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    La violencia de género es una lacra que afecta e involucra a la ciudadanía y para su 

solución se impone darle un tratamiento multidisciplinar. Psicología, Derecho y Educación 

serían los ámbitos, aunque gran parte de la solución pasa por una mejora de las condiciones 

sociales y económicas.  

Para afrontar este problema hay que hacer memoria histórica: 1963 desaparece el uxorcidio 

(el marido que matare a su mujer en acto de adulterio será castigado con la pena de 

destierro); 1975 desaparece la licencia marital para que una mujer pudiera abrir negocio. En 

definitiva, hay que saber, que los contenidos jurídicos establecen pautas de 

comportamiento. Esta película demuestra precisamente lo arraigada que está en nuestra 

sociedad cierta benevolencia con el agresor pater familias  

 

  La película transmite claramente los problemas más reales de la violencia de género 

 

- La quiebra del principio de igualdad como punto de partida en la comprensión 

de este fenómeno violento. 

- Victimización secundaria de la/el agredido por la sociedad y poderes públicos 

- Mengua de la autoestima y los efectos perversos que conlleva. 

- La recuperación de la autoestima como punto de partida para la toma de 

conciencia de la víctima 

                                                 
1 (*) El presente trabajo se enmarca dentro de  proyecto de I+D “Prevención y Erradicación de la 
Violencia de Género. Su estudio transdisciplinar  través de la educación, los medios de 
comunicación y la actuación de los Jueces” (Der 13688/2009). Véase www.uv.es/genero 
 



- El problema de la rehabilitación del agresor. 

- La respuesta de la Administración a este fenómeno. 

 

   

  Sólo se echa en falta el lado legal del problema social, tal vez lógicamente no desarrollado 

en la película. Para conocer esta vertiente debe acudirse a la LO1/2004, de 28 de 

diciembre de Medidas de protección Integral contra los Actos de Violencia de 

Género. 

 

 

2. Temática jurídica: Entender la constitucionalidad de la Ley 

 

Plabras clave: Desigualdad; Género; Violencia; Patriarcado; Víctima; Maltratador; 

Rehabilitación. 

 

Para entender la acción llevada a cabo por el legislador en el marco de la LO 

1/2004, es necesario hablar del principio de igualdad entre el hombre y la mujer 

dentro de las relaciones de afectividad. Cuesta afirmar que desde que se promulgó la 

Constitución española de 1978, donde se sitúa al principio de igualdad como piedra 

angular de la misma, este mandato a los poderes públicos todavía no se ha hecho 

una realidad en materia de género, entre el hombre y la mujer, en casi ninguno de 

los ámbitos en los que éstos interactúan y tampoco en el de las relaciones de 

afectividad.  

El artículo 14 consagra ese derecho desde una doble perspectiva. En primer 

lugar, se refiere a la igualdad formal, que impone la prohibición de toda discriminación 

por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. En segundo lugar, y con el fin de alcanzar la 

igualdad, la prohibición de la discriminación tiene un alcance  material en el artículo 

14 en relación con el art. 9.2 CE, como mandato dirigido a los poderes públicos en 

orden a la remoción de todos aquellos obstáculos que impidan su efectiva 

realización. Ello implica una obligación para los poderes públicos de generar las 

condiciones necesarias para asegurar la igualdad efectiva. Y es aquí cuando se 

permite la discriminación positiva para lograr tal fin. En este sentido, afirma el 

Tribunal Constitucional “La incidencia del mandato contenido en el art. 9.2 sobre el 



que encierra el art. 14 supone una modulación de este último, en el sentido, por 

ejemplo, de que no podrá reputarse de discriminatoria y constitucionalmente 

prohibida –antes al contrario- la acción de favorecimiento, siquiera temporal, que 

aquellos poderes emprendan en beneficio de determinados colectivos 

históricamente preteridos y marginados” (STC 216/1991). Nos encontramos, pues, 

en lo que el Tribunal Constitucional ha denominado el “derecho desigual igualatorio”; 

esto es, la desigual situación de partida de un determinado colectivo requiere la 

adopción de medidas que tiendan a reequilibrar dichas situaciones con el objetivo 

de igualarlas de modo real y efectivo. De lo contrario se produciría la “discriminación 

por indiferenciación”, es decir, la provocada por el hecho de tratar de modo igual 

situaciones disímiles.  

La Ley Orgánica 1/2004 parece haber asumido esta diferenciación de trato 

lo largo de su articulado. Una de ellas –y la única controvertida- incide sobre el 

ordenamiento penal. A ella se refiere el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional 59/2008 –entre otros- que ha declarado expresamente la 

constitucionalidad del art. 153.1 CP. No se trata de un supuesto de discriminación 

positiva ni de medida de acción de esta índole, sino simplemente de “una legislación 

sexualmente diferenciada, que es razonable porque obedece a la selección 

constitucionalmente legítima, al amparo del art.9.2 CE, de bienes jurídicos y 

finalidades constitucionalmente legítimas distintos a los protegidos por las normas 

generales del Código penal sobre malos tratos, lesiones, coacciones o amenazas”. O, 

en otros términos, se trata de una ley sexo-específica. 

En este sentido, entender la posición del Alto tribunal, supone partir de los en 

los siguientes aspectos: 

a) La desigualdad de género en las relaciones de afectividad que generan 

violencia y sometimiento constituyen el plus de protección dispensado por el 

legislador en estos tipos penales. Se trata del principio de igualdad entre el hombre y 

la mujer del artículo 14 CE. Como esta desigualdad se genera casi de forma 

unánime en una dirección, la consecuencia lógica ha sido que el sujeto pasivo 

siempre será el mismo, pero la protección dispensada se dirige a dicho principio 

protector de la igualdad y del género  en el ámbito de las relaciones de afectividad. 

b) El género (y la vulnerabilidad en que se encuentra estas personas frente a la 

violencia en el ámbito de la pareja) es el fundamento de la diferencia de penalidad, 

pero el sexo es el elemento diferenciador en la norma. Por esta razón, la agravación 



de las penas al maltratador la ha generalizado el legislador para todos los casos que 

afecten a los sujetos pasivos que sufran dicha violencia dentro enclave de la relación 

afectiva, tanto para la mujer como para las personas especialmente vulnerables 

(hijos, ancianos, etc.). 

c) Esta agravación no es algo ajeno a nuestra tradición jurídica. Cuando el 

código penal castiga de forma diferente al sujeto activo (empresario) que emplee sin 

contrato a españoles y a extranjeros, recibirá mayor reproche si el empleado es 

extranjero que si es nacional, dado que las condiciones de vulnerabilidad y especial 

situación de debilidad son diferentes (arts.311 y 312 CP). 

d) No se quiebra el principio de proporcionalidad, dado que no se priva al Juez 

de la posibilidad de realizar un juicio de proporcionalidad dentro de la aplicación del 

Derecho penal, en las condiciones definidas por el legislador y acordes al art.9.2 CE 

para perseguir las finalidades constitucionalmente legítimas (principio de igualdad 

entre el hombre y la mujer y la especial vulnerabilidad de ésta frente a la violencia de 

su pareja). 

e) El art. 153.1 CP (así como los arts. 148.4, 172.2, 171.4,5 y 6 CP) se trata de 

una norma sexo-específica que se dirige  directamente a romper con la 

subordinación generada en el ámbito de la pareja y a restablecer la igualdad de 

género.  

A pesar del pronunciamiento del Alto Tribunal sigue habiendo un rechazo 

sutil desde algunos miembros de la judicatura. Parece que las resistencias que 

rodean a estos temas de género plasmados en la Ley no han tardado en manifestarse 

dentro del ámbito judicial.  

 

 

3. Comentario del profesor 

 

Desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género se ha avanzado de 

manera, podríamos decir, vertiginosa en materia de prevención y punición. Los 

resultados de muerte siguen siendo -estadísticamente hablando- yermos, pero solo 

una visión miope del conflicto podría hacer pensar en un fracaso de la presente Ley. 

La transformación de una sociedad es algo más complejo que la aprobación de una 

Ley y su costosa puesta en marcha. Los pasos avanzados deben medirse de otra 

forma. Ejemplo de lo que decimos es el indudable y verificable logro que representa 



la disminución del umbral del dolor soportable por la mujer que se encuentra en esa 

situación que le hace vulnerable, de ahí que se haya dado ese evidente aumento en 

las denuncias. De hecho, si nos paramos a revisar el número de muertes dadas en 

los últimos años, una vez ya aprobada la LO de Violencia de género, podemos 

concluir que mayoritarimente responden a casos en los que no había mediado 

denuncia. En conclusión, la tutela del conflicto por parte de la administración 

genera la protección de la mujer y puede frenar nuevos actos violente de la pareja o 

expareja maltratadora. Lamentablemente, sabemos que esto no siempre es así y que 

la intervención de la administración no siempre evita este resultado. 

 

Dicho esto, también consideramos que queda mucho por hacer, a pesar de los 

esfuerzos realizados, precisamente, porque transformar hábitos y mentalidades es 

una tarea ardua que, va más allá de lo que diga una Ley y las sanciones que imponga, 

sobretodo, en delitos basados en el elemento de la afectividad y el desequilibrio de 

poderes. Ejemplo de ello son las siguientes líneas donde se esbozan algunas de las 

cuestiones a día de hoy necesitadas de ajuste. 

  

Como punto de partida es necesario reconocer que el fenómeno de la violencia 

de género ha sido durante muchos años un problema  negado a la vez que ubicado 

dentro del ámbito privado y familiar. Por esta razón, esa violencia nunca ha sido un 

problema político, tampoco social y menos aún jurídico. La consecuencia inmediata 

ha sido la dificultad real de lograr una intervención pública, bien porque la víctima 

no denunciaba la agresión, bien porque, si se atrevía a hacerlo, la policía y/o los 

jueces tendían a minimizar el problema; dada la escasa sensibilidad social existente 

ante este conflicto, incluso animaban a la agredida  a regresar a casa con su verdugo. 

Asumida esta realidad por nuestra sociedad, el paso siguiente ha sido adoptar las 

decisiones políticas necesarias para erradicar el problema así circunscrito con los 

instrumentos propios de una sociedad que se rige por los principios de libertad, 

justicia y seguridad. En tal sentido, la decisión adoptada por el legislador  ha sido 

clara y tendente a no tolerar ningún tipo de violencia hacia la mujer dentro del 

ámbito de las relaciones afectivas. La conciencia que de este problema tuvieron 

todos y todos nuestros representantes parlamentarios ante la cruda realidad que 

muestran las estadísticas, terminó por imponer una voluntad unánime en el 

Parlamento y su fruto fue la LO 1/2004 de Medidas Integrales de Protección contra los 



Actos de Violencia de Género. La sociedad española acaba de asistir al sexto aniversario 

de la aprobación de dicha Ley que, junto a la LO 3/2007 de Igualdad entre hombres y 

mujeres, han marcado un punto y aparte en lo que debe de ser entendido como 

igualdad y género. Ambas normas suponen, con toda seguridad, un punto de 

inflexión que hace imposible el retorno a épocas de silencio anteriores. Pero ni las 

desigualdades de género, ni la situación de violencia simbólica contra la mujer 

enquistada en la sociedad, pueden erradicarse a golpe de B.O.E. Debemos propiciar 

un cambio social que lo haga posible, y para ello las leyes han de ser una 

herramienta viva y eficaz en manos de los ciudadanos, de la sociedad civil y de las 

instituciones. 

 

 

 

  4. Actividad a desarrollar por el alumnado. 

 

Los objetivos buscados tras la visualización de Te doy mis ojos son varios.  

 

1. Por un lado reflexionar sobre este fenómeno social que nos afecta a todos de 

forma directa o indirecta. Orígen cultural de esta violencia. El posible papel de la 

religión en perpetuar determinados roles. 

2. El papel de los medios de comunicación 

3. Perfil psicológico, causas, posibilidades de rehabilitación 

4. Entender su regulación legal: Tipos delictivos, Orden de protección, tramitación 

procesal de estos delitos 

5. Valoración de la Ley de Medidas de protección Integral contra los Actos de 

Violencia de Género. 

 

 La metodología de trabajo propuesta es la siguiente: 

 

Cada alumno/a deberá visualizar con carácter previo esta película y leer la LO 1/2004, 

sistematizando sus contenidos. A continuación, partiendo siempre del alcance y sentido del 

principio de igualdad en la Constitución, deberá elegir uno de los aspectos tratados y hacer 

una reflexión científica y personal sobre el tema seleccionado. El trabajo deberá tener 

una extensión de 10 folios. Tras la visualización de la película en grupo un debate al 



respecto multidisciplinar y tendente a hilvanar desde una perspectiva plural la intención del 

legislador. 

 

5. Lecturas y películas recomendadas. 

MARTÍNEZ GARCÍA, E./BOIX REIG, J., VVAA La nueva Ley contra la Violencia de 

Género, (Coor. BOIX/MARTÍNEZ), Iustel, 2005. 

MARTÍNEZ GARCÍA, E., La tutela Judicial de la Violencia de Género, Iustel, 2007. 

LARRAURI PIOJAN, E., “Igualdad y violencia de género”, Revista para el análisis del 

Derecho. Indret, febrero 2009. www.indret.co 

ALÁEZ CORRAL, B., “El reconocimiento del género como fundamento de un trato penal 

sexualmente diferenciado: a propósito de la STC 59/2008”, Resepertorio Aranzadi del 

Tribunal Constitucional,  núm.12/2008, de 13 de enero, Thomson Aranzadi. 

El Tribunal Supremo considera que la aplicación del art. 153 requiere no sólo la 

existencia de una lesión leve a la mujer por parte del compañero masculino, sino 

también que esta acción se produzca en el seno de una relación de sumisión, 

dominación y sometimiento a la mujer por parte del hombre. Sentencia 1177/2009 

(Sala de lo Penal), de 24 de noviembre de 2009. � 

�Sentencia del Tribunal Constitucional 60/2010. Validez del precepto legal que 

establece la imposición obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria 

de alejamiento (BOE 29 de octubre de 2010) �� 

Sentencia del Tribunal Constitucional 94/2010. Vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva: Sentencia de apelación que no toma en cuenta los testimonios de 

la denunciante, cónyuge del acusado, y de la hija común de ambos, porque no les 

había informado de que estaban legalmente exentas de la obligación de declarar 

(BOE 17 de diciembre de 2010)  

Películas recomendadas: � 

Ágora � 

Buda explotó por vergüenza  

El color púrpura � 



El intercambio � 

En tierra de hombres � 

La aldea maldita � 

La reina de los bandidos � 

Ladybird, ladybird � 

Las horas � 

Madame Brouette � 

María llena eres de gracia � 

Moolaadé � 

No sin mi hija � 

Persépolis � 

Princesas  

 


