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LA Sentencia del Juzgado de lo Penal
nº 2 de Santander, de 20 de abril de
2009, castigó a una mujer que mal-
trató a su esposa como si de un caso

de violencia de género se tratara, reabrién-
dose así la discusión sobre si la Ley Integral
1/2004, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, puede y debe
ser aplicada a las parejas homosexuales. La
respuesta inmediata sería negativa, ya que
la Ley Integral quiso, fundamentalmente,
prevenir, perseguir y, en la medida de lo po-
sible, erradicar la violencia de género. Pero,
una vez modificado por esta Ley el Código
Penal, éste no exige expresamente que el su-
jeto activo sea varón. No es habitual - ni, aca-
so, tampoco deseable - que los Códigos Pe-
nales determinen el sexo del autor, a excep-
ción, por ejemplo, del Código Penal alemán,
que en su parágrafo 183 determina que sólo
un varón puede cometer delito de exhibicio-
nismo. Nuestro Código Penal no se ha he-
cho eco aún de la tendencia actual a usar un
lenguaje no sexista. Sí llama la atención, a
este respecto, que la sentencia citada se re-
fiera a la agresora con la expresión ‘el acu-
sado’. No es competencia del juez penal ana-
lizar quién hace de hombre y quién de mu-
jer en una pareja homosexual. Esta senten-
cia suscita, además, otras cuestiones inte-
resantes, sobre las que conviene reflexio-
nar:

1ª) La Ley Integral, en su origen, quiso
ceñirse a la violencia en la pareja ejercida
por un varón sobre una mujer, si bien este
objetivo se vio ampliado – o desvirtuado -
por la propia Ley cuando, para posibilitar
su aprobación por unanimidad, dio cabida
como víctima, a la “persona especialmente
vulnerable” que conviviera con el agresor.
Así, es posible también castigar a la mujer
que maltrata levemente a su pareja varón,
cuando éste sea “persona especialmente vul-

nerable” y conviva con ella. De esta inter-
pretación, propiciada por la propia ley, se
podría decir, asimismo, aunque sería absur-
do hacerlo, que va contra el espíritu que sub-
yace en la Ley Integral. El Código Civil de-
clara que “las normas se interpretarán…
atendiendo fundamentalmente al espíritu y
finalidad de aquéllas”. No obstante, cabe
preguntarse hasta qué punto vincula a un
juez el espíritu de una ley que admite una
interpretación no acorde con su plantea-
miento inicial. De hecho, aun siendo muy
próximas en el tiempo la Ley 13/2005, de 1
de julio, que autorizó el matrimonio homo-
sexual, y la Ley Integral, de 28 de diciembre
de 2004, no se contempla en ésta a las pare-
jas del mismo sexo.

2ª) Una mujer que maltrate a su pareja
– mujer– puede ser castigada conforme a lo
dispuesto en la Ley Integral, aun cuando es
una interpretación extensiva de la norma
penal, admitida por el Tribunal Constitu-
cional, si no excede los límites del sentido
literal. De lo contrario, pudiera incurrir en
una prohibida analogía in malam partem
contra el reo (rea). Los Tribunales, en otras
ocasiones, y la Fiscalía General del Estado
han rechazado la aplicación de la violencia
de género a las parejas homosexuales por-
que no existe un claro dominio del agresor
sobre su pareja.

3ª) La conclusión a la que llega esta sen-
tencia incurre en un agravio comparativo
– favorecido por la Ley Integral –para la mu-
jer que maltrata levemente a su pareja-mu-
jer–, que resulta perjudicada frente al va-
rón que lesionara leve y ocasionalmente a
su pareja varón, que sólo respondería por
el mismo delito si la víctima fuera “perso-
na especialmente vulnerable” que convi-
viese con el agresor. Si no, la víctima –va-
rón– no se vería protegida por la Ley Inte-
gral, que, en cambio, sí ampara siempre a

la mujer maltratada. Estas paradojas han
desembocado en numerosas cuestiones de
inconstitucionalidad, que el Alto Tribunal
viene resolviendo, desde la Sentencia de 14
de mayo de 2008, avalando la constituciona-
lidad de la Ley Integral con el argumento de
que la diferencia punitiva entre el varón y
la mujer es razonable.

4ª) Habría que determinar si la violencia
en las parejas homosexuales merece ser cas-
tigada de igual manera que la violencia de
género. La Ley Integral quería sancionar
más gravemente la violencia de género en
la pareja por la discriminación latente en
ella, sustentada –¡todavía!– en la pretendi-
da supremacía del hombre sobre la mujer.
Por eso, es más acertado aplicar dicha ley
sólo a la violencia de género y castigar la
violencia en otras parejas como correspon-
da en cada caso, aplicando, además, la agra-
vante de parentesco y de discriminación por
razón de sexo, sin quebrantar el espíritu de
la Ley Integral.

La precipitada voluntad , al promulgar la
Ley Integral, de incluir en ella situaciones
no del todo equiparables a la violencia de
género lleva a sentencias como la comenta-
da, que evidencian la necesidad de revisar
posibles defectos de esta ley y decidir cohe-
rentemente cómo se quiere punir la violen-
cia en el ámbito de la pareja, con indepen-
dencia del sexo de quienes la integren.

Más allá de la exégesis jurídica, detrás
de esta sentencia hay una larga relación de
pareja que se rompe, como tantas otras. A
los juzgados y a los medios de comunicación
llega el lamentable desenlace de la historia
de dos personas que han dejado de querer-
se. ‘Mujer contra mujer’ es el título de una
canción, rompedora en su momento y em-
blemática. Pero es también el titular de una
noticia triste sobre una sentencia poco fun-
damentada, correcta, y, a la vez, discutible.

Mujer contra mujer
JUSTA GÓMEZ NAVAJAS

A
NDA el patio de Monipodio
nacional revuelto con la pre-
tensión del Gobierno de re-
formar la norma legal que
regula el aborto y ante esto,
como ciudadano de a pie y

padre de tres hijos, no he podido resistir la
tentación de sumarme a tan desafinado con-
cierto.

Hay una corriente de opinión que va con-
tra el hecho mismo del aborto, aportándose
para ello todo tipo de argumentos éticos y
científicos con los que estoy de acuerdo, aun-
que reconozco que llegan tarde pues en Es-
paña el aborto está despenalizado en casi to-
dos los supuestos, lo que hace casi siempre
posible la legalidad de su práctica.

Recuerdo que su tramitación conllevó un
agrio debate social que fue saldado por el
Congreso de los Diputados al aprobarlo; por
eso entiendo que ese debate no debe reini-
ciarse, pues lo contrario sería, por una par-
te, negar la evidencia de que en todo este
tiempo la Ley ha sido profusamente utiliza-
da por un gran número de embarazadas, y
por otra que su derogación conllevaría la
estigmatización de las ciudadanas que la

han usado y, ‘a mayores’, como dice mi que-
rido amigo gallego José Ramón, dejaría sin
resolver un problema social cuya indudable
realidad viene certificada por las cifras re-
cogidas en todas las estadísticas.

También se debate sobre algunas de las
novedades que recoge el anteproyecto de Ley
en relación con la ampliación de los plazos,
y sobre el derecho de la menor a decidir li-
bremente la interrupción sin la interven-
ción de sus padres o tutores.

En cuanto a lo primero debo decir que,
admitida, porque está contenida en la legis-
lación vigente, la licitud del aborto –aún
cuando signifique mas o menos ‘pulpo como
animal de compañía’–, el hecho de que la de-
cisión pueda tomarse con menos premura
me parece sensato pues alargar los plazos
permitirá una mayor reflexión, lo que posi-
blemente otorgue al feto más posibilidades.

En cuanto a lo segundo, aunque el con-
cepto de tutela de los menores constituye
una obligación moral y legal de primer or-
den, debemos considerar que nuestro Códi-
go Penal permite a la menor, incluso con
sólo trece años –¡qué barbaridad!–, decidir
libremente sobre mantener relaciones se-

xuales. Si entendemos que el embarazo es
un hecho sobrevenido como consecuencia
del uso de ese derecho, cabría poca crítica
al reconocimiento de que la afectada tome
la decisión de interrumpirlo con la misma
libertad que tuvo para efectuar la relación
que lo inició.

Se evitan también así los conflictos fami-
liares que pueden surgir con la norma ac-
tual, que no otorga esa facultad a la menor
cuando su voluntad discrepa de la de sus pa-
dres o tutores, o estos lo hacen entre sí pro-
vocando un indeseable terremoto familiar
cuyo epicentro recae en ella. El Derecho Ci-
vil prevé la emancipación, a instancia de los
padres, de los hijos mayores de dieciséis
años; razón por la cual, si voluntariamente
esto es posible, podría admitirse que, en este
caso, dicha emancipación fuese obligada.

Por tanto no debemos rasgarnos las ves-
tiduras por que el Gobierno haya decidido
reformar la vigente Ley del Aborto, puesto
que el texto propuesto perfecciona el exis-
tente. Distinto es que muchos españoles, en-
tre los que me encuentro, pensemos que el
aborto es algo indeseable y moralmente re-
probable; pero no creo que esta convicción

Más sobre la ley del aborto
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Sin piso

E L titular de IDEAL era cla-
ro: ‘500 familias granadinas
pierden su VPO porque los
bancos no les financian’. La

realidad es evidente. Estamos en una
situación de crisis mundial generada
por la codicia de los bancos, por la des-
mesura de estos entes que se dedican
a ganar dineros a costa de lo que sea.
No vamos a entrar aquí a analizar aho-
ra otras causas, como la apatía de los
gobiernos al controlar esta situación.
Alguien sabrá lo que les llevaba de be-
neficio la empresa. Hasta hace poco
estos señores de los dineros le daban
un préstamo a cualquiera con una fo-
tocopia del DNI y poco más. Ahora la
lista de exigencias es tan larga que ne-
cesita una enciclopedia de varios to-
mos. Y lo curioso de todo esto es que
el dinero que prestan es el mismo que
los gobiernos les facilitan a ellos para
que lo presten, es decir, es nuestro pro-
pio dinero, el de nuestros impuestos.
El caso es que cientos de agraciados
con estas viviendas de VPO, que no
son ni baratas ni grandes, y que no es-
tán en Puerta Real, no pueden acce-
der a ellas porque con el solo valor de
las mismas no se cubren las exigen-
cias de quienes han de prestar el dine-
ro. Garantías de seguros de vida y nó-
mina, además de la propia casa ya no
son suficientes. Se le añade un segu-
ro de trabajo, una remuneración mí-
nima, un aval fiable, y un sin fin de pa-
peles que para muchos, que solo tie-
nen sus manos y sus ganas de traba-
jar, es imposible reunir. Por lo que el
camino que les queda no es otro que
seguir en casa de sus padres, o vivien-
do de alquiler, por el que pagan lo mis-
mo que abonarían por una hipoteca,
pero sin propiedad final alguna. El al-
calde, en su práctica deportiva favori-
ta, creo que le va a escribir una carta
a la Junta de Andalucía y al Gobier-
no central para que tomen medidas.
Las medidas habría que tomarlas con
estos bancos que quieren cobrar an-
tes de dar la pasta, con directivos de
sueldos multimillonarios para los que
la crisis no es más que una forma di-
ferente de seguir haciendo dinero a
manos llenas, además de, ahora, im-
pedir que los trabajadores de sueldos
minúsculos, o casi, no puedan ejercer
el derecho de tener una vivienda dig-
na. Tal vez sería conveniente que al-
guien se diera cuenta de que si una
persona lucha por algo tiene más po-
sibilidades de alcanzar sus objetivos,
y ese algo puede ser un trabajo o una
casa, luchas dignas del ser humano
que siempre motivarán mucho más
para salir de situaciones indeseables
y no deseadas que la lucha burocráti-
ca por conseguir convencer a un con-
sejo directivo de una entidad banca-
ria para que le den una oportunidad
de alcanzar una meta vital: vivir en
su casa. Pero ellos ya tienen lo que pre-
cisan, ese bolígrafo con el que se fir-
ma un sí o un no. Es el ejercicio del po-
der en pleno siglo XXI. Es la altivez
buscando saldos positivos y garanti-
zados. Puede ser comprensible, pero
no es admisible.
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