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I. LES PARTIES 
  THE PARTIES 

LAS PARTES 
 
 

A. LE REQUÉRANT / LA REQUÉRANTE 
 THE APPLICANT 

  EL DEMANDANTE / LA DEMANDANTE 
 
 
 (Renseignements à fournir concernant le / la requérant(e) et son / sa représentant(e) éventuel(le)) 
 (Fill in the following details of the applicant and the representative, if any) 
 (Informaciones sobre el / la demandante y su representante si procede) 
 
 
1. Nom de famille ..........................................................  2. Prénom (s) .................................................................  
 Surname / Apellido(s) First name (s) / Nombre(s) 
 
 
 Sexe: masculin / féminin  Sex: male / female Sexo: Hombre / mujer 
 
3. Nationalité .................................................................  4. Profession ..................................................................  
 Nationality / Nacionalidad Occupation / Profesión 
 
5. Date et lieu de naissance ...................................................................................................................................................  
 Date and place of birth / Fecha y lugar de nacimiento 
 
6. Domicile ............................................................................................................................................................................  
 Permanent address / Domicilio 
 
7. Tel. N° ...............................................................................................................................................................................  
 
8. Adresse actuelle (si différente de 6.) .................................................................................................................................  
 Present address (if different from 6.) / Domicilio actual (si diferente de 6.) 
 
9. Nom et prénom du / de la représentant(e)1 .......................................................................................................................  
 Name of representative* / Apellido(s) y nombre(s) del / de la representante* 
 
10. Profession du / de la représentant(e) ........................................................................................................................................  
 Occupation of representative / Profesión del / de la representante 
 
11. Adresse du / de la représentant(e) .....................................................................................................................................  
 Address of representative / Domicilio del / de la representante 
 
12. Tel. N° ............................................................................  Fax N°..............................................................................  
 
 

B. LA HAUTE PARTIE CONTRACTANTE 
 THE HIGH CONTRACTING PARTY 

LA ALTA PARTE CONTRATANTE  
 
 
 (Indiquer ci-après le nom de l’Etat / des Etats contre le(s) quel(s) la requête est dirigée) 
 (Fill in the name of the State(s) against which the application is directed) 
 (Indicar el nombre del (o de los) Estado(s) contra el cual (o los cuales) se presenta la demanda) 
 
 
13. ...........................................................................................................................................................................................  

                                                      
__________ 
1 Si le / la requérant(e) est représenté(e), joindre une procuration signée par le / la requérant(e) en faveur du/de la représentant(e). 
 A form of authority signed by the applicant should be submitted if a representative is appointed. 
 Si el / la demandante está representado(a), adjuntar un poder firmado por el / la demandante a favor del / de la representante. 
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III 
II.  EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS 
 
 

NOTA: en esta demanda se utilizarán las siguientes abreviaciones: 
 

BOE: Boletín Oficial del Estado. 
CE: Constitución Española. 
CEDH: Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las libertades 
fundamentales. 
CGPJ: Consejo General del Poder Judicial 
CP: Código Penal. 
FJ: Fundamento Jurídico. 
LO: Ley Orgánica. 
TC: Tribunal Constitucional 
STC: Sentencia Tribunal Constitucional. 
TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
STEDH: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 
 
14.  

PRIMERO.- El 25 de noviembre de 2003, las Cortes Generales del Reino de España 
aprobaron la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 
Dicha ley, en el apartado decimoséptimo de su artículo único (BOE nº 283, del 

miércoles 26 noviembre 2003,  Pág. 41847), modificó el Código Penal hasta entonces vigente 
en los siguientes términos: 
 
“Decimoséptimo. Se modifica el artículo 57, que queda redactado como sigue: 

«1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la 
libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la 
intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el 
patrimonio y el orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro 
que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o 
varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de 
diez años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave. 

No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal 
acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo 
superior entre uno y 10 años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia, 
si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este supuesto, la 
pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el 
condenado de forma simultánea. 

2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de 
este artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o 
haya estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin 
convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 
afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él 
convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de 
hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la 
que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las 
personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda 
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en centros públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en 
el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera 
grave o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
apartado anterior.» 

 
 
SEGUNDO.- El 28 de diciembre de 2004, las Cortes Generales del Reino de España 

aprobaron la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, por la que se modificaron la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal; la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre 
de1882; la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil;  la Ley Orgánica 6/1985, de 1 
de julio, del Poder Judicial; la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta 
Judicial; la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio 
Fiscal; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley 
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo; la Ley 
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación; la Ley 34/1988, de 11 de 
noviembre, General de Publicidad; el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del 
Estatuto de los Trabajadores; el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, de la Ley 
General de la Seguridad Social ; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma 
de la Función Pública; la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957 y la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. 

 
Esta Ley Orgánica provocó la mayor reforma del sistema judicial español a lo largo de 

su historia y la más polémica, pues ha contado con informes previos totalmente desfavorables 
del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal, pero desoídos por el legislador 
nacional. 

Inclusive esta ley ha contado con más de 100 cuestiones de inconstitucionalidad 
interpuestas por los tribunales, de las que buena parte se encuentran aún sin resolver. 

 
 
TERCERO.- Contra ambas leyes orgánicas antes detalladas, varios Juzgados de 

diferente orden jurisdiccional y también Audiencias Provinciales, interpusieron multitud de 
cuestiones de inconstitucionalidad, planteando al Tribunal Constitucional diversas 
vulneraciones a varios principios y derechos protegidos  por la Constitución Española, 
correlativos a la protección que gozan en el CEDH; de los cuales para el caso que nos interesa 
por motivos de seguridad jurídica, al haber sido resueltas por el Tribunal Constitucional y 
publicadas en el BOE en los últimos 6 meses, detallaremos únicamente las siguientes 
cuestiones de inconstitucionalidad: 

 
a) Juzgado de lo Penal nº20 de Madrid: en su Auto de fecha 29 de junio de 2005, 

planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 4976-2005, donde 
destaca que el art. 57.2 CP antes de la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, fue 
una sanción de aplicación discrecional, la única pena accesoria potestativa. Su 
aplicación dependía de un juicio de pronóstico sobre reiteración delictiva que 
habría de verificarse a partir de la gravedad del hecho y la peligrosidad del autor.  

Pero con la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, 
la pena es obligatoria y se priva a la víctima, en este caso a la mujer, de la facultad 
de decidir sobre su propia vida y futuro, pasando la mujer de estar sometida a su  
pareja a estarlo del Estado, al contrario de todas las terapias relacionadas con la 
violencia doméstica, donde el objetivo prioritario es que la mujer recupere el 
control de su vida. Imponerle una prohibición o una medida de protección que ella 
no desea es persistir en el mito de que es incapaz de decidir por sí misma. 
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Razona el juzgado que con este tipo de soluciones legislativas se siembra la 
sospecha sobre las decisiones de la mujer que opta por mantener la convivencia, 
como si encerrara una patología. Amén de ello, criminaliza a la propia víctima si 
colabora en el quebrantamiento de la medida, bien a título de inductora bien como 
cooperadora necesaria. 

Como normas constitucionales infringidas menciona el juzgado en primer 
lugar, la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE). A este respecto recuerda que 
en la exposición de motivos de la Ley Orgánica 15/2003, no figura ninguna 
referencia a la supresión del carácter potestativo de la pena y su transformación 
como obligatoria para los supuestos en los que la víctima tuviera una cierta 
relación afectiva o familiar con el condenado, ausencia de justificación que viene a 
ser contradictoria con la propia redacción del precepto. 

También entiende vulnerado el principio de personalidad de las penas, 
protegido por el art. 25.1 CE, que establece el carácter personal de la 
responsabilidad penal en relación a hechos propios y el límite al poder punitivo del 
Estado. 

En cuanto al principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), el juzgado apunta que 
desde la perspectiva del ofendido, la ruptura de la convivencia matrimonial o 
familiar decretada por el Estado sin su consentimiento es una privación 
injustificada de derechos, que en el orden jurisdiccional penal ha de conceptuarse 
en la categoría de pena. La vulneración del mencionado principio se produce 
cuando el precepto establece una sanción que no está anudada a una previa 
infracción (garantía penal, art. 25.1 CE) y se aplica sin un juicio previo (garantía 
jurisdiccional, arts. 24.2 CE). 

Sobre el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE), apunta el Juez 
promotor de la cuestión que la carga que supone esta pena para la libertad de 
decisión de la víctima sobre su proyecto vital, contraviene el mandato de 
protección a la familia, respecto a las uniones de hecho y las relaciones paterno-
filiales del art. 39.1 CE. 

En el caso sometido al conocimiento del Juez que plantea la cuestión, el 
derecho a convivir en matrimonio del art. 32.1 CE "ha de funcionar como 
referente" puesto que "resultaría intolerable desde el principio de igualdad (art. 14 
CE) que se admitieran distintos niveles de garantía a favor de la unión en 
matrimonio, pues el derecho a mantenerse en convivencia de pareja, al margen de 
su condición matrimonial, consiste en la reserva de un espacio de libertad inmune 
a la acción de los poderes públicos, cuando no existieren razones excepcionales 
que justificaran una injerencia para proteger a la víctima frente a la otra parte".  

Sostiene el Juez, a la vista de la regulación que de la institución matrimonial y 
de la separación se contiene en el Código Civil, que "la pena de alejamiento, la 
separación de los convivientes, no puede acordarse por el Estado sin el 
consentimiento de uno de los contrayentes porque vulneraría el libre desarrollo de 
la personalidad en relación a la institución familiar."  

Se refiere finalmente el Juez promotor de la cuestión, a la libertad como valor 
superior del ordenamiento jurídico, en referencia a la vulneración de la nueva 
redacción del art. 57.2 CP respecto a la libertad de circulación del condenado (art. 
19 CE); el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 
9.3 CE); el principio de personalidad de las penas y el principio de legalidad penal 
(art. 25.1 CE); con carácter subsidiario al derecho al libre desarrollo de la 
personalidad (art. 10.1 CE), el valor superior de la libertad (art. 1.1 CE); y el 
principio de protección a la familia y a los hijos (art. 39 CE). 
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El TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 81/2010, de 3 de 
noviembre de 2010 (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág.1: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18644.pdf), apoyándose 
en el FJ8 de su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010 (BOE nº 262, de 29 
de octubre de 2010, Pág. 119: http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/29/pdfs/BOE-
A-2010-16548.pdf). 

 
 

b) Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona: en su Auto de fecha 11 de 
octubre de 2005, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 
7728-2005, también contra el art. 57.2 CP, en la redacción dada al mismo por la 
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre. 

Plantea la Audiencia Provincial, que la pena de alejamiento afecta de forma 
importante a la víctima e interfiere en sus relaciones personales y familiares. En 
aquellos supuestos en que la víctima es el cónyuge o la pareja de hecho y haya, 
además, hijos comunes, la medida implica la suspensión del régimen de visitas, 
comunicación y estancia con los menores, con lo que se acaba produciendo efectos 
reflejos para terceros no afectados por el delito. 

Tal afectación de derechos de personas que no son el condenado, sin su 
consentimiento y, en mayor medida cuando es contra su voluntad, supone una 
vulneración del valor superior de la libertad (art. 1.1 CE), en relación con el 
derecho fundamental a la dignidad de la persona que se reconoce en el art. 10.1 
CE, del derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), del art. 39 CE 
que obliga a los poderes públicos a proteger a la familia y a los hijos.  

Añade que en el caso concreto se infringe el art. 49 CE que obliga a la 
protección, atención especializada y especial amparo para el disfrute de sus 
derechos a los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales por parte de los poderes 
públicos, en tanto que las condiciones del condenado le hacen necesitado y 
dependiente de los cuidados de su madre. 

Sostiene el órgano judicial que «es esencial contar con la opinión de la víctima, 
valorar las circunstancias del delito y de las personas implicadas para decidir la 
imposición o no de una pena, pues pueden darse muchos casos como el que motiva 
este proceso, en los que la levedad de la acción y las demás circunstancias que 
concurren pongan de manifiesto que las razones que justifican la prohibición no 
existen desde la perspectiva de la víctima, por lo cual la imposición automática y 
obligatoria de la pena supone la lesión de varios de sus derechos fundamentales». 

Continua afirmando la Sala que el art. 57.2 CP, infringe el principio de 
legalidad, en su vertiente material, contenido en el art. 25.1 CE (concretado en los 
principios de lesividad y proporcionalidad y personalidad de las penas), al 
establecer una sanción para el condenado que trasciende a la víctima, sin haber 
cometido ningún hecho delictivo, sin darle audiencia y sin que dependa de 
actuación alguna por su parte, al ser sancionada por hecho de otro, sin juicio previo 
y sin respetar el derecho de defensa. Considera conculcado el principio de 
interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, pues la modificación 
introducida en la Ley Orgánica 15/2003 no explica las razones que justificarían el 
carácter obligatorio de la imposición, lo que unido a lo anteriormente expuesto, 
privan de legitimación a la reforma. 

La Audiencia Provincial de Barcelona aprecia asimismo, que la regulación del 
art. 57.2 CP no tiene en cuenta el mandato constitucional de la función 
rehabilitadora de la pena (art. 25.2 CE), aplicable a cualquier tipo de pena, aun 
cuando se imponga específicamente sólo para la pena y medida de seguridad 
privativa de libertad, pues «si se impone en todo caso esta prohibición de 
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acercamiento, cualquier posibilidad de arrepentimiento y modificación de su 
conducta en el autor del hecho queda frustrada». Termina indicando que la 
imposición obligatoria de la prohibición de acercamiento, lesiona en los casos en 
que no concurra la gravedad y peligrosidad que hacen razonable el alejamiento, el 
principio de proporcionalidad de la pena, al implicar la imposición en muchos 
casos de una pena no necesaria. 
 

El TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 82/2010, de 3 de 
noviembre de 2010 (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág.13: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18645.pdf),también 
apoyándose en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el 
Punto a). 

 
 

c) Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca: en su Auto de fecha 14 de septiembre de 
2006, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 9201-2006, 
en relación a las dos leyes orgánicas: la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre. 

 
En relación a la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, el órgano judicial 

planteó que la consecuencia que dicha reforma operó en el art. 57.2CE, produce un 
menoscabo del valor superior de la libertad, de la dignidad de la persona y del libre 
desarrollo de su personalidad (arts. 1.1, 9.2 y 10.1 CE) en relación con el derecho a 
la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE) y con los derechos a la integridad 
física y moral (art. 15 CE), a la libertad de ideas y creencias (art. 16 CE) y a la 
libertad personal (art. 17.1 CE); pudiendo también afectar a la protección de la 
familia (art. 39 CE) en cuanto impida la unidad familiar. 

Desde otra perspectiva, la imposición forzosa de la pena de alejamiento 
lesionaría el derecho de la víctima a no padecer indefensión (art. 24.1 CE), puesto 
que se le impondría una medida que indefectiblemente le afecta sin haber sido oída 
o, incluso, contra su expresa voluntad. 

Igualmente, dice el Juzgado de lo Penal nº1 de Huesca, que todo ello resulta 
contrario al art. 25.1 CE, pues supone la aplicación de una pena a quien no ha 
cometido ilícito penal alguno, puesto que, dada su inescindible bilateralidad, se 
haría imposible la efectividad del alejamiento sin afectar a la libre determinación 
de la víctima. Consecuentemente, el Juzgador entiende que el art. 57.2 CP, en su 
expresión "se acordará, en todo caso", infringe los preceptos constitucionales 
indicados. 

 
En relación a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, los motivos en los 

que se sustenta la cuestión de inconstitucionalidad son los siguientes: 
I) La previsión de diferentes penas para idénticas conductas en consideración al 

único dato de que sean realizadas por un hombre o una mujer resulta contrario al 
valor superior de la igualdad y a la interdicción de diferencias de trato que resulten 
contrarias a la dignidad de la persona, entre las que se encuentra la discriminación 
por razón de sexo (arts. 1.1, 9.2, 10.1 y 14 CE). 

II) El art. 153.1 CP resulta contrario a los arts. 15, 17.1 y 25.1 CE en cuanto 
restringe la libertad de la víctima sin motivo que lo justifique, implicando una pena 
degradante y sin proporción con el fin pretendido. 

III) La presunción legal de un abuso de superioridad en la actuación del varón 
sobre la mujer vulnera el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE); al 
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tiempo que la asimilación de la mujer a las personas especialmente vulnerables 
menoscaba su dignidad (art. 10.1 CE). 

IV) Por último, la protección de la familia asegurada por el art. 39 CE 
determina que sea el grupo en su conjunto el que haya de ser protegido y que no 
deba imponerse una mayor coacción jurídica sobre el hombre que sobre la mujer. 

 
El Pleno del Tribunal Constitucional desestimó ambos planteamientos, por 

STC 83/2010, de 3 de noviembre (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág. 
18: http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18646.pdf), al haber 
sido ya resuelta la inconstitucionalidad planteada en su anterior STC 60/2010, de 7 
de octubre ya citada, en lo referente a la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de 
noviembre; y en lo referente a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, por 
haber sido ya resuelta dicha cuestión por el Tribunal Constitucional en sus STC 
59/2008, de 14 de mayo (BOE nº 135, de 4 de junio de 2008, Pág. 14: 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/04/pdfs/T00014-00035.pdf) y por STC 
81/2008, de 17 de julio (BOE nº 200, de 19 de agosto de 2008, Pág. 13: 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/19/pdfs/T00013-00018.pdf). 

 
 

d) Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres: en su Auto de fecha 21 de mayo de 2007, 
planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 7790-2007, 
suscitando las vulneraciones que la nueva redacción del art. 57.2 CP produce en la 
Constitución Española en casi idénticos términos a lo expuesto por los distintos 
órganos jurisdiccionales antes mencionados, salvo en el reproche que introduce 
contra el precepto penal cuestionado por no identificar con suficiente nitidez el 
bien jurídico que trata de proteger, dada la multiplicidad de delitos a los que se 
aplica, no sólo a los delitos de lesiones o maltratos habituales, sino también a los 
delitos contra el honor o contra el patrimonio, en los que no ha existido peligro 
alguno para la indemnidad de la víctima. 

También a diferencia del planteamiento de la mayoría de las cuestiones de 
inconstitucionalidad antes reseñadas, el Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres razona 
sobre las desproporcionadas consecuencias del alejamiento impuesto en aquellos 
supuestos, frecuentes en la justicia penal, de conflictos paternofiliales en los que el 
acusado está afectado por anomalías psíquicas o dependencia al alcohol o al abuso 
de drogas, y la pena de alejamiento obligatoria se convierte en un obstáculo para el 
progreso de tratamientos terapéuticos, que necesitan del apoyo de la familia para 
su evolución y éxito (art.49 CE). Esta cuestión fue planteada igualmente por la 
Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona (Punto b). 

 
El TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 84/2010, de 3 de 

noviembre (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág. 25: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18647.pdf), apoyándose 
en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto a). 

 
 

e) Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz: en su Auto de fecha 21 de 
enero de 2008, planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 
5163-2008, cuestionando el art. 57.2 CP tras la redacción dada por la Ley Orgánica 
15/2003, de 25 de noviembre, por considerar que infringe el art. 1 CE (dignidad de 
la persona), el art. 10.1 CE (libre desarrollo de la personalidad), el art. 19.1 CE 
(libertad de elegir residencia y derecho a circular por el territorio nacional), el art. 
24.1 CE (como manifestación de la garantía jurisdiccional) el art. 25.1 CE (como 
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manifestación de la garantía penal y del principio de personalidad de las penas) y 
el art. 32 CE (como manifestación del derecho a convivir en matrimonio), 
trasladable a las uniones de hecho libremente consentidas por aplicación del 
principio de igualdad (art. 14 CE). 
 

El Pleno del TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 
85/2010, de 3 de noviembre (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág. 33: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18648.pdf), apoyándose 
también en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto 
a). 

 
 

f) Juzgado de lo Penal nº 4 de Valencia: en su Auto de fecha 16 de marzo de 2009, 
planteó la cuestión de inconstitucionalidad que se tramitó con nº 3213-2009, en 
referencia a la nueva redacción del art. 57.2 CP y en casi idénticos términos a los 
planteados por los demás órganos jurisdiccionales señalados. 
 

El Pleno del TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 
86/2010, de 3 de noviembre (BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, Pág. 37: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18649.pdf), apoyándose 
también en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto 
a). 

 
 

g) Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Arenys de Mar: sus Autos de 
fecha 5 y 13 de octubre de 2005, fueron acumulados en las cuestiones de 
inconstitucionalidad nº 7259-2005 y 7542-2005, en relación al art. 57.2 CP en la 
redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por su 
contradicción con los artículos 1.1, 10.1, 15.1, 18.2 y 19 de la Constitución, en 
similares términos a los demás órganos jurisdiccionales ya reseñados, salvo que los 
acusados aceptaron una condena en conformidad y en ambos casos las víctimas 
solicitaron formalmente al juzgado, que no se aplicara la pena de alejamiento. 

En este sentido, el Juez promotor recuerda que el TEDH, en su Sentencia de 8 
de abril de 2004, Caso Haase vs. Alemania, en interpretación del artículo 8 del 
Convenio, el Alto Tribunal entendió vulnerado dicho precepto. Al examinar si la 
medida estaba justificada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que 
toda injerencia en el derecho a la vida privada ha de ser acorde con la ley, debe 
satisfacer alguno de los fines del apartado 2 del artículo 8 y, además, debe ser 
necesaria en una sociedad democrática. 

La noción de necesidad implica, por lo tanto, en la consideración del Juez 
promotor de la cuestión, que la interferencia corresponda a una necesidad social 
urgente que, además, ha de ser proporcionada con respecto al fin legítimo 
perseguido, condiciones que no cumple la norma cuestionada. 

Como concepto jurídico novedoso respecto a las otras cuestiones de 
inconstitucionalidad arriba reseñadas, el Juez considera que en los casos 
analizados, la aplicación del art. 57.2 CP, a la vista de las circunstancias personales 
que concurren en los acusados, supone también para ellos la imposición de una 
pena inhumana o degradante (art. 15 CE), pues les apartaría de las únicas personas 
–su familia o compañeros afectivos–, que ante la falta de respuesta institucional, 
controlan permanentemente la evolución de su patología, que en muchos casos es 
psiquiátrica. Tal situación atenta contra la dignidad de las personas acusadas, pues 
las expulsa del cuerpo social, las condena a la degradación como seres humanos, a 
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la inexistencia de tratamiento médico y consiguientemente, dada la naturaleza de la 
patología que padecen, al correlativo sufrimiento físico y psíquico derivado de la 
pérdida de sus capacidades personales. 

 
El Pleno del TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 

116/2010, de 24 de noviembre  (BOE nº 312, de 24 de diciembre de 2010, Pág. 31: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19814.pdf), apoyándose 
también en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto 
a) y desestimando la vulneración del art. 15 CE porque el juez promotor presume 
que pudieran llegar a producirse dichos quebrantos por la aplicación de la pena, 
siendo inadecuada para el TC, una interpretación de la norma por sus 
consecuencias futuras. 

 
 

h) Juzgado de lo Penal núm. 1 de Mataró: sus Autos de fecha 27 de febrero y 5 de 
noviembre de 2009, fueron acumulados en las cuestiones de inconstitucionalidad 
nº 2155-2009 y 9610-2009, en relación al art. 57.2 CP en la redacción dada al 
mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, coincidiendo 
básicamente con los planteamientos de los demás órganos jurisdiccionales 
detallados anteriormente, salvo en la introducción de otra cuestión de vulneración 
por motivo específico de la situación laboral de los sujetos activos y pasivos del 
delito en ambos casos planteados, donde la prohibición de acercamiento producía 
una afectación al derecho a la libertad de profesión u oficio (art. 35.1 CE). 
 

El Pleno del TC desestimó la cuestión de inconstitucionalidad por STC 
119/2010, de 24 de noviembre  (BOE nº 312, de 24 de diciembre de 2010, Pág. 50: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19817.pdf), apoyándose 
también en su anterior STC 60/2010, de 7 de octubre de 2010, indicada en el Punto 
a) y desestimando las vulneraciones no tratadas allí como la del art. 35.1CE por no 
haber sido planteadas a las partes en el trámite previo, a pesar que sí fueron 
planteadas por el Juzgado promotor por Providencia como se aprecia en la propia 
redacción de los hechos de la STC 119/2010 en el punto Antecedentes 2.b). 
 

 
Por tanto, fundamentaremos esta demanda por las violaciones al Convenio en base a 

las alegaciones planteadas en estas cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional, y agregaremos nuestras propias alegaciones que no tienen posibilidad de ser 
planteadas ante ninguna jurisdicción dentro del Estado Parte, como acreditaremos en la 
exposición relativa a las condiciones de admisibilidad del art.35.1 del Convenio. 

 
 
CUARTO.- Tras la proclamación de las dos leyes nacionales LO 1/2004 y LO 

15/2003, los parlamentos autonómicos también desarrollaron leyes que extendieron e 
inclusive agravaron algunos supuestos que contemplaban las leyes nacionales, dentro del 
ámbito autonómico: 

 
- Andalucía: Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género; 
- Galicia: Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 

integral de la violencia de género; 
- Aragón - Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las 

Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón; 
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- Cantabria - Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia 
Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas; 

- Cataluña - Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista; 

- Murcia - Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 
Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia; 

- Canarias - Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las 
Mujeres contra la Violencia de Género; 

- Madrid - Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la 
Comunidad de Madrid; 

- Castilla y León - Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en 
Castilla y León. 

 
Estas leyes no fueron recurridas o cuestionadas constitucionalmente ante ningún 

tribunal por las autoridades nacionales que podían hacerlo, por lo cual no existen 
pronunciamientos internos dictados por el Tribunal Constitucional. 

En el caso de la ley 13/2010 de 9 de diciembre, contra la violencia de género en 
Castilla y León, inclusive acudimos dentro del plazo de 6 meses desde la proclamación de la 
ley. 
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IV 
 

III.  EXPOSICIÓN DE LAS VIOLACIONES AL CONVENIO Y SUS PROTOCOLOS  
 

15.  
 

I.  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género: Violación del art.14 del Convenio y del art. 1 del 
Protocolo 12, autónomamente y en relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 
del Convenio. 

II. Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Violación del art. 14 y 
art. 1 del Protocolo 12, en relación al art. 6, art.7 y art. 8 del Convenio. 

III. Leyes autonómicas de violencia de género de Andalucía, Galicia, Aragón, 
Cantabria, Cataluña, Murcia, Canarias, Madrid y Castilla-León: violación del 
art. 14 y art. 1 del protocolo 12, en relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 
del Convenio 

IV. Falta de independencia e imparcialidad del tribunal constitucional: Violación 
del art. 6.1. 

 
 
Las mujeres, hombres y asociaciones firmantes de esta demanda, comprometidos con la 
igualdad efectiva entre todos los seres humanos, destacamos ya desde el inicio que, 
naturalmente y como no podía ser de otra manera, aplaudimos todos los avances logrados a 
nivel mundial en materia de igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, 
alcanzado particularmente en Europa. 
 
Reprobamos asimismo todos aquellos casos de violencia doméstica que atentan gravemente 
contra el grado de igualdad logrado y repudiamos cualquier menoscabo interno y externo 
desde y hacia los diferentes componentes del núcleo familiar en razón de su pertenencia a 
determinado sexo, porque desestructura injustificadamente con nocivas consecuencias a esta 
célula básica de convivencia que es la familia, como cimiento de toda sociedad democrática 
que se precie como tal. 
 
Y es por ello que acudimos al Tribunal impugnando la LO 1/2004, de 28 de diciembre y la 
LO 15/2003, de 25 de noviembre, conjuntamente con todas las leyes autonómicas del Estado 
español en la materia, pues estas leyes precisamente bajo la actitud aparentemente neutra de 
promover la igualdad y combatir la violencia contra la mujer, lo que ha generado en 
realidad, es desigualdad y conflicto donde antes no lo había, provocando trágicas 
consecuencias en la vida de hombres, mujeres y niños en España, incumpliendo el loable 
objetivo primario propuesto e incurriendo en el concepto jurídico de desviación de poder del 
Estado, por consagrar un lucrativo negocio en favor de determinados intereses ideológicos. 
 
Se promueve así el fraude de derecho con afrenta grave al concepto de igualdad, con un 
desproporcionado coste social consistente en vidas humanas destruidas (asesinatos y 
suicidios), niños separados cruelmente de sus padres y resto de familiares, provocando 
finalmente, la supresión del goce de los más elementales derechos fundamentales que 
protege el Convenio, siendo ello de forma insostenible e inadmisible para cualquier sociedad 
democrática que se precie. 
 
Las políticas basadas en el género han sido incorporadas en España desnaturalizando el 
concepto de igualdad, adoctrinando a la sociedad y forzando a los mass media, a promover 
una demonización de la figura del hombre, imponiendo legislativamente y 
protocolariamente, un prejuicio de intrínseca maldad masculina, bajo una excusa 



IV.2 
 

aparentemente neutra y loable que es la erradicación de toda forma de violencia contra las 
mujeres, pero que en realidad alienta al odio contra el hombre actual culpándole de las 
desigualdades sufridas por las mujeres en el pasado, instaurando jurisdicciones especiales 
propias de la antigua Europa, que ha dejado tan tristes y vergonzosos recuerdos. 
 
Ello es abiertamente discriminatorio, contrario al pluralismo y al deber de neutralidad 
ideológica del Estado que prohíbe a éste incurrir en cualquier forma de proselitismo,  
contrario al derecho de los ciudadanos a recibir información e ideas libres de injerencias por 
parte de los poderes públicos, todo ello con quebrantamiento del principio de igualdad y del 
derecho a la no-discriminación. 
 
Demostraremos que estas injerencias no están avaladas por la Ley, no tienen un objetivo 
legítimo ni razonable, ni tampoco son necesarias en una sociedad democrática; 
acreditaremos que las medidas penales son desproporcionadas y gravemente 
discriminatorias, y por tanto, las leyes impugnadas son contrarias al art. 14 y al art. 1 del 
Protocolo 12, en relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 del Convenio.  
 
Primeramente expondremos el concepto de ideología, la forma en la cual se ha implantado 
en España y el motivo por el cual se han proclamado las leyes que denunciamos como 
contrarias al Convenio. 
 
1. Concepto de Ideología 
 
Acudimos a Wikipedia buscando una definición del concepto de Ideología 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Ideología), entendiendo que al ser una enciclopedia on-line, 
multicultural y posible de ser modificada por el público en general, puede garantizar que los 
conceptos allí expuestos gozan de cierto nivel de consenso general. 
 
Allí se explica que “Las ideologías suelen constar de dos componentes: una representación 
del sistema, y un programa de acción. La primera proporciona un punto de vista propio y 
particular sobre la realidad, vista desde un determinado ángulo, creencias, preconceptos o 
bases intelectuales, a partir del cual se analiza y enjuicia (crítica), habitualmente 
comparándolo con un sistema alternativo, real o ideal. El segundo tiene como objetivo 
acercar en lo posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido.” 
 
Prosigue Wikipedia indicando que, la ideología “se ha asociado con mayor fuerza a la 
política, donde el clientelismo de los partidos impone unos intereses estrechos y cerrados. 
En su desarrollo lleva a que el comportamiento humano derive en una continuada falsa 
creencia, en un falso pensamiento y de ahí a una falsa práctica social.” 
 
En el apartado “Dogmatismo de las ideologías”, expone Wikipedia que “cualquier ideología 
se ve a sí misma como la depositaria de las ideas que pueden resolver cualquier problema 
de la sociedad, ya sea presente o futuro. 
Esto convierte a la ideología en un dogmatismo, pues se cierra a las ideas de los demás 
como posible fuente de soluciones a los problemas que se plantean en el día a día, siendo 
ella la explicación total y última; lo que algunos llaman explicación feroz. 
 
Ideologías camino al totalitarismo 
 
Según lo señalado en el párrafo anterior, en casos extremos, una ideología puede llevar a 
negar la posibilidad de disentir, dando por verdad irrefutable sus postulados. 
Llegados a considerar la ideología como verdad irrefutable, se abre el camino al 
totalitarismo, bien sea de tipo político o religioso, (Teocracia). 
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Cualquiera que disienta pasa a ser un problema para la sociedad o el grupo, pues va contra 
la verdad dogmática que proclama la ideología. 
 
Trasladado lo anterior al presente caso, demostraremos que el Estado español impone unas 
condiciones actuales de la sociedad desde un punto de vista preconcebido irreal (como es la 
maldad o violencia específicamente masculina que se impone legislativamente) y que en 
base a ello se fuerza a la trasformación de la sociedad (en base a exclusivos privilegios para 
mujeres como personas débiles y especialmente vulnerables en todos los ámbitos y casos). 
Así, la interpretación del Estado español de las políticas basadas en el género (Gender-
sensitive policies), son “Ideología” y por tanto prohibida su imposición por parte del Estado, 
según la jurisprudencia del Tribunal que reproduciremos más adelante. 
 
 
2.- La implantación ideológica en España 
 
Es ya mundialmente conocido, que España es el país donde se ha cumplido en grado 
máximo con la “agenda de género” (gender agenda). 
 

a) A nivel de Poder Ejecutivo, para implantar la ideología respecto a la maldad 
innata de los hombres y la fragilidad de las mujeres en todos los casos y ámbitos, se creó el 
Ministerio de Igualdad que no alcanzó a completar ni una legislatura por la dilapidación del 
gasto público y la corrupción en la adjudicación de contratos, descubierta por el Tribunal de 
Cuentas. (http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/10/espana/1297335386.html) 
 
Todas las instituciones públicas del Gobierno Central, Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos bajo gestión de cualquier partido político, tienen Observatorios, 
Departamentos, Consejerías y Concejalías de la Mujer o de la Igualdad, que actúan 
exclusivamente en favor de la mujer invisibilizando la violencia sufrida por los hombres y 
sus hijos. 
 
Además desde hace muchos años funciona en España un Instituto de la Mujer con cargo a 
los fondos púbicos, que ofrece servicios integrales únicamente para mujeres. 
El Instituto de la Mujer gestiona además los miles de millones recibidos de los Fondos 
Estructurales de la Unión Europea destinados a la Igualdad, que en el Estado español es 
entendida solamente como privilegio y atención exclusiva hacia la mujer. 
 
En España no existe ni una sola institución pública que se ocupe de investigar los 
problemas específicos de los hombres, y mucho menos de ofrecer datos sobre sus 
necesidades. 
 
Ningún organismo investiga las causas de la elevada tasa de suicidio masculino (6 hombres 
se suicidan en España cada día, más del triple que las mujeres), ni la violencia doméstica 
que sufren (no se recogen datos), ni por qué los accidentes laborales terminan con absoluta 
prevalencia de muerte o lesión grave de hombres (durante 2009, Muertos: 598 hombres/34 
mujeres, Graves 4.522 hombres/660 mujeres, Fuente: Mº Trabajo).  

 
 

b) A nivel de Poder legislativo, la primera incorporación de la ideología respecto a 
la maldad innata de los hombres y la debilidad de las mujeres, como criterio rector de la 
sociedad española, se hizo bajo el gobierno del Partido Popular con la ley 30/2003 de 13 de 
octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas, que obligó a incorporar la perspectiva de género a los 
anteproyectos de ley y reglamentos. 
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También en esa legislatura se introdujo la pena de alejamiento obligatoria introducida por la 
ley 15/2003, de 25 de noviembre, que es una de las normas que impugnamos. 
 
La otra norma impugnada fue proclamada bajo el gobierno del Partido Socialista y es la Ley 
Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, que implanta todas las pretensiones ideológicas que 
rebatiremos en los próximos puntos, dentro de nuestra alegación sobre el derecho a la no-
discriminación y al derecho a gozar de una neutralidad ideológica por parte del Estado. 
Esta ley afectó a todos los ámbitos de la sociedad introduciendo profundas reformas en el 
campo de la salud, en lo laboral, cultural, educativo, publicidad, seguridad social, etc. 
 
Asimismo las normas autonómicas de violencia de género que impugnamos, han sido 
incorporadas por las comunidades de Andalucía, Galicia, Aragón, Cantabria, Cataluña, 
Murcia, Canarias, Madrid y Castilla-León, gobernadas por cualquiera de los partidos 
mayoritarios PSOE y Partido Popular, que en sus leyes autonómicas han llegado inclusive a 
agravar aún más algunos aspectos discriminatorios de las leyes nacionales refutadas. 
 
 

c) A nivel de Poder Judicial, es en el campo de acción donde la imposición 
ideológica tiene consecuencias más graves, pues impide el ejercicio de cualquier reparación 
de la indefensión sufrida ante los poderes públicos. 
 
El órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, es uno de los 
órganos más intoxicados por el prejuicio de maldad de los hombres impuesto políticamente, 
y ha instaurado un régimen de obediencia de los jueces basado en sanciones disciplinarias e 
inspecciones periódicas acosadoras contra los jueces de opinión disidente con las políticas 
llevadas a cabo por el gobierno de España. 
 
Tiene dentro de sus competencias (conjuntamente con algunos ministerios, las comunidades 
autónomas, la Fiscalía y la Abogacía General), la gestión del Observatorio contra la 
Violencia Doméstica y de Género, que apartándose de la función que expresa su nombre, en 
realidad se dedica a tergiversar el escenario jurídico con informes y guías totalmente ilegales 
y fraudulentas, invisibilizando la violencia sufrida por hombres y niños. 
 
20 hombres fueron asesinados por sus parejas mujeres durante el 2010 y 16 niños resultaron 
asesinados a manos de su madres (sólo podemos saberlo por lo que salió publicado en 
algunos medios de prensa locales), pero aun así no viene ni un sola referencia en el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que exclusivamente publica cifras 
de violencia contra la mujer. 
 
 

d) A nivel civil de asociaciones, federaciones y lobbies feministas, la implantación 
de la ideología respecto a la maldad innata de los hombres y la pretendida fragilidad de 
todas las mujeres, no cabe duda es lo que más les ha beneficiado, acaparando el enorme 
caudal de dinero público desviado en forma de subvenciones públicas por las autoridades 
nacionales. 
El plan integral de Violencia de Género para 2008-2012, tiene un presupuesto de 3.600 
millones de euros, pero sólo una mínima fracción de ese dinero llega a las mujeres 
maltratadas, a pesar que en su nombre se desvían estos fondos. 
El 70% de las ayudas económicas previstas en el art. 27 de la Ley 1/2004 y solicitadas por 
mujeres maltratadas, han sido rechazadas por el Gobierno de España.  
 
En cambio sólo en los últimos 5 meses (de diciembre de 2010 a abril de 2011, Fuente: 
BOE), y sólo en favor de las 14 asociaciones y federaciones más representativas del lobby 
de mujeres, el Estado español ha otorgado más de ocho millones de euros en forma de 
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subvenciones públicas directas. Estas mismas asociaciones y federaciones vienen 
acaparando desde hace años las mismas subvenciones año tras año. 
  
En un país como España que al momento tiene casi 5 millones de personas en paro y 1 
millón de familias con todos sus integrantes en paro, la Asociación de Mujeres Juristas 
Themis ha cobrado 517.862,00 €, la Asociación de Mujeres Progresistas "Victoria Kent": 
232.444,39 €, la Asociación de Mujeres Opañel: 421.932,00 €, la Confederación Nacional 
de Mujeres en Igualdad: 514.790,00 €, la Federación de Mujeres Progresistas: 1.557.227,10 
€, la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas: 808.750,00 
€, la Fundación Mujeres: 1.177.340,00 €, y así sucesivamente sólo en lo que va de año 
2011. Estas subvenciones se repetirán a fin de año a las mismas asociaciones y federaciones. 
 
El desglose del concepto de algunas de estas partidas multimillonarias, evidencia el sórdido 
negocio que esconden las políticas de género en España, a costa del aprovechamiento, 
manipulación y ultraje de la figura de la mujer: 
 
ASOCIACIÓN DE MUJERES JURISTAS THEMIS 
 -Seminarios de práctica jurídica desde la perspectiva de género y cursos monográficos 
relativos a la defensa de los derechos de la mujer: 37.036,00 € 
-Democracia paritaria. Mantenimiento y desarrollo de la página web: 8.970,00 € 
-Revista jurídica de igualdad de género: 15.956,00 € 
-Servicios de asistencia jurídico-procesal para mujeres separadas o divorciadas o madres 
solteras que sufren violencia económica-patrimonial y no cobran las pensiones establecidas 
en resolución judicial: 169.975,00 € 
-Asistencia jurídica para mujeres víctimas de malos tratos por parte de maridos o 
compañeros: 173.975,00 € 
-Asistencia jurídico-procesal para mujeres y niñas víctimas de tráfico con fines de 
explotación sexual y delitos contra la libertad sexual: 63.975,00 € 
-Violencia familiar: asistencia jurídico-procesal para la defensa de mujeres separadas, 
divorciadas o madres solteras cuyos padres no cumplen las obligaciones no económicas 
fijadas en sentencia: 47.975,00 € 
TOTAL: 517.862,00 € 
(Fuente: BOE 24/1-A-2011-1325) 
  
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES EN IGUALDAD 
-Implantación movimiento asociativo: 45.560,00 € 
-Manual de prevención de la violencia de género y buenas practicas - las jóvenes como 
nuevas víctimas: 11.005,00 € 
-Formación en TIC a mujeres para la capacitación laboral técnica: 10.225,00 € 
-Casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género: 388.000,00 € 
-Cursos de formación en el ámbito rural: 30.000,00 € 
-Cursos de formación en nuevas tecnologías: 30.000,00 € 
TOTAL: 514.790,00 € 
(Fuente: BOE 5/3-A-2011-4186) 
 
FUNDACIÓN MUJERES 
-Fortalecimiento de las organizaciones para la participación política y empoderamiento de 
las mujeres ecuatorianas-ECUADOR: 54.500,00 € 
-Empoderamiento, Salud Sexual y Reproductiva a jóvenes y mujeres empobrecidas en la 
Villa de San Francisco, FM, Honduras: 54.600,00 € 
-Banco de buenas prácticas y directorio de recursos educativos en materia de intervención y 
prevención de la violencia contra las mujeres: 52.790,00 € 
-Mujeres jóvenes, empoderamiento y desarrollo en África Subsahariana: 395.450,00 € 
-Actívate buscando empleo: 120.000,00 € 
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-Actívate creando empresas: 220.000,00 € 
-Servicio de apoyo integral a personas cuidadoras SAIC: 280.000,00 € 
TOTAL: 1.177.340,00 € 
(Fuente BOE 17/12-A-2010-19425, BOE 24/1-A-2011-1325 y BOE 5/3-A-2011-4186) 
 
A pesar de lo indeterminado y etéreo de algunos conceptos y la duplicidad de su destinación, 
(Implantación movimiento asociativo, Fortalecimiento de la sociedad civil, etc.), jamás se 
investiga el destino final del dinero ni para qué fue utilizado. 
 
Así es como en España se entiende el ‘empoderamiento’ (empowering) de las mujeres. 
 
 

e) A nivel de los medios de comunicación (mass media), estamos viviendo un 
fenómeno mundial de desprecio contra la figura del hombre, que no sólo ha hecho que el 
tratamiento informativo de la violencia doméstica sea absolutamente sesgada en los 
periódicos e informativos de todo el mundo, sino que inclusive es corriente ver en las 
películas y series de TV de todos los países, escenas de agresión, ridiculización y maltrato 
hacia los hombres (patadas en los testículos, bofetones, insultos, etc.) como escenas 
divertidas a las que inclusive se le incorporan risas de fondo. 
(http://www.manwomanmyth.com/video/domestic-violence/stalking-tv-and-film/) 
 
En España existen protocolos firmados que obligan a tratar de forma diferenciada la 
violencia de género y se ejerce una presión constante y progresiva sobre los medios por 
parte del gobierno y las asociaciones feministas, para que no se hable de denuncias falsas 
que se aprovechan de los privilegios de la legislación que denunciamos como contraria al 
Convenio. 
 
Se han excluido de los mass media las voces de aquellas personas autorizadas para hablar 
con propiedad y objetividad del tema como jueces, abogados y fiscales. Sólo se les permite 
hablar como violencia machista de hombres contra las mujeres y nunca de la violencia 
doméstica ejercida por mujeres contra hombres y niños. 
Tampoco está permitido el debate público sobre esta cuestión en los medios. 
 
La amenaza de los poderes públicos al incumplimiento de estas imposiciones ideológicas, es 
retirarles la publicidad institucional del Estado, aporte vital e insustituible para la 
supervivencia económica de cualquier medio, máxime desde que el Gobierno Central haya 
pasado de gastar 58,6 millones de euros en 2004, a gastar 268 millones de publicidad en 
2007, según datos del Plan de Publicidad y Comunicación Institucional correspondiente a 
ese mismo año. 
 
Estas cifras son independientes del gasto en publicidad institucional hecho por las 
Comunidades Autónomas, donde por ejemplo la Junta de Andalucía está por delante en 
gastos de publicidad que Coca-Cola, Telefónica, Sony, Renault y Nestlé, o la Junta de 
Extremadura que gasta 180.000 euros diarios en publicidad institucional. 
 
La amenaza de quitar publicidad institucional contra los medios para mantenerles 
controlados, es una práctica habitual de la clase política española. 
 
En septiembre de 2010, el Congreso aceptó una propuesta no de ley de UPN para instar al 
Ejecutivo a que eliminase mediante una ley los anuncios de contactos, bajo pena de no 
incluir publicidad institucional en los medios que se negasen a retirarla. 
 
Es por ello que en esta demanda solicitamos la designación de un reconocido especialista en 
tratamiento informativo de mass media como AMICUS CURIAE para valorar si en España 
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la prensa ha perdido su papel democrático, por verse obligada a dar un tratamiento 
informativo de la violencia doméstica totalmente asimétrico por razón de sexo e 
ideológicamente acorde con las imposiciones del Estado, para no perder las subvenciones y 
publicidad institucional necesarias para su viabilidad económico-financiera. 
 
 
3.- Evidencias de la ideología: la falsedad de la mayor violencia del hombre en el 
ámbito familiar. 
 
Los estudios científicos longitudinales de todo el mundo demuestran que es falso que la 
violencia en la pareja tanto física como psicológica, sea perpetrada mayoritariamente por los 
hombres, y que por ello la mujer esté en una posición de especial vulnerabilidad, tal y como 
exponen los organismos internacionales y las leyes de violencia de género. 
 
La conclusión de los estudios es casi unánime respecto a que la mujer es la principal 
iniciadora de las agresiones físicas en la pareja. 
 
En el libro "La violencia en la pareja: bidireccional y simétrica" de J. Alvarez-Deca, Ed. 
AEMA, 2009) se exponen los resultados de 250 estudios sobre violencia en la pareja. 
En 51 estudios de esa recopilación se aborda la cuestión de la iniciación de las agresiones 
físicas, y sus conclusiones son las siguientes: 39 estudios registran mayores niveles de 
perpetración de violencia física no recíproca o iniciación de las agresiones físicas por las 
mujeres; 5 estudios, tres de ellos basados en sendas muestras de parejas en terapia 
conyugal, registran mayores niveles de perpetración de violencia física no recíproca o 
iniciación de las agresiones físicas por los hombres; y los 7 estudios restantes registran 
niveles similares para ambos sexos. 
 
Durante 2010 se realizaron a nivel mundial 42 estudios de violencia en la pareja que tienen 
en cuenta los comportamientos de ambos miembros de la pareja  y cuyos resultados 
muestran claramente que hombres y mujeres ejercen la violencia en la pareja en 
proporciones similares, con ligera prevalencia de violencia ejercida por mujeres. 
Se adjunta la lista de estudios, su disponibilidad on-line y los resultados obtenidos, como 
Documento nº 24. 
 
Una recientísima investigación en España de la Universidad de Huelva de este mismo año, 
también concluyó con maltrato propinado mayoritariamente por chicas jóvenes. 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/10/andalucia/1305019905.html) 
 
La afirmación respecto a que la mujer sufre de mayor violencia doméstica que el 
hombre es absolutamente falsa y no tiene ningún respaldo científico. 
Es una afirmación netamente ideológica sobre la que en modo alguno pueden 
promoverse legislaciones ni jurisdicciones especiales. 
 
 
4.- Evidencias de la ideología: la ocultación, manipulación y falsedad de los datos y el 
régimen de imposición ideológica. 
 
En España el organismo oficial de difusión de datos estadísticos judiciales respecto a la 
violencia doméstica, es el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que a 
pesar de la obligación de su nombre JAMÁS ha publicado ni un solo estudio o estadística 
sobre hombres o niños víctimas de violencia doméstica perpetrada por mujeres. 
Para este Observatorio, ni estos casos ni estas víctimas existen porque la ideología de 
maldad innata del hombre niega que las mujeres puedan cometer estos actos, o que si los 
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cometen son tan ‘excepcionales e insignificantes’ que no vale ni la pena molestarse en 
investigarlos y mucho menos de publicarlos. 
 
Tampoco el Estado español se preocupa por investigar el considerable aumento de suicidios 
de hombres desde la imposición de las políticas de género, y además desde 2004 en los datos 
publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadístíca: ww.ine.es), se ha borrado el estado 
civil de los hombres suicidados para que no se asocie su separación y divorcio como causa 
de suicidio, que es la primera causa de mortalidad en hombres en España, por encima 
de accidentes de tráfico o enfermedades terminales. Pero a nadie parece importarle. 
 
Confirmando las consecuencias del actual régimen de acorralamiento y persecución contra 
los hombres en España, se han suicidado ya varios acusados en los propios calabozos de 
los juzgados de violencia sobre la mujer o a la salida de ellos, pero no se abrió ninguna 
investigación ni fue motivo suficiente para replantearse absolutamente nada sobre el abuso 
penal de las políticas de género. 
(http://www.diariosur.es/20080423/malaga/detenido-malos-tratos-suicida-20080423.html) 
(http://www.xornal.com/artigo/2010/04/29/sociedad/hombre-suicida-juzgado-
madrid/2010042917280400269.html) 
 
Los suicidios son a veces por acumulación de órdenes de alejamiento y ante la sola 
presencia policial.  
(http://www.elmundo.es/elmundo/2009/11/23/andalucia/1258976596.html) 
 
El ya mencionado Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género está integrado 
estructuralmente en el Consejo General del Poder Judicial y todas sus presidentas, han sido y 
son vocales del CGPJ, y una de las prácticas compulsivas del CGPJ para imponer la 
ideología respecto a la maldad innata de los hombres entre la judicatura, es la instauración 
de un régimen de coacción contra los jueces basado en sanciones disciplinarias e 
inspecciones periódicas acosadoras contra aquellos jueces de opinión disidente con las 
políticas de género, tal y como se aplican en España. 
 
Así ha sido en el caso de la Ilma. Magistrada Dª María Jesús García Pérez, del Juzgado de 
Violencia sobre la Mujer nº 1 de Santander, sancionada con 3.000€ y destituida por 
denunciar públicamente que en su juzgado (al igual que en todos los demás), la mayoría de 
mujeres interponían falsas denuncias por despecho contra sus ex-maridos. 
(http://www.europapress.es/epsocial/igualdad-00328/noticia-cgpj-multa-3000-euros-juez-
critico-ley-violencia-genero-20090428155951.html) 
(http://www.diariocritico.com/2008/Julio/cantabria/85697/justiciaprint.html) 
 
También es el caso de la ex decana de Barcelona la Ilma. Magistrada Dª María Sanahuja, 
que por ser la primera jueza en hablar de falsas denuncias por aprovechamiento de la LO 
1/2004, viene sufriendo un acoso intolerable contra su libertad de expresión por parte del 
CGPJ, que continuamente abre expedientes disciplinarios contra la jueza. 
(http://terranoticias.terra.es/nacional/articulo/cgpj_barcelona_archiva_denuncia_juez_282
161.htm) 
(http://www.lavanguardia.mobi/mobi/noticia/53909186370/index.html) 
 
Otro juez víctima del totalitarismo de género, ha sido el Magistrado D. Francisco Serrano 
Castro, titular del Juzgado de Familia nº 7 de Sevilla, quien por haber denunciado 
públicamente los abusos de la LO 1/2004 y los suicidios masivos de hombres a causa de 
falsas denuncias de maltrato (http://www.europapress.es/sociedad/noticia-juez-serrano-
denuncias-falsas-provocan-genocidio-hombres-20100401144107.html), viene siendo 
perseguido con querellas y denuncias en su contra con la intención de silenciarle. 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/13/andalucia_sevilla/1305304558.html) 
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Además en la web del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género integrada en 
el CGPJ (www.poderjudicial.es), está disponible una “Guía de criterios de actuación 
judicial frente a la violencia de género”, en la que sugiere que si un hombre aparece por un 
juzgado de violencia sobre la mujer con signos de violencia sufrida, es porque la mujer 
cometió “legítima defensa”. 
Esta guía niega además que exista el Síndrome de Alienación Parental (SAP), al contrario de 
la doctrina constante del TEDH que indica claramente la existencia de esa forma de 
manipulación en los menores en muchas sentencias, entre las que citamos la reciente en el 
asunto Mincheva c. Bulgaria, de 2 septiembre de 2010: 
“§99. El Tribunal estima igualmente que al no obrar con la debida diligencia, las 
autoridades internas, con su comportamiento, favorecieron un proceso de alienación 
parental en detrimento de la demandante, vulnerándose así su derecho al respeto de la vida 
familiar, garantizado por el artículo 8.” 
 
Pero esta guía del CGPJ no sólo alienta a los jueces españoles a ignorar y desobedecer las 
sentencias del TEDH, sino que es completamente ilegal por lo expuesto en el art 12.3 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: 
3. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales, órganos de gobierno de los mismos o el Consejo General del 
Poder Judicial dictar instrucciones, de carácter general o particular, dirigidas a sus inferiores, sobre la 
aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico que lleven a cabo en el ejercicio de su función 
jurisdiccional. 
 
La ilícita Guía muestra a la mujer como un ser desvalido e incapaz de defender sus derechos 
y que por ello necesita del favor judicial intencionado. 
Es decir, que rebajando indignamente a la mujer alienta a la parcialidad judicial, al contrario 
de favorecer la igualdad de trato y la imparcialidad de los jueces. 
 
Pero no solamente el CGPJ invisibiliza la violencia contra hombres y niños perpetrado por 
mujeres sin publicar ni una sola referencia, sino que se manipulan los estudios y datos como 
lo evidencia, por ejemplo, la publicación de las estadísticas del tercer trimestre de 2010 
(último dato disponible actualmente), donde concluye el CGPJ que las condenas por 
violencia de género ascienden al 63% de los casos, conclusión absolutamente falsa según 
los propios datos facilitados por el CGPJ en el mismo informe (Documento nº 25), 
disponible en su web. 
 
Veamos: 

 
En los Juzgados de Violencia de la Mujer, que es por donde empiezan los procedimientos, 
éstos terminaron así: (Pag. 3) 
 

 
Es decir, con sólo un 16% de condena (que sólo puede ser de faltas en estos juzgados, no 
delitos según la LO 1/2004), un 53% con absolución o archivo y un 31% que no se sabe 
nada hasta que decida el Juzgado de lo Penal. 
 
Ese 31% entra al Juzgado de lo Penal y termina así: 
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Es decir, que de ese 31% inicial, poco más de la mitad terminan en absolución, con lo cual 
tenemos ya despejada otra cifra y así, agregamos un 16% de absueltos al 53% que teníamos 
al principio y nos queda por el momento 69%, a falta de saber que pasa ante las Audiencias 
Provinciales en apelación con el otro 15% que fue condenado: 

 
De aquél 15% de condenados se confirmó su condena en un 87% y a un 13% se le absolvió 
en las Audiencias Provinciales, lo cual constituye un 2% de la cifra inicial de absueltos que 
debe agregarse al 69% de absueltos al inicio. 
 
Así se obtiene de forma veraz y matemática sin trampas y con los propios datos facilitados 
por el Observatorio, que un 71% de las denuncias terminaron en absoluciones o archivo 
en el Tercer Trimestre de 2010, y que un 29% terminan en condenas (del cual el 16% 
son simples faltas). 
 
Pero el CGPJ engaña a la opinión pública diciendo que las condenas son de un 63%, para 
aparentar que la LO 1/2004 está justificada como si fuera cierto que los hombres ejercieran 
siempre violencia en su entorno, por medio de la trampa de contar varias veces las 
mismas condenas que son recurridas y haciendo un promedio de todas las condenas de 
faltas y delitos en todos los tribunales: 
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En todos los trimestres y resúmenes anuales, el Observatorio comete el mismo engaño y 
manipulación de datos de manera temeraria. 
 
Pero es que además el CGPJ hizo un estudio de 530 sentencias dentro de sólo ese 2% de 
condenas totales hechas en Audiencias Provinciales (“Estudio sobre la aplicación de la ley 
integral por las Audiencias Provinciales”), para intentar demostrar que las denuncias 
falsas no existen, basada en la aparente fuerza probatoria de la alta tasa de condenas y 
omitiendo alevosamente el 72% de sentencias absolutorias y sobreseimientos en los que es 
más que probable que existan las denuncias falsas y así hayan sido percibido por los jueces 
para dictar absolución o sobreseimiento. 
 
Dice el poeta que “peor que mentir es silenciar la verdad” y más grave aún, es que el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género haga ambas cosas, porque no sólo 
falsea datos y estudios para cumplir con la imposición ideológica en contra de la figura del 
hombre y de la dignidad de la mujer, sino que invisibiliza la violencia contra hombres y 
niños, sin publicar ningún dato sobre los hombres asesinados por sus parejas ni tampoco 
de niños asesinados por sus madres. 
 
Por lo que precariamente se puede contabilizar por lo publicado únicamente por un mínimo 
sector de la prensa (repetimos que no se publican datos oficiales al respecto), 20 hombres 
fueron asesinados durante 2010 a manos de sus parejas mujeres y de los 23 niños 
asesinados por sus progenitores, 16 lo fueron por sus madres y además los 7 que fueron 
asesinados por padres varones son considerados como víctimas de violencia de género, y se 
suman a las cifras de mujeres asesinadas. 
 
Es decir, que de las 71 mujeres muertas en 2010 que publica el Estado español, en realidad 
son 64 y además hay que tener en cuenta, que en esas 64 se incluyen las víctimas de 
violaciones y abusos sexuales que lógicamente son muertes por violencia de género, pero 
que no son parejas o ex-parejas y no puede hablarse de muertes en el ámbito familiar. 
 



IV.12 
 

Además el Estado español consagrando la manipulación estadística y el fraude, expide datos 
falsos a ONGs como la organización “Save the Children”, y aquéllos a su vez reproducen la 
falsedad citando a la ONG engañada como fuente. 
 
Es el ejemplo de Laura Seara, actual directora del Instituto de la Mujer, que cuando era 
Secretaria de Igualdad del partido de gobierno en Galicia, decía que impulsaría un comité de 
expertos para avanzar propuestas en materia de violencia de género para garantizar a los 
niños "el conocimiento pleno de qué es la violencia de género" y "que participen en los 
debates que se generarán". 
 
Seguía diciendo la actual directora del Instituto de la Mujer que: "Hay 800.000 niños y 
niñas --según datos de Save the children sobre España-- que sufren la violencia en su 
entorno, la mayoría con grandísima intensidad", señala Seara, para considerar que los 
afectados "necesitan medidas especiales de protección". 
(http://www.europapress.es/galicia/noticia-psdeg-impulsara-comite-expertos-avanzar-
propuestas-materia-violencia-genero-20101127174117.html) 
 
Pero la ONG Save the Children en su web, publica la misma noticia pero refiriéndose al 
gobierno como fuente: 
“18/10/2010. Esta situación es solamente la punta del iceberg de la violencia que día a día 
viven muchos niños y niñas en hogares donde existe violencia de género, unos 800.000 
niños y niñas cada año según el Gobierno.” 
(http://www.savethechildren.es/det_notyprensa.php?id=61&seccion=NP) 
 
¿De dónde ha salido esa cifra de 800.000 niños víctimas de violencia de género 
maltratados por su padre varón, donde unos se citan a otros como fuente? 
 
No importa, el Gobierno cita a la ONG como fuente de las cifras y viceversa. 
Lo que interesa a toda ideología es imponer sus políticas como sea y en base a la propaganda 
falaz como la que aquí se demuestra. 
 
Al referirnos a Laura Seara como directora del Instituto de la Mujer, tenemos que decir que 
este instituto tiene la función de gestionar los cuantiosos y millonarios fondos recibidos de 
los Programas Europeos, cofinanciados por los Fondos Estructurales; el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión. 
 
La Comunicación de la Comisión Europea COM (2002)748 final sobre la “Integración de la 
igualdad entre hombres y mujeres en los documentos de programación de los Fondos 
Estructurales para 2000-2006” estableció una dotación total para el período de 2000-2006 
de 195.000 millones de euros. 
 
España es el mayor perceptor neto de Fondos estructurales, hasta el punto que en la 
actualidad la quinta parte del total se invierte exclusivamente en el Estado español. 
En años anteriores inclusive llegó a acaparar la mitad de todos los fondos europeos. 
 
El Art. 16 del Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, dice que el Instituto de la Mujer 
como organismo gestor de los fondos, debe “Velar por promover la igualdad entre hombres 
y mujeres y la integración de las cuestiones de género en las diferentes etapas de ejecución 
de los Fondos.” 

 
Pero no sólo el Instituto de la Mujer no debería ser la entidad gestora de ese dinero por 
dedicarse sólo al interés exclusivo de las mujeres e ignorar frontalmente a los hombres 
en el proceso de igualdad, sino que ese dinero lo utilizó, entre otras cosas, para financiar 
una macroencuesta en marzo de 2000 sobre "la violencia contra las mujeres", la cual 
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permitió determinar con sólo 32.000 encuestas, que en España había dos millones de 
maltratadas. 
En 2002 y 2006, la macroencuesta se aplicó nuevamente con una metodología y unos 
resultados similares y se repitió en diversas comunidades autónomas. 
En todas las ocasiones la macroencuesta se aplicó exclusivamente a mujeres y si se hubiera 
hecho también a hombres, seguramente podría haber concluido simultáneamente con dos 
millones de hombres maltratados, dado el carácter inductivo de las preguntas. 
 
Y es que en esa macroencuesta se consideró como "maltratada" a la mujer que respondiese 
con las palabras "frecuentemente" o "a veces" al menos a una de las trece preguntas 
siguientes, referidas al marido o compañero: 
1) ¿Le impide ver a la familia, o tener relaciones con amigos, vecinos? 
2) ¿Le quita el dinero que Vd. gana, o no le da lo suficiente que necesita para mantenerse? 
3) ¿Le insulta o amenaza? 
4) ¿Decide las cosas que Ud. puede o no hacer? 
5) ¿Insiste en tener relaciones sexuales aunque sepa que usted no tiene ganas? 
6) ¿No tiene en cuenta las necesidades de Vd (le deja el peor sitio de la casa, lo peor de la 
comida...)? 
7) ¿En ciertas ocasiones le produce miedo? 
8) ¿Cuándo se enfada llega a empujar o golpear? 
9) ¿Le dice que a donde va a ir sin él (que no es capaz de hacer nada por si sola)? 
10) ¿Le dice que todas las cosas que hace están mal, que es torpe? 
11) ¿Ironiza o no valora sus creencias (ir a la iglesia, votar a algún partido, pertenecer a 
alguna organización)? 
12) ¿No valora el trabajo que realiza? 
13) ¿Delante de sus hijos dice cosas para no dejarle a Ud. en buen lugar? 
 
Como puede verse, la macroencuesta es una de las mayores estafas estadísticas en las que un 
organismo público haya podido incurrir jamás, pues en base a situaciones banales y 
normales en la vida familiar como en la pregunta 2… no le da el dinero suficiente que 
necesita para mantenerse?, no sólo presupone que la mujer debe ser mantenida por el 
hombre en una situación de por sí degradante para la mujer e impulsada por el Instituto que 
debería velar por su dignidad, sino que en una situación de crisis financiera de la familia ya 
la mujer debería sentirse maltratada. 
De hecho ha posibilitado que en la legislación nacional y autonómica, se defina como 
‘violencia económica’ aquella situación en la que el hombre no mantiene económicamente a 
la mujer. 
Así de esperpéntico es como el Estado español entiende el concepto de igualdad y el 
empoderamiento de las mujeres. 
 
Las preguntas de la macroencuesta fueron formuladas para obtener un resultado concreto, 
incurriendo así, en los llamados prejuicios cognitivos donde el sesgo inducido resulta en una 
“Falacia por generalización de inducción errónea”, y es por ello que estas macroencuestas 
no obtienen los mínimos valores de validez y fiabilidad necesarios para poder ser 
considerado ni siquiera un trabajo científico (no cumple los criterios del Método Científico 
consistente en las 14 etapas del SM-14), pero sí muy ideológico.  
 
 
5.- Esta ideología es abiertamente rechazada por profesionales y ciudadanos.  
 
Las políticas de género de la manera particular en la que han sido implantadas en España, 
son rechazadas por un amplio abanico de personas que van desde gente corriente a 
profesionales, con sentimientos que van desde la angustia discriminatoria a la indolencia por 
la propaganda ideológica. 
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El feminismo de equidad se encargó prontamente de oponerse intensamente al feminismo 
revanchista, como Christina Hoff Sommers, Profesora de Filosofia desde 1980 de la 
Universidad de Clark, Worcester,  Massachusetts, U.S.A. 
Su libro más crítico contra el prejuicio de maldad contra los hombres se llama “¿Quién robó 
el feminismo?”, pero en otro libro igual de esclarecedor “La guerra contra los chicos” (The 
war against boys), Sommers critica el perverso objetivo del feminismo fanático de excluir a 
los hombres de la vida familiar sólo por resentimiento y apunta como una de las causas de 
mayor fracaso escolar y universitario, a la alta tasa de niños separados físicamente de sus 
padres: "30 años de investigación con datos reales, apuntan que es la ausencia del padre la 
más probable causa del problema." "Los chicos que están en más riesgo de delincuencia 
juvenil y violencia, son los que están físicamente separados de su padre". 
 
Erin Pizzey, fundadora en 1971 del primer hogar de mujeres en Inglaterra y fundadora 
Internacional de hogares para mujeres y niños en el campo de la violencia doméstica, se 
dedicó a una labor intensa, escribiendo y trabajando directamente con hombres, mujeres y 
niños: 
        - “The planned destruction of the family”: La destrucción planificada de la familia, con 
referencias a la ONU y a la 'agenda de género'. 
       - “Working with violent women”: Trabajando con mujeres violentas. Identifica a las 
mujeres que por sus experiencias pasadas, tienen predisposición a 'compensarlas' en una 
espiral destructiva para con los que tienen a su lado, marido e hijos. 
La autora no duda en llamarlas 'terroristas familiares’ tras su conocimiento de los casos que 
llegaron a su primer hogar de acogida para mujeres en Inglaterra en el año 1971. 
 
Otras feministas relevantes por su posición y crítica contra el feminismo revanchista a nivel 
mundial, son Elizabeth Loftus y Doris Lessing, entre otras muchas. 
 
En España inclusive la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español se 
opuso a la Ley 1/2004 que impugnamos, por discriminar a los hombres penalmente. 
La portavoz Empar Pineda y 150 mujeres que agruparon sus firmas -entre ellas figuran las 
de escritoras como Rosa Regás, Almudena Grandes y Rosa Montero- discreparon de los 
grupos feministas radicales por atribuir a los hombres unos innatos instintos y deseos 
de dominación, introduciendo en la ley medidas discriminatorias. 
(http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Coordinadora/Feminista/critica/penas/mayores/h
ombres/ley/violencia/sexista/elpporsoc/20050820elpepisoc_7/Tes) 
 
Ya se ha dicho que jueces y otros funcionarios especializados vienen denunciando el fraude 
de las políticas de género. También asociaciones y plataformas especializadas en la 
verdadera igualdad lo denuncian. 
 
A nivel ciudadano y de opinión pública, el último barómetro (encuesta de opinión) del CIS 
(Centro de Investigaciones Sociológicas) de abril de 2011 hecho en España, 
(http://datos.cis.es/pdf/Es2885mar_A.pdf), evidencia el rechazo de los ciudadanos contra la 
ideología de la maldad innata de los hombres y la pretendida fragilidad de la mujer, pues a la 
Pregunta 7: ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? 
¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, la respuesta de los hombres y mujeres sitúa a “La violencia 
contra la mujer” en el puesto nº20 con sólo 1.2 puntos, por debajo de los problemas 
relacionados con la juventud (2.0), la crisis de valores (2.2), la educación (5.2), las 
pensiones (3.6), la sanidad (3.7), la vivienda (5.5), los problemas relacionados con la calidad 
del empleo (3.3), la Administración de Justicia (1.7), etc. 
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En una única respuesta espontánea a la pregunta ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema 
que existe actualmente en España?, la violencia contra la mujer se sale de la lista y no 
figura ni siquiera entre las 20 respuestas espontáneas. 
 
 A la Pregunta 8: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el 
segundo? ¿Y el tercero?, la respuesta “Los problemas relacionados con la mujer” sale 
aún peor parada y obtiene sólo un 0.2, en la posición penúltima de los otros 28 motivos 
dados por los ciudadanos de 238 municipios y 47 provincias en las 2.463 entrevistas hechas 
del 1 al 8 de abril de 2011, entre las que la mitad eran mujeres. 
 
También en única respuesta espontánea a la pregunta: ¿Y cuál es el problema que a Ud., 
personalmente, le afecta más?, nuevamente cualquier tema relacionado con la mujer se 
queda fuera de la lista y es superado por los otros 25 motivos, a pesar que de las personas 
encuestadas, la mitad eran mujeres. 
 
Es decir, que las mujeres españolas no tienen el prejuicio victimista ni sesgo ideológico que 
se les quiere imponer desde tantos observatorios, creados para vigilar que la mujer piense y 
sea como ellos quieren. 
 
Y es que la mujer española de forma abrumadoramente mayoritaria se considera a sí 
misma persona independiente como cualquier otra, ni especialmente vulnerable, ni 
víctima, ni oprimida como quiere hacernos creer la ideología implantada en España. 
 
En la Pregunta 11: ¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación?, 
entre las opciones: Conservador/a, Demócrata cristiano/a, Liberal, Progresista, 
Socialdemócrata, Socialista, Comunista, Nacionalista, Feminista, Ecologista, Otra respuesta 
y Apolítico, el feminismo ocupa el último lugar (1.6) compartiendo plaza con el 
comunismo. 
Es decir, que de 2.463 entrevistas (la mitad mujeres) una sola persona y poco más se 
considera feminista. 
 
En la pregunta 16, la ministra encargada en España actualmente de imponer las políticas de 
género Dª Leire Pajín, es la penúltima peor valorada de todo el Gobierno. 
Los anteriores barómetros mensuales tienen idénticos resultados. 
 
Es decir, que la ideología de la maldad innata de los hombres y la pretendida fragilidad de la 
mujer, no goza de ninguna simpatía en España ni en el mundo a nivel general, sólo tiene 
relevancia a nivel de las instituciones nacionales e internacionales que quieren imponerla, y 
de los lobbies que se apropian de los fondos y subvenciones destinados a la igualdad. 
 
 
6.- Los mass media y la ideología de maldad innata de los hombres y fragilidad de la 
mujer. 
 
La prensa española en general, se muestra sumisa ante las exigencias protocolarias del 
tratamiento informativo discriminatorio de la violencia doméstica y la publicación de datos 
sesgados y manipulados institucionalmente, reproduciendo obedientemente todas las 
consignas ideológicas. 
 
Los poderes públicos controlan así la difusión de esta ideología en los mass media y como 
se ha dicho, les coaccionan con el desabastecimiento de la publicidad institucional si no 
cumplen con ello. 
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En reciente sentencia de 2 de marzo de 2011 por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de 
Argentina condenó por unanimidad al Estado argentino a suministrar publicidad oficial a la 
editorial Perfil y sus revistas, Noticias y Fortuna de orientación política contraria al 
Gobierno, pues la Corte entendió que el Gobierno argentino hacía diferencias arbitrarias a la 
hora de distribuir la publicidad, atentando contra el principio de igualdad que se vio violado 
al dejar fuera a la editorial Perfil y su revistas, quedando fuera de los circuitos de anuncios 
oficiales. 
El fallo otorgó ‘un plazo de 15 días para disponer la distribución de publicidad en las 
distintas publicaciones de Perfil, respetando un equilibrio razonable con otras de análogas 
características’. 
 
En España ocurre totalmente lo contrario, pues no sólo se imponen medidas coercitivas 
contra los mass media referente a la publicidad institucional, sino que se controlan los 
medios directamente, ya que por ejemplo el presidente de la Agencia Efe (primera agencia 
de noticias multimedia en español y la cuarta del mundo), fue elegido políticamente por el 
Gobierno de España y sin consenso parlamentario, a pesar que el Programa Electoral del 
partido de gobierno recogía que el presidente de la Agencia EFE sería elegido por el 
Congreso “por mayoría de dos tercios”. 
 
El elegido fue el periodista Alex Grijelmo, director periodístico de la cadena de periódicos 
locales y regionales del Grupo Prisa, corporación periodística española afín al gobierno 
actual. En el 2005 se nombró como directora general a Lola Álvarez, Directora de Proyectos 
Internacionales de TV para América Latina también del afín Grupo Prisa. 
 
Igualmente ocurrió con el ente estatal de radio y televisión RTVE, que se dijo que se 
convertiría en un organismo independiente del Gobierno y que su director sería elegido por 
el Parlamento por mayoría de dos tercios. Nunca fue así. 
 
Se percibe claramente la ideología de la maldad innata de los hombres en el tratamiento 
informativo de la violencia doméstica por parte de los mass media en España, porque no se 
respeta ni siquiera la presunción de inocencia del varón, inclusive en aquello extremos tales 
que cuando un hombre es asesinado por su mujer, es el muerto quien “ha de demostrar” que 
no era un maltratador. 
Aunque una mujer mate a su marido argumentando que éste la maltrataba, se absuelve a la 
mujer porque, según dice la prensa, el muerto maltrataba a la que lo mató, sin que 
siquiera exista ninguna sentencia que lo acredite. 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2010/10/27/espana/1288195621.html),  
Un hombre aparece con un tiro por la espalda puede que por encargo, y la prensa considera 
necesario aclarar que no era un maltratador, ya que su condición de varón le convierte en 
presunto incitador al crimen propio. 
(http://www.ideal.es/agencias/20101210/local/granada/muere-hombre-tras-recibir-
disparo_201012101922.html) 
 
En la recientísima noticia del 24/05/2011 donde una mujer mata a su pareja, se expone bajo 
la foto de la noticia: 
•  La mujer intentó estrangular a su marido, que padecía alzheimer.  
•  La pareja llevaba más de 50 años casada y tenía varios hijos.  
•  Teléfono gratuito de atención a las víctimas de violencia machista: 016 
(http://www.20minutos.es/noticia/1061987/0/detenida/anciana/marido/) 
  
Es decir, que muere el hombre pero aparece como víctima la asesina. 
La noticia da por hecho que el hombre merecía morir por machista y por eso se destaca el 
teléfono de atención exclusiva a mujeres. 
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Cualquier opinión disidente a esta ideología, es suficiente para que grupos enteros de 
personas sean vilipendiadas en los medios como machistas o neo-machistas, inclusive no 
como información específica de utilidad, sino como calificativo despectivo y opiniones 
personales prejuiciosas de las propias periodistas, introducidas como noticia en el artículo: 
 
“Son las palabras de los denominados posmachistas o neomachistas, hombres que niegan o 
minimizan la existencia de la violencia de género o aseguran que hay tantos asesinatos de 
mujeres como de hombres. Los mismos que llaman "feminazis" a las feministas. Aquellos 
que argumentan las denuncias falsas para echar por tierra una ley que ha conseguido 
150.000 condenas en un lustro.” 
(http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Violencia/elpepisoc/20110408elpepisoc_1/Tes) 
 
Y es que además del círculo de periodistas afines a la ideología, el Estado español obliga al 
resto de medios de comunicación a firmar protocolos o a tratar la información 
sesgadamente, con amenazas y coacciones de retirarles la publicidad institucional, todo ello 
de forma totalmente contraria al derecho de los ciudadanos a recibir información sin 
contaminación ideológica. 
 
Los protocolos de información y de “igualdad” imponen directivas a los medios para que no 
hablen de crímenes cometidos por mujeres contra hombres y contra niños en el ámbito 
familiar. Sólo puede hablarse de la mujer como víctima según las siguientes directivas: 
 
 "Los medios y la representación de género: Algunas propuestas para avanzar" en 

Feminismo/s, 11 de Junio de 2008, pp. 95-108 de Pilar López Díez, responsable de 
buena parte de los protocolos ideológicos impuestos y que se detallan más abajo. 
  

 Documento-base de las Propuestas de actuación desde la televisión en materia de 
políticas de igualdad  del Congreso Nacional: TELEVISIÓN Y POLÍTICAS DE 
IGUALDAD. 2007. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión (RTVE) e Instituto de 
la Mujer (MTAS). 

 
 La violencia contra las mujeres desde la perspectiva de género en el programa 

Tolerancia Cero de Radio 5. 2007. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión 
(RTVE) e Instituto de la Mujer (MTAS). 

 
 Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad. 2007. (Medios de 

comunicación de Cantabria). Dirección General de la Mujer. Cantabria. 
 
 "¿Cómo tratan la violencia de género los medios de comunicación?" en Género y 

Comunicación. Juan F. Plaza y Carmen Delgado (eds.). 2007. Madrid: Editorial 
Fundamentos. 

 
 Representación de la violencia de género en los informativos de TVE 2006. Madrid: 

Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTVE) e Instituto de la Mujer (MTAS). 
 
 Representación, estereotipos y roles de género en Infancia, Televisión y Género: 

Argumentos para la elaboración de una guía de contenidos no sexistaspara la 
programación infantil de televisión. 2005. Bengoechea, Mercedes et. al. IORTV (RTVE) 
e Instituto de la Mujer (MTAS). 

 
 2º Informe. Representación de género en los informativos de radio y televisión. 2005. 

Madrid: Instituto de la Mujer e IORTV (RTVE). 
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 Los medios de comunicación y la publicidad como pilares fundamentales para lograr el 
respeto a los derechos humanos de las mujeres. 2005. En Las mujeres en la 
Constitución Europea. Centro de Estudios de la Mujer. Universidad de Salamanca (pp. 
67-90). 

 
 Los desafíos y la experiencia docente en el campo de los estudios universitarios de 

género y comunicación. 2005. En Maquieira, Virginia y otras, Democracia, feminismo y 
universidad en el siglo XXI.  Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. 
(pp. 149-167) 

 
 La mujer, las mujeres y el sujeto del feminismo, en Manual de Información en género, 

López Díez, P. (Ed.). 2004. Madrid: Instituto de la Mujer (MTAS) e IORTV (RTVE) 
 
 «Tratamiento de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. 

Recomendaciones para las buenas prácticas en la información sobre violencia de 
género», 2005, coordinado por mujeres periodistas de las asociaciones de la prensa de 
Ciudad Real, Granada, Aragón y La Rioja. 

 
 La violencia contra las mujeres vista desde los medios de comunicación, en Políticas de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la Junta de Andalucía. 2003. 
Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública; (pp: 73-83). 

 
 La violencia contra las mujeres en los medios de comunicación, en 1er. Foro Nacional: 

Mujer, violencia y medios de comunicación. 2002. Madrid: Instituto de la Mujer 
(MTAS) e IORTV (RTVE), (pp. 21-34). 

 
 El techo de cristal también existe en los medios de comunicación  en Mujeres, hombres 

y medios de comunicación. 2002. Valladolid: Dirección General de la Mujer. Junta de 
Castilla y León (pp. 291-300. Tomo II). 

 
 La representación de la violencia masculina contra las mujeres en los medios de 

comunicación en Realidad y representación de la violencia. 2002. Barrios, Olga (Ed.) 
Universidad de Salamanca. 

 
 Representación de género en los informativos de radio y televisión. 2001. Madrid: 

Instituto de la Mujer (MTAS) e IORTV (RTVE). 
 
 La construcción mediática de género en los libros de estilo en Feminismo: del pasado al 

presente. 2000. María Teresa López de la Vieja (Ed.) Salamanca: Ediciones 
Universidad de Salamanca (pp. 35-48). 

 
 Cambios en los significados culturales de la mujer a través de los anuncios de higiene 

íntima femenina. 2000. 
 
 La articulación del discurso femenino en la radio, en la revista electrónica  Razón y 

Palabra. Número 9, Año 2, Noviembre-Enero 1997-98. Género y comunicación. 
 
 Documento-base del Área de Comunicación y género para el I Plan para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Instituto Navarro de la Mujer (2005). 
 
 Código ético para el tratamiento de las mujeres desde la perspectiva de género en los 

medios de comunicación y en la publicidad de Castilla-La Mancha para la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. (2005). 
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Por ejemplo, una recientísima investigación de la Universidad de Huelva, terminó resultando 
con maltrato propinado mayoritariamente por chicas jóvenes, pero el artículo de prensa 
relata la investigación a nivel generalista sin hablar de sexos diferenciados y acumulando las 
cifras en una sola, para que con ‘perspectiva de género’ no se distinga la mayor violencia 
femenina. 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2011/05/10/andalucia/1305019905.html) 
 
Es por ello que solicitamos la designación de un reconocido especialista en tratamiento 
informativo de mass media como AMICUS CURIAE en esta demanda, para valorar si en 
España la prensa ha perdido su papel democrático, por verse obligada a dar un tratamiento 
informativo de la violencia doméstica totalmente asimétrico por razón de sexo e 
ideológicamente acorde con las imposiciones del Estado, para no perder las subvenciones y 
publicidad institucional necesarias para su viabilidad económico-financiera. 

 
 
 
LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EN LA CUAL FUNDAMENTAMOS 
NUESTRAS ALEGACIONES 
 
 
Respecto al art. 14 y artículo 1 del Protocolo 12 del Convenio. 
 
Invocamos la violación del principio general del derecho a la no-discriminación por ser el 
alegato esencial de nuestra demanda. 
Si bien la consideración de este derecho puede tener carácter autónomo de los demás 
derechos protegidos por el Convenio, en consonancia con lo establecido por la 
jurisprudencia (asunto Gaygusuz c. Austria, de 16 de septiembre de 1996;  asunto Wessels-
Bergervoet c. Países Bajos, de 4 de junio de 2002; asunto Willis c. Reino Unido, de 11 de 
junio de 2002, asunto Koua Poirrez, de 30 de septiembre de 2003), lo cierto es que para este 
caso consideramos significativa su vulneración en relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y 
art. 10 del Convenio. 
 
Como principio rector del derecho a la no-discriminación, en el asunto Gaygusuz c. Austria 
antes citado, se declaró que únicamente razones muy fundadas pueden conducir a que el 
Tribunal estime que el trato diferenciado es compatible con la garantía de no 
discriminación. 
 
De ello se desprende que el trato diferenciado no debe ser aplicado de forma general y sí de 
forma muy justificada, debiendo ser especialmente graves las razones por las que se 
establece una diferenciación en razón de pertenencia a un sexo o en razón de una orientación 
sexual como lo es la heterosexualidad o la homosexualidad. 
 
Concretamente en el asunto P.V c. España (Demanda no 35159/09), con reciente sentencia 
de 30 de noviembre de 2010, el Tribunal dijo en el §29: 
“29.  Según la jurisprudencia del Tribunal, una distinción es discriminatoria en el sentido 
del artículo 14 si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin 
legítimo o si no hay una « razonable relación de proporcionalidad entre los medios 
empleados y el fin aludido» (ver, entre otras, las sentencias Karlheinz Schmidt c. Alemania, 
18 de julio de 1994, § 24, serie A no 291-B, Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, precitada, 
§ 29, y Fretté c. Francia, no 36515/97, § 39, CEDH 2002-I). Cuando la orientación sexual 
está en juego, hacen falta razones particularmente graves y convincentes para justificar 
una diferencia de trato tratándose de derechos recogidos en el artículo 8 (ver, mutatis 
mutandis, Smith y Grady c. Reino Unido, nos 33985/96 y 33986/96, § 89, CEDH 1999-VI y 
E.B. c. Francia [GC], no 43546/02, § 91, CEDH 2008-...).” 
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De igual tenor otras inclusive más recientes, estableciendo que “deben aducirse razones de 
mucho peso ante una diferencia en el trato basada en el sexo para que ésta pueda ser 
considerada compatible con el Convenio” (STEDH asunto Sporer c. Austria, sentencia de 3 
febrero de 2011, §75). 
 
Complementando estas apreciaciones, en el caso Konstantin Markin contra Rusia, sentencia 
de 7 octubre de 2010, §43, “El Tribunal ha sostenido también que no toda diferencia en el 
trato constituirá una violación del artículo 14. Debe establecerse que otras personas en 
situaciones análogas o relevantemente similares disfrutan de un trato preferencial y que 
esta distinción es discriminatoria (véase Ünal Tekeli c. Turquía [TEDH 2004, 88] , núm. 
29865/96, ap. 49, TEDH 2004-X (extractos)).” 
 
En el siguiente apartado §44, se recordó que “Los Estados Contratantes disfrutan de un 
cierto margen de discrecionalidad al evaluar si y en qué medida las diferencias en 
situaciones por lo demás similares, justifican una diferencia en el trato (véase Gaygusuz c. 
Austria, 16 de septiembre de 1996, ap. 42, Repertorio 1996-IV). 
El ámbito del margen de apreciación variará de acuerdo con las circunstancias, el asunto 
concreto y sus antecedentes (véase Rasmussen c. Dinamarca, 28 de noviembre de 1984, ap. 
40, Serie A núm. 87, e Inze c. Austria, 28 de octubre de 1987, ap. 41, Serie A núm. 126), 
pero la decisión final con respecto a la observancia de los requisitos del Convenio sigue 
compitiendo al Tribunal. 
Dado que el Convenio es en primer lugar y sobre todo un sistema para la protección de los 
derechos humanos, el Tribunal debe sin embargo tener en cuenta las cambiantes 
condiciones de los Estados Contratantes y responder, por ejemplo a cualquier consenso 
emergente con respecto a los estándares que deben alcanzarse (véase Weller c. Hungría [ 
JUR 2009, 151160]  , núm. 44399/05, ap. 28, 31 de marzo de 2009; Stec y Otros [ TEDH 
2006, 28]  , ya mencionada, apps. 63 y 64; Ünal Tekeli [ TEDH 2004, 88]  , ya mencionada, 
ap. 54; y, mutatis mutandis , Stafford c. Reino Unido [ JUR 2002, 145972]  [GS], núm. 
46295/99, ap. 68, TEDH 2002-IV).” 
 
En el §47 “Reitera que los avances hacia la igualdad de sexos sigue siendo hoy en día uno 
de los objetivos principales de los Estados Miembros del Consejo de Europa y deben existir 
razones de mucho peso para poder aducir que dicha diferencia de trato, pueda ser 
contemplada como compatible con el Convenio (véase Burghartz c. Suiza, de 22 de febrero 
de 1994, ap. 27, Serie A núm. 280-B, y Schuler-Zgraggen c. Suiza , de 24 de junio de 1993, 
ap. 67, Serie A núm. 263).” 
 
En el §53, recordó que “La situación es sin embargo distinta con respecto a las 
restricciones sobre la vida privada y familiar que protege el artículo 8 en el sentido de que 
los Estados disponen de un margen de apreciación más limitado en dicho ámbito.” y en el 
§58 estableció que “Además, el Tribunal ya ha considerado que no hay una justificación 
objetiva o razonable para dispensar un trato diferente a hombres y mujeres en este ámbito 
(párrafo 49 supra). En la medida en que la diferencia se basaba en las funciones 
tradicionales de género, es decir, en la percepción de que las mujeres son las encargadas 
primarias del cuidado de los menores y los hombres los encargados primarios de su 
manutención, estos prejuicios de género no pueden, por sí mismos, ser considerados por el 
Tribunal como justificación suficiente para la diferencia en el trato, de igual modo que 
prejuicios similares basados en la raza, el origen, el color o la orientación sexual.” 
 
 
Respecto al art. 6 del Convenio. 
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Aunque dicho artículo se refiera a los litigios sobre “derechos y obligaciones de carácter 
civil”, el TEDH ha reconocido que el precepto abarca la actuación del poder judicial de 
los Estados firmantes en todos sus órganos jurisdiccionales incluido el orden 
constitucional (§59-60 de la STEDH asunto Ruiz-Mateos c. España, de 23 de junio de 
1993), en referencia al respecto principalmente de los principios de contradicción, de 
proporcionalidad, de seguridad jurídica, de igualdad de armas procesales, de derecho a la 
defensa, de imparcialidad e independencia del Tribunal, de prohibición de la arbitrariedad, 
etc. 
 
Así, ya en el asunto Belilos c. Suiza, de 29 de abril de 1988, el Tribunal estableció la 
siguiente doctrina: 
“Un “tribunal” se caracteriza en el sentido material del término, por su función 
jurisdiccional: resolver, conforme a las reglas del Derecho y después de un procedimiento 
reglado, cualquier cuestión que dependa de su competencia. 
Ha de reunir también una serie de requisitos -independencia, especialmente en relación al 
Poder Ejecutivo, imparcialidad, inamovilidad, garantías de procedimiento- varias de las 
cuales aparecen en el propio texto del artículo 6.1.” 
 
Y todo ello tiene vital importancia, porque lo que está en juego, es la confianza que los 
tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática (asunto Piersack 
c. Bélgica, de 1 de octubre de 1982). 
 
Respecto al prejuicio de maldad histórica de los hombres que establecen las leyes 
impugnadas como criterio rector en todos los órdenes jurisdiccionales, el TEDH  exige en el 
Juez que dirime la contienda, para no perder su imparcialidad subjetiva, la ausencia de 
prejuicios o toma de partido alguno (SSTEDH de 29/8/1997, Worm c/Austria; 28/10/1998 
Castillo-Algar c/España; 17/6/2003, Pescador Valero c/ España; 22/04/2004, Cianetti c/ 
Italia y 15/12/2005, Kyprianov c/ Chipre), entre tantas otras. 
En el asunto Morel c/Francia, de 6 de junio de2000, ese Tribunal resaltó que el respeto a la 
exigencia de imparcialidad de los jueces: “implica una doble consideración: en primer 
lugar, excluir que el Juez dicte sentencia movido por sus convicciones personales, en 
segundo lugar, asegurar la existencia de garantías suficientes para excluir a este respecto 
toda duda legítima”. 
 
Los apartados 2 y 3 del art. 6 del Convenio, conforman un conjunto específico de garantías 
en el proceso penal, entre los que el derecho a la presunción de inocencia tiene dimensión 
extraprocesal, prohibiéndose ‘estados de sospecha’ en los ciudadanos antes o después de un 
proceso judicial con pronunciamiento absolutorio (STEDH asunto Sekanina c. Austria,de 25 
de agosto de 1993, asunto Rushiti c. Austria, de 21 de marzo de 2000, asunto Wixelbraun c. 
Austria, de 20 de diciembre de 2001, asunto Vortic c. Austria, de 10 de octubre de 2002, 
asunto O.C c. Noruega, de 11 de febrero de 2003). 
 
También establece garantías para evitar la autoincriminación, (§45 de la STEDH asunto 
John Murray c. Reino Unido, de 8 de febrero de 1996), poniendo al acusado al abrigo de una 
coacción abusiva, que puede consistir en la información por adelantado sobre que su silencio 
puede ser usado en su contra o que si no se autoincrimina la pena solicitada por la fiscalía 
será mayor. 
 
El apartado 3 proclama el derecho a la preparación de la defensa, en el sentido de las 
condiciones en las que se ha desarrollado ella, y que sea en definitiva, una defensa de 
calidad. 
Para ello debe cumplir ciertos requisitos indispensables, como el tiempo del que ha 
dispuesto el letrado para entrevistarse con su defendido y el plazo disponible para la 
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preparación del asunto, con el fin de evitar una defensa meramente aparente (STEDH asunto 
Pakelli c. Alemania, de 25 de abril de 1983 y Goddi c. Italia, de 9 de abril de 1984). 
 
Consideramos innecesaria citar la amplísima jurisprudencia restante aplicable al caso 
(interrogación de testigos, igualdad de armas procesales, etc.), por ser el art. 6 el que más se 
ha invocado en las demandas y sobradamente conocidos los pronunciamientos del Tribunal 
al respecto. 
 
 
Respecto al art. 7 del Convenio. 
 
El contenido de este derecho debe ser interpretado y aplicado de tal forma que proporcione 
garantías efectivas contra procesos, condenas y castigos arbitrarios (STEDH asunto Zeyrek 
c. Turquía, de 27 de febrero de 2001 y STEDH asunto Veeber c. Estonia, de 21 de enero de 
2003). 
En esta última sentencia no solamente se explica la irretroactividad penal de la ley (nullum 
crimen, nulla poena sine lege), sino que los derechos del art. 7 establecen el principio de la 
definición en las leyes de un delito y de prescribir una pena (principio de taxatividad), y que 
la ley penal no debe ser interpretada extensivamente en detrimento del acusado (in malam 
partem). 
Es decir, que el delito debe ser definido claramente en la legislación, lo cual no se cumple en 
las legislaciones impugnadas que establecen como delitos acciones y hechos indeterminados 
y de difícil interpretación. 
 
Y es que los derechos del art. 7 vienen siendo integrados en una triple perspectiva: lex 
previa, scripta, stricta. Por tanto para el caso que exponemos, quedan prohibidas las 
definiciones vagas e indeterminadas de delitos y penas en normas de rango insuficiente (lex 
scripta) y la interpretación analógica de la norma penal (lex stricta). 
 
Desde un criterio firme seguido por el Tribunal en los asuntos S.W. y C.R. c. el Reino Unido, 
de 22 de noviembre de 1995, se ha venido estableciendo la noción de “legalidad penal” en 
el sentido de caracterizarla por su capacidad cualitativa de generar “accesibilidad y 
previsibilidad”, donde la accesibilidad no ha generado mayores dificultades por ser una 
elemental exigencia de publicar las normas. 
Pero la previsibilidad si es un criterio incumplido en las leyes que se impugnan, porque la 
previsibilidad no sólo incluye que la norma asegure al ciudadano que sepa realmente qué es 
delito y qué no lo es, sino que también incluye el margen de configuración interpretativo con 
el que cuentan los Tribunales a la hora de aplicar los tipos penales. 
 
Si bien el Tribunal ha dicho que la redacción de las leyes puede no presentar una precisión 
absoluta en atención a evitar una rigidez excesiva y así poder adaptarse a los cambios de 
situación y a la interpretación de los Tribunales (§31 de la STEDH asunto Cantoni c. 
Francia, de 15 de noviembre de 1996 y §40 de la STEDH asunto Kokkinakis c. Grecia, de 
25 de mayo de 1993), esta posibilidad no puede darse en las leyes impugnadas, porque no 
sólo contemplan como delitos aquellos hechos difusos o indeterminados (por ej. maltrato 
psicológico por cualquier hecho que pueda producir molestia en la mujer, o violencia 
económica por no darle dinero), sino que al mismo tiempo desposee a los jueces de su 
capacidad discrecional y les obliga a aplicar una pena de alejamiento en esos casos, como lo 
manda la LO 15/2003 impugnada. 
 
Al respecto, en el § 28 de la STEDH asunto Welch c. Reino Unido, de 9 de febrero de 1995, 
indica que la consideración de ‘pena’ debe ser hecha respecto a su naturaleza, la finalidad de 
la medida, su calificación en derecho interno, los procesos asociados a su adopción y a su 
ejecución, así como su gravedad. 
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Respecto al art. 8 del Convenio. 
 
El Tribunal ha aceptado, desde la doctrina establecida en el asunto Pretty c. Reino Unido, de 
29 de abril de 2002, que pueden crearse nuevos derechos protegidos por el Convenio a partir 
de la especificación de nuevas posiciones jurídicas derivadas de las necesidades de 
protección incorporadas en el principio que da sentido a la cláusula convencional declarativa 
del derecho correspondiente. 
 
Pero los nuevos derechos implican una restricción de la libertad de configuración de las 
políticas del Estado cuando no vayan acompañados de una cláusula de limitación flexible. 
La fuerza de esos nuevos derechos, en definitiva, depende del test aplicado para juzgar su 
restricción, entre la libertad de los Estados y la garantía de los derechos protegidos en el 
Convenio. 
Pero es que también el Tribunal ha establecido la necesidad garantista de realizar otro test 
del “justo equilibrio entre los intereses de la comunidad y los del particular”, que funciona 
en la práctica, con idéntica función que el principio de proporcionalidad en sentido estricto 
(STEDH asunto López Ostra c. España, de 9 de diciembre de 1994).  
 
El TEDH ha mantenido en constante doctrina que “si bien la principal finalidad del art.8 es 
proteger a las personas contra las injerencias arbitrarias del poder público, puede además 
imponer obligaciones positivas para que se respete efectivamente la vida privada” (asunto 
Ress c. Reino Unido, de 17 de octubre de 1986); precisando que estas obligaciones positivas 
“pueden implicar la adopción de medidas tendentes a asegurar el respeto de la vida privada 
incluso en las relaciones de los individuos” (asunto X e Y c. Países Bajos, de 26 de marzo 
de 1985). 
 
El concepto de familia que ha empleado ese Tribunal es amplio y no se limita a la familia 
matrimonial, sino que es aplicable siempre que existan vínculos familiares de hecho, 
inclusive aunque no haya convivencia si se trata de una relación paterno-filial (asunto 
Keegan c. Irlanda, de 26 de mayo de 1994; asunto Boughanemi c. Francia, de 24 de abril 
de 1996). 
 
El Tribunal ha puesto especial énfasis además, en la no injerencia en el derecho de visitas en 
casos de ruptura matrimonial (asunto Hokkanen c. Finlandia, de 23 de septiembre de 1994; 
asunto Johansen c. Noruega, de 7 de agosto de 1996; asunto Elsholz c. Alemania, de 13 de 
julio de 2000), y que el artículo 8 del Convenio comporta el derecho de todo progenitor de 
ver cómo se adoptan medidas con objeto de permitirle reunirse con su hijo, y una obligación 
por parte de las autoridades nacionales a adoptar dichas medidas (asunto Dabrowska contra 
Polonia, de 2 de febrero de 2010). 
 
El art. 8 del Convenio en definitiva, garantiza el derecho al respecto efectivo de la vida 
privada y familiar (asunto Marcx c. Bélgica, de 13 de julio de 1979; asunto Abduliz, 
Cabales y Balkandali c. Reino Unido, de 28 de mayo de 1985). 
 
 
Respecto al art. 9 del Convenio. 
 
Es un derecho que en su dimensión interna goza de protección absoluta y sin limitación, 
pues constituye el derecho de cada uno a pensar según sus propias convicciones sin 
restricción alguna, aunque la dimensión externa del derecho que es manifestar o practicar 
tiene la limitación de respetar la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o la 
moral públicas y la protección de las libertades de los demás. 
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Si bien la mayoría de casos tratados por el Tribunal en el art. 9 son por pensamiento 
religioso, para que también una convicción cuente con protección prima facie, “debe 
tratarse de ideas  que alcancen cierto nivel de fuerza, seriedad, coherencia e importancia” 
(STEDH asunto Campbell y Cossan c. Reino Unido, de 23 de febrero de 1982, §36) 
Así se han considerado cubiertas por el art. 9, ideologías como el pacifismo (STEDH asunto 
Arrowsmith c. Reino Unido, decisión de la Comisión de 12 de octubre de 1978) o la 
oposición a la caza por motivos éticos (STEDH asunto Chassognou y otros c. Francia, de 
29 de abril de 1999, §114). 
 
Es así que invocamos la protección del art. 9 como grupo de defensa de la igualdad 
real, sin demonización del hombre ni victimización de la mujer. 
 
Respecto a la condición de machismo por el que se acusa y juzga a hombres en España, con 
todo lo reprochable que es un pensamiento tan desigualitario que rechazamos de plano, no es 
menos cierto que hasta en esos casos opera la protección del art. 9, pues ha dicho el 
Tribunal que “… la idea de un Estado decidiendo en una sentencia la condición de las 
creencias personales e interiores de un ciudadano, es aborrecible y puede recordar de 
manera desgraciada infames persecuciones pasadas” (STEDH asunto Kosteski c. Antigua 
República Yugoslava de Macedonia, de 13 de abril de 2006, §39) 
 
El Estado como garante de los derechos y libertades individuales debe ejercer el papel de 
organizador imparcial del ejercicio de las diversas convicciones en una sociedad 
democrática (STEDH asunto Refah Partisi c. Turquía, de 13 de febrero de 2003, §119) y en 
especial, se prohíbe que las autoridades públicas puedan pronunciarse sobre la 
legitimidad de las convicciones o sobre las modalidades de expresión de éstas (STEDH 
asunto Manoussakis c. Grecia, de 29 de agosto de 1996, §47) 
 
En la importante STEDH asunto Kokkinakis c. Grecia, de 25 de mayo 1993, se establecía en 
el §31: 
“31. Tal como se consagra en el artículo 9, la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión es uno de los fundamentos de una "sociedad democrática" en el sentido de la 
Convención. Es, en su dimensión religiosa, uno de los elementos más vitales que van a 
componer la identidad de los creyentes y su concepción de la vida, pero también es un bien 
precioso para los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes. El pluralismo 
inseparable de una sociedad democrática, que se ha ganado muchísimo largo de los 
siglos, depende de ello.” 
 
En el caso se trataba de una cuestión ideológica en razón de una religión, pero ello no 
excluye la aplicación del art. 9 a otros supuestos de libertad de pensamiento, de conciencia y 
de convicción como es en el presente caso, en el cual el Estado español impone una 
ideología discriminatoria como pensamiento único. 
 
El §33 de la sentencia antes mencionada, enumera los únicos supuestos en los que la 
injerencia del Estado están permitida y la separa de las limitaciones que operan en similares 
restricciones del Convenio respecto a los arts. 8, 10 y 11 (art. 8.2, art. 10.2, art. 11.2), porque 
la protección del art. 9 se refiere sólo a la "libertad de una religión o creencia", y reconoce 
que en las sociedades democráticas, en la que varias religiones coexisten, puede ser 
necesario imponer restricciones entre ellas con el fin de conciliar los intereses de los 
diversos grupos y asegurar que todos las creencias se respeten.” 
 
Teniendo en cuenta que nos posicionamos totalmente en contra de las teorías del feminismo 
de género, esta cláusula entendemos que específicamente nos brinda mayor protección como 
colectivo ideológicamente discriminado, pues no solamente nos protege de las injerencias 
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ideológicas de los organismos del Estado, sino también de las injerencias de todos los 
demás grupos civiles afines a la ideología de género, como son asociaciones feministas de 
género, organizaciones no gubernamentales, lobbies de poder y prensa afín ideológica: “En 
tal situación, el papel de los poderes públicos no es eliminar cualquier causa de la tensión, 
eliminando el pluralismo, sino tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los 
grupos que compiten se toleran entre sí (véase Serif contra Grecia, no. 38178/97, § 53, 
TEDH 1999-IX).” 
 
A la misma conclusión llegó el Tribunal en su sentencia del asunto Santo Consejo Supremo 
de la Comunidad Musulmana c. Bulgaria, de 16 de diciembre de 2004, §96, diciendo que 
“el papel de las autoridades en una situación de conflicto no es eliminar la causa de la 
tensión eliminando el pluralismo, sino asegurar que los grupos rivales se toleren 
mutuamente.” 
 
En el §67 del asunto Kokkinakis c. Grecia, el Tribunal nos recuerda que en este contexto “la 
existencia de una violación es concebible incluso en la ausencia de perjuicio o daño” 
(STEDH asunto Marckx c. Bélgica, de 13 de junio de 1979, Serie A, no. 31, § 27; asunto 
Eckle c. Alemania, de 15 de julio de 1982, Serie A no,. 51, § 66 y asunto Wassink c. Países 
Bajos, de 27 de septiembre de 1990, § Serie A, núm. 185-A, § 38). 
 
En el §36 dice que las injerencias producidas infringen el artículo 9 del Convenio, a menos 
que sea "previsto por la ley", dirigida a uno o más de los objetivos legítimos detallados en el 
párrafo 2 (para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o la moral públicas 
y la protección de las libertades de los demás), y "necesarias en una sociedad democrática" 
para alcanzarlos. 
Expondremos más adelante que las injerencias no cumplen con ninguna de estas 
condiciones. 
 
En referencia al criterio rector extendido y unánimemente adoptado por todas las 
instituciones internacionales (Naciones Unidas, Unión Europea, Consejo de Europa, etc.), 
respecto a que la perspectiva de género no solamente es la mejor, sino que es la única forma 
de asegurar la igualdad y los derechos de la mujer, el § 84 en el Punto F, dice: 
 
“(F) A pesar que los intereses individuales en ocasiones deben estar subordinados a los de 
un grupo, la democracia no significa simplemente que las opiniones de la mayoría debe 
prevalecer siempre: el equilibrio debe lograrse para que se garantice el trato justo de las 
minorías y evitar cualquier abuso de una posición dominante (véase Valsamis, antes 
citada, p. 2324, § 27).” 
 
“En cuanto a la " necesidad "de la interferencia en una sociedad democrática, recordamos 
que el pluralismo, la tolerancia y amplitud de miras son las características de una 
"sociedad democrática " (STEDH asunto Handyside, de 7 de diciembre de 1976, Serie A, 
núm. 24).” 
 
 
Respecto al art. 10 del Convenio. 
 
Invocamos en este artículo el derecho protegido a recibir información e ideas sin injerencia 
de las autoridades públicas. 
No sólo nos referimos a la imposición sobre los medios de comunicación para que hagan un 
tratamiento discriminatorio de la violencia doméstica, sino que también nos referimos a la 
elaboración por parte de las autoridades, de informes y estudios públicos claramente 
manipulados, sesgados o adoctrinadores en la ideología de género. 
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Desde temprana época el Tribunal estableció las bases de los derechos protegidos en el art. 
10, en el asunto Handyside c. Reino Unido, de 7 de diciembre de 1976. 
En el § 49 se expone la que sería la base de una sólida doctrina: 
 
“La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de las sociedades 
democráticas, una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de 
los hombres.” 
”El artículo 10 es válido no sólo para las informaciones o ideas que son favorablemente 
recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que 
chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. 
Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales 
no existe una ‘sociedad democrática’. Esto significa especialmente que toda formalidad, 
condición, restricción o sanción impuesta en la materia, debe ser proporcionada al objetivo 
legítimo que se persigue.” 
 
Esta protección se ha visto ampliada en la subsiguientes sentencias del tribunal, como en el 
asunto De Haels y Gijsels c. Bélgica, de 24 de febrero de 1997: “El art. 10 del Convenio 
determina una especial amplitud del objeto protegido que abarca no sólo la sustancia de las 
ideas y la información expresadas, sino también la forma en la que se trasmiten” 
 
Asunto The Observer & The Guardian c. Reino Unido, de 26 de noviembre de 1991: 
“Cuando las autoridades nacionales adoptan medidas capaces de disuadir a la prensa de 
ofrecer información sobre asuntos de legítimo interés público, el Tribunal está llamado a 
ejercer un cuidadoso escrutinio de la proporcionalidad de tales medidas.” 
 
Respecto a la libertad de todo debate político en los medios y del derecho a recibir 
información sin adoctrinamientos, las sentencias más importantes son: asunto Lingens c. 
Austria, de 8 de julio de 1986; asunto Fressoz y Roire c. Francia, de 21 de enero de 1999; 
asunto Jerusalem c. Austria, de 27 de febrero de 2001; asunto Sunday Times c. Reino 
Unido, de 27 de octubre de 1978 
 
 
I. LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Violación del art.14 del Convenio y del art. 1 del Protocolo 12, autónomamente y en 
relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 del Convenio. 
 
Antes de entrar en el fondo de nuestras alegaciones, es oportuno recordar el camino de 
rectificación en materia de igualdad emprendido por la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 3 de febrero de 2009, sobre la no discriminación basada en el sexo y la 
solidaridad entre las generaciones  (Diario Oficial de la UE, 2010/C67 E/05, de 18 de marzo 
de 2010), que en su Punto L dice: 
 
“L.- Recordando que la no discriminación basada en el sexo afecta, principalmente y en 
términos generales, no sólo a las mujeres/madres sino también a los hombres/padres; 
constatando que toda medida política en este ámbito ya no puede centrarse 
exclusivamente en las mujeres, y que las políticas nacionales y de la Unión Europea 
deberían en el futuro tener en cuenta las necesidades y capacidades de los 
hombres/padres en este ámbito.” 
 
Además, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 
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34/180, de 18 de diciembre de 1979, no avala normas desiguales o separadas por razón 
de sexo: 
“Artículo 4 
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará 
discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo 
entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas 
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y 
trato.” 
 
Teniendo en cuenta la rectificación acometida por la Resolución del Parlamento Europeo, de 
3 de febrero de 2009 y que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), contempla el cese de medidas en favor de la 
mujer sin avalar normas desiguales o separadas que son las que han acaparado el 
panorama legislativo de la última década en España, razonamos que puede ser un indicio de 
que ya se han alcanzado los objetivos básicos de igualdad de oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres, y es el momento de levantar el abanico de medidas de diferenciación 
legislativa en razón del sexo. 
 
Igualmente los países del Consejo de Europa acaban de firmar el 11 de mayo en Estambul 
(Turquía), el “Convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la 
violencia doméstica” (Convention on preventing and combating violence against women 
and domestic violence), que si bien tiene una inclinación marcadamente favorable a la 
mujer, también incluye en su protección a los hombres: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/HTML/DomesticViolence.htm 
 
Las circunstancias agravantes del Convenio en absoluto son la pertenencia del autor a 
determinado colectivo en razón de sexo u orientación sexual, sino que lo son en base a las 
circunstancias habituales del derecho penal (art. 46). 
 
Pero muy por el contrario, con la LO 1/2004, de 28 de diciembre, el Estado Español ha 
implantado un sistema de trato diferenciado a hombres y mujeres amparándose, 
paradójicamente, en la lucha contra la desigualdad, y lo ha implantado por medio de 
injerencias en todos los órdenes por motivos meramente ideológicos. 
 
La exposición de motivos de esta ley declara que la violencia contra las mujeres es el 
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad y  la define como 
“violencia de género”, entendiéndola como una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres.  
 
Nótese que este tipo de violencia entre adultos para el legislador español aparece como más 
grave que la violencia contra los menores, a pesar que éstos deberían estar protegidos de 
forma superior por lo expuesto en los instrumentos internacionales (el interés superior del 
menor que establece la Convención de los Derechos del Niño), por lo que esta premisa ha 
sido borrada de facto del ordenamiento jurídico por efecto de la LO 1/2004. 
 
Dado que la violencia contra las mujeres es una manifestación de la desigualdad general 
existente entre hombres y mujeres, la ley orgánica viene a establecer una serie de medidas 
destinadas a combatir esa desigualdad con una intención compensatoria, estableciendo un 
trato más riguroso a los hombres especialmente en el ámbito penal y procesal y otorgando a 
las mujeres unos beneficios que los hombres nunca tendrán la oportunidad de disfrutar en 
este contexto. 
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Aparentemente la intención del legislador es avanzar hacia la igualdad sustancial de las 
mujeres frente a los hombres en materia de violencia dentro de las relaciones de pareja 
heterosexuales que, en su opinión, están viciadas por unas relaciones de poder 
históricamente desiguales que señalan siempre a los hombres como agresores/dominadores y 
a las mujeres siempre como víctimas/dominadas. 
 
El Estado español trata en definitiva, de implantar una serie de medidas que aseguren un 
trato desigual al desigual, dentro de la tradición de la búsqueda de la igualdad de 
oportunidades o igualdad no meramente formal, sino sustancial ante la ley. 
 
Por tanto el artículo 1 de la ley establece que: “la presente Ley tiene por objeto actuar 
contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 
éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 
2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, 
sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 
3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia 
física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones o la privación arbitraria de libertad”. 
 
De entrada se aprecia un atentado premeditado contra el principio de presunción de 
inocencia, porque el artículo 1 da por hecho que en sus relaciones afectivas el hombre ejerce 
poder sobre las mujeres. 
 
No utiliza las conjugaciones verbales “ejerciera o ejerciere” propio de la legislación penal, 
en donde se utilizan expresiones más acordes a la presunción de inocencia como “El que por 
cualquier medio o procedimiento causare …” tal y como vienen redactado en los art.153, 
art. 157, etc., del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) 
 
En base a dicha premeditación, la ley reserva al hombre un trato más riguroso y a la mujer 
uno más favorable, donde las circunstancias agravantes de las penas, son el sexo de los 
sujetos del delito y la relación de afectividad entre ellos. 
 
Decimos sexo y no género porque por ejemplo una mujer lesbiana, que se comporte con una 
identidad de género masculina y maltrate a su pareja mujer lesbiana con identidad de género 
femenina, no se le aplicará esta ley, por lo que advertimos aquí una primera incoherencia 
grave con el concepto de género, pues hay que tener en cuenta, que existen numerosas 
identidades de género y ‘disforias de género’, en hombres gays, mujeres lesbianas, 
bisexuales y transexuales, cada una de ellas con identidades de género indistintamente 
masculinas o femeninas, pero que la ley, aunque se llame ‘de género’, no lo contempla en 
absoluto porque el agravante es el sexo biológico genital masculino del autor y su 
pertenencia al colectivo de hombres heterosexuales y bisexuales, que son en los únicos 
supuestos en los que el hombre puede tener una relación afectiva con una mujer. 
 
Hay que recordar, que el Derecho Penal se concibe como un Derecho que sanciona acciones 
o hechos humanos (Derecho Penal del Hecho) y no actitudes o conductas sobre la 
personalidad o la pertenencia a un grupo de su autor (Derecho Penal de Autor). 
 
La especificidad de “de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 
estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”, 
establece que las medidas de la ley se aplicarán de por vida a un hombre, aunque este 
rehaga su vida con otra mujer y haya estado años sin contacto alguno con la anterior. 
Perpetuamente podrá ser imputado por cualquiera de estos delitos, sin prescripción. 



IV.29 
 

 
Sentados estos principios como fundamentación del sistema represivo desigual que se 
implantan, las medidas diseñadas contra los hombres afectan al ámbito penal, al procesal y 
al civil, teniendo todas ellas en común, la restricción de los derechos de los hombres. 
Para las mujeres denunciantes en cambio, se diseñan medidas de acción positiva. 
 
 
En el ámbito penal 
 
La ley de medidas de protección integral contra la violencia de género 1/2004, establece 
unos delitos exclusivos de los cuales sólo puede ser sujeto activo un hombre y la ofendida su 
esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad 
aun sin convivencia o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 
 
El art. 37 de la ley modifica el artículo 153 del Código Penal, tras lo cual el causar cualquier 
menoscabo psíquico o maltratar sin lesión a cualquier persona que conviva con el autor 
(mujer e hijos), se convierte en delito sólo si es cometido por la pareja o ex pareja masculina 
de la mujer y no en otros casos. 
 
Destacaremos a primera vista el carácter totalmente inconcreto del tipo de menoscabo 
psicológico o maltrato sin lesión. No se exige ni reiteración, ni actuaciones sistemáticas 
encaminadas a lesionar a una persona, ni comportamiento continuado u organizado para 
conseguir ese objetivo. 
Una situación puntual de maltrato (sin lesión) o de menoscabo psicológico causado por 
cualquier comportamiento del hombre, pareja o ex pareja de la denunciante da lugar al 
delito, pero hechos como éstos están tipificados como simple falta cuando se cometen por 
otras personas, hombres y mujeres y se sancionan con una escueta multa. 
 
A la vista de lo inespecífico del tipo penal, cualquier hombre en el ámbito familiar puede ser 
denunciado por el delito de menoscabo psicológico, con la absoluta seguridad de haberlo 
cometido alguna vez sin saberlo (recordamos aquí la jurisprudencia expuesta sobre la 
previsibilidad de los delitos que establece el TEDH respecto al art. 7 del Convenio, en los 
asuntos S.W. y C.R. c. el Reino Unido, de 22 de noviembre de 1995). 

 
El artículo 38 modifica el art. 171 del Código penal por el que las amenazas leves castigadas 
como falta con una multa, se convierten en delito castigado con prisión de seis meses a un 
año y/o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días, cuando la 
pareja o ex pareja femenina  de un hombre acredita que tal amenaza leve ha sido proferida 
por su pareja o ex pareja masculina y no en otros casos.  
Igual pena se impondrá al que de modo leve amenace a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor. 
 
La amenaza leve se define como el anuncio de una conducta propia que cause intranquilidad 
en quien lo recibe. 
Así la casuística nos dice que expresiones como “voy a luchar hasta el final por la custodia 
de los niños”, ha dado lugar a la condena por este delito. 
 
En cuanto a las coacciones leves, el Art. 39 de la LO 1/2004 da nueva redacción al artículo 
172 del Código Penal, de forma que las coacciones leves antes castigadas como una falta 
con una simple multa se convierten en delito castigado con prisión de seis meses a un año o 
de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días cuando la pareja o 
ex pareja femenina  de un hombre acredita que tal coacción leve ha sido cometida por su 
pareja o ex pareja masculina y no en otros casos.  
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Igual pena se impondrá al que de modo leve coaccione a una persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor. 
 
Por tanto en cualquier proceso de separación, un acto como la baja de los servicios 
eléctricos, telefónicos o de gas de una vivienda donde viva la pareja o ex pareja del hombre 
que curse dicha baja por negarse injustificadamente la mujer a asumir su parte 
correspondiente en los gastos, ha dado lugar a condenas de prisión del hombre por delito 
de coacciones. 
 
Además en el art. 41 se establece una pena especial para las vejaciones o injurias leves 
cometidas por esos autores (hombres) contra sus parejas o parejas femeninas de  
localización permanente de cuatro a ocho días, siempre en domicilio diferente y alejado del 
de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a diez días. 
 
Conjuntamente se establece una agravante que incrementa la pena por lesiones de prisión de 
seis meses a tres años, que es la pena genérica, a  prisión de dos a cinco años, cuando se el 
autor sea un hombre y la ofendida ha sido su pareja o ex pareja femenina, persona 
especialmente vulnerable que conviva con el autor o menor de 12 años o incapaz.  
 
Esta circunstancia agravante es contraria al Convenio, porque se establece en razón del autor 
no porque se considere incrementada la antijuridicidad de la acción o la culpabilidad 
del presunto responsable, como en el resto de los casos del 148 del Código Penal, sino 
únicamente en razón del sexo del sujeto activo. 
 
Artículo 148. 
Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la 
pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido: 

1. Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o 
formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado. 

2. Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía. 
3. Si la víctima fuere menor de doce años o incapaz. 
4. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada 

al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. 
5. Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 
 
En el ámbito procesal, se crean unos juzgados especiales para conocer de estos delitos, los 
Juzgados de Violencia contra la Mujer, que se organizan dentro de la planta judicial como 
un orden especial de la jurisdicción, donde su objeto fundamental es establecer juicios 
especiales para casos en los que se hayan abierto diligencias contra hombres que hayan 
cometido delitos contra sus parejas o ex parejas mujeres. 
 
Artículo 44. Competencia. (Artículo sin rango de Ley Orgánica) 
Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
con la siguiente redacción: 
«1. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad 
en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, de los siguientes supuestos: 
a) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos 
recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al 
feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e 
indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre 
que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de 
los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los 



IV.31 
 

menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, 
curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se 
haya producido un acto de violencia de género. 
b) De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito 
contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas 
señaladas como tales en la letra anterior. 
c) De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. 
d) Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del 
Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la 
letra a) de este apartado. 
2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso 
de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, de los siguientes asuntos: 
a) Los de filiación, maternidad y paternidad. 
b) Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. 
c) Los que versen sobre relaciones paterno filiales. 
d) Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia 
familiar. 
e) Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre 
alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas 
menores. 
f) Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. 
g) Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de 
protección de menores. 
3. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente 
competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: 
a) Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguna de las materias indicadas en 
el número 2 del presente artículo. 
b) Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de 
género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo. 
c) Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o 
cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género. 
d) Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por 
delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una 
orden de protección a una víctima de violencia de género. 
4. Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no 
constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al 
órgano judicial competente. 
5. En todos estos casos está vedada la mediación». 
 
Como vemos se crean juzgados especiales en los que sólo se instruirán causas  a hombres 
por delitos “diseñados” sólo para que sus autores sean hombres y además, resolverá al 
mismo tiempo las cuestiones civiles relativas al derecho de familia que puedan derivar entre 
el hombre que tenga una causa abierta por violencia y la presuntamente ofendida. 
 
La competencia territorial de estos juzgados también cambia haciéndolo más oneroso para el 
hombre, que debe desplazarse siempre al lugar donde esté su pareja o ex pareja que le haya 
denunciado. 
Así, si en el caso de los juzgados de instrucción “normales” el fuero es el del lugar de 
comisión del delito o falta y subsidiariamente el domicilio del reo, en estos juzgados de 
jurisdicción especial el domicilio es el de la víctima (alevosamente se refiere a víctima 
cuando debería decir “denunciante”). 
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Pero lo más característico de los procedimientos en los juzgados de violencia contra la mujer 
es la práctica habitual de la detención previa, el carácter sumarísimo de los procedimientos y 
el abuso de la orden de protección (alejamiento y prohibición de comunicaciones). 
 
En cuanto a la práctica habitual de la detención del hombre denunciado, hemos de señalar 
que los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en caso de 
violencia de género determinan que cuando la entidad de los hechos y/o la situación de 
riesgo lo aconseje, se procederá a la detención y puesta a disposición judicial del presunto 
agresor. En la práctica y dado que se afirma la existencia permanente de una situación de 
riesgo en virtud del art 1 de la ley (se “ejerce” dominación dice la norma), los funcionarios 
policiales proceden a la detención del denunciado en prácticamente todos los casos. 
 
Según el art. 44 de la ley, procederá la instrucción del procedimiento para esclarecer esos 
hechos en los juzgados de violencia contra la mujer mediante diligencias urgentes que han 
de practicarse en un solo día de acuerdo con el art 54 de la LO 1/2004, supuesto 
excepcional también dentro de los juicios denominados rápidos en España.  
La denuncia da lugar a una audiencia para la que se citará al denunciado si no está 
detenido, obligatoriamente dentro del día siguiente hábil más próximo, lo cual también 
es una especialidad respecto a los demás juicios rápidos (art 54 de la LO 1/2004).  
 
Recordamos aquí la jurisprudencia expuesta del art. 6 del Convenio, respecto al tiempo del 
que ha dispuesto el letrado para entrevistarse con su defendido y el plazo disponible para la 
preparación del asunto, con el fin de evitar una defensa meramente aparente (STEDH asunto 
Pakelli c. Alemania, de 25 de abril de 1983 y Goddi c. Italia, de 9 de abril de 1984). 
 
Además el juzgado de violencia contra la mujer, que en principio sólo tiene funciones 
instructoras, tiene también competencias para dictar sentencias de conformidad en el mismo 
acto de juicio, donde el acusado se auto incrimina en un procedimiento que inclusive cuenta 
con un protocolo específico entre fiscal y abogado para abreviar los trámites y se le condene 
más rápido. 
La conformidad tiene que tener lugar en el breve espacio de tiempo entre la denuncia, la 
detención en su caso y el juicio rápido (dentro de día siguiente hábil más próximo), muchas 
veces en 24 horas: de esta manera el detenido carece de tiempo no sólo para preparar la 
defensa, sino ni siquiera para conocer el alcance ni las consecuencias de la condena. 
 
En la misma  audiencia se impone una orden de protección que implica alejamiento físico y 
prohibición de comunicaciones. La orden de protección puede ir acompañada de medidas 
civiles tales como la atribución del uso de la vivienda en caso de separación y divorcio, 
 suspensión de la patria potestad, la custodia o el régimen de visitas de menor de acuerdo 
con el Capítulo VI de la ley.  
  
Otra peculiaridad de los procedimientos abiertos por estos delitos, es la condena tomando 
como única prueba la denuncia de la pareja o ex pareja femenina del denunciado. 
Así la doctrina que permite condenar a un acusado sólo por la declaración de la denunciante, 
que se fijó para su aplicación inspirándose en los delitos contra la libertad sexual, se ha 
extendido a los delitos regulados por la  LO /2004, de forma que un 30% de las condenas lo 
son mediando la exclusiva declaración de la denunciante sin ninguna otra prueba.  
 
 
En el ámbito civil 
 
No menos importante es destacar como los juzgados de violencia contra la mujer asumen las 
funciones civiles propias del denominado derecho de familia conociendo de las cuestiones 
relativas a filiación, maternidad, paternidad, separación divorcio, custodia de menores y 
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medidas coetáneas, asumiendo la competencia exclusiva en dichas materias cuando hay un 
procedimiento abierto por violencia de género en ese juzgado (sin necesidad de previa 
sentencia condenatoria). 
 
De esta manera un juez especial creado para juzgar a hombres por delitos especialmente 
diseñados para hombres, decide sobre cuestiones civiles de familia que afectan al procesado, 
sólo por el hecho de que haya interpuesta una denuncia penal contra él en ese juzgado. 
 
Además la LO 1/2004 establece una serie de beneficios exclusivamente para las mujeres 
denunciantes, en especial medidas de orden laboral (Disposición adicional séptima: 
Modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Disposición adicional octava: 
Modificación de la Ley General de la Seguridad Social; Disposición adicional novena: 
Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública) que permiten a 
una mujer que tenga por sentencia reconocida la condición de víctima de la violencia de 
género, podrá modificar libremente sus condiciones de trabajo tanto público como privado, 
como reducir su jornada, readaptar su horario, llegar tarde, cambiar de centro de trabajo de 
la empresa a su elección, suspender su contrato y sus faltas de asistencia injustificadas no 
serán contadas a efectos de despido. 
Se trata de unas prerrogativas excepcionales a las que ninguna otra trabajadora puede 
acceder. 
 
Además la condición de “mujer víctima de la violencia de género” permite a las mujeres 
cuya pareja o ex pareja es condenada en virtud de cualquiera de los delitos y faltas previstos 
en esta ley, el acceder a múltiples beneficios establecidos por las administraciones, desde 
posibilidad de elegir guardería, a obtener el permiso de trabajo si es extranjera. 
 
En resumen: la mujer  podrá hacer sacar a su pareja del domicilio para que se le adjudique a 
ella su uso (Artículo 64); puede lograr que el denunciado no vea más a sus hijos 
suspendiéndole la patria potestad y la custodia (Artículo 65); podrá hacer que se suspenda al 
padre el derecho de visitas de los hijos (Artículo 66); obtendrá trabajo si no lo tuviera y 
ayudas sociales (Artículo 19); será gratuitamente asesorada por abogadas especializadas 
(Artículo 20); si tuviera trabajo tendrá derecho: a llegar tarde o faltar cuando quiera, a la 
reducción de su tiempo de trabajo, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión con 
reserva del puesto de trabajo, a la extinción de su contrato con derecho a prestación como si 
estuviera desempleada, si es autónoma se les suspenderá la obligación de cotización pero 
considerada en alta (Artículo 21, 24 y 25); obtendrá ayudas directas en forma de dinero 
(Artículo 27); obtendrá una vivienda (Artículo 28 y Disposición adicional decimoquinta); 
etc. 
 
 

JUICIO DE PROPORCIONALIDAD 
 
En tanto que la LO 1/2004 establece diferencias de trato por razón de sexo en el disfrute y 
ejercicio de los derechos del Convenio, nos corresponde ahora determinar si tales diferencias 
están justificadas, al tiempo que señalamos donde y en qué puntos se vulneran a nuestro 
entender los preceptos del Convenio. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento del análisis del juicio de proporcionalidad que obliga cada uno 
de los artículos invocados del Convenio que se denuncian como vulnerados, procede hacer 
un juicio de idoneidad de las diferencias de trato en función de su adecuación a un fin 
legítimo conforme al Convenio, un juicio de necesidad, en tanto si se podrían obtener los 
mismos fines legítimos por medios menos gravosos y restrictivos de los derechos afectados, 
y  finalmente abordar un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, que supone 
ponderar entre daños y beneficios, la garantía de la existencia de un cierto equilibrio entre 
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los beneficios que se obtienen con la medida limitadora en orden a la consecución de un fin 
legítimo, y los daños que de la misma se derivan en el ejercicio del derecho. 
 
 

JUICIO DE IDONEIDAD 
 
Comenzaremos con valorar la idoneidad de las medidas introducidas por la LO 1/2004. 
En tanto que asume que la violencia contra la mujer es una manifestación de la desigualdad 
entre hombres y mujeres, la ley tiene dos fines: 
  
Primero: proteger eficazmente a las mujeres de la violencia que proviene de sus parejas y ex 
parejas. Tal finalidad de protección es un fin constitucionalmente legítimo y conforme a las 
prescripciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza a todos las 
personas el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. 
  
Segundo: combatir la desigualdad actual entre hombres y mujeres, manifestada a través de 
esa violencia. Así lo afirma el Tribunal Constitucional español al señalar textualmente que el 
objetivo de la ley es combatir el origen de un abominable tipo de violencia que se genera en 
un contexto de desigualdad y de hacerlo con distintas clases de medidas, entre ellas las 
penales" (por todas, STC 41/2010, de 22 de julio, FJ 6). 
 
La legitimidad de este fin es inaceptable, no tanto por el presupuesto fáctico que afirma la 
desigualdad genérica y sin matices entre sexos en las relaciones de pareja heterosexuales 
(demostrada como simple y llana ‘ideología’ sin base científica ni lógica como hemos 
acreditado), sino por la irracionalidad y por tanto ilegitimidad de su intención. 
 
Porque, ¿cómo se combate la violencia y al mismo tiempo la desigualdad que es el origen de 
esa violencia? 
La violencia se previene y se retribuye con medidas cautelares si hay indicios de su 
desencadenamiento y  con sanciones penales una vez que se manifiesta en los delitos 
cometidos; pero la desigualdad colectiva que afecta a grupos o colectivos no se combate con 
medidas penales porque las medidas penales no están diseñadas para compensar 
desigualdades sociales, sino para castigar a los delincuentes. 
 
En situaciones análogas, es ilegítimo e irracional pretender combatir el grado de violencia 
más alto generado por las personas pertenecientes a un grupo racial o étnico, con medidas 
penales más rigurosas para ellos con la finalidad de “igualar” el número de delitos  
cometidos por ellos y los cometidos por personas de otras razas o etnias. 
 
Ya hemos visto que el principio de igualdad habilita al legislador para compensar las 
situaciones de desigualdad con ventajas o beneficios específicos dirigidos hacia los grupos 
desfavorecidos (igualdad de oportunidades), pero nunca hasta ahora se había utilizado 
para adoptar medidas penales específicas contra las personas en razón de su 
pertenencia a un grupo específico (derecho penal de autor). 
 
Así, parafraseando a Carlos Marx, nunca se establecieron en un estado de derecho penas más 
altas al burgués que al proletario por cometer el mismo delito, por ejemplo robar, porque 
uno fuera más rico y el otro más pobre. 
Lo que sí se ha diseñado a lo largo de la historia de occidente, apoyándonos en el principio 
de igualdad, son los derechos sociales que garantizan acceso a servicios básicos para las 
personas con menos recursos o en situación de desventaja social ya sean proletarios o no. 
 
Se trata siempre de medidas positivas, no represivas. 
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Esto es así, en virtud de los principios garantistas de culpabilidad y presunción de inocencia 
que rigen en el derecho penal, que también provienen del principio de igualdad (igualdad 
formal ante la ley) y que determinan que los tipos penales  deben encontrar su fundamento 
en el desvalor de la acción imputada  en el caso concreto al autor de la misma y nunca y en 
ningún caso en la pertenencia de ese autor a un sexo o “género”, raza, nación, religión, 
orientación sexual etc.  
 
De aquí podemos deducir que la LO 1/2004 no supera el juicio de idoneidad ya que no es 
legítimo en ningún Estado de Derecho, compensar situaciones de desigualdad con medidas 
penales represivas dirigidas contra un grupo calificado por su sexo, raza, etc. en virtud del 
principio de igualdad (igualdad formal ante la ley) vulnerando el artículo 14 del Convenio y 
art. 1 del Protocolo 12, por discriminar a los ciudadanos por razón de sexo en el derecho a 
un juicio justo con todas las garantías. 
 
Este vicio en la idoneidad del fin de la norma podría subsanarse de forma que la desigualdad 
se combatiera, no castigando a un colectivo en función de las cualidades intrínsecamente 
nocivas que se le atribuyen a priori, sino castigando sólo a los sujetos que cometen el delito 
o falta por la concurrencia en concreto de determinadas circunstancias probadas, no 
imputadas legalmente a un colectivo, que concurran en la ejecución del mismo.  
 
Sin embargo el Tribunal Constitucional en sus sentencias (TC Pleno, Sentencia 41/2010, 
de 22 de julio de 2010 (BOE núm. 192, de 9 de agosto de 2010) y  Sentencia 52/2010, de 4 
de octubre de 2010 (BOE núm. 262, de 29 de octubre de 2010); TC Pleno. Sentencia 
119/2010, de 24 de noviembre de 2010 (BOE núm. 312, de 24 de diciembre de 2010) que es 
la última dictada en la materia, ha considerado que toda acción de violencia en el seno de la 
pareja debe considerarse necesaria y automáticamente como la violencia de género y 
aplicársele el trato más riguroso previsto por la LO 1/2004. 
 
Así los hombres heterosexuales sin distinción de raza, origen nacional o credo, expresan 
siempre y en todo caso con la comisión de las conductas delictivas tipificadas en la LO 
1/2004 según dice el TC, una pauta cultural nutrida por una estructura social discriminatoria 
de la cual no pueden librarse aunque quieran. 
 
Pretende así el legislador español con la ley 1/2004 y el Tribunal Constitucional con la 
interpretación de la ley, que existe una poderosa motivación colectiva, alienadora y 
opresora, que reside en la estructura social (‘género’), que se impone al libre albedrío y al 
resto de las motivaciones personales de quien comete la conducta delictiva, de forma que el 
varón, por el mero hecho de ser hombre, resulta poseído instintivamente por esa voluntad 
colectiva, para respaldar sus efectos nocivos contribuyendo con ella. 
Resumiendo, ningún hombre que cometa estos delitos en España podrá hacerlo por otra 
motivación, que no sea la de dominar a su pareja incorporando esta motivación social al 
desvalor de su propia acción individual.  
 
Con este determinismo cultural, el Tribunal Constitucional por propia ideología de los 
magistrados mayoritarios, esquiva la mejor interpretación posible: la voluntad de 
dominación tiene que probarse en el caso concreto para poder aplicar la norma discutida, y 
se queda con la interpretación más degradante: todos los hombres (varones heterosexuales) 
asumen  la voluntad colectiva masculina de sojuzgar y dominar a sus parejas (mujeres 
heterosexuales), pero sólo si cometen un delito de los incluidos en la LO 1/2004. 
 
Si la motivación colectiva, alienadora y opresora, que reside en la estructura social 
(‘género’), empujara a los hombres a dominar a cuanta mujer se le ponga en su camino, 
entramos en una peligrosa técnica legislativa de condenar cualquier acción de un hombre 
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contra una mujer en cualquier ámbito, aplicando una cláusula de “prejuicio de maldad” en 
contra de los hombres. 
Ya está implantada en España y Europa esta práctica legislativa discriminatoria, 
consagrando el derecho penal de autor en definiciones tales como “violencia laboral”, 
violencia social”, “violencia económica”, etc., cometida siempre por hombres contra 
mujeres y no al contrario. 
 
Pero inclusive si un hombre actuara por convicción machista, hay que recordar la 
jurisprudencia del Tribunal, respecto a que “… la idea de un Estado decidiendo en una 
sentencia la condición de las creencias personales e interiores de un ciudadano, es 
aborrecible y puede recordar de manera desgraciada infames persecuciones pasadas” 
(STEDH asunto Kosteski c. Antigua República Yugoslava de Macedonia, de 13 de abril de 
2006, §39) 
 
Después de una lectura superficial de los delitos contemplados en esta ley, un hombre puede 
cometer el delito consistente en causar un menoscabo psicológico o maltratar sin lesión a su 
pareja en cualquier momento por aplicación del principio de realidad, ya que en las 
relaciones de pareja, como en cualquier otra relación entre seres humanos, se producen 
menoscabos psicológicos y maltratos leves recíprocos con relativa frecuencia, especialmente 
si surgen los conflictos de separaciones. 
 
Si la pareja femenina que sufre tal menoscabo denuncia por ello a su pareja masculina, o lo 
hace un vecino, amigo o familiar, se pondrán en marcha todos los mecanismos penales y 
procesales previstos en la LO 1/2004  porque se asume que el hombre habrá seguido la pauta 
cultural de dominio de los hombres sobre las mujeres y su conducta tendrá un plus penal 
gravísimo de desvalor. 
Si el hombre denuncia a la mujer por los mismos hechos, el delito ni siquiera habrá existido.  
 
Así pues no cabe duda que el estigma de la voluntad de dominación y de abuso de poder 
recae sobre todos los hombres en España, no sólo sobre los que cometen los delitos o 
faltas, sino todos en general sobre los que se ha impuesto un permanente ”estado de 
sospecha” contrario al derecho a la presunción de inocencia que protege el art. 6 del 
Convenio (STEDH asunto Sekanina c. Austria,de 25 de agosto de 1993, asunto Rushiti c. 
Austria, de 21 de marzo de 2000, asunto Wixelbraun c. Austria, de 20 de diciembre de 2001, 
asunto Vortic c. Austria, de 10 de octubre de 2002, asunto O.C c. Noruega, de 11 de febrero 
de 2003). 
 
Este estado de sospecha establecido por el TC, y apoyado en un prejuicio ideológico de 
maldad histórica de los hombres que establecen las leyes impugnadas como criterio rector 
en todos los órdenes jurisdiccionales, impone legislativamente un prejuicio a los jueces con 
una toma de partido en favor de la mujer que resulta contrario al art. 6 por condicionar su 
imparcialidad subjetiva (SSTEDH de 29/8/1997, Worm c/Austria; 28/10/1998 Castillo-Algar 
c/España; 17/6/2003, Pescador Valero c/ España; 22/04/2004, Cianetti c/ Italia y 
15/12/2005, Kyprianov c/ Chipre), entre tantas otras. 
 
Esta imposición no se hace sólo legislativamente, sino que se acomete desde el propio 
órgano de gobierno de los jueces el Consejo General del Poder Judicial, a través de guías e 
instrucciones de cómo deben interpretarse las pruebas y sentenciar los jueces, tal y como 
viene expuesto en la “Guía de Criterios de Actuación Judicial frente a la Violencia de 
Género”, contraria al art 12.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, 
que no permite al CGPJ dictar instrucciones o guías a los magistrados respecto a la 
interpretación de las normas. 
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El CGPJ inclusive imparte cursos específicos de formación para Jueces y Magistrados, sobre 
“Valoración del Daño en las Víctimas de Violencia de Género”, desde el primero que se 
celebró en Madrid los días 10, 11 y 12 de septiembre de 2007, donde se les inculca a los 
jueces el prejuicio de maldad innata de los hombres de manera adoctrinadora. 
 
Este estigma lanzado por las instituciones públicas españolas sobre todos los hombres 
supone un atentado colectivo al derecho a la prohibición de un trato discriminatorio, 
ya que de hecho ha implantado un régimen inquisitorial de persecución y sospecha dirigido 
contra todos los hombres: desde la entrada en vigor de la LIVG el 29 de junio de 2005 hasta 
el 31 de diciembre de 2009, es decir, cuatro años y medio, se han registrado en España 
823.580 procedimientos penales en los Juzgados de Violencia de Género contra los 
hombres, lo que ha supuesto que un 4,34% de la población varonil española mayor de 18 
años ha sido objeto de un procedimiento penal por violencia de género. 
Más de la mitad de esos 823.580 hombres han pasado por una dependencia policial como 
detenidos (cerca de medio millón de hombres detenidos a diciembre de 2009). 
Así lo ha denunciado Felipe Pérez del Valle, Consejero de Defensa de la Corte Penal 
Internacional (http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=531105). 
 
 

JUICIO DE NECESIDAD 
 
Si después de todo lo expuesto, se considerara que los fines de la norma son legítimos y no 
vulneran los derechos del Convenio, entraríamos a apreciar el juicio de necesidad o de 
adecuación de la norma a los fines de la misma, valorando si no había medios igual de 
eficaces y adecuados y menos lesivos del principio de igualdad de trato por razón de sexo, 
para conseguir los mismos fines. 
 
El Tribunal Constitucional Español en sus sentencias Pleno, Sentencia 41/2010, de 22 de 
julio de 2010 (BOE núm. 192, de 9 de agosto de 2010) y  Sentencia 52/2010, de 4 de octubre 
de 2010 (BOE núm. 262, de 29 de octubre de 2010), solo dicen que las medidas penales son 
adecuadas dado el mayor desvalor de las acciones cuando el autor se incorpora a una pauta 
cultural machista dotando así a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del 
uso de la violencia en otro contexto. 
 
No se plantea por tanto que la pauta cultural machista que provocan determinados delitos y 
faltas pueda combatirse de otra manera, con medios  igualmente eficaces a los previstos en 
la LO 1/2004 y menos lesivos para los derechos fundamentales.  
 
Nosotros sí analizaremos la adecuación una por una de las medidas penales, procesales y 
civiles previstas en esta ley para combatir la desigualdad que está detrás de la violencia 
contra la mujer: 
 

JUICIO DE NECESIDAD DE LAS MEDIDAS PENALES 
 

Las medidas penales adoptadas que a nuestro juicio son inadecuadas y no superan el juicio 
de necesidad, consisten en crear delitos nuevos a acciones de nula o muy escasa relevancia 
penal. Nos referimos a las amenazas y a las coacciones leves y el causar menoscabo 
psicológico o cualquier otro maltrato sin lesión. 
Otra de las medidas penales que no supera a nuestro entender el juicio de necesidad es 
prohibir la mediación en la solución del conflicto planteado cuando haya una denuncia 
tramitada por alguna de estas conductas.  
 
También entendemos vulnerado el principio de personalidad de las penas, como 
expresión del principio de culpabilidad o de responsabilidad, como límite al poder punitivo 
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del Estado que establece el carácter personal de la responsabilidad penal en relación a 
hechos propios. 
 
Su garantía consiste en impedir el castigo de una persona por un hecho ajeno como son 
las desigualdades históricas sufridas en el pasado por las mujeres, que nadie niega 
(restricción del derecho al voto, a casarse sin el permiso paterno, etc.) 
 
Pero no olvidemos que aquellas épocas han pasado y sin embargo la Exposición de Motivos 
de la LO 1/2004, justifica las medidas penales especiales por las desigualdades históricas 
sufridas por las mujeres en el pasado, haciéndoselas pagar a los hombres de hoy. 

 
Asimismo la conversión en delitos de acciones de escasa o nula relevancia penal atenta 
contra el principio de intervención mínima del derecho penal, según el cual el derecho penal 
debe utilizarse sólo para proteger a los bienes jurídicos frente a los ataques más graves que 
se produzcan contra ellos, dejando que aquellos ataques más leves sean tratados de forma 
más eficaz y con menor sacrificio de los derechos fundamentales a través de las fórmulas 
previstas en el derecho común. 
 
Sin embargo, la LO 1/2004 considera que cuando una de estas conductas son llevadas a 
término por un hombre, el tratamiento ha de ser exclusivamente penal y especialmente 
gravoso. La Ley no tiene en cuenta que detrás de estos comportamientos suele haber un 
conflicto familiar que poca relación tiene con el sistema de dominación machista y que 
puede versar sobre la educación y crianza de los hijos, la separación y divorcio o cuestiones 
económicas de diversa índole.  
 
Pero ni la ley ni sus intérpretes del Tribunal Constitucional contemplan que pueda haber otro 
conflicto en estos casos, que no venga derivado del deseo del hombre de dominar y oprimir 
a la mujer. 
La respuesta penal tan desproporcionada ante simples desacuerdos,  tiende a incrementarlos 
en una escalada que puede resultar fatal en orden a proteger a la mujer y combatir su 
presunta desigualdad en el caso específico. 
La detención, procesamiento y condena de cárcel o únicamente la simple detención de un 
hombre, que aisladamente profiere una amenaza leve o ha causado puntualmente un 
menoscabo psicológico, no parece que pueda contribuir a calmar los ánimos, sino todo lo 
contrario, aumenta el riesgo de terminar en un desenlace trágico de asesinato o suicidio. 
 
Es posible que por el negocio millonario que significa la industria del maltrato, los lobbies 
que viven de ello no quieran realmente solucionar el problema, sino acrecentarlo. 
Mientras siga habiendo muertes y violencia familiar, se seguirán justificando las partidas 
presupuestarias multimillonarias en favor de quienes viven de ello, y puede ser el motivo por 
el cual  se publicita masivamente en prensa cada muerte de una mujer en este contexto, 
desoyendo la opinión de los expertos que alertan de un efecto llamada de asesinatos ante 
estas prácticas mediáticas. 
 
No se promueve ninguna medida preventiva que no sea la denuncia penal, en desmedro de la 
mediación o la intervención psicosocial en la pareja. 
De hecho existe un verdadero regimiento de psicólogas en los juzgados de violencia sobre la 
mujer, listas para acreditar el maltrato psicológico de la mujer pero no para pacificar los 
conflictos según las técnicas psicológicas que conocen, lo que reportaría una mayor utilidad 
a su función pública. 
Pero la simple discusión de pareja que lógicamente crea ansiedad en ambos, es suficiente 
para que la psicóloga pericial acredite maltrato psicológico sólo en la mujer y ello baste 
para condenar al hombre. 
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Con esto no queremos decir que los comportamientos violentos en el ámbito familiar deban 
quedar sin contestación penal por parte del Estado, pero lógicamente sería mucho más eficaz 
y necesario un tratamiento que no excluya la mediación para resolver el conflicto subyacente 
y haga un seguimiento específico por vía de los servicios sociales de la situación familiar o 
de pareja, con especial atención al presunto agresor, al mismo tiempo que se le siguen 
aplicando las sanciones penales de carácter leve y medidas cautelares de vigilancia. 
 
Y decimos agresor refiriéndonos tanto al hombre como a la mujer, porque todo conflicto es 
cosa de dos y no de uno, y ya hemos acreditado que las agresiones incluidas las físicas, son 
bi-direccionales con inclusive ligera prevalencia por parte de las mujeres, como lo revelan 
los estudios científicos reseñados anteriormente. 
 
Lo que en cualquier caso resulta inadecuado e innecesario, es limitar el tratamiento de estos 
casos a las fórmulas penales sobre el presunto agresor hombre, que es lo que hace la LO 
1/2004, porque deja el conflicto de fondo sin resolver y la violencia enquistada, 
incrementando el riesgo para la presunta víctima y todo el núcleo familiar.  
 
Por otro lado en derecho penal ya existe una vía legal para incluir en las sentencias 
condenatorias el incremento del desvalor de aquellas acciones que siguen unas pautas 
particulares, culturales o no, que implican más responsabilidad penal: se trata de las 
agravantes. 
Las agravantes se aplican cuando el juez considera que esa pauta, o proceder especialmente 
grave desde el punto de vista de la antijuridicidad o la culpabilidad, concurre efectivamente, 
sin que se pueda presumir legislativamente su existencia. 
 
Lamentablemente lo que hace la  LO 1/2004, es obligar a los jueces a interpretar en los 
delitos familiares una agravante genérica de machismo del hombre adquirido de una 
supuesta enajenación colectiva de género, sin que se tenga que probar por la denunciante ni 
apreciar por el juez, que ese machismo o voluntad de dominación sobre la mujer exista 
realmente en cada caso particular. 
 
 

JUICIO DE NECESIDAD DE LAS MEDIDAS PROCESALES 
 

Las medidas procesales adoptadas consisten en crear unos juzgados cuya misión específica 
es proceder contra los hombres por los delitos y faltas establecidos en la LO 1/2004, 
actuando como un juzgado de instrucción de guardia con especialidades que convierten sus 
procedimientos en sumarios o sumarísimos. 
Además también atraen a su competencia todas las cuestiones civiles que pudieran 
sustanciarse en materia de separación y divorcio y custodia de menores.  
 
Dicha sumariedad impide que se dispense una protección adecuada a la denunciante que 
lleva al juzgado un caso de verdadero peligro para su vida o integridad física, porque según 
la ley, inmediatamente de recibida la denuncia, la policía judicial se encarga de citar a las 
partes al siguiente día hábil y todas las diligencias se realizan con carácter urgente en un día, 
sin tiempo para valorar qué medidas son las adecuadas. 
 
Con toda esa premura, el juez en una vista debe determinar si procede o no una orden de 
protección con medidas civiles aparejadas o una prisión preventiva. 
No obstante es imposible que el juez tenga suficientes elementos de juicio para valorar la 
peligrosidad del denunciado, y por tanto, apreciar con solvencia la necesidad de tomar unas 
medidas u otras, porque exigir que se practique sólo las diligencias indispensables tras la 
denuncia y en un solo día, es igual que exigirle que no recabe informes periciales que 
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valoren la peligrosidad y otras circunstancias y que resuelva sin poder oír a testigos 
relevantes que no puedan ser citados o presentarse en el día. 
 
Así el juez tiene muy poco margen para establecer con precisión los hechos y las 
circunstancias que rodean al caso y procede a imponer ante la duda, una orden de protección 
o alejamiento con medidas cautelares civiles en infinidad de casos, sin otros indicios 
racionales que la única declaración de la denunciante. Esto sucede igualmente cuando la 
denuncia se refiere a amenazas o coacciones leves o menoscabos psicológicos. 
 
El efecto pernicioso de esta práctica legalmente impuesta a los jueces es doble: 
 
-Por un lado  cuando la peligrosidad real de determinados denunciados es alta y queda sin 
determinar en el juzgado, la orden de protección como medida cautelar se ha revelado como 
insuficiente: una orden de alejamiento en sí misma poco puede contra una voluntad 
realmente criminal y la mujer termina trágicamente asesinada. 
Prueba de ello es que entre el 20 y 30% de las mujeres asesinadas cada año, lo fue por un 
agresor que tenía una orden de alejamiento. 
 
-Por otro lado se imponen medidas desproporcionadas y abusivas a personas que 
simplemente se encuentran inmersas en situaciones de conflicto familiar con afectación 
grave a su vida privada y familiar contraria al art. 8 CEDH. 
 
La casuística nos dice que en negocios familiares donde la pareja trabaja junta, una 
discusión laboral de cara al público terminó con la presencia policial y detención y condena 
del hombre, alejado no ya de la vivienda, sino también de su trabajo. 
 
La ley impugnada limita las facultades del juez y a su vez le obliga a actuar con carácter 
defensivo (por lo que pudiera pasar más que por lo que realmente ha pasado). 
 
La presión de los lobbies y la prensa hacen el resto. 
 
Estos procedimientos tan poco garantistas no constituyen el remedio procesal más idóneo, 
pues en España ya existía con anterioridad la modalidad de juicios rápidos ante los juzgados 
de guardia con todas las garantías, que no tenían el carácter sumarísimo de la nueva 
modalidad establecida en la LO 1/2004. 
Por eso entendemos que las medidas procesales no superan el juicio de necesidad. 
 
El desequilibrio tan pronunciado entre la abrumadora cantidad de órdenes de protección 
concedidas respecto al número de condenas, demuestra que muy pocos de los que reciben 
medidas cautelares son a la postre, culpables de algo. 
 
 

JUICIO DE NECESIDAD DE LAS MEDIDAS CIVILES 
 

Las medidas civiles previstas en la ley, son un atractivo especial para la denunciante de 
violencia de género, por el tratamiento especial de las cuestiones civiles por parte de los 
juzgados de violencia sobre la mujer. 
Aquí queremos referirnos en especial a las decisiones relativas a la custodia de menores y 
sus relaciones con sus progenitores, que entran de lleno en la protección brindada por el art. 
8 del CEDH, las cuales deben decidirse por cualquier órgano jurisdiccional en atención al 
interés superior del menor, el cual queda aquí en desventaja tras el interés superior de la 
mujer denunciante, sin haberse probado ni siquiera su condición de víctima. 
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Así, el hecho de que uno de los cónyuges o progenitores esté procesado por un 
comportamiento de nula o escasa trascendencia penal, no tendría que influir en la decisión 
judicial. 
Pero un procedimiento abierto en un juzgado de violencia contra la mujer, es causa directa 
para bloquear la custodia compartida de los hijos, inclusive si se absolvió al denunciado, 
porque permanece el ‘estado de sospecha’. 
Es por las consecuencias de estas prácticas que decimos que se vulnera el art. 8 del 
Convenio, por las repercusiones e injerencia en la vida privada y familiar de las medidas 
referentes a custodia de hijos, uso de vivienda familiar, pensión alimenticia, etc.; en un 
procedimiento que se resuelve en una jurisdicción especial creada bajo un prejuicio de 
maldad histórica del hombre.  
 
Aceptando el principio general de delito público en todo lo referente a la violencia 
doméstica, también  es cuestión general de orden público las medidas civiles de ruptura 
matrimonial, debiendo hacerse entonces un test de equilibrio entre ambas cuestiones de 
interés general de orden público. 
El problema es que en el juicio civil ya no debería existir el delito público, pero ello subyace 
por el permanente ‘estado de sospecha’ introduciendo una severa quiebra en el otro test del 
“justo equilibrio entre los intereses de la comunidad y los del particular”, que funciona en la 
práctica, con idéntica función que el principio de proporcionalidad en sentido estricto 
(STEDH asunto López Ostra c. España, de 9 de diciembre de 1994). 
 
Pero lo más importante en cuanto al juicio de necesidad y a la adecuación de las medidas 
adoptadas por la ley para proteger a las mujeres de la violencia, es que estas medidas no han 
conseguido el fin fundamental que se proponían, que era proteger a las mujeres frente a las 
muertes por sus parejas. 
El número de víctimas en el año 2005, año de entrada en vigor de la ley fue de 57 y en el 
año 2010 ha sido de 73. El año 2011 lleva camino de superar en número de víctimas al 
anterior. 
En cuanto a las medidas civiles respecto a los menores, las cifras son aún peor. Si se cruzan 
los casos más conflictivos de niños con comportamiento violento y fracaso escolar, con los 
capos en los que fueron apartados forzosamente del lado de su padre, los casos coinciden 
prácticamente en un 100%. 
 
No es casualidad que España tenga las más altas tasas de fracaso escolar del mundo, 
coincidente con la implantación de las políticas penales y civiles de exclusión de los padres 
varones de la vida familiar, tal como exponía Christina Hoff Sommers en su ya citado libro 
“La guerra contra los chicos” (The war against boys): "30 años de investigación con datos 
reales, apuntan que es la ausencia del padre la más probable causa del problema." "Los 
chicos que están en más riesgo de delincuencia juvenil y violencia, son los que están 
físicamente separados de su padre". 
 
La propia realidad señala que las medidas tomadas no han sido adecuadas y que eran 
innecesarias. La sociedad española clama para que se exploren otras vías menos 
fundamentalistas, más pragmáticas, igualitarias y realistas para combatir la violencia en las 
relaciones entre hombres, mujeres y niños. 
 
 

JUICIO DE PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO 
 
Aún si admitiéramos que las medidas previstas por la LO 1/2004 son necesarias para la 
consecución de los fines legítimos de la ley, tendríamos que analizar la proporcionalidad en 
sentido estricto de las mismas, en función de su repercusión sobre otros derechos e intereses 
dignos de protección, para que cumpla con los límites del Convenio. 
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Como principio general, las leyes penales y procesales penales serán proporcionales si 
consiguen el doble efecto de proteger a las víctimas al mismo tiempo que protegen a los 
inocentes. 
 
Pero el fin de la ley de combatir la desigualdad de hombres y mujeres por la vía penal, hace 
que se traduzca en la práctica en un mayor rigor de las penas para los hombres por hechos 
cualitativamente iguales que hubieran cometido mujeres contra hombres, y sobre todo con 
una reducción sustancial de las posibilidades de defensa.  
 
Sin embargo lo primero que debemos determinar para hacernos una idea de la 
proporcionalidad, es si el problema que pretende afrontar la ley es tan grave o de tanta 
entidad como para violentar tantos derechos fundamentales como lo hace. 
 
Invocamos en este punto los estudios científicos expuestos, respecto a la bi-direccionalidad 
de la violencia en la pareja, pero también los documentos disponibles en la web del propio 
Observatorio del CGPJ, nos indica que España es uno de los países del mundo donde menos 
mujeres son asesinadas por sus parejas. 
En 2006 se registraron una media de 2,8 homicidios por cada millón de mujeres. Ese dato 
sitúa a España en el puesto 24 de una lista de 35 países, tal como lo establece el III Informe 
Internacional Violencia contra la Mujer en las Relaciones de Pareja, realizado por el 
Instituto Universitario para el Estudio de la Violencia del Centro Reina Sofía. 
 
El estudio, que recoge datos de hasta 2006, ubica a España por detrás de países como 
Austria (9,4), Finlandia (9,3), EEUU (8,4), Francia (5,2), Reino Unido (4,2), Noruega (3,7) e 
Italia (3,7). 
La media de los países de los que se han obtenido datos comparables es de cinco muertes 
(mayores de 14 años) por millón, en 2006 (fuente diario Público: Lunes, 03 de mayo del 
2010). 
En ninguno de estos países se han tomado medidas de excepción tan controvertidas, sin que 
podamos afirmar de ninguna manera que Finlandia, Noruega o Francia no luchen 
eficazmente contra este problema. 
 
Así la vulneración del principio de la igualdad en el ejercicio del derecho a un juicio 
equitativo con todas las garantías, al respeto a la vida privada y familiar, al deber de 
neutralidad ideológica del Estado y al derecho a recibir información sin injerencias, no 
parecen en absoluto proporcionados en función de la entidad del problema social planteado, 
que por otra parte es mayormente ignorado por la opinión pública y las propias mujeres 
(Encuesta del CIS abril de 2010, antes detallada).  
 
A esto hay que añadir  que la aplicación de las medidas de excepción no ha tenido efecto 
alguno sobre la cifra de víctimas, por lo que no se ha conseguido el objetivo de mayor 
protección. 
Con ello no pretendemos menospreciar a las víctimas, al contrario, la existencia de una sola 
víctima implica ya la existencia de un problema, pero víctimas de delitos hay de todas las 
clases y en España sólo los accidentes de trabajo dan lugar a muchos más hombres muertos 
(más de 1000 al año frente a 73 mujeres muertas por sus parejas o ex parejas en 2010) y en 
casi todos se abren diligencias penales, pero a nadie se le ocurre establecer un sistema 
inquisitorial de detención, enjuiciamiento y penalización de los presuntos responsables en el 
derecho laboral, pese a que la existencia de estas víctimas tiene origen en una situación de 
desigualdad mucho más patente entre empresarios y trabajadores. 
 
En cuanto al sistema de detención y enjuiciamiento rápido previas diligencias efectuadas con 
carácter de urgencia, es desproporcionado porque impide al detenido que se prepare 
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debidamente la defensa (entre la detención y la audiencia para la imposición de medidas 
cautelares puede haber apenas un día y no se permite al denunciado ni aportar testimonios ni 
periciales). 
Frecuentemente ni siquiera puede localizarse a su abogado y tiene que emplearse uno de 
oficio con nulo conocimiento del caso ni las circunstancias, el cual le propondrá una 
condena de conformidad que le liberará de todo trabajo y engrosará las cifras del CGPJ. 
 
De hecho existe un Protocolo de actuación para condenas de conformidad, suscrito el 1 de 
abril de 2009 entre el Consejo General de la Abogacía Española y la Fiscalía General del 
Estado (www.icam.es/docs/web3/doc/ProtocoloJuiciosConformidad.pdf), que tiene por 
objeto acelerar aún más el proceso sumarísimo intentando convencer al acusado para 
auto incriminarse, despojándole de toda defensa posible por medio un procedimiento 
antijurídico por la indefensión que genera en el acusado, y que evidencia los poderosos 
intereses en condenar al mayor número posible de hombres, sin prueba alguna. 
 
En el punto 7 del art. 7 del referido Protocolo de actuación para condenas de conformidad, el 
acusado no puede oponerse a la condena en caso que el letrado de oficio y el fiscal ya se 
hubieran puesto de acuerdo, inclusive a sus espaldas. 
Tampoco viene en el protocolo ninguna obligación del letrado de informar al acusado, 
respecto a que dicha condena en conformidad ya no se podrá recurrir jamás, porque el 
acusado ya no podrá impugnar ni siquiera por razones de fondo la conformidad prestada 
(art. 787.7 de la Ley Enjuiciamiento Criminal). 
 
La Instrucción de la Fiscalía 2/2009 sobre la aplicación del Protocolo de conformidad 
suscrito por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española, 
(www.fiscal.es/ficheros/memorias/59/337/vol1_instru_02.pdf), confiesa en el tercer párrafo 
de su Introducción, que “Las cifras de conformidades alcanzadas, crecientes año tras año, 
constituyen uno de los pulmones de oxígeno que explican y permiten la supervivencia de 
nuestra maquinaria procesal decimonónica.” 
 
Causa honda preocupación la congratulación y beneplácito de la Fiscalía con un proceso de 
condena en conformidad tan fraudulento y poco garantista, donde inclusive la Fiscalía en 
su Instrucción 2/2009 desprecia el tiempo perdido en peritos y testigos que vienen a 
conformar el núcleo de la actividad probatoria de todo juicio justo, el cual se elude con la 
condena por conformidad del acusado, sin tener éste ni idea de lo que ello significa.  
 
Al respecto es preciso traer la jurisprudencia del TEDH, en razón de las  garantías necesarias 
para evitar la auto incriminación, (§45 de la STEDH asunto John Murray c. Reino Unido, 
de 8 de febrero de 1996), poniendo al acusado al abrigo de una coacción abusiva, que 
consiste en la información por adelantado al imputado, sobre que si no se auto incrimina la 
pena solicitada por la fiscalía será mayor. 
No podemos dejar de recordar, que en España el 40% de condenas por violencia de género 
son dictadas bajo estos supuestos. 
 
En cuanto al incremento de las penas también entendemos que es desproporcionado.  En este 
sentido el Tribunal Constitucional ha considerado en todas sus sentencias, que la diferencia 
punitiva entre los nuevos delitos que sólo pueden cometer hombres con parejas o ex parejas 
femeninas en relación con las conductas iguales que son meramente faltas cuando son 
cometidas por otras personas, es escasa y proporcional. (Documentos nº 20 a 23) 
 
Pero no es tan “escasa” la diferencia. 
 
Y es que el menoscabo psicológico y el maltrato sin lesión denunciado por una mujer contra 
su pareja o ex pareja masculina del art 153 del Código Penal, da lugar a pena de “prisión de 
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seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y uno a ochenta 
días  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”. 
 
En cambio el artículo 617 del Código Penal, establece para el resto de las personas “el que, 
por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito en 
este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a 12 días o 
multa de uno a dos meses y el que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión 
será castigado con la pena de localización permanente de dos a seis días o multa de 10 a 30 
días”.  
 
La diferencia que según el Tribunal Constitucional español es escasa, consiste en que si se es 
hombre se tiene pena de prisión o alternativa de trabajos a la comunidad y se abre la 
posibilidad de inhabilitación de la capacidad para ejercer de padre. 
Si el condenado no es pareja o ex pareja se impondrá una pena de simple multa. 
 
Entre ir a la cárcel y no ir, o entre ser o no inhabilitado para ejercer la responsabilidad 
parental que protege el art. 8 del Convenio, hay una diferencia enorme que no puede 
calificarse de “escasa” y no es proporcionada en atención a la mínima trascendencia penal 
de las conductas descritas en caso de cometerlas un hombre, como de cometerlas una mujer. 
  
Afirma además el Tribunal Constitucional, que la proporcionalidad queda garantizada 
porque  se equiparan las penas impuestas al hombre heterosexual a las que se imponen a 
cualquier persona (sea hombre o mujer) que obre de la misma manera  sobre una persona 
vulnerable con quién conviva. 
 
Tampoco se puede estar en absoluto de acuerdo con esta argumentación. 
¿Se debe equiparar a los efectos de la victimología a una persona especialmente vulnerable 
como menores o discapacitados, con una mujer adulta? 
Evidentemente no, porque es indigno para el colectivo entero de mujeres, que por ello somos 
también demandantes en la presente. 
 
La condición de sujeto especialmente vulnerable debe demostrarse, no se presume, mientras 
que la vulnerabilidad de la mujer se da por sentada por parte del Tribunal Constitucional y 
atentando una vez más contra el principio de igualdad, pues no está en absoluto justificada la 
equiparación general de mujer y vulnerabilidad, humillante en sí misma para todas las 
mujeres en España. 
 
Por último, resulta evidente la desproporcionalidad de las medidas civiles previstas en la LO 
1/2004 para colocar de forma notoria el derecho de protección de la mujer por encima de la 
protección del interés de los menores, al contrario de lo expuesto por ejemplo, en la 
Convención de los Derechos del Niño, entre otros muchos tratados internacionales. 
 
Es pues desproporcionado que el mismo juzgado que instruye un proceso penal por 
violencia  contra una madre del que sólo puede ser responsable un padre (aun cuando su 
conducta tenga muy escasa o nula relevancia penal), deba resolverse también sobre las 
medidas de guarda y custodia de los hijos del padre procesado. 
No olvidemos que el 21,7 % de las condenas por los delitos de la LO 1/2004 lo fueron por 
amenazas leves y que, muchas de estas condenas, dieron lugar a medidas civiles que resolvió 
el mismo juzgado en procedimientos de separación, divorcio y custodia de menores, la 
inmensa mayoría en perjuicio de las relaciones paterno-filiales. 
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Lo esencial del caso es que un juez que instruyó un caso penal resuelve en el mismo caso 
sobre las cuestiones civiles, rompiendo la garantía que supone la separación entre la fase 
instructora y resolutoria que necesariamente debe seguir cualquier proceso penal, 
convirtiendo los juzgados de violencia contra la mujer en “juzgados de excepción”. 
 
El principio de «el juez que instruye no debe juzgar», halla su fundamento en el 
entendimiento de que siendo la actuación instructora una función netamente inquisitiva, el 
contacto con la investigación y con las actuaciones encaminadas a preparar el juicio oral 
puede originar, aún de forma inconsciente, prejuicios o prevenciones respecto de la 
culpabilidad del imputado que resultan incompatibles con la función de juzgar con 
imparcialidad en los asuntos civiles.  
Las garantías que establece el art. 6 del Convenio exigen que el proceso penal sea respetuoso 
con el requisito de una absoluta separación entre el juez que ha de dictar la sentencia y el 
juez que ha llevado a cabo la actuación instructora. 
 
Por lo tanto resulta contrario al art. 6.1 del Convenio, que a un órgano creado para acometer 
la instrucción de los delitos de violencia de género, se le confieran simultáneamente, las 
competencias para enjuiciar procesos civiles en donde se toman decisiones especialmente 
sensibles para los derechos que protege el Convenio; en los que las mismas personas, que 
actúan en el proceso penal en calidad de imputado y víctima, intervienen en el proceso civil 
como actora y demandado. 
 
Pero no sólo ello compromete la imparcialidad e independencia de estos juzgados, sino que 
las jurisdicciones especiales, propias de la antigua Europa donde se juzgaban a las personas 
no por lo que hacían, sino por lo que eran; han vuelto al Estado español y el legislador, 
conjuntamente con el Consejo General del Poder Judicial Consejo General, expanden la 
jurisdicción especial mucho más allá de los juzgados de violencia sobre la mujer para 
extenderla a la de todos los Juzgados de lo Penal específicos, que juzgan todos los casos de 
violencia de género del partido judicial correspondiente (Acuerdo de 25 de noviembre de 
2010 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se atribuye a 
determinados Juzgados de lo Penal creados y constituidos por Real Decreto 819/2010, de 
25 de junio; BOE nº 314, de 27 de diciembre de 2010, Pág. 107387). 
Ya funciona este poco garantista sistema con secciones específicas de varias Audiencias 
Provinciales, consagrándose así una jurisdicción especial en España que tiene como objetivo 
único, juzgar a hombres. 
 
Por último en relación a la falta de proporcionalidad de las medidas adoptadas por la ley, 
hemos de referirnos a las diferencias, ayudas y beneficios dispensados y promovidos por la 
LO 1/2004 para disfrute de las mujeres que tengan la condición de víctimas de la violencia 
de género. 
 
Entendemos que en los casos de mujeres que sufran una persecución por parte de una pareja 
o ex pareja que pretenda someter y degradar sus condiciones de vida, estas medidas están 
más que justificadas y son proporcionales. 
 
Pero en los casos que hemos visto de menoscabos psicológicos aislados, amenazas y 
coacciones leves aislados o meras faltas por vejaciones injustas o injurias, estos beneficios 
no están justificados desde ningún punto de vista en desmedro de las demás mujeres 
trabajadoras y de los hombres trabajadores, naturalmente. 
 
Además la condición de víctima de la violencia de género se confiere sin un plazo máximo 
de disfrute de los beneficios, y así puede darse el caso que el agresor estuviera muerto y la 
mujer víctima de la violencia de aquél igual siguiera gozando de los privilegios concedidos. 
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Las mujeres que tienen la condición de víctimas de la violencia de género en virtud de un 
menoscabo psicológico, amenaza o coacción leve o vejación injusta o injuria leve no están 
en ninguna situación de inferioridad real frente a otras mujeres o hombres como para 
tener acceso prioritario a los servicios públicos, a las pensiones o a cambiar sin otra 
justificación sus condiciones de trabajo. 
 
Lo que estos beneficios, ayudas y privilegios provocan, es que pueda utilizarse la ley de 
forma espuria o fraudulenta, con objeto de acceder a un piso de protección oficial, una 
bonificación en el contrato de la Seguridad Social o para poder elegir colegio para los niños 
o para conseguir un permiso de trabajo, lo cual no sólo es desproporcionado sino que supone 
una quiebra de las finalidades por las que nació la propia ley. 
 
Los lobbies e instituciones públicas afines no quieren oír ni hablar de denuncias falsas 
porque queda al descubierto el fraude y abuso de derecho de esta ley, y por ello se 
prestan inclusive a manipular datos y estudios como lo hace el CGPJ, para ocultar el grave 
daño que provocan las falsas denuncias, argumentando que con su sola mención, se 
desalienta a las víctimas a interponer denuncias. 
 
No se sabe de dónde salió tan extravagante idea, pero nuevamente se recurre a suposiciones 
ideológicas sin fundamento alguno para perpetuar una situación discriminatoria que 
constituye un negocio miserable y ruin en favor de sus promotores, con un coste social 
irreversible e irrecuperable. 
 
 
 
 
II. LA LEY ORGÁNICA 15/2003, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE 

MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL 
CÓDIGO PENAL. 

 
VIOLACIÓN DEL ART. 14 Y ART. 1 DEL PROTOCOLO 12, EN RELACIÓN AL ART. 
6, ART.7 Y ART. 8 DEL CONVENIO  
 
El 25 de noviembre de 2003, las Cortes Generales del Reino de España aprobaron la Ley 
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 
23 de noviembre, del Código Penal. 
 
Dicha ley, en el apartado decimoséptimo de su artículo único (BOE nº 283, del miércoles 26 
noviembre 2003,  Pág. 41847), modificó el Código Penal hasta entonces vigente en los 
siguientes términos: 
 
“Decimoséptimo. Se modifica el artículo 57, que queda redactado como sigue: 
«1. Los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, 
de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el 
derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, el honor, el patrimonio y el 
orden socioeconómico, atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el 
delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de 
las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez 
años si el delito fuera grave o de cinco si fuera menos grave. 
No obstante lo anterior, si el condenado lo fuera a pena de prisión y el juez o tribunal 
acordara la imposición de una o varias de dichas prohibiciones, lo hará por un tiempo 
superior entre uno y 10 años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la 
sentencia, si el delito fuera grave, y entre uno y cinco años, si fuera menos grave. En este 
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supuesto, la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán 
necesariamente por el condenado de forma simultánea. 
2. En los supuestos de los delitos mencionados en el primer párrafo del apartado 1 de este 
artículo cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya 
estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o 
sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, 
propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o 
que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del 
cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se 
encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas 
que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en 
centros públicos o privados se acordará, en todo caso, la aplicación de la pena prevista en 
el apartado 2 del artículo 48 por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera 
grave o de cinco si fuera menos grave, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo 
del apartado anterior.» 
 
En esta ley impugnamos la falta de discrecionalidad del juez para dictar orden de 
alejamiento en todo caso, sin posibilidad alguna de valorar la necesidad de dicha pena, lo 
cual puede afectar inclusive a la propia víctima. 
 
La pena de alejamiento fue incorporada al Código Penal por la Ley Orgánica 11/1999, de 30 
de abril, modificada por la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de protección a las víctimas 
de malos tratos. 
Con posterioridad, las dos últimas reformas penales sobre la violencia doméstica, las Leyes 
Orgánicas 11/2003, de 29 de septiembre, y como hemos visto la LO 1/2004, de 28 de 
diciembre, han agravado la respuesta penal en el ámbito de las lesiones, amenazas y 
coacciones producidas en el ámbito familiar o contra la esposa o ex-pareja. 
 
Hasta la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, fue una sanción de aplicación discrecional, la 
única pena accesoria potestativa. Su aplicación dependía de un juicio de pronóstico del 
juzgador sobre reiteración delictiva, que habría de verificarse a partir de la gravedad del 
hecho y la peligrosidad del autor. 
 
Sin embargo la Ley Orgánica 15/2003 modifica el sistema pasándose de la imposición 
facultativa a la obligatoria en los supuestos en el art. 57.2 CP. 
 
Pues bien, es de señalar que esta importante modificación no va acompañada, en la 
exposición de motivos de la Ley, de ninguna explicación al respecto. Al margen que la 
exposición de motivos obedece más bien a una técnica descriptiva de lo que se ha legislado 
más que explicativa de por qué se ha legislado, lo cierto es que no contiene ningún 
razonamiento con el fin de argumentar la razón por la que se ha modificado el sistema de 
imposición de la pena de alejamiento para hacer tal pena obligatoria, es decir, cuáles son 
sus causas y cuáles sus previsibles efectos, habida cuenta de los problemas que tal forma de 
imposición pudiera afectar, como afectó, al sistema de lucha legal contra la violencia 
doméstica, pues en muchas ocasiones, dada la levedad del ataque y la casi nula 
transcendencia para el desequilibrio sentimental y emocional de la pareja como se demostró 
en el punto anterior sobre la LO 1/2004, la medida de alejamiento, de obligada imposición 
por el Juez, resulta en un perjuicio definitivo de la relación entre los miembros de la pareja y 
constituye una injerencia en el derecho a la vida familiar, imposibilitando la reanudación de 
la convivencia o cualquier posibilidad de arrepentimiento y modificación de la conducta del 
autor. 
 
A este respecto, la exigencia legal hacia el Juez de imponer obligatoriamente una pena como 
la prohibición de aproximación del autor del hecho a su víctima, sufre quiebras en su 
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aplicación en supuestos tales como oposición razonada de la víctima a su imposición, falta 
de interés en la denuncia, perdón no coaccionado o reconciliación. 
 
La propia Circular de la Fiscalía General el Estado 2/2004 sobre aplicación de 1a reforma 
del Código penal operada por Ley Orgánica 15/2003, al considerar la aplicación del art. 57.2 
CP, indica que “los Sres. Fiscales que podrán informar favorablemente o promover de 
oficio peticiones de indulto parcial en relación con la pena de prohibición de aproximación, 
solicitando simultáneamente la suspensión de la ejecución de la misma”, con el fin de evitar 
la a todas luces anómala situación que se derivan de una separación forzosa. 
 
Para la víctima, que sólo puede ser mujer heterosexual por lo expuesto en la LO 1/2004, las 
consecuencias de la aplicación de la pena de prohibición de aproximación y comunicación, 
cuando se impone contra su voluntad y sin atender a las necesidades de tutela de su vida, 
integridad u otros bienes personales, constituyen un sacrificio de su libertad y de su 
capacidad de autodeterminación e integridad moral que protegen los artículos del Convenio 
citados al principio de esta demanda, pues le priva de su derecho a convivir en pareja con 
quien quiera, al imponerle la separación física de cónyuge y resto de convivientes, 
hermanos, padres e hijos; imperativa y contraria a la voluntad de los aparentes beneficiarios 
de la medida de protección, lesionándose los derechos protegidos del art. 8 del Convenio sin 
que puedan defenderse de dichas injerencias en el proceso. 
 
Al respecto, existe inclusive una clarísima colisión con la Exposición de Motivos de la Ley 
Orgánica 1/2004: “Desde el punto de vista penal la respuesta nunca puede ser un nuevo 
agravio para la mujer”. 
 
Piénsese en las desproporcionadas consecuencias del alejamiento impuesto a nivel familiar 
en aquellos supuestos, frecuentes en la justicia penal, de conflictos paternofiliales en los que 
el acusado esté afectado por anomalías psíquicas o dependencia al alcohol o al abuso de 
drogas, y la pena de alejamiento obligatoria se convierte en un obstáculo para el progreso de 
tratamientos terapéuticos, que necesitan del apoyo de la familia para su evolución y éxito, 
pues por mandato constitucional, el Estado está obligado a la protección, atención 
especializada y específico auxilio para el disfrute de sus derechos a los disminuidos físicos, 
psíquicos y sensoriales. 
Tal situación atenta contra la dignidad de las personas acusadas, pues las expulsa del cuerpo 
social, las condena a la degradación como seres humanos, a la inexistencia de tratamiento 
médico y consiguientemente, dada la naturaleza de la patología que padecen, al correlativo 
sufrimiento físico y psíquico derivado de la pérdida de sus capacidades personales. 
Lo mismo para otros miembros de la familia desgarrada por el alejamiento forzado, sin 
capacidad discrecional del juez para no acordar la medida en supuestos innecesarios. 
 
Se priva a la víctima, y en estos casos particulares, a la mujer, de la facultad de decidir sobre 
su propia vida y futuro. Que la mujer recupere el control de su vida es uno de los objetivos 
prioritarios de todas las terapias relacionadas con la violencia doméstica, e imponerle una 
prohibición o una medida de protección que ella no desea, es persistir en el mito de que es 
incapaz de decidir por sí misma. 
 
Amén de ello, criminaliza a la propia víctima si colabora en el quebrantamiento de la 
medida, bien a título de inductora o bien como cooperadora necesaria. 
 
Todo ello no sólo constituye una quiebra al principio general de la igualdad y al respeto del 
derecho a la no-discriminación que garantizan el art. 14 del Convenio y el art. 1 del 
Protocolo 12, sino que también lo es del art. 6, porque el legislador nacional ha desposeído 
al juez de toda facultad para decidir en su función jurisdiccional; al art. 7 respecto a la falta 
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de previsibilidad de los delitos y las penas; y al art. 8 referente a las injerencias producidas 
en la vida privada y familiar. 
 
 
 
III. LAS LEYES AUTONÓMICAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE 

ANDALUCÍA, GALICIA, ARAGÓN, CANTABRIA, CATALUÑA, MURCIA, 
CANARIAS, MADRID Y CASTILLA Y LEÓN. 

 
 
VIOLACIÓN DEL ART. 14 Y ART. 1 DEL PROTOCOLO 12, EN RELACIÓN AL ART. 
6, ART. 7, ART 8, ART. 9 Y ART. 10 DEL CONVENIO.  
 
Respecto a todas las leyes autonómicas, impugnamos principalmente el tratamiento 
discriminatorio injustificado que se da en función del sexo en estas leyes, tal y como se ha 
expuesto en nuestras alegaciones a la LO 1/2004. 
Igualmente impugnamos todos los postulados ideológicos que se imponen como criterio 
rector en el ámbito de las competencias atribuidas a las comunidades autónomas en la 
materia, al contrario de lo que establece el art. 9 del Convenio, y las obligaciones que se 
establecen en el ámbito de la prensa para aplicar el prejuicio discriminatorio ideológico en el 
tratamiento de la información, quebrantando el art.10 del Convenio. 
 
Las leyes autonómicas introducen como infracciones calificadas de ‘violencia de género’ y 
‘violencia machista’, supuestos indeterminados similares a los detallados en la LO 1/2004, y 
otros nuevos conceptos como violencia económica, violencia laboral, violencia social, etc., 
que no sólo constituye una infracción al art. 7 del Convenio por la ausencia absoluta de 
previsibilidad de la norma, sino que se hace violando el principio de contradicción que 
protege el art. 6 (el simple informe del Mº Fiscal o del inspector de trabajo, es suficiente 
para acreditar estos nuevos tipos de violencia), con grave resultado en la vida privada y 
familiar del acusado (art.8). 
 
Algunas de estas medidas son meramente administrativas, donde el Estado igualmente ejerce 
la potestad sancionadora como ius punendi idéntico al derecho penal, y por ello, deben 
aplicarse las mismas medidas garantistas que ésta (contradicción, igualdad de armas, etc.). 
 
Ello visiblemente se ha incumplido en las leyes autonómicas, que se han excedido de las 
funciones otorgadas en al art. 148 de la Constitución Española, regulando y definiendo 
cuestiones que sólo pueden ser creadas o reformadas por leyes orgánicas, invadiendo las 
competencias del Estado establecidas en el art. 149 de la Constitución. 
 
Toda vez que estas han sido leyes autonómicas acordes a la ideología impuesta por el 
Gobierno Central, no han sido recurridas constitucionalmente por el presidente o las Cortes, 
por lo cual también en este aspecto, estamos ante una invasión de competencias toleradas 
por el Estado en detrimento de la Constitución y del derecho de los ciudadanos, 
constituyendo dicha actuación, en una vulneración a los art. 6 y art.8 del Convenio. 
 
 
a) ANDALUCÍA - LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 

protección integral contra la violencia de género. 
 
 
El Artículo 3 “Concepto de violencia de género” repite las consignas de la LO 1/2004 en 
base a las mismas infracciones al Convenio, y además define como ‘violencia económica’ 
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un nuevo tipo de violencia basada en un pretendido derecho de la mujer a ser mantenida 
por todo hombre: 
“Articulo 3.. 
c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada 
legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e 
hijos o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la 
convivencia de pareja.” 
 
Este concepto de violencia es humillante e indigno para la mujer en general y evidencia que 
a los ideológos legislativos no le interesa en absoluto la dignidad de la mujer, pues no se 
duda en ultrajarla a la mínima oportunidad con tal de sacar provecho económico e 
ideológico de ello. 
 
Desde el Artículo 4 en adelante, se dedica a aplicar la agenda de género con la ideología 
discriminatoria y carente de imparcialidad ya demostrada, con el control de los medios de 
comunicación que hace específicamente en su art. 17, todo lo cual hemos argumentado en 
anteriores puntos como contrario al Convenio, y que damos por reproducido para no 
reiterarnos. 
 
 
b) GALICIA - LEY 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 

integral de la violencia de género. 
 
Idéntica a la anterior en Exposición de motivos y articulado, coincidiendo inclusive algunos 
en número, por lo que se impugna en base a los mismos argumentos anteriores. 
 
Ahora bien, merece especial atención el artículo 5 “Acreditación de la situación de violencia 
de género.” 
 
Artículo 5. Acreditación de la situación de violencia de género 
A los efectos de la presente ley, la situación de violencia se acreditará por cualquiera de las 
siguientes formas: 
a) Certificación de la orden de protección o de la medida cautelar, o testimonio o copia 
autentificada por la secretaria o el secretario judicial de la propia orden de protección o de 
la medida cautelar. 
b) Sentencia de cualquier orden jurisdiccional que declare que la mujer sufrió violencia en 
cualquiera de las modalidades definidas en la presente ley. 
c) Certificación y/o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración 
pública autonómica o local. 
d) Certificación de los servicios de acogida de la Administración pública autonómica o 
local. 
e) Informe del ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de violencia. 
f) Informe de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. 
g) Cualesquiera otras que se establezcan reglamentariamente. 
 
Dicho artículo comporta una flagrante violación al art. 6 del CEDH, pues permite la 
acreditación de la situación de violencia prescindiendo hasta del juez y por ende del 
proceso contradictorio, pruebas, etc. 
 
De hecho el Mº Fiscal puede acreditar la violencia con la trasformación directa de los 
indicios en prueba indiciaria sin intervención judicial alguna, siendo los indicios y la prueba 
indiciaria dos figuras jurídicas completamente diferentes y de valor probatorio bien distinto, 
que debe someterse al control judicial para que lo uno pueda transformarse en lo otro. 
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Pero ante esta ley, ello es prescindible ante el mero informe social o sanitario de cualquier 
funcionario que acredite la violencia, ya adoctrinado en ‘perspectiva de género’, como lo 
obliga la propia ley autonómica. 
 
 
c) ARAGÓN - LEY 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las 

Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. 
 
Ídem al anterior, con la particularidad que introduce en el art 3.b, la ‘violencia laboral o 
docente’: 
“Artículo 3. Situaciones de violencia ejercida contra la mujer. 
b) Situaciones de violencia laboral o docente: son las que se operan por quienes sostienen 
con la víctima un vínculo laboral, docente o de prestación de servicios, bien sea 
prevaliéndose de una posición de dependencia o debilidad de la víctima frente a los mismos, 
bien sea en virtud de una situación de proximidad entre ellos.” 
 
Esta disparatada definición vendría a exportar todos los despropósitos de la LO 1/2004 no 
sólo a relaciones de afectividad conyugal o análoga, sino también a compañeros de trabajo, 
docentes o cualquier otra relación de prestación de servicios. 
Es decir, que no sólo la familia viene a ser un ámbito de opresión contra la mujer desvalida 
para la que hay que hacer leyes y jurisdicciones especiales, sino que todos los demás 
ámbitos de convivencia en Aragón, también son de opresión y violencia. 
 
 
d) CANTABRIA - LEY 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia 

Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas. 
 
Ídem a todo lo anterior, conteniendo un apartado especial y fuertemente discriminatorio 
contra los niños varones, pues obliga en su artículo 11: 
TÍTULO IV 
Medidas de acción preventiva 
Artículo 11. Detección de las situaciones de violencia o riesgo de la misma. 
2. Los responsables de los centros escolares, los consejos escolares y el personal educativo 
están obligados a comunicar a la Administración competente la existencia de situaciones 
acreditadas de violencia contra las alumnas, cualquiera que fuere su procedencia, siempre 
y cuando no suponga un riesgo para la vida y la integridad física de la víctima y con el 
conocimiento de ésta. 
 
La violencia que sufren los alumnos varones aunque sean niños no importan a la 
Administración Cántabra y ello confirma los postulados más totalitarios e irracionales de 
esta ideología discriminatoria, que contamina toda la normativa jurídica con su credo tan 
abyecto. 
 
En el artículo 25 inclusive se amenaza con quitarle los hijos a toda mujer que no 
colabore en la tramitación de la orden de protección y alejamiento del denunciado de su 
familia. 
 
Artículo 25. Intervención administrativa. 
b) Apreciar la situación de riesgo y, en su caso, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía o de 
los órganos judiciales competentes, por si procediera por parte de los mismos la 
tramitación de la orden de protección y alejamiento del agresor para la mujer y para sus 
hijos e hijas o personas sujetas a su tutela o acogimiento. 
c) Declarar la situación de desamparo de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, 
cuando proceda y, principalmente, en el caso de que, apreciada la situación de riesgo, la 
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mujer víctima de violencia de género no colaborase en la tramitación y resolución de la 
orden de protección a que se refiere el apartado anterior. 
 
En este caso citamos los argumentos de impugnación de la LO 1572003, en el sentido que se 
le obliga a la mujer a hacer algo que no quiere o que no tiene interés, bajo amenaza de 
declarar a sus hijos en desamparo y la Administración quitarle su custodia. 
 
Parece increíble que en la Europa del Siglo XXI haya una ley que coaccione e intimide 
descaradamente a los ciudadanos aunque sean víctimas, pero en la Cantabria ideológica sí 
esto es posible como puede verse. 
 
 
e) CATALUÑA - LEY 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista. 
 
Ídem a todo lo anterior, salvo que la expresión violencia de género le parecía al legislador 
catalán poco inculpadora y optó por el calificativo de violencia machista, que no tardó 
mucho en ser acogida con entusiasmo por las autoridades, terminando por imponerse en los 
mass media de forma generalizada, hasta el punto que hoy se utiliza prácticamente el 
término ‘violencia machista’ en todos los casos. 
 
El artículo 5 define en qué ámbitos puede considerarse violencia machista y es que no deja a 
ninguno excluido, pues en los Puntos Primero y Segundo incluye como violencia machista 
no sólo la del hombre que es o ha sido su cónyuge o análoga relación de afectividad, sino 
todo el resto de familiares que sean hombres. 
 
El Punto tercero define ‘Violencia en el ámbito laboral’ de manera curiosa, porque inclusive 
la contempla fuera del centro de trabajo y del horario laboral. 
En el Punto Cuarto se habla hasta de ‘Violencia derivada de conflictos armados’ y todo ello 
en beneficio de los principios orientadores de la Administración catalana en el siguiente 
sentido: 
“Artículo 7. Principios orientadores en las intervenciones de los poderes públicos. 
g) El compromiso que la construcción de las respuestas a la violencia machista debe 
efectuarse desde las necesidades específicas y las experiencias de las mujeres en situaciones 
de violencia, a partir de las metodologías y las prácticas que desde la sociedad civil y 
académica y las organizaciones feministas en especial han ido definiendo a través de la 
experiencia. 
m) El fomento de los instrumentos de participación y colaboración con las organizaciones 
sociales, en especial las de mujeres, como los consejos de mujeres, el movimiento 
asociativo de mujeres y los grupos de mujeres pertenecientes a movimientos sociales y 
sindicales, en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas para 
erradicar la violencia machista. 
p) La limitación de la mediación, con la interrupción o, si procede, la paralización del 
inicio de cualquier proceso de mediación familiar si hay implicada una mujer que ha 
sufrido o sufre cualquier forma de violencia machista en el ámbito de la pareja o el familiar 
objeto de la mediación.” 
 
Aquí se revela claramente la poderosa influencia del lobby feminista en la elaboración de 
sus leyes, porque inclusive no han aguantado ni siquiera la tentación de auto 
recomendarse normativamente, limitando de paso la mediación, que como pacificadora de 
conflictos es la gran enemiga del feminismo de género, al cual le interesa que el conflicto 
perdure todo lo que se pueda, razón de ser de sus subvenciones. 
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f) MURCIA - LEY 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 
Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia 

 
Ídem a todo lo anterior con la particularidad que el art. 40.1 también incluye a los hijos 
como víctimas de violencia de género, respecto al menoscabo que sea o haya podido 
producirse. 
Se crean además todo tipo de observatorios e institutos exclusivamente dedicados a la mujer 
e insiste en la actitud discriminatoria, en el sentido de penalizar la mutilación genital 
femenina pero no la masculina. 
 
 
g) CANARIAS - LEY 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las 

Mujeres contra la Violencia de Género. 
 
Ídem a todo lo anterior con el añadido que en los art. 3.d) y 3.g) se insiste en la 
discriminación contra los niños varones y en el 3.i) se incluye un pretendido derecho de la 
mujer a ser mantenida económicamente por el hombre. 
El artículo 4 establece un nuevo tipo de ‘violencia social’ que pretende justificar el 
tratamiento diferenciado en función del sexo en todos los ámbitos, no sólo el doméstico. 
 
 
h) MADRID - LEY 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la 

Comunidad de Madrid. 
 

Ídem a todo lo expuesto anteriormente. 
 
 
i) CASTILLA Y LEÓN - LEY 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género 

en Castilla y León. 
 
Ídem a todo lo expuesto anteriormente. 
 
 
 
IV. FALTA DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 
 
VIOLACIÓN DEL ART.6.1 
 
Esta exposición resulta especialmente trascendente para el caso, atendiendo que ha sido el 
tribunal interno que ha avalado la constitucionalidad de las leyes que impugnamos. 
 
Mediante la exposición sobre la duración ilegítima del mandato de los magistrados del 
Tribunal Constitucional, queremos destacar que éste viene siendo un criterio importante para 
el TEDH en su análisis acerca de la independencia e imparcialidad de un Tribunal, lo 
cual en el caso del Tribunal Constitucional afirmamos que no hay ni de lo uno ni de lo otro, 
dicho con todo respeto. 
 
Para justificar dicho análisis, citamos a continuación la jurisprudencia del TEDH,  referente 
a la duración del mandato de los componentes de un Tribunal como condicionante de 
su independencia e imparcialidad. 
 
Así, ya en el asunto Belilos c. Suiza, de 29 de abril de 1988, el TEDH estableció la siguiente 
doctrina: 
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“Un “tribunal” se caracteriza en el sentido material del término, por su función 
jurisdiccional: resolver, conforme a las reglas del Derecho y después de un procedimiento 
reglado, cualquier cuestión que dependa de su competencia. 
Ha de reunir también una serie de requisitos -independencia, especialmente en relación al 
Poder Ejecutivo, imparcialidad, inamovilidad, garantías de procedimiento- varias de las 
cuales aparecen en el propio texto del artículo 6.1.” 
 
Y todo ello tiene vital importancia, porque lo que está en juego, es la confianza que los 
tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática (asunto Piersack 
c. Bélgica, de 1 de octubre de 1982). 
 
La duración del mandato de los componentes de un tribunal, ha sido requisito exigido para 
valorar la imparcialidad e independencia del mismo por parte del TEDH, pero lo cierto es 
que en términos cuantitativos, el criterio de ese Tribunal ha sido ciertamente dispar. 
 
Así, en el asunto Ringeisen c. Austria, de 16 de julio de 1971, el TEDH consideró que un 
mandato de cinco años era suficiente para asegurar la independencia del órgano, pero 
un plazo idéntico fue considerado contrario al art. 6 del CEDH, en el asunto Incal c. 
Turquía, de 9 de junio de 1988. 
Esta disparidad de criterios referente al tiempo de mandato,  se han mantenido en otros casos 
como en el asunto Campbell c. Reino Unido, de 28 de junio de 1984, por lo que parece claro 
que la cantidad de tiempo depende del contexto en el que se mida y de las características del 
tribunal a evaluar. 
 
En el asunto Cardona Serrat c. España (Demanda no 38715/06), en el §36 de su sentencia de 
26 de octubre de 2010, el Tribunal “recuerda que incumbe al Estado demandado organizar 
su sistema judicial para hacer efectivos los derechos previstos en el artículo 6 del Convenio, 
incluido el derecho a un tribunal imparcial (ver, mutatis mutandis, Davran c. Turquía, no 
18342/03, § 45, 3 de noviembre de 2009).” 

 
En las condiciones en las que el Tribunal Constitucional dictó sus sentencias avalando las 
dos leyes que impugnamos, no puede decirse que haya sido un tribunal independiente e 
imparcial, pues la duración del mandato de 9 años es ya de por sí demasiado extenso como 
para haberse incumplido su renovación como obliga la Constitución Española. 
 
Inclusive tras los cambios en su composición en diciembre de 2010 e inmediatamente 
después de dictar las sentencias que avalan las leyes que impugnamos, tampoco se cumplen 
los criterios de imparcialidad e independencia porque varios magistrados se encuentran ya 
con su mandato caducado, en contra de lo establecido por la Constitución Española 
 
En estas condiciones, el Tribunal Constitucional presenta un desconcierto y una falta de 
legitimidad sin precedentes en la historia democrática española. 
 
Su composición debe ser de doce miembros nombrados por el Rey. 
De ellos, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de 
sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del 
Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (art. 159.1 CE). 
La duración de su cargo es de nueve años sin posibilidad de reelección inmediata, salvo si ha 
servido en el cargo por un plazo no superior a tres años. Con el fin de asegurar la 
continuidad en las actuaciones del Tribunal, éste se renueva por terceras partes cada tres 
años (art. 159.3 CE). 
 
Pero al momento del dictado de las sentencias que avalan las leyes impugnadas se 
incumplía todo ello, pues había cuatro magistrados a los que se les había vencido el 
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mandato desde diciembre de 2007, y otros tres que se vencieron en noviembre de 2010, 
pero por desavenencias políticas continuaron en sus cargos. 
Uno de los magistrados ha fallecido hace tres años y tampoco hasta la actualidad se le ha 
designado sustituto por desavenencias políticas. 
 
A continuación se describe la situación pormenorizada de cada uno de los magistrados del 
Tribunal y su adscripción política reconocida al momento del dictado de las sentencias que 
avalan las leyes impugnadas: 
 
- María Emilia Casas Baamonde, era la presidenta del Tribunal y estaba adscrita al sector 
progresista afín al Gobierno. Llegó al tribunal designada por el Senado. Es uno de los 
miembros cuyo mandato expiró en diciembre de 2007. 
 
- Guillermo Jiménez Sánchez, fue el vicepresidente, se le inscribe en el sector conservador y 
fue el segundo de los miembros designado por el Senado, por lo que su mandato también 
expiró a finales de 2007.  
 
- Jorge Rodríguez-Zapata Pérez fue otro de los miembros designados por el Senado cuyo 
mandato expiró en diciembre de 2007. Fue uno de los miembros más firmes del sector 
conservador. 
 
- Vicente Conde Martín de Hijas fue el cuarto miembro designado por el Senado y cuyo 
mandato expiró a finales de 2007. Es magistrado del Supremo y otro de los jueces del 
sector conservador. 
 
-  Javier Delgado Barrio, nombrado por el Congreso, venció su mandato en noviembre de 
2010. Destaca por su postura conservadora. 
 
- Eugeni Gay Montalvo, de postura progresista, fue designado por el Congreso y su mandato 
venció en noviembre de 2010. 
 
- Elisa Pérez Vera, progresista tras ser nombrada por el Congreso, su mandato venció en 
noviembre de 2010. 
 
-  Pascual Sala Sánchez, designado por el Consejo General del Poder Judicial, del que fue 
presidente, es progresista y debe permanecer en el TC hasta junio de 2013. 
 
-  Manuel Aragón Reyes, progresista designado por el Gobierno, su mandato vence en junio 
de 2013. 
 
- Pablo Pérez Tremps, magistrado progresista, su mandato vence en junio de 2013. 
 
- Ramón Rodríguez Arribas designado por el Consejo General del Poder Judicial hasta junio 
de 2013, pertenece al bloque conservador. 
 
- Roberto García-Calvo, conservador fallecido en mayo de 2008, aún no se ha designado 
su sustituto. 
 
Es decir que por intereses políticos confrontados, sólo 4 de los 12 magistrados cumplían las 
condiciones obligadas por la Constitución Española para la composición del Tribunal al 
momento del dictado de las sentencias que avalan las leyes que impugnamos. 
 
Esta situación es absolutamente contraria al art. 6 del Convenio por atentatoria a la 
imparcialidad e independencia debida del Tribunal Constitucional, sujeto así a un control 
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político inaceptable para el principio de independencia de poderes como paradigma 
garantista del Estado de Derecho. 
 
Son dos las razones fundamentalmente por las que, siendo contrario al art. 6.1 del CEDH, 
debería desaparecer la posibilidad de que los miembros del Tribunal Constitucional puedan 
mantenerse en el cargo una vez agotado el mandato. 
 
En primer lugar, la situación descrita premia el bloqueo de quien tiene un interés 
político en mantener indefinidamente una situación que le favorece; permitiendo 
prolongar situaciones que ya no se corresponden con la voluntad popular, que es la 
situación actual causante de gran alarma social y mediática en España. 
 
En el caso del TC, al exigirse una mayoría cualificada para la designación de los 
magistrados en el Congreso y el Senado, cualquiera de los dos partidos principales del 
sistema político español -tendencialmente bipartidista- puede ejercer un bloqueo de forma 
indefinida. 
Esta no es una mera hipótesis, fue la situación al momento del dictado de las sentencias que 
avalan las leyes impugnadas y además sigue siendo la situación actual. 
 
De hecho, el Sr. Presidente del Senado D. Javier Rojo, congeló todo el procedimiento de 
renovación del TC a finales de 2009 porque en su opinión, no debía llevarse a cabo la 
renovación sin acuerdo previo de los dos grandes partidos sobre los cuatro nombres para 
sustituir a los cuatro magistrados que actuaban con el mandato prorrogado desde diciembre 
de 2007, acuerdos al margen del Parlamento como obliga la Constitución Española. 
 
El segundo motivo para suprimir o delimitar la prórroga del mandato es la deslegitimación 
de los integrantes del órgano constitucional que desarrollan su actuación una vez 
agotado el mandato, tal y como lo confesó la presidenta saliente en discurso que 
reproducimos más adelante. 
 
A estos efectos, no es indiferente el tiempo que dure esta situación, pues no es lo mismo un 
retraso de unos pocos meses al que se mantiene durante años. 
En cada renovación del Constitucional se ha incrementado el retraso, pero nunca podía 
imaginarse que la demora se acercara a los tres años, e incluso que pudiera solaparse con 
la siguiente renovación. 
Sin embargo, ésa es la situación en la que nos encontramos los justiciables españoles en la 
actualidad, sin parangón en la experiencia de los tribunales constitucionales de otros 
países y que, inevitablemente, ha provocado una crisis de legitimidad del TC que vulnera 
gravemente los derechos fundamentales del justiciable, pues en el Reino de España por 
mandato constitucional, la justicia emana del Pueblo. 
 
El TEDH ha establecido la importancia de la duración del mandato como condición de 
imparcialidad e independencia del Tribunal, porque por motivos de alta seguridad jurídica 
no puede perpetuarse en el tiempo los mandatos sin límite conocido, debido a la idéntica 
doctrina sobre la seguridad jurídica que otorga el respeto a los plazos procesales. 
 
Es así que la legitimidad de la situación de los magistrados con el mandato caducado, no 
descansa ya en la libre opción de los demás magistrados del Pleno, sino en una decisión 
política, lo que desde la posición constitucional del Tribunal es totalmente contrario al art. 
6.1 del Convenio. 
 
Estamos pues ante un órgano falto de independencia e imparcialidad, cuyo proceso de 
designación y renovación, está falto de las garantías que exige la Jurisprudencia del TEDH. 
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La presidenta sustituida María Emilia Casas en su discurso de despedida, tachó el retraso en 
su renovación de 'incumplimiento grave' confesando que la legitimidad del tribunal está en 
entredicho, “si su demorada renovación queda embarrada por todo tipo de cábalas y 
supuestas negociaciones políticas llevadas a cabo al margen del Parlamento" 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/12/espana/1294824272.html) 
"Cualquier reparto de puestos, sin atender a las cualidades de cada uno de los candidatos, 
sería una vulneración del mandato constitucional tan grave como el retraso en proceder a 
la renovación", confesó Casas en su despedida. 
 
Pero a pesar de su confesión de falta de legitimidad y previamente a abandonar su cargo, se 
aseguró de dictar sentencias respecto a la constitucionalidad de las leyes impugnadas y dejar 
‘solucionadas’ estas políticas de género que son cuestiones prioritarias en las políticas 
emprendidas por el partido político a quien ella responde, sabiendo de su falta de 
legitimación para decidir sobre ello. 
 
Los 4 nuevos magistrados elegidos por el Senado son: Francisco Pérez de los Cobos, 
Francisco José Hernando, Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa; y sustituyeron a la 
mencionada María Emilia Casas Baamonde, a Guillermo Jiménez Sánchez, a Vicente Conde 
Martín de Hijas y a Jorge Rodríguez-Zapata Pérez. 
 
Sin embargo, siguen actualmente con el mandato vencido desde noviembre de 2010 y sin 
acuerdo político de renovación: Javier Delgado Barrio, Eugeni Gay Montalvo y Elisa Pérez 
Vera, y además sigue sin nombrarse sustituto para el fallecido Roberto García-Calvo. 
 
Por tanto el Tribunal Constitucional, ni con la anterior formación ni con la actual, puede 
garantizar en modo alguno su independencia e imparcialidad, tal y como lo confesó la 
presidenta saliente y por ello no cumple con los criterios exigidos por el Convenio respecto a 
las garantías protegidas por el art. 6. 
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V 
IV.  EXPOSICIÓN RELATIVA A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 35 § 1 DEL 

CONVENIO 
 
 
16.   

A) Exposición relativa al agotamiento de los recursos internos 
 
La actual legislación española no contempla ningún recurso interno efectivo que pueda 
ser ejercido por los ciudadanos, contra ninguna de las leyes que se consideran 
contrarias al Convenio. 
 
La Jurisdicción Contencioso-Administrativa contempla una vía de impugnación a los 
actos emanados de los poderes públicos, pero sólo en su actuación referente al derecho 
administrativo y únicamente contra disposiciones de rango inferior a la Ley (Art. 1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa) 
 
Tampoco la jurisdicción constitucional permite a los ciudadanos directamente 
impugnar las leyes, pues el recurso de inconstitucionalidad sólo está reservado para ser 
ejercido por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, Cincuenta Diputados 
o Cincuenta Senadores (Art. 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional) y ninguno de ellos ha presentado recurso contra ninguna 
de las dos leyes que impugnamos. 
 
Otra vía posible de impugnación de leyes en la jurisdicción constitucional española 
(pero ajena a la voluntad del ciudadano), es la cuestión de inconstitucionalidad contra 
las leyes planteada por jueces o tribunales (Art. 35 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional), y en este caso sí que fue promovida 
masivamente esta forma de objeción por jueces y tribunales españoles contra la LO 
15/2003, de 25 de noviembre y contra la LO 1/2004, de 28 de diciembre; hasta el 
punto que ésta última se ha convertido en la ley más objetada constitucionalmente 
en la historia de la democracia en España (Soledad Murillo, ex-Secretaria de 
Igualdad en Diario El País, viernes 8 de abril, Pág. 43), lo cual evidencia el profundo 
rechazo judicial y social a estas leyes por consagrar el derecho penal de autor y 
penalizar las relaciones familiares con consecuencias trágicas en la vida de hombres, 
mujeres y niños, motivo por el cual se solicita la admisibilidad y tramitación de esta 
demanda con carácter urgente y acordadas las medidas cautelares solicitadas (ver VI. 
Exposición del Objeto de la Demanda). 

 
Ahora bien, en dicha vía de impugnación constitucional, los ciudadanos que sean 
partes del procedimiento no tienen ninguna forma de plantear sus propias 
cuestiones de inconstitucionalidad, sino solamente pronunciarse sobre las que 
plantee el Tribunal (Art 35.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional), pues lo único que recaba el órgano jurisdiccional, es “la opinión de 
los sujetos interesados con el fin de facilitar su reflexión sobre la conveniencia o no de 
proceder a la apertura de dicho proceso” (STC 140/2008, de 28 de octubre, FJ 2). 
 
Igualmente ha puesto de manifiesto la jurisprudencia constitucional, que “no cabe que 
el Auto de planteamiento de la cuestión introduzca elementos nuevos que los sujetos 
interesados en el proceso no hayan podido previamente conocer ni, por ello, apreciar 
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o impugnar su relevancia para el planteamiento de la cuestión” (STC 164/2009, de 2 
de julio, FJ 2). 
 
Por tanto, la vía del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad no constituye 
para el ciudadano español un recurso efectivo en el sentido que señala el art. 13 del 
CEDH, pues las partes no tienen ningún derecho a plantear cuestiones que no 
haya suscitado el tribunal, sino únicamente pronunciarse sobre ellas, por lo que 
entendemos que la cuestión de inconstitucionalidad contra las leyes promovida por 
jueces o tribunales, no cumple el deber “de ser un recurso efectivo tanto en la práctica 
como en el derecho” (STEDH asunto Ilhan c. Turquia, de 27 de junio de 2000). 
 
Entendemos que dicha restricción no supera el canon de control establecido por el 
TEDH en referencia al art. 13 del Convenio,  que ese Tribunal ha establecido debe ser 
interpretado en el sentido que garantiza un recurso efectivo ante la autoridad nacional,  
a toda persona que estime que sus derechos y libertades reconocidos por el Convenio 
han sido violados. 
 
Esta es la tesis iniciada por el TEDH a partir del asunto Klass c. Alemania, de 6 de 
septiembre de 1978. 
 
En esta importante sentencia, se expone en el §64 que “nadie puede probar una 
violación ante una ‘instancia nacional’ si no ha podido interponer un recurso ante tal 
‘instancia’. […] 
En opinión del Tribunal, el artículo 13 exige que un individuo que se considere 
lesionado por una medida presumiblemente contraria al Convenio disponga de un 
recurso ante una ‘instancia nacional’, a fin de poder juzgar acerca de su queja y, si 
procede, obtener una reparación. 
Hay que interpretarlo también como garante de un ‘recurso efectivo ante una 
instancia nacional’ a cualquiera que alegue una violación de derechos y libertades 
protegidos por el Convenio.” 
 
La doctrina expuesta en el asunto Klass se ha venido manteniendo constante en la 
sucesiva jurisprudencia del TEDH (James c. Reino Unido, de 21 de febrero de 1986; 
Efstratiou c. Grecia, de 18 de diciembre de 1986; Smith & Grady c. Reino Unido, de 
27 de septiembre de 1999; Kiliç c. Turquía, de 28 de marzo de 2000, Khan c. Reino 
Unido, de 12 de mayo de 2000, entre otras). 
 
En otra importante sentencia en el asunto Kudla c. Polonia, de 26 de octubre de 2000, 
donde inclusive el TEDH revisó su jurisprudencia al respecto, dijo en el §152 que “La 
finalidad del art.35.1, que establece la exigencia de agotamiento de las vías de 
recurso internas, es la de facilitar a los Estados contratantes la ocasión de prevenir o 
enmendar las violaciones alegadas en su contra antes de que éstas se sometan a los 
órganos del Convenio (STEDH asunto Selmouni c. Francia, de 28 de julio de 1999, 
§74). 
El contenido del artículo 35.1 se basa en la hipótesis, objeto del art. 13 del Convenio 
(y con el que tiene estrechas afinidades), de que el orden interno ofrece un recurso  
efectivo para la violación alegada (ibídem).” 
 
Pero esta condición no la ofrece el Estado Parte demandado y además no ha puesto 
ningún interés en cambiar este statu quo permitiendo que los ciudadanos podamos 
recurrir las leyes, desaprovechando las sucesivas reformas aplicadas al ordenamiento 
jurídico interno, por ejemplo, en la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
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Constitucional, reformada por las Leyes Orgánicas 8/1984, 4/1985, 6/1988, 7/1999, 
1/2000, y más reciente y sustancialmente, en las reformas operadas por las Leyes 
Orgánicas 6/2007, de 24 de mayo, 1/2010, de 19 de febrero y 8/2010, de 4 de 
noviembre, donde perfectamente podría haber regulado un procedimiento para 
permitir a los ciudadanos un procedimiento acorde a las exigencias del Convenio. 
 
En realidad las reformas citadas fueron totalmente al contrario, restringiendo aún más 
el acceso del ciudadano a la jurisdicción constitucional con la limitación del recurso de 
amparo, sencillamente porque el legislador español consideró como un problema “el 
crecimiento del número de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el 
tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal.”(Punto II de la exposición 
de motivos de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo). 
Es decir, que para el Estado Parte no viene a significar un problema que los tribunales 
vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que el problema es que 
los ciudadanos se quejen de ello. 
Punto III de la misma exposición de motivos: “El elevado número de demandas de 
amparo ha provocado un amplio desarrollo de la función de garantía de los derechos 
fundamentales en detrimento de otras competencias del Tribunal Constitucional. El 
número de solicitudes de amparo y el procedimiento legalmente previsto para su 
tramitación son las causas que explican la sobrecarga que en la actualidad sufre el 
Tribunal a la hora de resolver estos procedimientos de garantía de los derechos 
fundamentales.” 

 
La misma actitud ha mostrado el legislador español en la jurisdicción contencioso-
administrativa como ya se ha dicho, a pesar de que es una jurisdicción especialmente 
instaurada para ejercer el control de los poderes públicos y sus actos. 
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, experimentó varias reformas por la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre; Ley 41/1999, de 12 de noviembre; Ley 1/2000, de 7 de enero; Ley 
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre; Ley 62/2003, de 30 de diciembre; Ley 
Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo; Ley 
15/2007, de 3 de julio; Ley 13/2009, de 3 de noviembre y la  Ley 34/2010, de 5 de 
agosto. 
 
Pero tampoco en ninguna de estas reformas el legislador nacional quiso modificar el 
art. 1 que restringe el recurso contencioso-administrativo sólo a disposiciones con 
rango inferior a la Ley. 
 
Conocemos la jurisprudencia de la Corte respecto a que “el artículo 13 no llega a 
exigir un recurso con el que poder denunciar, ante una autoridad nacional, que las 
leyes de un Estado contratante son contrarias al Convenio” (STEDH James y otros c. 
Reino Unido, de 21 de febrero de 1986, § 85, serie A no 98), pero respetuosamente 
entendemos que dicha jurisprudencia debe revisarse en atención a la 
instrumentalización política del derecho legislativo con fines electoralistas en favor o 
desmedro de determinados colectivos y para que el principio de subsidiariedad de la 
competencia de los Tribunales internacionales pueda ser efectivamente respetado. 
 
Llegado a este punto creemos oportuno recordar la STEDH en el asunto Moreno 
Carmona c. España, de 9 de junio de 2009, §30: 
“30. El Tribunal recuerda que según los términos del artículo 35 § 1 del Convenio, 
solo se puede acudir al mismo tras el agotamiento de las vías de recurso internas. 
Esta disposición tiene en efecto como finalidad ofrecer a los Estados contratantes la 
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posibilidad de evitar o de rectificar las violaciones alegadas contra ellos (Cardot c. 
Francia, 19 de marzo de 1991, § 36, serie A no 200). 
El Tribunal recuerda a este respecto que ha establecido que los recursos de los que 
dispone un justiciable en el plano interno para quejarse de la duración del 
procedimiento son « eficaces », en el sentido del artículo 13 del Convenio, “cuando 
permiten impedir que se produzca o continúe la violación alegada, u ofrecer al 
interesado una reparación apropiada de cualquier violación que haya podido 
producirse.» (Kudla c. Polonia [GS], no 30210/96, § 158). El artículo 13 ofrece por lo 
tanto una opción: un recurso es « efectivo » cuando permite bien que se produzca la 
resolución de las jurisdicciones ante las que se ha recurrido, bien que se proporcione 
al justiciable una reparación adecuada por las dilaciones sufridas (Kudla antes 
citado, § 159). Según el Tribunal, dada la «estrecha afinidad» que presentan los 
artículos 13 y 35 § 1 del Convenio (Kudla antes citado, § 152), sucede necesariamente 
lo mismo con la noción de recurso «efectivo» en el sentido de esta segunda 
disposición (véase en última instancia, Mifsud c. Francia (dec.) [GS], no 57220/00, 
TEDH 2002).” 
 
En referencia a lo anteriormente expuesto, no sólo los ciudadanos en España no 
tenemos a nuestro alcance un recurso interno efectivo tal y como lo exige la 
jurisprudencia de esa Alta Corte, sino que el Estado Español ha tenido la 
oportunidad de pronunciarse sobre las leyes rebatidas y es por ello que los 
demandantes acudimos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras las recientes y 
múltiples decisiones del Tribunal Constitucional, que declaran constitucional la LO 
15/2003, de 25 de noviembre y la LO 1/2004, de 28 de diciembre; interpretando que 
esta vía interna, sin ser la de un recurso efectivo, es la más efectiva que 
actualmente se pueda interpretar y que los tribunales promotores de la 
inconstitucionalidad, recogen al menos parte de los planteamientos que los 
demandantes hubiésemos deseado plantear. 
 
Aún así entendemos que el Tribunal Constitucional al momento del dictado de dichas 
sentencias, ni siquiera cumplía las condiciones de imparcialidad e independencia 
que exige el art. 6 del Convenio, tal y como se ha expuesto en la Exposición de las 
violaciones al Convenio del art. 6, rogando se den aquí por reproducidas. 
 
En atención a todo lo anteriormente expuesto, solicitamos se declare la demanda 
admisible invocando también el art. 35.3.b, pues entendemos que el respeto de los 
derechos humanos garantizados por el Convenio y por sus Protocolos exigen un 
examen del fondo de la demanda, y que no puede rechazarse ningún asunto que no 
haya sido debidamente examinado por un Tribunal nacional. 
 
 
B) Exposición sobre el cumplimiento del plazo de 6 meses desde la última 

decisión interna definitiva. 
 
Por lo expuesto en el punto anterior, entendemos que los ciudadanos españoles 
podríamos acudir directamente y sin plazo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
impugnando estas leyes, pues en realidad no tenemos acceso alguno a un recurso 
interno efectivo y las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por jueces y 
tribunales contra las leyes impugnadas, no cumplen la condición de recurso efectivo 
que exige el art 13 del Convenio, ni tampoco han sido decididas por un tribunal 
independiente e imparcial tal y como que exige el art. 6 del Convenio. 
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Sin embargo, por una suprema cuestión de seguridad jurídica, acudimos al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos antes de que transcurran 6 meses desde la última 
decisión interna publicada en el BOE respecto a dos de las leyes impugnadas y que se 
han descrito con detalle en la Exposición de hechos, que son: 
 
Sentencia Tribunal Constitucional 81/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 1 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18644.pdf 
 
Sentencia Tribunal Constitucional 82/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 13 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18645.pdf 
 
Sentencia Tribunal Constitucional 83/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 18 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18646.pdf 
 
Sentencia Tribunal Constitucional 84/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 25 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18647.pdf 
 
Sentencia Tribunal Constitucional 85/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 33 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18648.pdf 
 
Sentencia Tribunal Constitucional 86/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 37 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18649.pdf 
 
Sentencia Tribunal Constitucional 116/2010, de 24 de noviembre de 2010. 
BOE nº 312, de 24 de diciembre de 2010, pág. 31 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19814.pdf 
 
Sentencia Tribunal Constitucional 119/2010, de 24 de noviembre de 2010. 
BOE nº 312, de 24 de diciembre de 2010, pág. 50 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19817.pdf 

 
Como puede verse, el plazo de 6 meses desde la última resolución interna publicada en 
el BOE ha sido respetado cabalmente (STEDH asunto Miragall Escolano y otros c. 
España, de 25 de enero de 2000, §33-39), pues las sentencias más antiguas han sido 
publicadas en el BOE el 3 de diciembre de 2010 y las más recientes el 24 de 
diciembre de 2010. 
 
 
C) Exposición sobre la legitimación activa de los demandantes 

 
Creemos que en nuestra Exposición de las violaciones al Convenio hemos acreditado 
los perjuicios directos y concretos que producen las leyes impugnadas y el riesgo que 
con su aplicación produce o puede producir en hombres y mujeres que en España 
mantengan una relación afectiva o puedan mantenerla en un futuro. 
 



V.6 
 

Inclusive muchos de los demandantes ya han sido perjudicados directamente por estas 
leyes, en el sentido que se les ha aplicado sus medidas desproporcionadas con las 
indefensiones ya descritas y el resto de los demandantes están en el grupo de potencial 
aplicación de estas leyes, al margen de los millones  de ciudadanos que no figuran aquí 
como demandantes, pero que ya han sufrido la aplicación de ambas leyes con grave 
lesión de sus derechos fundamentales desde el año 2005 hasta la actualidad, en número 
cercano a 1 millón de víctimas directas y los afectados miembros de su familia extensa 
(padres, madres, hermanos e hijos), en un número estimativo a la baja de 5 millones 
de personas como víctimas indirectas. 

 
Es oportuno recordar, que la jurisprudencia del TEDH se ha encargado de tasar 
aquellos casos en los que la mera existencia de una ley podría afectar a determinados 
colectivos y por ello el Alto Tribunal les ha reconocido el status de víctimas 
potenciales, con legitimación activa suficiente como para demandar al Estado Parte en 
cuestión. 
 
Así ha sido en aquellos casos en los que las leyes internas consideraban punible las 
relaciones homosexuales o que adoptaban posiciones discriminatorias contra 
determinado colectivo en razón de su pertenencia a un sexo u orientación sexual 
determinados, como en la STEDH asunto Modinos c. Chipre, de 22 de abril de 1993; 
STEDH asunto Norris c. Irlanda, de 26 de octubre de 1988; STEDH asunto Dudgeon 
c. Reino Unido, de 22 de octubre de 1981; STEDH asunto A.D.T. c. Reino Unido, de 
31 de julio de 2000; STEDH asunto S.L. c. Austria, de 9 de enero de 2003, STEDH 
Karner c. Austria, de 24 de Julio de 2003, STEDH E.B. c. Francia, de 22 de enero de 
2008, entre otras muchas. 
 
El presente caso que exponemos, es idéntico en el sentido que a cualquier hombre o 
mujer que tengan una relación afectiva heterosexual, se les puede aplicar las leyes LO 
1/2004 y LO 15/2003 o las leyes autonómicas en la materia, sin posibilidad jurídica 
alguna de eludir sus perjuicios sin siquiera tener que ser ellos mismos los 
denunciantes o los denunciados, pues basta que un vecino oiga una discusión 
familiar para que inmediatamente llame a la policía (las autoridades españolas 
alientan a esta práctica con fuerte campaña mediática como se ha acreditado) y en 
consecuencia los funcionarios policiales apliquen el protocolo vigente de incoar 
denuncia inmediatamente para intervenir (18.137 denuncias directamente interpuestas 
por los funcionarios policiales sólo en el año 2010, según Datos del Observatorio 
contra la Violencia Doméstica y de Genero disponibles en la web del CGPJ:  
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjexaminarenl
ace.html&TableName=PJENLACESLOCAL&dkey=125), poniendo así en marcha 
toda la maquinaria judicial de represión que denunciamos y que contemplan ambas 
leyes, en referencia a la orden de alejamiento mutuo a la pareja sin posibilidad alguna 
de reconciliación, caso que hubiesen discutido, o sin posibilidad de reencuentro alguno 
cuando dicha discusión ni siquiera hubiera ocurrido y que una falsa denuncia fuera 
interpuesta en razón de la mera venganza de una persona contra sus vecinos, 
únicamente por rencor. 
 
Igualmente este fraude puede darse por disputas familiares basadas en el resentimiento 
y la venganza a causa de herencias, recelos, envidia, etc., y todo ello fuera del ámbito 
estricto de la pareja, pues el resto de familiares también están legitimados para 
interponer denuncia por maltrato en nombre de la mujer, sin importar que exista 
vínculo familiar directo ni consanguíneo con ninguno de los componentes de la pareja 
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(2.184 denuncias de violencia contra la mujer interpuestas por parte de sus familiares 
en el año 2010, Fuente: Datos del CGPJ antes mencionados). 
 
De hecho también las autoridades españolas hacen intensa campaña mediática para 
incentivar las denuncias de familiares, amigos y vecinos, procurando inclusive que 
se sientan culpables por las cifras de mujeres muertas: 
Diario “El Mundo”, martes 5 de abril de 2011, Sociedad: 
«En este sentido, la presidenta del Observatorio, Inmaculada Montalbán, señala en 
un comunicado que las causas del estancamiento de las denuncias se debe a la 
"ínfima implicación" de familiares, vecinos y amigos de las víctimas” "Si su entorno 
y todos nosotros hubiéramos sido más sensibles ante este problema posiblemente se 
salvarían más vidas", asegura.» 
(http://www.elmundo.es/elmundo/2011/04/05/espana/1302014773.html). 
 
Es así que durante el año 2010 se han interpuesto 36.187 denuncias de violencia contra 
la mujer por personas ajenas a ella (vecinos, allegados, familiares, funcionarios, 
etc.), por lo que hay casos en los que la mujer puede verse envuelta en un 
procedimiento judicial en los que la han involucrado contra su voluntad terceras 
personas sin ella quererlo o necesitarlo, con consecuencias terribles para su vida 
sentimental y familiar. 
De hecho durante 2010, una cifra nada despreciable y muy significativa de 15.907 
mujeres se opusieron a que continúe el procedimiento penal contra su pareja. 
 
El sector de las autoridades promotoras de estas leyes, explican que la renuncia a 
seguir con el procedimiento es debido al miedo de la mujer, pero lo cierto es que ello 
es una mera suposición nada convincente, primero porque no puede saberse el motivo 
de su renuncia porque no se les pregunta al no ser preceptivo para dicha renuncia, y 
segundo porque conforme trascurre el tiempo y se consolida la ley que en teoría 
asegura sus intereses, son cada vez más las mujeres que renuncian al 
procedimiento y ello puede ser motivado en las circunstancias fraudulentas contrarias 
a su voluntad apuntadas anteriormente. 
 
Por tanto cualquier mujer heterosexual con una relación afectiva actual o futura puede 
verse afectada por estas leyes en cualquier momento de su vida (víctima potencial) por 
una denuncia que ni siquiera ha interpuesto ella, y en caso de tener que interponerla, 
trae para su vida consecuencias desproporcionadas para los fines legítimos por los que 
la interpuso (víctima directa). 
 
Pero es que además resulta evidente por todo lo expuesto hasta el momento, que a 
cualquier hombre heterosexual con una relación afectiva se le puede aplicar estas leyes 
con consecuencias desastrosas para su vida en todos los sentidos. 
 
No cabe duda que en España todo varón heterosexual con una relación afectiva 
presente o futura pertenece al colectivo de riesgo para el que específicamente se 
han creado estas leyes inquisitorias, y es una víctima directa y potencial de ellas. 
Son el colectivo a perseguir por ambas leyes, bajo la acusación de ser potenciales 
maltratadores por el mero hecho biológico de ser hombres (Art. 1 de la LO 1/2004, de 
28 de diciembre), con claro atentado contra su presunción de inocencia como hemos 
expuesto. 
 
En consecuencia, la noción de víctima directa y víctima potencial con capacidad 
legítima suficiente para acudir como demandante por las violaciones al Convenio, 
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queda justificada a tenor de la propia jurisprudencia del TEDH, que establece la 
condición de víctima independientemente de la consideración que tengan las 
legislaciones internas sobre su legitimación (STEDH Gorraiz Lizarraga y otros c. 
España, § 35), sin que ello implique que los demandantes deban sufrir actualmente el 
perjuicio (STEDH Brumarescu c. Rumania, § 50), y que la interpretación de la noción 
de víctima debe ser aplicada sin excesivo formalismo (SSTEDH Gorraiz Lizarraga y 
otros c. España, § 38, Monnat c. Suiza, § 30-33; Stukus y otros c. Polonia, § 35; Zietal 
c. Polonia, § 54-59). 
 
Además la valoración del status de víctima debe ser en función de las condiciones 
inherentes a la sociedad contemporánea y vinculada a las circunstancias del caso 
planteado (STEDH Siliadin c. Francia, de 26 de octubre de 2005, § 63), en particular 
cuando los demandantes sostenemos que la legislación nacional y autonómica, en 
ausencia de una medida individual de aplicación, persigue a todo un colectivo 
obligándoles a modificar su conducta (STEDH Norris c. Irlanda, de 26 de octubre de 
1988; STEDH Bowman c. Reino Unido, de 19 de febrero 1998). 
 
Por tanto, somos una clase de personas con riesgo de ser directamente afectados por la 
legislación impugnada y es deber del Estado Parte mejorar su situación legal 
manteniendo el justo equilibrio entre el interés general y el individual (STEDH Burden 
c. ReinoUnido, §34; STEDH Johnston y otros c. Irlanda, de 18 de diciembre de 1986, 
§55 y §72-77). 
 
Finalmente alegamos como fundamento para la admisibilidad de esta demanda, la 
doctrina expuesta por el TEDH en el asunto Konstantin Markin contra Rusia, de 7 
octubre 2010, en §39 y §66: 

 
“39.- El Tribunal reitera al respecto que sus sentencias no sirven tan sólo para 
decidir sobre aquellos asuntos que se le presentan sino, de forma más general, para 
dilucidar, salvaguardar y desarrollar las normas establecidas por el Convenio, 
contribuyendo con ello a la observancia por parte de los Estados de los compromisos 
adquiridos por ellos como Partes Contratantes (véase Irlanda c. Reino Unido,  18 de 
enero de 1978 [TEDH 1978, 2]  , ap. 154, Serie A núm. 25; Guzzardi c. Italia , 6 de 
noviembre de 1980 [TEDH 1980, 7]  , ap. 86, Serie A núm. 39; y Karner c. Austria 
[TEDH 2003, 50] , núm. 40016/98, ap. 26, TEDH 2003-IX). 
Aun cuando el propósito primario del sistema del Convenio es proveer el desagravio 
individual, su misión es también dirimir asuntos basados en razones público-
políticas en virtud del interés general, que con ello van estableciendo los estándares 
generales de protección de los derechos humanos y extendiendo la jurisprudencia de 
los derechos humanos a través de la comunidad de los Estados del Convenio (véase 
Rantsev c. Chipre y Rusia [ JUR 2010, 2659]  , núm. 25965/04, ap. 197, 7 de enero de 
2010; la ya mencionada Karner , ap. 26; y Banco Capital AD c. Bulgaria [ JUR 2005, 
259801]  , núm. 49429/99, apps. 78 a 79, TEDH 2005-XII (extractos)).” 
 
65.- El Tribunal reitera que el artículo 46 del Convenio ( RCL 1999, 1190, 1572)  , 
interpretado a la luz del artículo 1, impone al Estado demandado la obligación legal 
de implementar, bajo la supervisión del Comité de Ministros, las medidas apropiadas 
de carácter general y/o individual para asegurar el derecho del demandante que el 
Tribunal considera que ha sido vulnerado. Dichas medidas deben también ser 
adoptadas con respecto a otras personas que se encuentren en la misma situación 
que el demandante, en especial resolviendo los problemas que han llevado a sus 
conclusiones al Tribunal (véase Scozzari y Giunta c. Italia [ TEDH 2000, 391]  [GS], 
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núms. 39221/98 y 41963/98, ap. 249, TEDH 2000-VIII; Christine Goodwin c. Reino 
Unido [ JUR 2002, 181176]  [GS], núm. 28957/95, ap. 120, TEDH 2002-VI; Lukenda 
c. Eslovenia [ JUR 2005, 219228]  , núm. 23032/02, ap. 94, TEDH 2005-X; y S. y 
Marper c. Reino Unido [ TEDH 2008, 104]  [GS], núms. 30562/04 y 30566/04, ap. 
134, TEDH 2008–...). Esta obligación ha sido subrayada de forma consistente por el 
Comité de Ministros para la supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal 
(véase por ejemplo, ResDH(97)336, IntResDH(99)434, IntResDH(2001)65 y 
ResDH(2006)1). En teoría no compete al Tribunal determinar las medidas de 
reparación más apropiadas que debiera adoptar el Estado demandado de acuerdo con 
sus obligaciones bajo el artículo 46 del Convenio. Sin embargo, la preocupación del 
Tribunal es facilitar la supresión rápida y eficaz del defecto encontrado en el 
sistema nacional doméstico en la protección de los derechos humanos (véase Driza 
c. Albania [ JUR 2007, 333799]  , núm. 33771/02, ap. 125, TEDH 2007-XII 
(extractos)). 
 
 
D) Exposición sobre los nuevos criterios de admisibilidad introducidos por el 

Protocolo 14 
 
En atención al nuevo criterio de admisibilidad introducido el 1 de Junio de 2010 por el 
Protocolo Nº 14, y explicado por ejemplo, en la Decisión de admisibilidad en el caso 
Vladimir Petrovich Korolev contra Rusia (Demanda no. 25551/05), se deduce que el 
nuevo criterio fue introducido para permitir una rápida eliminación de los casos 
infundados y por lo tanto para que el TEDH pueda concentrarse eficientemente en la 
misión de proporcionar protección jurídica de las los derechos humanos a nivel 
europeo (Informe Explicativo del Protocolo N º 14, CETS N º 194 § 39 y § 77-79). 
 
Inspirado en el principio general de minimis non curat praetor, el nuevo criterio parte 
de la idea de que una violación de un derecho protegido por el Convenio, aunque sea 
real desde un punto de vista puramente jurídico, debe alcanzar un nivel mínimo de 
gravedad para justificar el examen por parte de un tribunal internacional, teniendo en 
cuenta empero, que la evaluación de este nivel mínimo debe ser en relación a todas las 
circunstancias del caso (STEDH Soering c. Reino Unido, de 7 de julio de 1989, § 100, 
serie A, núm. 161). 

 
El segundo elemento contenido en el nuevo criterio de admisibilidad, tiene la intención 
de ser una cláusula de garantía (Informe Explicativo del Protocolo N º 14, CETS N º 
194, § 81) consistente en obligar al Tribunal a continuar el examen de la aplicación, 
incluso en ausencia de cualquier daño sensible causado a los demandantes, si el 
respeto de los derechos definidos en la Convención y sus Protocolos, así lo requiriese. 
 
Este criterio ya venía siendo aplicado por la Corte en casos puntuales donde existía 
una necesidad de aclarar las obligaciones del Estado previstas en el Convenio, o para 
inducir al Estado demandado a resolver una deficiencia estructural que afecta a otras 
personas en la misma posición que la demandante, o cuando existían casos resueltos 
con cuestiones jurídicas similares planteadas ante la Corte (STEDH Can c. Austria,de 
30 de Septiembre de 1985, § 15-18, Serie A no. 96; STEDH Léger c. Francia, § 51, 
Demanda no. 19324/02, sobre el derecho de huelga). 
 
El tercer elemento contenido en el nuevo criterio de admisibilidad, es otra cláusula de 
garantía que no permite el rechazo de una demanda si el caso no ha sido debidamente 
considerado por un tribunal nacional. 



V.10 
 

Esta cláusula viene a ser compatible con el principio de subsidiariedad y con la 
existencia de un recurso interno efectivo según el artículo 13 del Convenio. 

 
Pues bien, entendemos respetuosamente que esta demanda cumple con los tres 
elementos contenidos en el nuevo criterio de admisibilidad, tal y como se ha expuesto 
intensamente en los puntos precedentes. 
 
Respecto al grado de desventaja sufrido o por sufrir por parte de los demandantes a los 
que se les haya aplicado estas leyes o se les pueda aplicar en un futuro por el mero 
hecho de ser hombres y mujeres de condición heterosexual, por todo lo expuesto se 
deduce claramente la gravedad del caso, que entendemos justifica suficientemente su 
admisibilidad. 
 
La imposición ideológica de la maldad histórica del hombre y vulnerabilidad especial 
en la mujer, tiene actualmente consecuencias desastrosas para la sociedad española, en 
el sentido que ha aumentado los conflictos inter-familiares, ha aumentado el número 
de familias desestructuradas, ha aumentado el número de niños separados de sus 
padres, ha aumentado el número de hombres y mujeres muertos y heridos por 
violencia doméstica y ha aumentado manifiestamente el número de hombres 
suicidados, por lo cual sus efectos devastadores tienen interés general de orden 
público. 

 
No cabe duda que la persecución y punibilidad de las personas en razón del sexo, es 
una forma severa de discriminación con consecuencias terribles y desproporcionadas 
para el resto de familiares de los demandantes y en definitiva, para toda la sociedad en 
su conjunto, por lo que entendemos respetuosamente que el grado de desventaja 
sufrido o con riesgo de sufrir por parte de los demandantes, ha quedado acreditado 
sobradamente durante toda la demanda, y es por ello que solicitamos que este nuevo 
criterio de admisibilidad introducido por el Protocolo Nº 14 el 1 de Junio de 2010, sea 
declarado cumplido en esta demanda. 
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V.  EXPOSICIÓN DEL OBJETO DE LA DEMANDA   
 

19.  
1) Que se declaren contrarias al art. 14 y al art. 1 del protocolo 12, 
autónomamente y en relación a los art. 6, art. 7, art. 8, art. 9 y art. 10 del 
Convenio: 
 
- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género; 
 
Y las leyes autonómicas en la materia de: 
- Andalucía: Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y 
protección integral contra la violencia de género; 
- Galicia: Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 
integral de la violencia de género; 
- Aragón - Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección Integral a las 
Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón; 
- Cantabria - Ley 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención de la Violencia 
Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas; 
- Cataluña - Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la 
violencia machista; 
- Murcia - Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de 
Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia; 
- Canarias - Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las 
Mujeres contra la Violencia de Género; 
- Madrid - Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la violencia de género de la 
Comunidad de Madrid; 
- Castilla y León - Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la violencia de género en 
Castilla y León. 
 
 
2) Que se declare contraria al art. 14 y al art. 1 del protocolo 12, en relación a los 
art. 6, art. 7 y art. 8 del Convenio: 
 
La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
 
 
3) MEDIDAS CAUTELARES 
 
En vista de las muertes y suicidios masivos, las graves indefensiones jurídicas y los 
cientos de miles de ciudadanos procesados por estas leyes discriminatorias 
desproporcionadas y sexistas sin un fin legítimo, por simple afán ideológico 
acreditado y el beneficio económico multimillonario en favor de determinados 
lobbies, que se suspenda la ejecución de las referidas leyes, volviendo la 
normativa jurídica a su redacción anterior a las reformas. 
 
4) Que se designe un reconocido especialista en tratamiento informativo de mass 
media como AMICUS CURIAE en este procedimiento. 
 
5) Que se acumule esta demanda con las anteriores que sobre los mismos 
supuestos se hayan interpuesto. 
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VI.  DECLARACIÓN EN RELACIÓN CON OTRAS INSTANCIAS 
INTERNACIONALES QUE ESTÉN CONOCIENDO O HAYAN 
CONOCIDO DEL CASO   

 
20.   

Sírvase indicar si el / la demandante ha sometido ante otra instancia internacional de 
investigación o de resolución los agravios alegados en la presente demanda. En caso 
afirmativo, se ruega facilitar toda información pertinente al respecto. 
 
NO 



VII.1 

 

 VII  

VII. - LISTA DE DOCUMENTOS APORTADOS 
 
No grapar ni utilizar ningún otro medio (cinta adhesiva, etc.) para unir los documentos. 
 
21.  

A continuación detallamos los documentos referidos en la demanda. 
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia del TEDH viene avalando la equiparación 
legal de los documentos electrónicos al formato papel, entendemos respetuosamente 
que con el aporte de los links a los documentos electrónicos, se cumple el aporte de 
documentos que refiere el art. 47 del Reglamento del Tribunal. 
Toda vez que además se solicita la acumulación de esta demanda con las demás 
presentadas en este caso, a tenor del art. 42 del Reglamento del Tribunal, rogamos 
se adjunten a la presente los documentos aportados en formato papel aportados 
por los demandantes económicamente más pudientes. 

 
a) Leyes nacionales y autonómicas de violencia de género impugnadas 
 

Documento nº1.- LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 
BOE nº 313, de 29 de diciembre de 2004, Pág. 42166: 
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf 
 
Documento nº2.- LEY ORGÁNICA 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
BOE núm. 283, de 26 de noviembre de 2003, Pág. 41842: 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.pdf 
 
Documento nº3.- ANDALUCÍA - LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género. 
BOE nº38, de 13 de febrero de 2008, Pág. 7773: 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07773-07785.pdf 
 
Documento nº4.- GALICIA - LEY 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y 
el tratamiento integral de la violencia de género. 
BOE nº 226, de 20 de septiembre de 2007, Pág. 38298: 
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf 
 
Documento nº5.- ARAGÓN - LEY 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección 
Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. 
BOE nº 141, de 13 de junio de 2007, Pág. 25632: 
http://boe.es/boe/dias/2007/06/13/pdfs/A25632-25640.pdf 
 
Documento nº6.- CANTABRIA - LEY 1/2004, de 1 de abril, Integral para la Prevención 
de la Violencia Contra las Mujeres y la Protección a sus Víctimas. 
BOE nº 101, de 26 de abril de 2004, Pág. 16548: 
http://www.boe.es/boe/dias/2004/04/26/pdfs/A16548-16553.pdf 
 
Documento nº7.- CATALUÑA - LEY 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres 
a erradicar la violencia machista. 
BOE nº 131, de 30 de mayo de 2008, Pág. 25174: 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25174-25194.pdf 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/26/pdfs/A41842-41875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07773-07785.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
http://boe.es/boe/dias/2007/06/13/pdfs/A25632-25640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/04/26/pdfs/A16548-16553.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25174-25194.pdf
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Documento nº8.- MURCIA - LEY 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. 
BOE nº 176, de 22 de julio de 2008, Pág. 31919: 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/22/pdfs/A31919-31930.pdf 
 
Documento nº9.- CANARIAS - LEY 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección 
Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. 
BOE núm. 162, de 8 de julio de 2003, Pág.26392: 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/08/pdfs/A26392-26402.pdf 
 
Documento nº10.- MADRID - LEY 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la 
violencia de género de la Comunidad de Madrid. 
BOE nº 52, de 2 de marzo de 2006, Pág. 8515: 
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/02/pdfs/A08515-08526.pdf 
 
Documento nº11.- CASTILLA Y LEÓN - LEY 13/2010, de 9 de diciembre, contra la 
violencia de género en Castilla y León. 
BOE nº 317, de 30 de diciembre de 2010, Pág. 108875: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20072.pdf 

 
 
 
b) CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADAS CONTRA LA 

LEY 1/2004 Y LA LEY 15/2003 
 

 
Documento nº12.- Sentencia Tribunal Constitucional 81/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 1 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18644.pdf 

 
Documento nº13.- Sentencia Tribunal Constitucional 82/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 13 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18645.pdf 

 
Documento nº14.- Sentencia Tribunal Constitucional 83/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 18 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18646.pdf 

 
Documento nº15.- Sentencia Tribunal Constitucional 84/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 25 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18647.pdf 

 
Documento nº16.- Sentencia Tribunal Constitucional 85/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 33 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18648.pdf 

 
Documento nº17.- Sentencia Tribunal Constitucional 86/2010, de 3 de noviembre 
BOE nº 292, de 3 de diciembre de 2010, pág. 37 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18649.pdf 

 
Documento nº18.- Sentencia Tribunal Constitucional 116/2010, de 24 de noviembre de 
2010. 
BOE nº 312, de 24 de diciembre de 2010, pág. 31 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19814.pdf 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/07/22/pdfs/A31919-31930.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/08/pdfs/A26392-26402.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/02/pdfs/A08515-08526.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/30/pdfs/BOE-A-2010-20072.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18645.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/03/pdfs/BOE-A-2010-18649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19814.pdf
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Documento nº19.- Sentencia Tribunal Constitucional 119/2010, de 24 de noviembre de 
2010. 
BOE nº 312, de 24 de diciembre de 2010, pág. 50 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19817.pdf 

 
 
QUE SE DESESTIMAN EN BASE A LO YA RESUELTO ANTERIORMENTE POR 
LAS SENTENCIAS: 
 
 
Documento nº20.- Sentencia Tribunal Constitucional 59/2008, de 14 de mayo 
BOE nº 135, de 4 de junio de 2008, Pág. 14: 
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/04/pdfs/T00014-00035.pdf 

 
Documento nº21.- Sentencia Tribunal Constitucional 81/2008, de 17 de julio 
BOE nº 200, de 19 de agosto de 2008, Pág. 13:  
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/19/pdfs/T00013-00018.pdf 

 
Documento nº22.- Sentencia Tribunal Constitucional 45/2009, de 19 de febrero 
BOE nº 63, de 14 de marzo de 2009, Pág. 146 
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4366.pdf 

 
Documento nº23.- Sentencia Tribunal Constitucional 60/2010, de 7 de octubre 
BOE nº 262, de 29 de octubre de 2010, Pág. 119: 
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/29/pdfs/BOE-A-2010-16548.pdf 

 
 

c) INFORMES 
 

Documento nº24.- 42 Estudios sobre violencia en la pareja publicados en 2010. 
http://www.absurdistan.eu/estudios2010.htm 

 
Documento nº25.- Datos de Denuncias, Procedimientos Penales y Civiles Registrados, 
Órdenes de Protección Solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y 
Sentencias Dictadas por los Órganos Jurisdiccionales en esta materia en el Tercer 
trimestre del Año 2010. 
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjexaminarenlace
.html&TableName=PJENLACESLOCAL&dkey=125 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/24/pdfs/BOE-A-2010-19817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/06/04/pdfs/T00014-00035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/08/19/pdfs/T00013-00018.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/03/14/pdfs/BOE-A-2009-4366.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/29/pdfs/BOE-A-2010-16548.pdf
http://www.absurdistan.eu/estudios2010.htm
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjexaminarenlace.html&TableName=PJENLACESLOCAL&dkey=125
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjexaminarenlace.html&TableName=PJENLACESLOCAL&dkey=125


VIII 

 

VIII. DÉCLARATION ET SIGNATURE 
 DECLARATION AND SIGNATURE 
 DECLARACIÓN Y FIRMA 
 
 
 
 
 (Voir § 19 (h) de la notice) 
 (See § 19 (h) of the Notes) 

(Ver§ 19 (h) de la nota informativa) 
 
 
 
 Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont 

exacts. 
 I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, the information I have given in the present  application 

form is correct. 
Declaro en conciencia y con lealtad que las informaciones que constan en el presente formulario de demanda son 
exactas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lieu / Place / Lugar ....................................................................................  
 Date / Date / Fecha......................................................................................  
 
 
 
 
 
 

(Signature du / de la requérant(e) ou du / de la représentant(e)) 
(Signature of the applicant or of the representative) 

 (Firma del  / de la demandante o de su representante) 
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