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OPINIÓN

V ivimos en una sociedad
inmersa en un proceso
de globalización crecien-

te. Y en ese proceso han jugado
un papel clave las nuevas tecno-
logías de la información y la co-
municación, que han facilitado
relaciones nuevas y distintas a
las trazadas por las rutas y fron-
teras tradicionales. Si la riqueza
en la sociedad preindustrial era
la de los recursos naturales, y en
la industrial la del capital manu-
facturado, la riqueza de la socie-
dad posindustrial se basa en el
conocimiento, en la imagina-
ción, en el capital humano.

Esta nueva sociedad ya no es
ni la de la tierra, ni sólo la de las
fábricas, sino la de los indivi-
duos. Son ellos los que adquie-
ren un protagonismo mayor gra-

cias a que el uso de nuevas tec-
nologías de fácil acceso y bara-
tas les permiten impulsar pro-
yectos por sí solos, sin necesi-
dad de que tengan que ser gran-
des corporaciones las que los
sustenten. Un ejemplo son los
periódicos digitales que, con
muy pocos recursos, pueden ge-
nerar un impacto, a veces, de
más calado que los periódicos
impresos.

Frente al gigantismo y la bu-
rocracia del modelo anterior, ba-
sado casi siempre en grandes
tecnologías e infraestructuras,
el nuevo modelo de actuación
admite la importancia de lo pe-
queño. Tras una economía basa-
da en los productos, en lo tangi-
ble, la nueva se organiza alrede-
dor de los servicios. Cualquier

persona, desde cualquier sitio,
puede generar riqueza. Y en es-
te nuevo escenario de lo intangi-
ble cobra una especial importan-
cia la innovación como motor
económico. Una innovación que
se alimenta de la creatividad de
individuos y colectivos interac-
tuando en red.

Y la innovación es cambio.
Admitir y propiciar el cambio
frente a esos factores de resis-
tencia que son la inercia, el mie-
do o la ignorancia. En el momen-
to en el que vivimos, los cambios
no son sólo inevitables, sino que
se producen cada vez con más
rapidez. El vértigo es una sensa-
ción lógica en unos tiempos en
que cualquier idea o artefacto
puede ser vanguardista hoy y ca-
duco mañana. Cuando algunos

comenzamos a gobernar hace
20 años, no existían los teléfo-
nos móviles ni Internet. Google
sólo tiene diez años, un poco me-
nos que la apuesta que hicimos
en Extremadura por la implanta-
ción de software libre. Hace
ocho años no existían los blogs,
ni sabíamos lo que era un SMS.
Hace sólo cuatro se creó YouTu-
be o herramientas de redes so-
ciales como MySpace o Face-
book. Y sólo hace un año existe
Twitter. Gobernar hoy o dirigir
cualquier iniciativa sin tener en
cuenta esta nueva realidad es
fracasar.

Se está reinventando todo:
las fronteras, las empresas, las
identidades, las organizacio-
nes… Conceptos como el de pro-
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E l Tribunal Constitucional,
en la STC 59/2008, del pa-
sado 14 de mayo, ha deses-

timado la cuestión de inconstitu-
cionalidad interpuesta por el juz-
gado de lo Penal nº 4 de Murcia
contra uno de los preceptos del
Código Penal modificados por la
Ley Integral contra la Violencia
de Género. Aunque ésta se apro-
bó en el Parlamento por unanimi-
dad, la decisión en el TC se ha
producido por siete votos a cin-
co. La duda que suscitó dicho juz-
gado es la siguiente: el artículo
153 CP —el delito de maltrato
ocasional—, al establecer un tra-
to penal diferente en función del
sexo —seis meses a un año, si se
comete por el varón, y tres me-
ses a un año, si lo comete una
mujer—, podría ser constitutivo
de una discriminación por razón
de sexo prohibida por el artículo
14 CE y, además, podría compor-
tar una vulneración del principio
de culpabilidad. La sentencia dic-
tada tiene una gran trascenden-
cia jurídica, porque sienta las ba-
ses para desestimar el resto de
las más de 120 cuestiones de in-
constitucionalidad planteadas
contra otros tres preceptos de la
ley por un total de 16 órganos
judiciales.

El pleno del Tribunal rechaza
la cuestión, tras recordar su asen-
tada tesis constitucional de que
no toda desigualdad de trato en
la ley supone una infracción del
artículo 14 de la CE. Dicha infrac-
ción sólo la produce aquella desi-
gualdad que introduce una dife-
rencia que carezca de una justifi-
cación objetiva y razonable, esto
es, que el fin pretendido por el
legislador sea constitucionalmen-
te legítimo y que la medida supe-
re un juicio de proporcionalidad
evitando resultados especialmen-
te gravosos o desmedidos. Así,
dos son los argumentos esencia-
les en el presente caso:

En primer lugar, la diferencia-
ción de la pena es razonable por-
que persigue incrementar la pro-
tección de la igualdad, integri-
dad física, psíquica y moral de
las mujeres en un ámbito, el de

la pareja, en el que están insufi-
cientemente protegidas, y por-
que esta legítima finalidad se
consigue con la razonable consta-
tación de una mayor gravedad
de las conductas diferenciadas,
tomando en cuenta su significa-
do social objetivo, al considerar
que la violencia de género es el
símbolo más brutal de la desi-
gualdad existente en nuestra so-
ciedad. La mayor sanción no se
impone por razón del sexo del
sujeto activo, sino porque la con-
ducta tiene un mayor desvalor al
constituir una manifestación es-
pecíficamente lesiva de violencia
y de desigualdad.

Y, en segundo lugar, no se vul-
nera el principio de culpabilidad
porque no se trata de una presun-
ción en contra del imputado, si-
no de la constatación razonable
de su lesividad por el especial
desvalor de la propia y personal
conducta del agresor.

Los cuatro votos particulares

discrepantes difieren entre sí.
Mientras un magistrado entien-
de que en ningún caso esta op-
ción legislativa es compatible
con la CE, otro acepta la constitu-
cionalidad de las medidas pena-
les que proporcionen un trata-
miento agravado de la violencia
de género, pero considera vulne-
rado el principio de presunción
de inocencia y de culpabilidad. Y
otros dos se inclinan por haber
dictado un fallo interpretativo,
en el que se combinara la argu-
mentación de la sentencia con la
prueba en cada caso concreto del
abuso de poder al que alude el
artículo 1 de la Ley Integral.

La constitucionalidad de la
norma penal cuestionada ha sido
el criterio abrumadoramente ma-
yoritario de la judicatura duran-
te estos dos años y diez meses de
aplicación por parte de los órga-
nos judiciales competentes: un
total de 835 (458 juzgados de Vio-
lencia sobre la Mujer, 327 juzga-

dos de lo Penal y 50 secciones
Penales de las Audiencias Provin-
ciales), que han dictado más de
90.000 sentencias en este mismo
periodo. Por otra parte, no es al-
go ajeno recurrir a una agrava-
ción de la pena en nuestra tradi-
ción jurídico-penal. Así, por ejem-
plo: la pena del homicidio se agra-
va en los casos de genocidio (art.
607 CP) o terrorismo (art. 571); la
agresión al jefe del Estado, minis-
tros o policías en el ejercicio de
sus funciones tiene aparejada
una pena más grave que la mis-
ma conducta respecto al resto de
los seres humanos. Asimismo, el
Código Penal incluye medidas
discriminatorias para conseguir
la igualdad: en la lesión u homici-
dio de un ciudadano negro por
un blanco cometido por motivos
racistas (art. 22.4), en los tipos de
discriminación en el empleo (art.
314) o el de la provocación a la
discriminación (art. 510).

En fin, comparto y me congra-
tulo de la decisión mayoritaria
del TC y disiento de los votos dis-
crepantes porque adolecen de au-
sencia de una reflexión esencial
y determinante: la diferencia de
trato no es por grupo de perso-
nas en función del sexo. Se trata
de combatir, con un tratamiento
penal diferenciado, un fenómeno
criminal cuyas causas son distin-
tas a cualquier otro: el de la vio-
lencia de género, cuando ésta se
comete en un ámbito de relación
—el de la pareja— aprovechando
el varón una situación de supe-
rioridad que tal relación le pro-
porciona. En palabras del TC: la
pena mayor no se explica en el
sexo sino en la grave desigualdad
que se expresa a través de este
tipo de violencia.

El Tribunal Constitucional ha
hecho justicia a las víctimas y
permite seguir trabajando con
medidas de protección hacia las
mujeres en este largo recorrido
a favor de la igualdad.

Montserrat Comas d’Argemir es
magistrada, vocal del CGPJ y presiden-
ta del Observatorio contra la Violen-
cia Doméstica y de Género.

¿Qué significa innovar?

El Tribunal Constitucional lo ha dejado claro
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La política debe apoyar
a los que quieren idear
cómo se vivirá dentro
de cuatro o diez años

montserrat
comas
Introducir distinto
trato en materia de
violencia de género
es razonable
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