencia
en las relaciones personales.

2. Par ti ci pa ción en el pro ce so pe nal6

Tam bién hay va rios as pec tos a re sal tar den tro de la par ti ci pa ción, por
ejem plo: el de re cho a ser oí do o los de re chos exis ten tes en ca so de que se
adop te la de ci sión de no con ti nuar en el pro ce sa mien to o el de re cho a ga -
ran tías en el con tex to de la jus ti cia re pa ra do ra. Así co mo los de re chos a jus -
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5 Artícu los 3o.-9o. de la Di rec ti va.
6 Artícu los 10-17 de la Di rec ti va.
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ti cia gra tui ta, a reem bol so de gas tos, a la res ti tu ción de bie nes, a ob te ner
una de ci sión re la ti va a la in dem ni za ción por par te del in frac tor en el cur so
del pro ce so pe nal, y los dere chos de las víc ti mas re si den tes en otro Esta do
miem bro.

3. Pro tec ción de las víc ti mas y re co no ci mien to de las víc ti mas
    con ne ce si dad de pro tec ción es pe cial7

El de re cho a la pro tec ción ha ce re fe ren cia so bre to do a la vic ti mi za ción
se cun da ria, así co mo a evi tar el con tac to en tre víc ti ma e in frac tor. Tam bién 
a la pro tec ción de las víc ti mas du ran te las in ves ti ga cio nes pe na les, so bre to -
do du ran te la to ma de de cla ra ción.

Insis te la Di rec ti va en el dere cho a la pro tec ción de la in ti mi dad, a la
eva lua ción in di vi dual de las víc ti mas a fin de de ter mi nar sus ne ce si da des es -
pe cia les de pro tec ción, en la pro tec ción de las víc ti mas con ne ce si da des es -
pe cia les (de pro tec ción) du ran te el pro ce so pe nal y una es pe cial re fe ren cia a
la pro tec ción de las víc ti mas me no res de edad du ran te el pro ce so pe nal.

V. NATU RA LE ZA JU RÍ DI CA

Co mo he mos men cio na do en la lis ta de de li tos a la que ha ce men ción es -
pe cial es ta Di rec ti va, se con ce den de re chos a las víc ti mas de de ter mi na dos
de li tos que no exis tían en mu chos paí ses ha ce diez años, co mo por ejem plo
los re la ti vos a la mu ti la ción y a la vio len cia de gé ne ro. En la ma yor par te de 
los he chos de lic ti vos, la re la ción en tre su je to ac ti vo y su je to pa si vo es ine xis -
ten te. Sin em bar go, lo que ca rac te ri za la de lin cuen cia de gé ne ro (so bre to do 
cuan do se da en el ám bi to pri va do me dian te el ata que a la mu jer-pa re ja) es
la exis ten cia de una re la ción per so nal y de de pen den cia emo cio nal en tre el
su je to ac ti vo y pa si vo. Esto ge ne ra que en mu chas oca sio nes el com por ta -
mien to de las mu je res que acu den a un juz ga do o a la po li cía a in ter po ner
la co rres pon dien te de nun cia sea in com pren di do, no que rien do de cla rar, o
in clu so re ti rán do la una vez in ter pues ta. Al res pec to es in te re san te des ta car
que un pun to fuer te de la Di rec ti va es la for ma ción de los pro fe sio na les (ar -
tícu lo 25),8 encargados de recibir a las víctimas y este punto es de vital
importancia en aras a evitar su victimización secundaria.
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7 Artícu los 18-24 de la Di rec ti va.
8 Véa se en “Otras Dis po si cio nes” den tro de la Di rec ti va.
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VI. ALGU NOS CA SOS DE IN TE RÉS: ME NO RES

Y CÓ DI GO PE NAL

1. Mu ti la ción ge ni tal fe me ni na y ni ñas, ar tícu lo 149.2 CP

A. Qué es la abla ción

Só lo par tien do del res pe to a las dis tin tas rea li da des cul tu ra les po dre mos
abor dar un te ma tan de li ca do co mo el de la abla ción o mu ti la ción ge ni tal
fe me ni na. Los con di cio nan tes so cio cul tu ra les de ter mi nan en ca da mo men to 
his tó ri co qué con duc tas de ben ser ti pi fi ca das co mo de li to y cuá les de ben
que dar fue ra de tal de fi ni ción. Esta di fe ren cia ción de lo que es de lic ti vo y lo 
que no se tor na más com ple ja cuan do esos con di cio nan tes so cio cul tu ra les se 
con vier ten en cos tum bres9 que da ñan de ter mi na dos de re chos, pues “com bi -
nar el res pe to a la di ver si dad cul tu ral y a la di fe ren cia, con el re cha zo ex -
pre so y cla ro de prác ti cas de ter mi na das, no es ta rea fá cil”.10 Cier ta men te
nun ca se po drá de fen der una cul tu ra o un mo ti vo re li gio so que cho que
fron tal men te con bie nes ju rí di cos de ter mi nan tes y pro te gi dos por ins tru -
men tos in ter na cio na les.11

En es te mar co se cir cuns cri be la abla ción o mu ti la ción ge ni tal fe me ni na,
que se cons ti tu ye co mo un ri to an ces tral que se prac ti ca en de ter mi na das
co mu ni da des de Áfri ca, por el cual se in tro du ce a las ni ñas a la vi da adul -
ta.12 En Espa ña se han da do ca sos so bre to do en Ca ta lu ña, mi gran tes que
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9 So bre la di fe ren cia en tre cul tu ra y cos tum bre, Lu cas, B., “Apro xi ma ción an tro po ló gi -

ca a la prác ti ca de la abla ción o mu ti la ción ge ni tal fe mem ni na”, Cua der nos elec tró ni cos de Fi lo so -

fía del De re cho, núm. 17, 2008, p. 1.
10 Asúa Ba ta rri ta, A., “Cri mi no lo gía y mul ti cul tu ra lis mo. Me di das in ter na cio na les y pro -

pues tas de tra ta mien to ju rí di co pa ra la erra di ca ción de la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na”, Cua -

der no del Insti tu to Vas co de Cri mi no lo gía, San Se bas tián, núm. 18, 2004, p. 87.
11 Va rios au to res, Cur so de de re cho pe nal, Par te ge ne ral, Bar ce lo na, Edi cio nes Expe rien cia, p.

4, “no por que un gru po so cial afri ca no asen ta do en Espa ña es ti me que es una exi gen cia mo -
ral la abla ción del clí to ris de sus ni ñas, de be el De re cho pe nal acep tar tal or den mo ral y de -
jar im pu nes a quie nes lo prac ti quen. De be cas ti gar se tal con duc ta co mo de li to de le sio nes,
por que mer ma la in te gri dad fí si ca de la mu jer, lo que es una cues tión ob je ti va, y sin que el
cas ti go de la abla ción ten ga sig ni fi ca do al gu no co mo ads crip ción de la víc ti ma y su gru po so -
cial a una mo ral se xual im pues ta por par te del Esta do o del le gis la dor”.

12 Ka plan Mar cu san, A., Pro gra ma de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, “Ini cia -

ción sin mu ti la ción”, http://cac.drac.com/200902/20090211.html.
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bien rea li za ron ta les prác ti cas so bre sus hi jas an tes de via jar a Espa ña, o que 
apro ve chan al gún via je a sus paí ses de ori gen pa ra prac ti car la.13

B. Ámbi to le gal

La Re so lu ción de la Asam blea Ge ne ral de Na cio nes Uni das 67/146 del
20 de di ciem bre de 2012 so bre la in ten si fi ca ción de los es fuer zos mun dia les pa ra la
eli mi na ción de la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na, reconoce que

...la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na es un abu so irre pa ra ble e irre ver si ble que re -
per cu te ne ga ti va men te en los de re chos hu ma nos de las mu je res y las ni ñas,
afec tan do apro xi ma da men te a en tre 100 mi llo nes y 140 mi llo nes de mu je res
y ni ñas en to do el mun do, y que ca da año se es ti ma que otros 3 mi llo nes de
ni ñas co rren el ries go de ser so me ti das a es ta prác ti ca en to do el mun do.14

Es por eso, que ins ta a

...los Esta dos a con de nar to das las prác ti cas no ci vas que afec ten a las mu je res
y las ni ñas, en par ti cu lar la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na, in de pen dien te men te 
de que se rea li cen den tro o fue ra de las ins ti tu cio nes mé di cas, y a to mar to das 
las me di das ne ce sa rias, in clu so pro mul gan do y apli can do le yes, pa ra prohi bir
la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na y pro te ger a las ni ñas y las mu je res con tra esa
for ma de vio len cia, y a po ner fin a la im pu ni dad.15

De es ta ma ne ra, al gu nos paí ses vie nen ha cién do se car go de tal ta rea le -
gis la ti va, pe ro los paí ses más afec ta dos, en oca sio nes de bi do a las tur bu len -
cias po lí ti cas, no han ela bo ra do esas le yes.16

So bra da men te co no ci do es el he cho de que Espa ña du ran te la pri me ra
dé ca da del si glo XXI vi ve una épo ca de bo nan za eco nó mi ca, mo ti vo por el
que se con vier te en re cep tor de mi gran tes de di ver sas par tes del mun do, cu -
yas tra di cio nes en oca sio nes cho can con los de re chos hu ma nos re co no ci dos
en la Cons ti tu ción Espa ño la de 1978, en cu yo ar tícu lo 15 se pro te ge la in te -
gri dad fí si ca de las per so nas. La pro tec ción de un va lor tan im por tan te tie ne 
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13 Más in for ma ción To rres Fer nán dez, M. E., “La mu ti la ción ge ni tal fe me ni na: un de li -

to cul tu ral men te con di cio na do”, Cua der nos Elec tró ni cos de Fi lo so fía del De re cho, núm. 17, 2008,
pp. 7 y 8.

14 A/RES/67/146, Inten si fi ca ción de los es fuer zos mun dia les pa ra la eli mi na ción de la mu ti la ción
ge ni tal fe me ni na.

15 Idem.
16 Pa ra más in for ma ción so bre cuá les son es tos paí ses con sul tar Asúa Ba ta rri ta, A., “Cri -

mi no lo gía y mul ti cul tu ra lis mo...”, op. cit., pp. 91 y 92.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


su re fle jo en el có di go pe nal, que des ti na el tí tu lo III del li bro II a las le sio -
nes, y que co mien za en el ar tícu lo 147 cp. Por su par te, el ar tícu lo 149 re co -
ge unas le sio nes agra va das en fun ción de si las mis mas se re fie ren a un ór ga -
no prin ci pal, es ta ble cien do que “el que cau sa ra a otro, por cual quier me dio
o pro ce di mien to, la pér di da o la inu ti li dad de un ór ga no o miem bro prin ci -
pal, o de un sen ti do, la im po ten cia, la es te ri li dad, una gra ve de for mi dad, o
una gra ve en fer me dad so má ti ca o psí qui ca, se rá cas ti ga do con la pe na de
pri sión de seis a doce años”.

Su apar ta do 2, que fue in tro du ci do por re for ma de Ley Orgá ni ca 11/2003, 
de 29 de sep tiem bre de me di das con cre tas en ma te ria de se gu ri dad ciu da da na, vio len cia do -
més ti ca e in te gra ción so cial de los ex tran je ros, ti pi fi ca es pe cí fi ca men te la mu ti la ción 
ge nital de tal for ma que “el que cau sa ra a otro una mu ti la ción ge ni tal en
cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión de
seis a do ce años. Si la víc ti ma fue ra me nor o in ca paz, se rá apli ca ble la pe na
de in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la, cu ra -
te la, guar da o aco gi mien to por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo
estima adecuado al interés del menor o incapaz”.

Si com pa ra mos su con te ni do con el del apar ta do 1 po co aña de, ya que
di cho apar ta do 1 ha ce re fe ren cia a un ór ga no prin ci pal, y el de fi ni do en el
apar ta do 2 lo es17, por lo que pa re cie ra que el le gis la dor ha in tro du ci do una 
es pe ci fi ca ción en aras a la po si bi li dad de afron tar la alegación del error de
prohibición.

Así pa re ce jus ti fi car lo la ex po si ción de mo ti vos de la LO 11/2003, cuan -
do afir ma que la in tro duc ción obedece a

...que con la in te gra ción so cial de los ex tran je ros en Espa ña apa re cen nue vas
rea li da des a las que el or de na mien to de be dar ade cua da res pues ta. …, se ti pi -
fi ca el de li to de mu ti la ción ge ni tal o abla ción. Y ello por que la mu ti la ción ge -
ni tal de mu je res y ni ñas es una prác ti ca que de be com ba tir se con la má xi ma
fir me za, sin que pue da en ab so lu to jus ti fi car se por ra zo nes pre ten di da men te
re li gio sas o cul tu ra les. …. En la ma yo ría de las oca sio nes, son los pa dres o fa -
mi lia res di rec tos de la víc ti ma quie nes la obli gan a so me ter se a es te ti po de
mu ti la cio nes abe rran tes, por lo cual la in ha bi li ta ción es pe cial re sul ta ab so lu -
ta men te necesaria para combatir estas conductas y proteger a la niña de
futuras agresiones o vejaciones”.
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17 So bre la dis tin ción, véa se las re fle xio nes de Asúa Ba ta rri ta. A., “Cri mi no lo gía y mul ti -

cul tu ra lis mo…”, op. cit., p. 97 afir ma que “el ca rác ter irre ver si ble de la abla ción y sus con se -
cuen cias pa ra la sa lud se xual, afec tan se ria men te a la sa lud sí qui ca y fí si ca, y a mi jui cio de be 
con si de rar se co mo pér di da equi pa ra ble a la mu ti la ción de un ór ga no prin ci pal, o al me nos
de be con si de rar se con duc ta equi pa ra ble a la im po ten cia”.
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A su vez, y pa ra com ple tar la per se cu ción y cas ti go de es ta prác ti ca, el ar -
tícu lo 23.4 LOPJ, en su re for ma de LO 3/2005, del 8 de ju lio, es ta ble ce en
su ex po si ción de mo ti vos que

la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na cons ti tu ye un gra ve aten ta do con tra los de re -
chos hu ma nos, es un ejer ci cio de vio len cia con tra las mu je res que afec ta di -
rec ta men te a su in te gri dad co mo per so nas. …,los Esta dos miem bros de la
UE. ...se han vis to en fren ta dos a un fe nó me no de ex por ta ción de la prác ti ca
de mu ti la cio nes ge ni ta les fe me ni nas de bi do a la in mi gra ción de per so nas pro -
ce den tes de paí ses don de estas prácticas constituyen una costumbre tra di cio-
nal aún en vigor.

De ahí que “la pre sen te Ley Orgá ni ca po si bi li ta la per se cu ción ex tra te rri -
to rial de la prác ti ca de la mu ti la ción ge ni tal fe me ni na cuan do la co mi sión
del de li to se rea li za en el ex tran je ro, co mo su ce de en la ma yor par te de los
ca sos, apro ve chan do via jes o es tan cias en los paí ses de ori gen de quienes se
encuentran en nuestro país”.

Éste es el mo ti vo por el que es ta ley, en un ar tícu lo úni co, aña de un nue -
vo epí gra fe g al apar ta do 4o. del ar tícu lo 23 de la Ley Orgá ni ca 6/1985, del 
1o. de ju lio, del Po der Ju di cial, que ha ce com pe ten te a la ju ris dic ción es pa -
ño la pa ra co no cer de los he chos co me ti dos por es pa ño les o ex tran je ros fue -
ra del te rri to rio na cio nal sus cep ti bles de ti pi fi car se, se gún la ley pe nal es pa -
ño la, co mo al gu no de los si guien tes de li tos: los re la ti vos a la mu ti la ción
ge ni tal fe me ni na, siem pre que los res pon sa bles se en cuen tren en España.

C. Aná li sis ju ris pru den cial

La Sen ten cia de la Au dien cia Na cio nal (Sa la de lo Pe nal, Sec ción 4a.),
Sen ten cia núm. 9/2013 del 4 de abril (ARP/2013/240) mar ca un an tes y un
des pués en la per se cu ción pe nal del ti po agra va do de le sio nes ti pi fi ca do en el
ar tícu lo 149.2 del Có di go Pe nal Espa ñol, co mo es la mu ti la ción ge ni tal.

Te nien do las dos va ria bles ana li za das (tan to el Có di go Pe nal co mo la
LOPJ), po de mos en ten der que en 2013 la AN mar que un an tes y un des -
pués en el en jui cia mien to de es tos de li tos pues cas ti ga co mo au to ra a una
ma dre que prac ti có la abla ción a su hi ja fue ra del te rri to rio es pa ñol, en su
pue blo de ori gen en Se ne gal. En la Sen ten cia se de cla ra pro ba do que: Bár -
ba ra pro ce den te de Se ne gal lle gó a Ca ta lu ña en 2010 con sus hi jos, una vez 
que su ma ri do, quien lle va ba en Espa ña des de 1999 lo gra ra la rea gru pa ción 
fa mi liar. La hi ja de am bos, Ro sa na, na ci da en 2006 en Se ne gal, al prac ti -
cár se le una ex plo ra ción den tro del pro to co lo de ac tua ción de ni ños in mi -
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gran tes le fue apre cia da la ex tir pa ción del clí to ris, que le ha bía si do prac ti -
ca da an tes de ve nir a Espa ña co mo con se cuen cia de mo ti vos re li gio sos y
cul tu ra les im pe ran tes en las zo nas ru ra les de Senegal.

Son dos cues tio nes las que nos in te re sa con tras tar de la sen ten cia, en pri -
mer lu gar la au to ría y cul pa bi li dad o no de la ma dre, y en se gun do lu gar la
com pe ten cia de los juz ga dos es pa ño les pa ra co no cer de un he cho de lic ti vo
(le sio nes agra va das ti pi fi ca das en el ar tícu lo 149.2 CP) co me ti do en Se ne gal.

En cuan to al pri mer as pec to, el en fer me ro del hos pi tal don de se ex plo ró
a la me nor afir ma una fal ta de sor pre sa por par te de la ma dre al no ti fi cár se -
le la no ti cia, lo cual in di ca que la ma dre sa bía de la exis ten cia de la le sión,
al igual que el pa dre, que tam bién se mos tró in di fe ren te. Por tan to el Tri bu -
nal con clu ye la au to ría de la ma dre, bien di rec ta, por los ar tícu los 28 y 29
del CP, o en co mi sión por omi sión se gún lo dis pues to por el ar tícu lo 11,
CP. Res pec to de la cul pa bi li dad, co bra es pe cial im por tan cia en es tos ca sos,
co mo ya he mos apun ta do, el ac tuar o no ba jo un error de prohi bi ción, y en
tal ca so, dis cer nir sobre si es vencible o invencible. A este respecto, el
tribunal entiende que

...así co mo la acu sa da vi vió en una zo na ru ral de Se ne gal has ta 2010, su es po so
lle va ba re si dien do en Ca ta lu ña, al me nos des de ha cía 10 años, por lo tan to,
es ine vi ta ble pen sar que así co mo la acu sa da no te nía ac ce so a in for ma ción
al gu na so bre el par ti cu lar, su ma ri do, pro mo tor de la idea de la rea gru pa ción 
fa mi liar en Ca ta lu ña y, por ello, co no ce dor su fi cien te de las nor mas mí ni mas
de con vi ven cia, de be ría ha ber la ase so ra do en es te ex tre mo, evi tan do así los
pro ble mas sur gi dos des de la lle ga da a Espa ña de la acu sa da y la hija de
ambos.

Enten dien do por tan to que el error su fri do por la acu sa da en ven ci ble,
pro ce dien do a ami no rar la pe na de acuer do a los cá no nes del ar tícu lo 14.3
CP, en uno o dos gra dos res pec to de la pe na pre vis ta para el delito.

Res pec to del se gun do as pec to, la ya men cio na da LOPJ en su ar tícu lo
23.4, y des de el año 2005 es ti ma com pe ten tes a los tri bu na les es pa ño les co -
no ce do res de ta les de li tos, y es ta sen ten cia de la AN es la pri me ra que se
pro nun cia en ta les tér mi nos, ha cien do res pon der pe nal men te a la ma dre de
una me nor que en el año 2006 lle vó a ca bo la abla ción so bre aquélla, quien 
fi nal men te es cas ti ga da con la pe na de dos años de pri sión e inhabilitación
especial para el derecho de sufragio pasivo.

El pro ble ma de ri va do de es te cas ti go es el efec to que es ta sen ten cia pue -
da te ner so bre la co mu ni dad afri ca na asen ta da en Espa ña. Que los pa dres
no lle ven al mé di co a sus hi jas por el te mor a ser des cu bier ta la abla ción y
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que pre ci sa men te sean los me no res los per ju di ca dos (que dar se sin asis ten cia
sa ni ta ria) an te el mie do de los pa dres de in cu rrir en res pon sa bi li dad pe nal.
Una vez más el de re cho pe nal lle ga tar de y mal a la so lu ción de un con flic to 
so cial, co mo apun ta Ka plan, re sul ta im pres cin di ble te ner en es te ca so “ojos
afri ca nos”18 al en fren tar el pro ble ma.

2. La vio len cia do més ti ca en ni ñas, ar tícu lo 153.2 y 173.2 CP

A. Qué es la vio len cia do més ti ca. Ámbi to le gal

El le gis la dor pe nal se aven tu ró a ti pi fi car un de li to de vio len cia do més ti -
ca ha bi tual en 1989,19 aun que con la in ten ción po lí ti co cri mi nal úl ti ma de
ha cer fren te a los abu sos que en es te ám bi to se lle va ran a ca bo con tra las
mu je res en es pe cial, en res pues ta a unas es ta dís ti cas pu bli ca das en 1984 que 
po nían de ma ni fies to el nú me ro de de nun cias de mu je res en con tra de sus
pa re jas, aun que el fun da men to aca bó iden ti fi cán do se no con las mu je res en
sí, si no con el lu gar que ve nía sien do es ce na rio de ese ejer ci cio de vio len cia,
el ám bi to do més tico.

De li to que to da vía exis te, en una do ble ver sión, vio len cia fa mi liar oca sio -
nal re co gi da en el ar tícu lo 153.220 co mo de li to de le sio nes, y vio len cia do -
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18 Ka plan Mar cu san, A., Pro gra ma de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na, “Ini cia -

ción sin mu ti la ción”, http://cac.drac.com/200902/20090211.html. So bre los re cur sos pre ven ti -

vos pre vios a la in ter ven ción del de re cho pe nal, Ka plan Mar cu san, A. et al., “Las mu ti la cio -
nes ge ni ta les fe me ni nas: re fle xio nes pa ra una in ter ven ción des de la aten ción pri ma ria”,

Re vis ta Aten ción pri ma ria, vol. 38, núm. 2, ju nio de 2006, p. 125, co no cer los da tos, pro gra mas

for ma ti vos, con tac to con las fa mi lias, et cé te ra, http://www.mgf.uab.cat/esp/scien ti fic_pu bli ca
tions/MGF_Aten cion_Pri ma ria.pdf?ifra me=true&width=100%&height=100%.

19 LO 3/1989 del 21 de ju nio, en cu ya Expo si ción de mo ti vos se ale ga que ob je to de es te 
de li to con sis tía en la pro tec ción de los miem bros fí si ca men te más dé bi les del ám bi to fa mi liar.

20 Artícu lo 153.2 CP: “El que por cual quier me dio o pro ce di mien to cau sa ra a otro un me -
nos ca bo psí qui co o una le sión no de fi ni dos co mo de li to en es te Có di go, o gol pea ra o mal tra -
ta ra de obra a otro sin cau sar le le sión, o ame na za ra a otro de mo do le ve con ar mas y otros
ins tru men tos pe li gro sos, cuan do en to dos es tos ca sos el ofen di do fue ra al gu na de las per so nas 
a las que se re fie re el ar tícu lo 173.2, se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión de tres me ses a un
año o tra ba jos en be ne fi cio de la co mu ni dad de trein ta y uno a ochen ta días y, en to do ca so,
pri va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas de uno a tres años, así co mo, cuan do el
Juez o Tri bu nal lo es ti me ade cua do al in te rés del me nor o in ca paz, in ha bi li ta ción es pe cial
pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la, cu ra te la, guar da o aco gi mien to por tiem po de
seis me ses a tres años. Se im pon drán las pe nas en su mi tad su pe rior cuan do el de li to se per -
pe tre en pre sen cia de me no res, o uti li zan do ar mas, o ten ga lu gar en el do mi ci lio co mún o en 
el do mi ci lio de la víc ti ma, o se rea li cen que bran tan do una pe na de las con tem pla das en el ar -
tícu lo 48 de es te có di go o una me di da cau te lar o de se gu ri dad de la mis ma na tu ra le za”.
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més ti ca ha bi tual co mo de li to con tra la in te gri dad mo ral del ar tícu lo 173.2
del CP.21

Sin em bar go a par tir de 2004 el le gis la dor in tro du ce la vi sión de gé ne ro,
por eso el de re cho pe nal ac tual men te des plie ga en el ám bi to pri va do del ho -
gar dos ni ve les de pro tec ción su per pues tos que res pon den a fun da men tos
di fe ren tes: a) en el ca so de la vio len cia do més ti ca (ar tícu los 153.2 y 173.2
CP) el fun da men to es ta ría en la po si ción ob je ti va de vul ne ra bi li dad del su je -
to pa si vo de ri va da de la pro pia re la ción fa mi liar,22 y b) en el ca so de la vio -
len cia de gé ne ro (ar tícu lo 148.4, 153.1, 171.4 y 172.2, CP) el fun da men to
de la pu ni ción es ta ría, no en la es pe cial vul ne ra bi li dad de la víc ti ma, y me -
nos en la vo lun tad de do mi nio del au tor, si no “en la ma yor ex po si ción al
ries go de su frir vio len cia de ri va da del pro pio se xo de la víc ti ma —de su
con di ción de mu jer—”.23

Nos cen tra re mos aho ra en la vio len cia do més ti ca lle va da a ca bo por los
pa dres so bre una me nor, cu yo fun da men to es ta ría en esa vul ne ra bi li dad de -
ri va da de la re la ción fa mi liar. Por ejem plo, pon ga mos el ca so de la ma dre
que ve có mo su pa re ja mal tra ta a la hi ja y no ha ce na da por evi tar lo te nien -
do so bre ella po si ción de ga ran te, su con duc ta equi va le a la con duc ta ac ti va
de ha ber la mal tra ta do ella mis ma, por lo que se le impu ta a tí tu lo de au to ra 
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21 Artícu lo 173.2 CP: “2. El que ha bi tual men te ejer za vio len cia fí si ca o psí qui ca so bre
quien sea o ha ya si do su cón yu ge o so bre per so na que es té o ha ya es ta do li ga da a él por una

aná lo ga re la ción de afec ti vi dad, aun sin con vi ven cia, o so bre los des cen dien tes, as cen dien tes o her -
ma nos por na tu ra le za, adop ción o afi ni dad, pro pios o del cón yu ge o con vi vien te, o so bre los
me no res o in ca pa ces que con él con vi van o que se ha llen su je tos a la po tes tad, tu te la, cu ra te -
la, aco gi mien to o guar da de he cho del cón yu ge o con vi vien te, o so bre per so na am pa ra da en
cual quier otra re la ción por la que se en cuen tre in te gra da en el nú cleo de su con vi ven cia fa -
mi liar, así co mo so bre las per so nas que por su es pe cial vul ne ra bi li dad se en cuen tran so me ti -
das a cus to dia o guar da en cen tros pú bli cos o pri va dos, se rá cas ti ga do con la pe na de pri sión
de seis me ses a tres años, pri va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas de dos a cin co 
años y, en su ca so, cuan do el Juez o Tri bu nal lo es ti me ade cua do al in te rés del me nor o in ca -
paz, in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la, cu ra te la, guar da o

aco gi mien to por tiem po de uno a cin co años, sin per jui cio de las pe nas que pu die ran co rres pon der a

los de li tos o fal tas en que se hu bie ran con cre ta do los ac tos de vio len cia fí si ca o psí qui ca…. 3. Pa ra apre ciar
la ha bi tua li dad a que se re fie re el apar ta do an te rior, se aten de rá al nú me ro de ac tos de vio -
len cia que re sul ten acre di ta dos, así co mo a la pro xi mi dad tem po ral de los mis mos, con in de -
pen den cia de que di cha vio len cia se ha ya ejer ci do so bre la mis ma o di fe ren tes víc ti mas de las 
com pren di das en es te ar tícu lo, y de que los ac tos vio len tos ha yan si do o no ob je to de en jui -
cia mien to en pro ce sos an te rio res”.

22 Lau ren zo Co pe llo, P., “Mo di fi ca cio nes del de re cho pe nal sus tan ti vo de ri va das de la

Ley in te gral con tra la vio len cia de gé ne ro”, La vio len cia de gé ne ro: Ley de pro tec ción in te gral, im plan -

ta ción y es tu dio de la pro ble má ti ca de su de sa rro llo, Cua der nos de De re cho Ju di cial, CGPJ, IV,

2006, pp. 346 y 347.
23 Ibi dem, p. 348.
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en co mi sión por omi sión, no de par tí ci pe y es te ca so se corresponde con el
mediático caso de la “niña Alba” al que haremos mención.

Hay que com pro bar si pe nal men te esa si tua ción de no in ter ven ción ac ti -
va de la ma dre en el ejer ci cio de vio len cia pe ro sí en el si len cio de la mis ma
in flu ye en el re sul ta do. En es tos tér mi nos, la res pon sa bi li dad que de esa
con duc ta se de ri va po dría es ti mar se des de la omi sión im pro pia, aun que
tam bién des de la par ti ci pa ción, en fun ción de la exis ten cia o no de la po si -
ción de ga ran te. Ello a la vez de pen de del con cep to de au to ría y par ti ci pa -
ción que es ti me mos, pues hay quien es ti pu la que con la cláu su la con cur sal
dis pues ta en el ar tícu lo 173.2 del CP la vio len cia ha bi tual do més ti ca “se
san cio na in de pen dien te men te del re sul ta do cau sa do, por tan to la par ti ci pa -
ción por co mi sión que da ría cir cuns cri ta a los ca sos en que se pro du je ra un
re sul ta do cons ti tu ti vo de de li to o fal ta in de pen dien te men te y, úni ca men te,
res pec to a és tos”,24 co mo es en el ca so pro pues to. Así Mon ge Fer nán dez y
Na vas Cór do ba sos tie nen que con for me a las ba ses de au to ría y par ti ci pa -
ción de los de li tos es pe cia les pro pios, los ca sos de par ti ci pa ción de un par ti -
cu lar (ex tra neus) so lo pue de res pon der co mo par tí ci pe del de li to es pe cial [por
ejem plo, la aman te (ex tra neus) del ma ri do (in tra neus) le in du ce a mal tra tar a su 
es po sa] ya que no exis te un de li to co mún que se co rres pon da con el es pe -
cial.25 Res pec to de la au to ría y par ti ci pa ción en los de li tos lle va dos a ca bo
en co mi sión por omi sión se gún Sil va Sán chez “ca be ser par tí ci pe en co mi -
sión por omi sión cuan do la evi ta ción del re sul ta do de la par te es pe cial no
es tá si quie ra al al can ce del su je to, pe ro sí lo es tá la neu tra li za ción de la con -
tri bu ción ac ti va de un ter ce ro al mis mo, y es a eso a lo que el su je to se ha bía 
com pro me ti do”.26 ¿Se ría, por ejem plo, ese el caso de la vecina que escucha
los episodios de violencia y puede convencer a la madre de que lleve a su
hija al médico? Por ahora nos preguntamos si la madre responde como
autora en comisión por omisión por un delito del artículo 173.2, CP.

B. Aná li sis ju ris pru den cial

De al gu nos de los ca sos se ha he cho eco la ju ris pru den cia por lo que los
tri bu na les no han si do aje nos al pro ble ma, en car gán do se de sol ven tar las
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24 Gan zen mü ller Roig et al., “La vio len cia do més ti ca”, AP, núm. 16, 19 al 25 de abril de
1999, p. 360.

25 Mon ge Fer nán dez, A. y Na vas Cór do ba, J. A., “Ma los tra tos y pre ven ción de la vio -

len cia con tra la mu jer”, Actua li dad Pe nal, núm. 9, 28 de fe bre ro a 5 de mar zo de 2000, p. 193.
26 Sil va Sán chez, J. M., “La re gu la ción de la «co mi sión por omi sión»”, El nue vo Có di go Pe -

nal: cin co cues tio nes fun da men ta les, Bar ce lo na, Bosch, 1997, pp. 76 y 77.
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cues tio nes de fac to pre sen ta das. Pon ga mos el ejem plo más clá si co al que hi ci -
mos men ción su pra; el que co rres pon de ría a aque lla ma dre que ve có mo ha -
bi tual men te su pa re ja ejer ce vio len cia so bre el hi jo en co mún y no ha ce na -
da pa ra evi tar lo; ¿se ría el com por ta mien to de la ma dre sub su mi ble den tro
del mar co pe nal que es ta ble ce el ti po del ar tícu lo 173.2 en su ver sión de
omi sión im pro pia? y ¿por con si guien te, no una me ra par tí ci pe si no una au -
to ra en co mi sión por omi sión? La res pues ta en es te ca so la en con tra mos en
la ju ris pru den cia don de se han afron ta do es tos con flic tos in ter pre ta ti vos, de
tal ma ne ra que nues tro TS se ha pro nun cia do al res pec to con de nan do a
una ma dre que no evi ta esos ma los tra tos de su com pa ñe ro sen ti men tal a la
hi ja, co mo si hu bie se cau sa do esos re sul ta dos de ma ne ra ac ti va. Es el ca so
de la STS (Sa la de lo Pe nal) 20/2001 del 22 de ene ro, STS (Sa la de lo Pe -
nal) 320/2005 del 10 de mar zo, STS (Sa la de lo Pe nal) 1161/2000 del 26
de ju nio,27 que con de nan a la mu jer que en po si ción de ga ran te no evi ta los
ma los tra tos del pa dre a su hi ja.

Por el con tra rio, en con tra mos tam bién ca sos en los que el tri bu nal en
ape la ción re cha za el cas ti go im pues to en pri me ra ins tan cia, y ab suel ve a la
ma dre de las con duc tas de ma los tra tos ha bi tua les en co mi sión por omi -
sión.28 En es te ca so con cre to, la AP de Bar ce lo na ha ce un es tu dio in te re san -
te del ar tícu lo 11, CP, re sal tan do al gu nas ca ren cias en su for mu la ción que
his tó ri ca men te fue ron su pe ra das en otras le gis la cio nes. Ca ren cias que con -
cu rren en la pre mi sa de que la no evi ta ción del re sul ta do equi val ga a la
equi pa ra ción de su cau sa ción (iden ti dad es truc tu ral en tre la ac ción y la omi -
sión se gún el sen ti do de la ley) con ba se en las tres es pe cí fi cas fuen tes des cri -
tas del de ber es pe cial (ley, con tra to y ac tuar pre ce den te). Los re qui si tos de
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27 Estas sen ten cias se co rres pon den con tres ca sos si mi la res en los que la hi ja es ob je to de 
ma los tra tos por el pa dre o pa dras tro, si tua ción de la que sien do cons cien tes las ma dres no
ha cen na da por evi tar. En el pri mer ca so se re cu rre una sen ten cia de la AP de Ciu dad Real,
pe ro el TS ra ti fi ca el cas ti go a la mu jer ale gan do que “la con de na de la re cu rren te se fun da -
men ta en su com por ta mien to omi si vo, ocu pan do omi sión de ga ran te al no ha ber evi ta do la
pro duc ción ha bi tual de re sul ta dos le si vos a la víc ti ma me nor, oca sio na dos ma te rial men te por 
su com pa ñe ro sen ti men tal”. En el se gun do ca so la ni ña es tá tu te la da por la Jun ta de Extre -
ma du ra a tra vés de uno de sus cen tros de me no res pe ro en una de las vi si tas a su ca sa ocu -
rren epi so dios de vio len cia por par te del pa dras tro sin que la mu jer lo evi te. La AP de Cá ce -
res y el TS con de nan a la ma dre en co mi sión por omi sión pues la mu jer “no pue de exi mir se
de su con di ción de ga ran te al me nos en aque llos pe rio dos de tiem po en los que los me no res
vi ven en el do mi ci lio de aque lla”. En el ter cer su pues to la AP de Cas te llón de la Pla na no
con de na a la mu jer, por lo que es el MF quien re cu rre y el TS es ti ma que “la con duc ta pa si -
va de la agen te se con vir tió en con di ción esen cial o ne ce sa ria, no me ra men te fa vo re ce do ra
pa ra la con su ma ción de las le sio nes…se con vier te a la luz ju ris pru den cial de es ta sa la en au -
to ra por co mi sión por co mi sión da da su po si ción de ga ran te”.

28 AP Bar ce lo na (Sec ción 2a.). Sen ten cia núm. 156/1998 del 20 de fe bre ro.
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equi va len cia y su re la ción con al gu no de esos de be res no es tán cla ras en el
ca so con cre to pues

la pre sen cia de la po si ción de ga ran te de la ma dre res pec to de su hi jo me nor
al es tar obli ga da por la ley a ve lar por él, no se rá sin em bar go su fi cien te pa ra
con si de rar la au to ra por omi sión de las in frac cio nes pe na les por las que fue
acu sa da, pues pa ra ello se ría pre ci so, tal co mo se vie ne ar gu men tan do, que la 
no evi ta ción del re sul ta do equi va lie ra a su cau sa ción se gún el sen ti do de la ley, re -
qui si to que no pue de es ti mar se con cu rren te en el su pues to ana li za do.

Enten de mos que en es te ca so, el ma yor pro ble ma que se plan teó el tri bu -
nal fue el de apli car otro ti po de in ter pre ta ción que no fue se la me ra men te
gra ma ti cal del tex to pu ni ti vo en es te pun to, pues “ejer cer”, con una me ra
in ter pre ta ción gra ma ti cal, siem pre se en ten de rá de ma ne ra ac ti va ya que de 
es ta for ma nun ca po dría traducirse en una omisión.

La pro pia pren sa ha re co gi do al gu nos de es tos ca sos, en con cre to nos lla -
ma la aten ción el lla ma do “ca so Alba” acon te ci do en 2006 en Bar ce lo na. En
es te ca so se pro du je ron unas le sio nes a una me nor de cin co años que aca bó
en co ma, he chos en los que la ma dre de la ni ña ale ga no ha ber par ti ci pa do.
Sin em bar go “se gún man tie ne el es cri to del fis cal, los dos pro ce sa dos, de mu -
tuo acuer do, mal tra ta ron en va rias oca sio nes a la ni ña en su do mi ci lio fa mi -
liar ya an tes de la pa li za que la de jó en co ma”.29 Por lo que en es te ca so la
mu jer se gún el fis cal es au to ra ac ti va no en co mi sión por omi sión, aun que en
ese epi so dio en con cre to pa re cie ra no ha ber to ma do par te de esas le sio nes
gra ves. Este ca so se re co ge en la SAP de Bar ce lo na 26/2009 del 14 de ene ro,
y en su FJ. 4 se ar gu men ta la au to ría en co mi sión por omi sión de la ma dre de 
la ni ña y fi nal men te se con fir ma en el fa llo con de nán do la por

...un de li to de ma los tra tos ha bi tua les pre vis to y pe na do en el ar tícu lo 173.2
CP sin la con cu rren cia de cir cuns tan cias mo di fi ca ti vas de la res pon sa bi li dad
cri mi nal a la pe na de tres años de pri sión con in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el
ejer ci cio del de re cho de su fra gio pa si vo du ran te el tiem po de la con de na, pri -
va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas por tiem po de cin co años,
in ha bi li ta ción es pe cial pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad so bre la me nor
por un pe río do de cin co años en apli ca ción de lo dis pues to en el ar tícu los 57
y 48 CP, se prohí be al con de na do apro xi mar se a la víc ti ma, su do mi ci lio,
cen tro es co lar, ca sa de aco gi da o cual quier lu gar en que se en cuen tre a una
dis tan cia no in fe rior a los 1.000 me tros, así co mo co mu ni car se con ella por

MARÍA CONCEPCIÓN GORJÓN BARRANCO290

29 El País, 11 de di ciem bre de 2008, “El pa dras tro de Alba nie ga ha ber le pe ga do y con -
tra di ce a la ma dre. Co mien za el jui cio en Bar ce lo na a Ana Ma ría C. y Fran cis co Ja vier P.
por el su pues to mal tra to que su frió la me nor a prin ci pios de 2006”.
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cual quier me dio, por un pe río do de cin co años su pe rior a la pe na de pri sión
im pues ta”.30

3. Vio len cia de gé ne ro y no viaz go en ado les cen tes me no res de edad, ar tícu lo 153.1, CP

A. Qué es la vio len cia de gé ne ro. Ámbi to le gal

La Ley Orgá ni ca 1/2004 de Me di das de pro tec ción in te gral con tra la
vio len cia de gé ne ro del 28 de di ciem bre (en ade lan te la LOMPIVG) in tro -
du ce la vio len cia de gé ne ro en el Có di go Pe nal es pa ñol. Has ta en ton ces lo
que exis tía, era la vio len cia do més ti ca o fa mi liar. La men cio na da ley in tro -
du ce una agra van te de gé ne ro en de ter mi na dos de li tos del có di go penal.

El ob je ti vo de la ley se de fi ne en su ar tícu lo 1.1 que es ta ble ce co mo pre -
mi sa del plus pu ni ti vo de es tos de li tos el ac tuar con tra la vio len cia que, co mo ma ni -
fes ta ción de la dis cri mi na ción, la si tua ción de de si gual dad y las re la cio nes de po der de los
hom bres so bre las mu je res, se ejer ce so bre és tas por par te de quie nes sean o ha yan si do sus
cón yu ges o de quie nes es tén o ha yan es ta do li ga dos a ellas por re la cio nes si mi la res de afec ti -
vi dad, aun sin con vi ven cia. En rea li dad es ta ley no es una ley in te gral, si no que
es una ley de me di das in te gra les, pues úni ca men te con tie ne agra va cio nes es -
pe cia les en ca so de vio len cia con tra mu je res pa re ja, pe ro se ol vi da de las de -
más si tua cio nes, ya sea de agre sio nes se xua les, en el abor to, en el ho mi ci dio, 
et cé te ra.31 O in clu so de las men cio na das mu ti la cio nes ge ni ta les, que po -
drían ca ber co mo ex pre sión de esas re la cio nes de po der si la abla ción se in -
ter pre ta no só lo co mo una cos tum bre si no co mo una for ma de con trol de la 
se xua li dad de las mu je res.32 De es ta for ma, en su ar tícu lo 1.3 es ta ble ce que
la vio len cia de gé ne ro a que se es ta ble ce la pre sen te Ley com pren de to do ac to de vio len cia fí -
si ca y psi co ló gi ca in clui das las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las
coacciones o la privación arbitraria de la libertad.

Com pro ba mos que el ar tícu lo 1.1 (la agra van te es pe cí fi ca de gé ne ro), no
se tras la da a to dos los ac tos des cri tos en el ar tícu lo 1.3, si no só lo a las le sio -
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30 SAP Bar ce lo na 26/2009 del 14 de ene ro que sen ten cia el “ca so Alba”.
31 Gon zá lez Cus sac, J. L., “La in ter ven ción pe nal con tra la vio len cia de gé ne ro des de la

pers pec ti va del prin ci pio de pro por cio na li dad”, en Gó mez Co lo mer, J. L. (coord.), Tu te la pro -
ce sa fren te a he chos de vio len cia de gé ne ro. La pro tec ción pro ce sal de las víc ti mas de la vio len cia de gé ne ro en
Espa ña y en paí ses re le van tes de nues tro en tor no cul tu ral, Co lec ción Estu dis Ju ri dics, núm. 13, Uni -
ver si dad Jau me I, 2007, p. 421.

32 So bre las dis tin tas ex pli ca cio nes To rres Fer nán dez, M. E., “La mu ti la ción ge ni tal fe -

me ni na: un de li to cul tu ral men te con di cio na do”, Cua der nos Elec tró ni cos de Fi lo so fía del De re cho,
núm. 17, 2008, pp. 12 y 13.

Ir a la página del libro
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
 

DR © 2014. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3647
http://www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx


nes del ar tícu lo 148.4, los ma los tra tos del ar tícu lo 153.1,33 ame na zas le ves
del 171.4 y coac cio nes le ves del 172.2, CP, pe ro no a las agre sio nes a la li -
ber tad se xual ni a las pri va cio nes ar bi tra rias de la li ber tad. To do ello vie ne
a com ple tar las con tra dic cio nes que ema nan de la pro pia re dac ción de la
ley que dificulta discernir su objetivo y finalidad.

B. Aná li sis ju ris pru den cial so bre no viaz go en me no res de edad

La ex pre sión re co gi da en el ar tícu lo 1.1 de la LOMPIVG, mu jer uni da por
aná lo ga re la ción aun sin con vi ven cia en prin ci pio lle va ría a in cluir las re la cio nes
de no viaz go. Pe ro ¿cuál es el cri te rio que ha brá que to mar en cuen ta pa ra
dis cer nir cuá les sí y cuá les no? La in clu sión de es tas re la cio nes ha si do cri ti -
ca da fuer te men te por la in se gu ri dad ju rí di ca que ge ne ra y por eso hay quie -
nes res trin gen el ti po cuan do no exis te con vi ven cia.34 Sin em bar go, esa in se -
gu ri dad de be re sol ver se ca so a ca so en los tri bu na les, ya que de be rán
pro bar que se dan las ca rac te rís ti cas pro pias de es tas re la cio nes, es to es, el
sen ti mien to de po se sión y do mi nio.35 De ma ne ra que la cues tión se com pli -
ca cuan do se tra ta de no viaz gos ado les cen tes, así nos lla ma la aten ción que
al gu nos tri bu na les no en tien dan la po si bi li dad de vio len cia de gé ne ro en los
no viaz gos ado les cen tes. La aná lo ga re la ción de afec ti vi dad aún sin con vi ven cia se in -
ter pre ta den tro del ti po, se gún la Au dien cia de Can ta bria só lo si exis tie ra la fi -
na li dad de cons ti tuir una pa re ja es ta ble, y esa fi na li dad pue de “pre su mir se” en las re la cio -
nes de es te ti po en tre adul tos que es tu dian o tra ba jan, pe ro no en tre me no res que es tán
to da vía en fa se es co lar.36 La mi nis tra de Igual dad la men ta ba que la AP de Can -
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33 Artícu lo 153.1 CP: “El que por cual quier me dio o pro ce di mien to cau sa re a otro me nos -
ca bo psí qui co o una le sión no de fi ni dos co mo de li to en es te Có di go, o gol pea re o mal tra ta re
de obra a otro sin cau sar le le sión, cuan do la ofen di da sea o ha ya si do es po sa, o mu jer que es -
té o ha ya es ta do li ga da a él por una aná lo ga re la ción de afec ti vi dad aun sin con vi ven cia, o
per so na es pe cial men te vul ne ra ble que con vi va con el au tor, se rá cas ti ga do con la pe na de
pri sión de seis me ses a un año o de tra ba jos en be ne fi cios de la co mu ni dad de trein ta y uno a 
ochen ta días y, en to do ca so, pri va ción del de re cho a la te nen cia y por te de ar mas de un año
y un día a tres años, así co mo, cuan do el Juez o Tri bu nal lo es ti me ade cua do al in te rés del
me nor o in ca paz, in ha bi li ta ción pa ra el ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la, cu ra te la, guar -
da o aco gi mien to has ta cin co años”.

34 Fer nán dez Pan to ja, P., “Los su je tos en el de li to de ma los tra tos fí si cos y psí qui cos en el 
ám bi to do més ti co”, en Mo ri llas Cue va, L. (coord.), Estu dios pe na les so bre vio len cia do més ti ca, Ma -
drid, Edi to ria les de De re cho Reu ni das, 2002, p. 99.

35 Lau ren zo Co pe llo, P., “Los nue vos de li tos de vio len cia do més ti ca: otra re for ma pre ci -
pi ta da”, en Pé rez Álva rez, F., Ser ta In me mo riam Ale xan dri Ba rat ta, Sa la man ca, Edi cio nes Uni -
ver si dad de Sa la man ca, 2004, p. 833.

36 El País, 20 de no viem bre de 2009, “En un no viaz go ado les cen te no hay vio len cia ma -
chis ta se gún un tri bu nal”.
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ta bria no es ti ma se vio len cia de gé ne ro en la agre sión de un chi co de 14
años.37 Según la propia sentencia,

...la re la ción de no viaz go ten dría ca bi da en es te con tex to cuan do ese no viaz -
go, más que cua li fi ca do por la du ra ción, se en cuen tra cua li fi ca do por la in -
ten si dad y la fi na li dad de cons truir una pa re ja es ta ble, con un pro yec to com -
par ti do. Esta in ten si dad y esa fi na li dad pue den pre su mir se en las re la cio nes
de no viaz go en tre per so nas ma yo res de edad que es tu dian o tra ba jan pe ro su
pre sun ción es me nos evi den te en tre me no res de edad que es tán to da vía en fa -
se es co lar en co le gios o ins ti tu tos que ca re cen de otros me dios eco nó mi cos
que los que les pro por cio nan sus pa dres o tu to res, con los que ade más con vi -
ven.38

Por tan to si guien do ta les pa rá me tros, lo im por tan te es dar res pues ta a
cuán do es ta mos an te una re la ción de no viaz go y cuán do no, por que de ello
de pen de rá apli car un ti po pe nal (de li to del ar tícu lo 153.1) u otro (fal ta del
617, CP). En nues tra opi nión lo im por tan te es que exis tan re la cio nes amo -
ro sas aun que no ha ya pro me sa de ma tri mo nio, ni si quie ra con vi ven cia aun -
que de ello de ri van di fi cul ta des de prue ba, por que el agre sor ten de rá a ne -
gar la re la ción amo ro sa y a ba sar se en la de amis tad pre ci sa men te por que
es más be ne fi cio so a efec tos de pe na, pe ro pa ra eso es tá la prue ba tes ti fi cal
de las per so nas alle ga das a la pa re ja.39 En cual quier ca so, ha brá que es tu -
diar las ca rac te rís ti cas pro pias de cada caso y comprobar que efectivamente
se da ese mayor desvalor de la conducta y esa exposición al riesgo.

La es pe cial pro tec ción de las mu je res-pa re ja que da cla ra aten dien do a la
fi na li dad de la ley dis pues ta en el ar tícu lo 1.1; sin em bar go, la in tro duc ción
en los de no mi na dos de li tos de gé ne ro a cual quier su je to es pe cial men te vul ne ra ble
que con vi va con el au tor, sin es pe ci fi car los su je tos ac ti vo y pa si vo, ha ce que
pue da re caer di cha pro tec ción so bre hom bres es pe cial men te vul ne ra bles
que con vi van con el au tor, aun que esa vul ne ra bi li dad de ba pro bar se en ca -
da ca so con cre to. Aque lla in tro duc ción su pu so una con ce sión po lí ti ca de úl -
ti ma ho ra en el Par la men to pa ra que fue ra más fá cil la apro ba ción del tex -
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37 El País, 23 de no viem bre de 2009, “Aí do: Cuan do hay vio len cia de gé ne ro no im por ta 
si se tie nen 50 o 16 años. La mi nis tra de Igual dad se de cla ra de sa ni ma da por sen ten cias co -
mo la de la Au dien cia Pro vin cial de Can ta bria, que no con si de ró vio len cia ma chis ta una
agre sión de un chi co de ca tor ce años”.

38 SAP de Can ta bria, 280/2009 del 5 de no viem bre, FJ. 2.
39 Pe ra ma to Mar tín, T., “La vio len cia de gé ne ro e in tra fa mi liar en el de re cho pe nal es -

pa ñol” en Igle sias Can le, I. C. y La mei ras Fer nán dez, M. (coords.), Vio len cia de gé ne ro: pers pec ti -
va ju rí di ca y psi co so cial, Va len cia, Ti rant Lo Blanch, 2009, pp. 45 y 46.
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to, y tam bién ex-post, pa ra sal var su cons ti tu cio na li dad.40 Lo cier to es que
su in clu sión res ta ri gor al fon do que sub ya ce en la crea ción del pro pio tér -
mi no vio len cia de gé ne ro, pues en per so na es pe cial men te vul ne ra ble que con vi va con
el au tor se en tien de a me no res y a an cia nos, que no tie ne por qué ser fe me ni -
no. Co mo con se cuen cia tie ne ra zón Ma que da Abreu cuan do de ses ti ma la
exis ten cia de dis cri mi na ción po si ti va por que tras la con ce sión de úl ti ma ho -
ra he cha en tér mi nos de per so nas es pe cial men te vul ne ra bles que con vi van con el au tor
aca ba la po si bi li dad de es ti mar la ley co mo se xis ta.41

La cla ra im pre ci sión del tér mi no hi zo que el Con se jo Ge ne ral del Po der
Ju di cial (en ade lan te CGPJ) cri ti ca ra los tér mi nos em plea dos, pues se gún
afir ma ba en su Infor me al Anteproyecto de la Ley,

...la vio len cia con tra an cia nos y ni ños es más gra ve si ca be, pre ci sa men te por
la nu la ca pa ci dad de de fen sa y de de nun cia del he cho que se les pre su po ne.
La cir cuns tan cia de que per so nas que no son mu je res cons ti tu yan una mi no -
ría en tér mi nos por cen tua les, no de be ría im pe dir que una ley in te gral de me -
di das con tra la vio len cia en ám bi tos de sub or di na ción ex tien da su ám bi to de
pro tec ción tam bién a esas per so nas. Si el de re cho de be pro te ger a las mi no -
rías cuan do las exi gen cias de tu te la sur gen de un mis mo fun da men to, la ley
de be ría ser in te gral tam bién en lo sub je ti vo en si tua cio nes ob je ti vas idén ti -
cas.42

Mo ti vo por el que el pro pio CGPJ con clu ye ra que “no se ob tie ne ma yor
pro tec ción de la mu jer por la cir cuns tan cia de que la ley la pro te ja tan so lo
a ella ex clu yen do de su ám bi to a me no res o an cia nos, in clu so a los hom -
bres”.43 Cues tión a la que par te de la doc tri na res pon de, al alu dir que el
Consejo
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40  Es re suel ta por STC 59/2008, del 14 de ma yo en su FJ. núm. 4 b). Ante lo que par te
de la doc tri na dis cre pa, así Aca le Sán cez, M., “Los de li tos de vio len cia de gé ne ro a la vis ta
de los pro nun cia mien tos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal”, en Puen te Aba, L. M. (dir.), La res -
pues ta pe nal a la vio len cia de gé ne ro. Lec cio nes de diez años de ex pe rien cia de una po lí ti ca cri mi nal pu ni ti vis ta, 
Gra na da, Co ma res, 2010, p. 70 en la que cri ti ca que el TC ig no ra que “la pro tec ción no es
la mis ma, en la me di da en que ha ce fal ta que con cu rran más ele men tos cuan do se tra ta de
una y otra víc ti ma”.

41 Ma que da Abreu “La vio len cia con tra las mu je res: una re vi sión crí ti ca a la Ley Inte -
gral”, Re vis ta Pe nal, núm. 18, ju lio de 2006, pp. 178-180.

42 Infor me al Ante pro yec to de Ley or gá ni ca in te gral de me di das con tra la vio len cia ejer -
ci da so bre la mu jer, del Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial del 21 de ju nio de 2004, p. 17.
Pue de con sul tar se en http://www.po der ju di cial.es/ever sui te/Get Re cords?Tem pla te=cgpj/cgpj/prin ci
pal.htm.

43 Idem.
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nie ga que es ta so cie dad sea se xis ta y di ce que es irre le van te que el 90,2% del
to tal de víc ti mas de vio len cia in tra fa mi liar sean mu je res (se gún los da tos del
pro pio con se jo).44 El Con se jo ade más va cía de con te ni do el ob je to de la Ley:
la Ley su po ne un avan ce al se ña lar que la vio len cia es una ma ni fes ta ción del
do mi nio de los hom bres so bre las mu je res y el CGPJ di ce que si la vio len cia
es ma ni fes ta ción del do mi nio, la ley de be pro te ger a to das las per so nas en si -
tua ción de sub or di na ción, pe ro nie ga que esa sub or di na ción y esa vio len cia
ten gan que ver con el do mi nio pa triar cal.45

Cam pos Cris tó bal, por su par te, no ve in con ve nien te en que den tro de
las per so nas es pe cial men te vul ne ra bles que con vi van con el au tor en tren a for mar par te 
los hom bres, sal vo por el no pe que ño in con ve nien te de ir, de es ta ma ne ra,
con tra el es pí ri tu y fi lo so fía de la ley, “con la di fe ren cia de que en es tos ca -
sos de be rá pro bar se la vul ne ra bi li dad que se pre su me o da por su pues to en
la es po sa”.46 Es por ello que no ne ga mos la im por tan cia de in tro du cir esas
otras mi no rías, lo úni co es que no res pon den a la fi lo so fía de la ley, en el
sen ti do de no es tar den tro del con tex to de sub or di na ción que res pon de a los 
“gé ne ros”, si no que tie ne una vez más que ver con el ám bi to do més ti co y de 
con vi ven cia.

VII. CON CLU SIO NES

Des de el res pe to y el co no ci mien to de los de re chos de las víc ti mas me no -
res de edad, ur ge po ner al día el ca tá lo go de de li tos aten dien do al in te rés
su pe rior del ni ño, y ello im pli ca que de be ha cer se eva luan do las po si bles
con se cuen cias. De la mis ma for ma, apli car una vi sión de gé ne ro en esa
pues ta al día, así co mo en la apli ca ción por par te de los tri bu na les pue de
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44 “Aná li sis de las sen ten cias dic ta das por los tri bu na les del Ju ra do y por las Au dien cias
Pro vin cia les en el año 2010 re la ti vas a ho mi ci dios y/o ase si na tos con su ma dos en tre los
miem bros de la pa re ja o ex-pa re ja. Con clusio nes”. Gru po de Exper tos/as en Vio len cia Do -
més ti ca y de Gé ne ro del CJPJ, sep tiem bre de 2012, p. 9. “Aná li sis de las sen ten cias dic ta -
das por los tri bu na les del Ju ra do y por las Au dien cias Pro vin cia les en el año 2010 re la ti vas
a ho mi ci dios y/o ase si na tos con su ma dos en tre los miem bros de la pa re ja o ex-pa re ja. Con -
clu sio nes”. Gru po de Exper tos/as en Vio len cia Do més ti ca y de Gé ne ro del CJPJ, sep tiem -
bre de 2012, p. 9.

45 Añón Roig, M. J. y Mes tre i Mes tre, R., “Vio len cia so bre las mu je res: dis cri mi na ción,
sub or di na ción y De re cho”, en Boix Reig, J. y Mar tí nez Gar cía, E. (coords.), La nue va Ley con -
tra la Vio len cia de Gé ne ro (LO 1/2004, del 28 de di ciem bre), Ma drid, Ius tel, 2005, p. 46.

46 Cam pos Cris tó bal, R. “Tra ta mien to pe nal de la vio len cia de gé ne ro”, en Boix Reig, J. 
y Mar tí nez Gar cía, E. (coords.), La nue va ley con tra la Vio len cia de Gé ne ro (LO 1/2004, del 28 de di -
ciem bre), Ma drid, Ius tel, 2005, p. 270.
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me jo rar la ca li dad de vi da de mu chas me no res y ado les cen tes, que se re la -
cio nan en un con tex to pa triar cal.

De ahí que haya mos que ri do traer a co la ción dos ca sos en con cre to; la
vio len cia de gé ne ro en una re la ción ado les cen te y la prác ti ca de la abla ción
a ni ñas de de ter mi na das zo nas afri ca nas asen ta das en Espa ña. Aun que con -
cre ta men te el Có di go Pe nal ti pi fi ca esos com por ta mien tos, los tri bu na les
en cuen tran di fi cul ta des en su apli ca ción. Des de 2005 se per mi te a los jue ces 
es pa ño les, a tra vés de la LOPJ, juz gar ca sos re la cio na dos con la mu ti la ción
fe me ni na rea li za da en otro país cuan do la víc ti ma se en cuen tra en Espa ña,
y no es has ta 2013 cuan do exis te la pri me ra sen ten cia. En es te ca so que da
por ob ser var las con se cuen cias de tal cas ti go. Si se rán las pro pias me no res
las per ju di ca das por el te mor de los pa dres a in cu rrir en res pon sa bi li dad pe -
nal si las lle van al mé di co.

Así por el con tra rio, cri ti ca mos que al gu nos juz ga dos no es ti men vio len -
cia de gé ne ro en una re la ción de pa re ja de ado les cen tes. La vi sión de gé ne -
ro es tá pre sen te des de la más tier na in fan cia, y no por no ha ber un víncu lo
se rio de pro yec to de vi da en una pa re ja de be de ses ti mar se la po si bi li dad de
la exis ten cia de vio len cia de gé ne ro. So lo es apli ca ble en el ca so con cre to,
por lo que los jue ces de ben te ner esa vi sión de gé ne ro, que no se en tien de si
no par ti mos de un con tex to pa triar cal en el qué en cla var las re la cio nes en -
tre lo mas cu li no y lo femenino.

De la mis ma for ma, res pec to a la res pon sa bi li dad de los pa dres res pec to
de los hi jos, se pue de cas ti gar en co mi sión por omi sión del de li to de vio len -
cia domés ti ca a los pa dres que vien do el maltra to de la pa re ja so bre la hi ja
de am bos, no ha ga na da pa ra evi tar lo. Aten dien do a los re qui si tos del ar -
tícu lo 11 del Có di go Pe nal pue de cas ti gar se tal con duc ta omi si va con ba se a 
la po si ción de ga ran te de los pa dres. Lo cual im pli ca cas ti gar le co mo au tor
en co mi sión por omi sión, es to es, co mo si ac ti va men te hu bie se co me ti do los
he chos.

Sin em bar go, la apues ta de ci di da por la edu ca ción en igual dad y en el
res pe to a los de re chos hu ma nos en ge ne ral trae ría me jo res con se cuen cias
pa ra la vi da de los ni ños y ni ñas, más que el re cur so de ci di do al uso del de -
re cho pe nal.
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