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oJulia Sevilla Merino nació en 1940 en Valen-
cia, la segunda de una familia de cuatro hijas 
y tres hijos. Tiene dos hijos y dos hijas, tres 
nietas y dos nietos. No podría entenderse su 
historia sin ese entorno familiar en el que sus 
padres sembraron el interés por el estudio a hi-
jas e hijos: “sólo os puedo dejar una carrera”, 
decía su padre.
Estudió Graduado Social y Derecho. Se ini-
ció como docente en la Facultad de Económi-
cas, de la Universitat de València, explicando 
Teoría del Estado en un período en el que la 
Universidad estaba en plena ebullición. Fue 
la primera mujer en acceder, por oposición, al 
cuerpo de Profesorado Adjunto de Derecho 
Constitucional.
La igualdad ha sido su objetivo y pasión y así 
empezó a impartir cursos de doctorado sobre 
la igualdad constitucional de mujeres y hom-
bres. Entró en el Institut Universitari d’Estu-
dis de la Dona (IUED) y, más adelante, en la 
Red Feminista de Derecho Constitucional.
Cuando se puso en marcha el Estado Auto-
nómico y se constituyeron les Corts, accedió 
en 1983 a una plaza de Letrada, labor que 
compatibilizó con la enseñanza universitaria 
durante todo este tiempo, algo más de treinta 
años. También durante este largo periodo fue 
Adjunta al Síndic de Greuges, en el inicio del 
funcionamiento de esta Institución colaboran-
do en su consolidación.

Toda esta actividad, que ha sabido compaginar 
con su vida familiar, le ha permitido publicar 
numerosos libros y artículos en los diversos 
ámbitos en los que ha transcurrido su vida pro-
fesional: Derecho Constitucional, Parlamenta-
rio y Autonómico. La mayoría de estos traba-
jos enfocados al logro del derecho a la igualdad 
de mujeres y hombres.

Como se desprende de esta breve nota biográ-
fica la homenajeada mediante esta obra cuenta 
con un importante “currículum” que le ha per-
mitido, lo que puede sea algo más importante, 
contar con un amplio número de amigos y de 
amigas que colaboran en esta obra.

Valencia, febrero de 2014
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I. planteamIento general
En noviembre de 2012 Amnistía Internacional publicaba un interesante y crítico 

estudio bajo el siguiente rótulo: «¿Qué justicia especializada? A siete años de la Ley 
Integral contra la Violencia de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justicia y 
protección». El estudio analiza cuál es la respuesta judicial en el ámbito de la violencia 
de género tras siete años de vigencia de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la violencia de género. Y es que Amnistía Internacio-
nal denuncia una serie de datos preocupantes, máxime si desde la dogmática jurídi-
co-constitucional y desde el paradigma (epistemológico y metodológico) feminista se 
conceptúa el derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamen-
tal. Entre los datos que Amnistía Internacional destaca cabe resaltar el gran número 
de sobreseimientos judiciales, el descenso de concesión de órdenes de protección a 
las mujeres víctimas de violencia de género así como el descenso en el porcentaje de 
sentencias condenatorias. Los datos y los testimonios que se recogen en el estudio 
referenciado nos invitan a reflexionar críticamente sobre una serie de cuestiones: ¿Ha 
sido suficiente la aprobación de una ley contra la violencia de género para la tutela 
de los derechos de las mujeres víctimas de esta lacra? ¿Qué dificultades se observan 
en su aplicación e interpretación? ¿Cuáles son los obstáculos y/o resistencias que se 
advierten en un contexto social que todavía sigue siendo patriarcal? ¿Es factible hablar 
-en el contexto social actual- de un derecho a una vida libre de violencia de género 
tributario de todas las mujeres? ¿Cabría conceptuarlo como derecho fundamental en 
nuestro texto constitucional? Estas y otras cuestiones serán objeto de abordaje en el 
presente artículo. Un abordaje que se inserta en la crítica constitucional -toda vez- que 
desde este enfoque crítico el paradigma feminista o el feminismo jurídico cuestionan, 
por un lado, el nacimiento y evolución del sujeto jurídico-político (sujeto hegemónico, 
abstracto y universal) y, por otro, los propios procesos de elaboración, aplicación e 
interpretación normativa ajenos al género, esto es, ajenos a la epistemologia y/o me-
todología feminista esenciales -por otra parte- en la configuración de nuestro Estado 
como social y democrático de Derecho.

II. conceptualIzacIones

1. eL derecho a una vida Libre de vioLencia de género como derecho 
fundamentaL

El artículo 15 de la CE dispone textualmente: «Todos tienen derecho a la vida y a 
la integridad f ísica y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura 
ni a penas o tratos inhumanos o degradantes [...]». La dicción literal del precepto ex-
tractado nos permite colegir que es en dicho precepto donde se residencia el derecho 
a una vida libre de violencia de género. Ahora bien -desde el paradigma feminista y 
desde una visión crítica del Derecho (y de los derechos)- cabe advertir cómo nuestro 
texto constitucional no conceptualiza expresamente el derecho a una vida libre de vio-
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lencia de género en los términos en los que en este artículo doctrinal se plantean. Y no 
lo constitucionaliza porque para el legislador constituyente de 1978 este derecho no 
era una prioridad. ¿La razón? Parece obvia si pensamos en el contexto político, social, 
económico y cultural de la España de 1978. Un análisis del estudio de la ponencia del 
artículo referenciado así como de las intervenciones de los distintos grupos parlamen-
tarios lo evidencia. En este sentido resulta de interés acudir -entre otros documentos- 
al Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 18 de mayo de 1978 en donde 
se recoge el debate del contenido del entonces artículo 14 del texto constitucional 
sobre el derecho a la vida de la persona y a su integridad f ísica. Un debate que se centra 
en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, en determinar quién o quiénes son 
los sujetos titulares del derecho a la vida1 y a la integridad f ísica y moral, aspecto que 
deriva en un debate más profundo sobre la determinación del momento en el que co-
mienza la vida humana.2 Y en segundo lugar, en introducir o no una referencia expresa 
a la abolición de la pena de muerte en el precepto mentado del texto constitucional.3 
Y es que el contenido original del artículo referenciado disponía textualmente: «La 
persona tiene derecho a la vida y a la integridad f ísica, sin que, en ningún caso, pueda 
ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». A este precepto 
-y tras los debates en la Comisión Constitucional y en la Sesión Plenaria se añade el 
siguiente inciso: «Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer 
las leyes penales militares para delitos cometidos por personas sujetas a su propia 
condición al fuero castrense». Finalmente, el precepto en cuestión -ya ubicado en el 
artículo 15 -queda con el siguiente contenido: «Todos tienen derecho a la vida y a la 
integridad f ísica y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni 
a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo 
que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra».4 

Tras la lectura del texto de la ponencia y de los debates en la Comisión Constitu-
cional y en la sesión Plenaria del Congreso de los Diputados del -actual- artículo 15 
de la CE cabe realizar una serie de consideraciones críticas. Consideraciones que se 
plantean desde la sistemática constitucional y desde la defensa del derecho a una vida 
libre de violencia de género como derecho fundamental. Y es que desde estos plantea-
mientos se observa cómo el legislador constituyente es consciente de la importancia 
de constitucionalizar expresamente el derecho a la vida como el primer derecho fun-
damental - su ubicación en el texto constitucional en la sección primera del Capítulo II 
del Título I así lo evidencia. Se observa, por tanto, como el derecho a la vida se colige 
como un «prius» (BALAGUER, 2011: 387) respecto a los demás derechos, en tanto 
en cuanto, se erige en presupuesto para el resto de derechos. En este sentido se ha 
pronunciado el Tribunal Constitucional en la STC 53/1985 cuando en su fundamento 
jurídico 3º precisa que el derecho a la vida es «[...] esencial y troncal en cuanto es el 

1 Consúltese el Diario de Sesiones de la sesión Plenaria nº 34 de 6 de julio de 1978. 
2 Sobre esta cuestión resulta de interés prestar especial atención a los argumentos esgrimidos en aras de que en el 

artículo objeto de comentario la expresión «todas las personas» se modificara por «todos». Se pretendía evitar polemizar 
sobre el concepto «persona» ante una futura regulación de la interrupción voluntaria del embarazo en el marco de los 
derechos sexuales y reproductivos.

3 Consúltese el Diario de Sesiones de la Comisión Constitucional nº 69 de 18 de mayo de 1978. Resultan interesantes 
las aportaciones realizadas por el diputado Gregorio Peces Barba Martínez que apuesta por introducir un inciso del si-
guiente tenor «Queda abolida la pena de muerte» y Manuel Fraga Iribarne.

4 Con respecto a la pena de muerte cabe señalar que su abolición definitiva se produce en 1995 con la Ley Orgánica 
11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte en tiempo de guerra. Su artículo primero determina el ob-
jeto y fin de la norma cuando dispone textualmente «Queda abolida la pena de muerte establecida para tiempo de guerra».
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supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible». 
Con respecto al derecho a la integridad f ísica y moral -también- residenciado en el 
precepto objeto de comentario cabe resaltar cómo mediante este derecho el legislador 
constituyente perfiló una protección -nada baladí en su contexto histórico- sobre las 
personas en la medida en que su ámbito de protección se extiende a la inviolabilidad 
de las personas contra determinados ataques encaminados a lesionar su cuerpo o su 
espíritu. 

Precisaba -en líneas anteriores- que la protección que el legislador constituyente 
diseñó no era baladí. Y no lo era porque en su mente todavía pervivía esa imagen de un 
Estado autoritario, de un Estado didactorial con el poder de decidir sobre el derecho 
a la vida y/o a la integridad f ísica y moral de las personas. De ahí que la protección se 
articulara -en líneas generales- contra la actuación (y/u omisión) de los poderes pú-
blicos y en los espacios públicos. Claro ejemplo de lo expuesto lo encontramos en la 
articulación de la protección contra la tortura en donde el bien jurídico a proteger no 
es otro que la integridad f ísica y mental de las personas frente a actos infligidos inten-
cionalmente que le ocasionen dolores o sufrimientos graves con el fin de obtener una 
confesión o determinada información o de castigarla por un acto que se considera que 
ha cometido o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Con 
este tenor se pronuncia el art. 1 de la Convención contra la tortura, precisando -su dic-
ción literal- que dichos dolores o sufrimientos deben ser infligidos por un funcionario 
público o por cualquier persona en el ejercicio de sus funciones públicas.5 Se observa, 
por tanto, como el derecho a la vida así como el derecho a la integridad f ísica y moral 
se perfilan frente a injerencias cometidas -con carácter general- en los espacios públi-
cos y por los poderes públicos (o por terceros) en un ejercicio de poder que subyace 
de la asimetría en las relaciones Estado/ciudadanos/as. Obviamente, esa protección de 
la vida se extiende -como no podía ser de otra manera- a las relaciones entre terceros 
y en los espacios privados y/o domésticos en donde nuestra forma de socialización 
ha naturalizado la desigualdad de género subyacente. Desigualdad que el Derecho -lo 
jurídico- ha obviado porque su marco referencial de análisis ha seguido el paradigma 
dominante haciendo abstracción de las aportaciones que en el marco conceptual y 
metodológico permite la epistemología feminista (HARDING, 1996: 124; HARAWAY, 
1995, LONGINO, 1997). Y es que desde este enfoque epistemológico y metodológico 
el derecho a la protección de la vida y a la integridad f ísica y moral cobra una nueva 
dimensión. Una dimensión que se erige crítica con respecto a las relaciones de poder 
que se han articulado y se articulan en los espacios privados/domésticos (AMORÓS 
y DE MIGUEL, 2007; MOORE, 2004; MOLINA, 1994; MURILLO, 2006), los espacios 
de los afectos, de la intimidad personal y familiar donde tiene lugar la reproducción 
social. ¿Cabría hablar -en estos espacios- de relaciones asimétricas de poder entre 
mujeres y hombres? Y si es así ¿qué papel han jugado los poderes públicos (Estado) en 
la protección y/o tutela de la vida y/o la integridad f ísica y moral de las mujeres? ¿Qué 
dice la Constitución -si es que dice algo expresamente- sobre este extremo? Sin duda 
las cuestiones planteadas en este punto requieren de una reflexión previa en aras de 
perfilar al sujeto jurídico-político como titular abstracto de los derechos y libertades 
positivizados en el texto constitucional de 1978. Un sujeto que pese a la abstracción y 
neutralidad con la que se le ha dotado no deja de ser un sujeto jurídico-político varón 
-paradigma de la individualidad, de la universalidad y de la igualdad formal. En este 

5 Sobre la determinación de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes véanse -entre otras- las SSTC 
120/1990 (caso GRAPO) y 65/1996 (caso Condena por malversación de caudales públicos).
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contexto no es de extrañar que la Constitución de 1978 no se pronunciara expresa-
mente para proteger la vida y la integridad f ísica y moral de las mujeres en los espacios 
privados y/o domésticos.6 Y es que en la mente del legislador constituyente esta pro-
tección se daba por hecho al articular de forma general, abstracta y neutral el derecho 
fundamental a la vida y a la integridad f ísica y moral en los términos anteriormente 
comentados, obviando las asimetrías de poder que subyacen en unos ámbitos -los 
privados/domésticos- en donde la influencia del patriarcado (REGUANT, 1996: 20; 
SAU, 2000: 237 y ss) como forma de socialización y como articulador de las relaciones 
políticas, jurídicas, económicas, culturales y familiares constituye (y ha constituido) 
una realidad incuestionable.

2. sistemática constitucionaL de anáLisis 
Aludía en líneas anteriores a la necesidad de conceptualizar, nombrar y, por ende, 

constitucionalizar el derecho a una vida libre de violencia de género como derecho 
fundamental. Y es que la realidad evidencia que su no constitucionalización como 
derecho fundamental autónomo dificulta su erradicación y su visibilización como un 
problema social de primera magnitud en donde es necesario la implicación de los po-
deres públicos y de los distintos actores sociales. Además, su no positivización difi-
culta su correcta conceptualización con el riesgo que esto conlleva para los derechos 
de las mujeres en la medida en que se tiende a distorsionar el marco referencial de 
análisis en los desarrollos normativos, quedando los derechos de las mujeres al al-
bur de voluntades políticas que no siempre «reconocen» derechos a las mujeres sino 
que más bien tienden a «concederlos» con la inseguridad -jurídica, política, social y 
económica- que cualquier concesión lleva implícita y con el riesgo de involución ante 
alternancias políticas. Llegados a este punto resulta esencial denunciar la naturaliza-
ción con la que el Derecho -«lo jurídico»- ha tratado el problema de la violencia contra 
las mujeres, el problema de la violencia de género. En este sentido, un recorrido por 
la historia jurídico-penal más reciente de nuestro ordenamiento jurídico da prueba de 
ello (LARRAURI, 1994; ACALE, 2006). Y lo mismo cabe decir de otras parcelas del 
derecho como el ámbito civil.7 Ámbito -este último- en donde el patriarcado se ha re-
producido (y se reproduce) con una mayor facilidad (BALAGUER, 2005: 181) «[...] en 
la medida en que (ha contenido y) contiene históricamente la regulación del contrato 
matrimonial, en el que se genera la sujeción de la mujer al marido, no solamente en el 

6 Sobre esta cuestión véase el Informe de ONU Mujeres «El progreso de las Mujeres en el mundo 2011-2012». En 
dicho informe se pone de manifiesto como el derecho no es neutral sino que, por el contrario, las leyes han reflejado y 
reforzado los privilegios e intereses de quienes ostentan el poder en términos de clase social, origen étnico o racial, religión 
o género. Añade el informe cómo los sistemas judiciales también han reflejado tales desequilibios de poder y cómo las 
mujeres -en todas las sociedades- han ostentado, pese a los avances, menos poder. El informe hace especial hincapié en 
dos áreas en donde los derechos de las mujeres están menos protegidos, esto es, donde el estado de derecho es más débil y 
donde los derechos de los hombres suelen estar más arraigados. Estas áreas son el ámbito privado donde muchas mujeres 
no tienen derecho a vivir en un entorno libre de violencia o a tomar decisiones sobre su sexualidad, matrimonio, divorcio 
o salud reproductiva y el ámbito económico donde muchas mujeres son explotadas y no se les reconoce el derecho a un 
empleo digno, a heredar, controlar la tierra y otros recursos productivos.

7 Véase el art. 57 del Código Civil tras la Ley de 12 de marzo de 1938. El citado precepto disponía textualmente «El 
marido debe proteger a la mujer, ésta obedecer al marido». Con el mismo tenor se pronunciaba el art. 60 del cuerpo legal 
mentado cuya dicción literal señalaba cómo «El marido es el representante de su mujer. Ésta no puede sin licencia, com-
parecer en juicio por sí o por medio de procurador [...]». En este mismo sentido se han pronunciado MORAGA GARCÍA, 
M.A. (2006). «La igualdad entre mujeres y hombres en la Constitución española de 1978», en: Feminismo/s, 8, pp. 53-69 y 
ALCAÑÍZ MOSCARDÓ, M. (2010). Cambios y continuidades en las mujeres. Un análisis sociológico. Barcelona: Icaria, 
pp. 54 y ss.
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ámbito económico [...] sino además a través de instituciones de sujeción en materia de 
correción y disciplina, vigentes hasta hace relativamente poco tiempo [...]».

Sin perjuicio de las anteriores consideraciones, lo cierto y verdad es que concep-
tualizar el derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental 
implica -desde la sistemática constitucional- delimitar su objeto y contenido así como 
sus límites (APARICIO, 2009; BASTIDA, 2005; PÉREZ LUÑO, 1984) sin olvidar de-
terminar uno de los aspectos -en esta temática- más conflictivos desde el punto de vis-
ta de la conceptualización jurídica del género como es la identificación de sus titulares. 
Junto a estos aspectos cabe señalar que realizar esta conceptualización implica tener 
presente esa doble dimensión objetiva y subjetiva de la que son tributarios los dere-
chos fundamentales recogidas -entre otras- en la STC 25/1981 cuando expresamente 
señala cómo los derechos fundamentales «[...] en un primer lugar [...] son derechos 
subjetivos, derechos de los individuos en cuanto garantizan un status jurídico o la li-
bertad en un ámbito de existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de 
un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como 
marco de una convivencia humana justa y pacífica, plasmada históricamente en el 
Estado de derecho y, más tarde, en el [...] Estado social y democrático de derecho [...]». 
El extracto de la sentencia anterior permite colegir cómo los derechos fundamentales 
-desde la dimensión subjetiva- se configuran como una serie de expectativas de ac-
ción jurídica que la norma atribuye a una serie de sujetos lo que confiere a su titular 
-entre otras garantías- la exigibilidad ante la jurisdicción ordinaria y/o constitucional 
(art. 53 CE). Además, desde esta dimensión subjetiva los derechos fundamentales se 
erigen en concreciones de la dignidad humana (art. 10.1 CE). Junto a esa dimensión 
subjetiva, cabe citar la dimensión objetiva. Dimensión -esta última- desde la que los 
derechos fundamentales contribuyen a la configuración de un sistema objetivo de va-
lores que junto a éstos se erigen en fundamento del orden político y de la paz social 
(art. 10.1 CE) al propio tiempo que se configuran como fines vinculantes para el resto 
de los operadores jurídicos, especialmente, para aquéllos que tienen como cometido 
la creación, aplicación y/o interpretación normativa. Pues bien, partiendo de estas 
consideraciones la conceptualización del derecho a una vida libre de violencia de gé-
nero como derecho fundamental no resulta baladí en la medida en que los derechos 
catalogados como fundamentales determinan un concreto contenido normativo que 
debe ser realizado por los poderes públicos y requiere, en tal sentido, de actuaciones 
concretas que garanticen su observancia y desarrollo. En el ámbito de la violencia de 
género cabría señalar que, quizás, desde la dimensión subjetiva la credibilidad de las 
mujeres víctimas de violencia de género no se cuestionaría de forma general, ya que 
este cuestionamiento -sin base alguna- implicaría atentar contra la dignidad de las 
mujeres víctimas de esta lacra. Por su parte, desde la dimensión objetiva el derecho 
a no sufrir violencia de género formaría parte de ese sistema objetivo de valores que 
se torna crítico con la lógica patriarcal, por tanto, contribuiría a su resignificación a 
través de una especie de subversión imaginaria en donde el patriarcado se cuestionara 
y desligitimara por parte de los propios operadores jurídicos. 

Teniendo en cuenta las consideraciones realizadas anteriormente conviene delimi-
tar conceptualmente el término y/o expresión violencia de género en aras de perfilar 
su objeto y contenido. Un objeto que requiere de un análisis crítico -toda vez- que se 
trata de dilucidar cuál es el bien jurídico protegido y si éste -en el marco del derecho a 
una vida libre de violencia de género- tiene entidad suficiente como para poder hablar 
de un derecho fundamental autónomo o, por el contrario, si resulta suficiente su actual 
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ubicación sistemática dentro de la abstracción en cuanto al género de los derechos 
residenciados en el art. 15 de la CE. Junto al objeto del derecho a una vida libre de vio-
lencia de género como derecho fundamental resulta esencial delimitar -también- su 
contenido, entendiendo por tal el conjunto de facultades que se atribuyen a su titular, 
los obligados a observarla, las garantías, etc. Y es que -a los objetos de este artículo- se 
trata de sistematizar el derecho a una vida libre de violencia de género como derecho 
fundamental y esto requiere de una clara precisión en cuanto a los dos elementos 
citados en líneas anteriores en aras de evitar interpretaciones y/o valoraciones intere-
sadas8 que obstaculizan la efectividad de las normas actualmente vigentes.9 

Centrando la cuestión en la delimitación conceptual de la expresión violencia de 
género10 cabría precisar que con dicha expresión se trata de visibilizar un tipo de vio-
lencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo y sirve para resignificar el 
componente estructural/patriarcal de este tipo de violencia. Un componente estruc-
tural que obliga a distinguir entre sexo y género precisando que con el término sexo 
(ASTOLA, 2005: 525; ESPINAR, 2006; MONCÓ, 2011) se alude a las diferencias bio-
lógicas relacionadas con la reproducción y los rasgos fisiológicos, mientras que con el 
término género se alude a las características que socialmente se atribuyen a uno y otro 
sexo (masculino/femenino). Características -estas últimas- que no son naturales sino 
que han sido atribuidas social y culturalmente por las relaciones de poder social que 
denominamos relaciones de género o sistema sexo/género (RUBIN, 1975; TURBET, 
2003). De ahí el concepto de violencia de género donde se produce la confusión entre 
naturaleza/sexo y cultura/género y de ahí que desde el paradigma feminista -desde el 
feminismo jurídico- se ponga de manifiesto como las relaciones de género han creado 
entre mujeres y hombres unas relaciones desiguales (asimétricas) de poder (COLLA-
DO, 2006; NICOLÁS, 2009) que implican no sólo diferencia sino también jerarquías, 
esto es, superioridad/masculina e inferioridad/femenina. Se observa cómo el concepto 
género se torna esencial en la delimitación conceptual de la violencia que sufren las 
mujeres por el mero hecho de serlo. Un concepto que no ha sido (y no es) pacífico ya 
que cuestiona la forma de estructuración social instituida por el patriarcado a través 
de la implementación de la perspectiva11 y/o enfoque de género como elemento crí-

8 Sobre las interpretaciones y/o valoraciones interesadas en la conceptualización de la violencia de género cabe alu-
dir a aquellas sentencias que exigen probar un elemento intencional a las mujeres víctimas de violencia de género. Sobre 
este extremo véase TORRES DÍAZ, M.C. (2011). «Estado y violencia de género. Perspectiva de género y credibilidad de 
las mujeres víctimas», en: Investigación y género. Logros y retos. III Congreso Universitario Nacional Investigación y género 
(pp. 1925-1939). Sevilla: Universidad de Sevilla. Véase también MONTALBÁN HUERTAS, I. (2004). Perspectiva de género: 
criterio de interpretación internacional y constitucional. Madrid: Consejo General del Poder Judicial.

9 Véase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
Véase también la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica. 

10 Sobre la delimitación conceptual de la expresión violencia de género véase la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer (Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979) y la Declaración sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer (Resolución de la Asamblea General 48/104, de 20 de diciembre de 1993). En 
el ámbito del Consejo de Europa resulta interesante el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011).

11 Sobre la perspectiva de género como instrumento científico de análisis véase la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación -en concreto su Disposición adicional decimotercera- cuando alude a la categoría 
género como una categoría transversal en la investigación. Puede consultarse en <http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/
pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf>. Consultado: 11/12/2011. Véase también el Maletín de recursos Género y Ciencia elaborado 
en el marco del Proyecto del MICINN DER2010-09940-E (Investigadora principal del proyecto Teresa Freixes). Puede con-
sultarse en <http://eucatcons.uab.cat/images/Publicacions/Maletin-de-Recursos-sobre-Genero-Ciencia.pdf>. Consultado: 
02/02/2013.
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tico de análisis en las normas jurídicas12 y, por ende, en la consolidación del sujeto 
jurídico-político. Además, cabe significar como el concepto género se desarrolla en el 
interior del debate feminista siendo su objetivo principal evidenciar la falsedad de las 
explicaciones biologicistas de la subordinación de las mujeres. De ahí las resistencias a 
su utilización como criterio de análisis y como marco que permite resignificar (AMO-
RÓS, 2005) determinados conceptos, categorías e instituciones jurídicas.

Retomando la expresión violencia de género cabe aludir al I Informe anual del 
Observatoria estatal de violencia sobre la mujer13 cuando señala que la violencia de 
género es una «manifestación suprema de la desigualdad entre hombres y mujeres y 
la muestra más aberrante de la dominación secular de un sexo sobre otro». Por tanto, 
la violencia de género es una violencia contra las mujeres que se deriva de su natura-
leza, es una violencia sexualizada y que se ejerce contra la víctima única y exclusiva-
mente por el hecho de ser mujer. En el mismo sentido se expresa el Protocolo Común 
para la atención sanitaria ante la violencia de género14 en donde se recoge cómo «los 
principales factores determinantes de la violencia de género son la relación desigual 
entre hombres y mujeres y la existencia de la «cultura de la violencia» como medio 
para resolver conflictos». Resalta dicho Protocolo que la violencia contra las mujeres 
es estructural, ya que «no se debe a rasgos singulares o patológicos de una serie de 
individuos, sino que tiene rasgos estructurales de una forma de definir las identida-
des y las relaciones entre los hombres y las mujeres». Por tanto, el principal factor de 
riesgo para la violencia de género es el hecho de ser mujer. En este sentido, se puede 
colegir que la violencia de género es instrumental ya que el poder de los hombres y la 
subordinación de las mujeres es un rasgo básico del patriarcado y requiere de deter-
minados mecanismos de sometimiento, siendo la violencia contra las mujeres el modo 
de afianzar ese dominio. Desde estos planteamientos, la violencia de género se erige 
en un fin en sí mismo. Fin que tiene como cometido la dominación y el control social 
de las mujeres.

Partiendo del marco conceptual expuesto no resulta aventurado -desde la sistemá-
tica constitucional de los derechos fundamentales- apostar por la positivización ex-
presa del derecho fundamental a una vida libre de violencia de género. Y es que desde 
este marco referencial -y desde el paradigma feminista- tanto su objeto como su con-
tenido estarán perfectamente delimitados evitando interpretaciones y aplicaciones 
normativas aparentemente neutras pero en las que subyace un claro androcentrismo 
derivado de la hegemonía del varón como sujeto universal y como parámetro a seguir. 
Obviando y cuestionando -una vez más- la especificidad de este tipo de violencia que 
no se reduce a conductas meramente aisladas sino que se enmarca dentro de un mo-
delo cultural (y jurídico) patriarcal en el que las mujeres son sujetos por extrapolación 
al sujeto jurídico varón. Máxime en el ámbito afectivo/convivencial en el que los valo-
res y principios constitucionales -entre ellos el principio de igualdad- carecen de una 
aplicabilidad efectiva y real. Y todo ello porque en este ámbito afectivo/convivencial el 
principio de autonomía de la voluntad (consentimiento) junto a la enarbolación de la 

12 Véase la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las 
disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

13 El I Informe anual del Observatorio de violencia sobre la mujer puede consultarse en la siguiente dirección url 
<http://www.msc.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/colecciones/PDFS_COLECCION/I_Informe_anual_Observato-
rio_Estatal_VMujer_Junio_2007_CASTELLANO.pdf>. Consultado: 20/01/2013.

14 El Protocolo Común para la atención sanitaria ante la violencia de género puede consultarse en la siguiente direc-
ción url <http://www.sergas.es/Docs/muller/protocoloComun_violenciagenero.pdf>. Consultado: 17/12/2012.
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libertad individual han invisibilizado (e invisibilizan) la desigualdad de género subya-
cente. A tenor de lo expuesto cabría preguntarse ¿puede un Estado autodefinirse como 
social y democrático de Derecho si la igualdad de mujeres y hombres y, por ende, el de-
recho a una vida libre de violencia de género carecen de las garantías suficientes para 
su efectividad en los ámbitos privados/domésticos? ¿Puede un Estado social y demo-
crático de Derecho seguir obviando -en la configuración del sujeto jurídico-político- 
los espacios de la reproducción social en donde se inserta y cobra vigencia el contrato 
sexual (PATEMAN, 1985)? ¿Puede un Estado social y democrático de derecho hacer 
abstracción de la dimensión política de las desigualdades de género que han legitima-
do -o al menos no han denunciado con la suficiente contundencia- la naturalización 
de la sujeción de las mujeres en los ámbitos privados/domésticos? 

3. eL principio/derecho a La iguaLdad como excLusión de La discriminación 
estructuraL de Las mujeres

El art. 1 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género regula el objeto de la ley. Su dicción literal dispone que 
su objeto es «[...] actuar contra la violencia que, como manifestación de la discrimi-
nación, 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». De la lectura del extracto anterior cabe advertir la estrecha re-
lación y/o conexión entre la violencia de género y la desigualdad que subyace en las 
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.15 En este sentido, no resulta 
aventurado colegir que la igualdad de mujeres y hombres es el eje vertebrador sobre 
el que se erige la LO 1/2004, de 28 de diciembre. Una igualdad plasmada en nuestro 
texto constitucional con un carácter trifonte al conceptualizarse como valor superior 
que fundamenta nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE), como principio identi-
ficado como igualdad promocional, esto es, material y efectiva (art. 9.2 CE) y como 
derecho16 (igualdad formal) en la ley y ante la ley (art. 14 CE). Una igualdad que la 
propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha ido perfilando progresivamente, 
pudiendo destacarse una primera línea de interpretación en la que únicamente se hace 
una valoración formal de la igualdad (SEVILLA y VENTURA, 2003; ESQUEMBRE, 
2006)17 cuyo resultado no ha ido más allá de una valoración neutra y bilateral y, por 
tanto, androcéntrica de la realidad social de las mujeres y en donde el Tribunal Consti-
tucional no duda en equiparar el hombre a la mujer considerando que la protección de 
ésta por sí sola no es razón suficiente para justificar su diferenciación (STC 103/1983). 
Tras esta primera línea argumental, en 1987, se inicia otra (STC 128/1987) en donde el 
máximo intérprete constitucional acepta la licitud de las medidas dirigidas a conseguir 

15 Véase la Exposición de Motivos de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, en donde se pone de manifiesto que la violencia de género no es un problema que afecta al ámbito 
privado sino que es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad.

16 Con respecto a la igualdad del art. 14 CE el Tribunal Constitucional en varias sentencias lo ha catalogado como 
derecho fundamental. Véase el FJ 2 de la STC 49/1982, de 14 de julio, cuando el máximo intérprete constitucional señala 
cómo «El art. 14 de la Constitución, al establecer el principio general de que los españoles son iguales ante la ley, establece 
un derecho subjetivo a obtener un trato igual». Véase también la STC 142/1985, de 23 de octubre.

17 La profesora Esquembre señala como la inclusión del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo 
se ha configurado como el cauce para el reconocimiento de las mujeres como ciudadanas y como sujetos de derechos. No 
obstante, advierte que ni la consagración de la igualdad en las Constituciones ni su desarrollo normativo ha posibilitado la 
erradicación secular de desigualdad de mujeres y hombres.
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la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres apartándose, por ende, de esa 
limitada concepción (inicial) de la igualdad meramente formal. A partir de esta sen-
tencia, se observa cómo el máximo intérprete constitucional toma en consideración la 
diferente situación real de partida de las mujeres y los hombres. Tras esta segunda línea 
argumental cabe identificar una tercera.18 La STC 59/2008, de 14 de mayo, por la que 
el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad del art. 153.1 del Código Penal 
en su redacción dada por la LO 1/2004, de 28 de diciembre constituye el referente más 
inmediato. Y es que en esta sentencia el intérprete constitucional alude -con mayor o 
menor acierto- a la perspectiva de género en sus argumentos jurídicos señalando la 
raíz estructural de la violencia de género para justificar el tratamiento más severo que 
el legislador concede a las agresiones de los hombres hacia las mujeres en el ámbito 
afectivo/convivencial. No obstante, cabe matizar desde la crítica jurídica feminista que 
la sentencia obvia -en su análisis- un elemento esencial y es conceptualizar este tipo de 
violencia como una forma de discriminación estructural de las mujeres (LAURENZO, 
2010) en donde la violencia de género rompe las reglas básicas de justicia social -justi-
cia de género desde la epistemología feminista. Por tanto, se obvia otorgar un signifi-
cado político/público a este tipo de violencia que desde la óptica constitucional podría 
haber servido al máximo intérprete constitucional para resignificar (reconceptualizar) 
el principio de igualdad y no discriminación desde una clara perspectiva de género. En 
este sentido cabe recordar que la violencia de género como forma de discriminación 
fue introducida -por primera vez- en la II Conferencia Internacional sobre la Mujer 
celebrada en Nairobi en 1985, plasmándose posteriormente en la Recomendación 12 
del Comité de la CEDAW. Por tanto, no estamos ante una conceptualización nueva. Lo 
novedoso desde el punto de vista jurídico-constitucional es que se hubiera recogido en 
estos términos en la sentencia anteriormente referenciada. Y es que la consideración 
de la violencia de género como forma de discriminación no resulta baladí en la medida 
en que permite que la lucha por su erradicación se instaure en el marco del Estado, en 
el ámbito de lo público/político (saliendo, por tanto, del ámbito «privado/doméstico») 
y también en el ámbito del principio de igualdad. De esta forma la violencia de género 
se erige en un problema político y de profundización de la democracia lo que facilita 
el establecimiento de un marco de interrelación con el esquema interpretativo crítico 
con el patriarcado, en el que la violencia de género se configura como la expresión más 
evidente de unas relaciones de poder que obstaculizan el disfrute y el ejercicio de los 
derechos de las mujeres.

4. críticas desde eL paradigma feminista y desde La formuLación teórica deL 
estado sociaL

Llegados a este punto resulta esencial perfilar las críticas a la no conceptualiza-
ción del derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental. 
Críticas que se esbozan desde el paradigma feminista -en sus planos metodológicos y 
epistemológicos- y desde la formulación teórica del Estado social. Críticas que apues-

18 Dentro de esta tercera línea argumental cabría citar otras sentencias como la STC 12/2008, de 29 de enero, por la que 
el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad del art. 44 bis y concordantes de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen 
Electoral General, redactados por la disposición legal segunda de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres 
y Hombres, así como la STC 13/2009, de 19 de enero de 2009, por la que el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad 
de los arts. 3.7 (parrafo segundo), y 20.4 b), 5, 6 y 7 y las disposiciones finales segunda (apartado 2), cuarta y quinta de la Ley del 
Parlamento Vasco 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres, sin olvidar la STC 45/2009, de 19 de febrero 
de 2009, por la que el Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad del art. 171.4 del Código Penal en su redacción dada 
por la LO 1/2004, de 28 de diciembre.
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tan por conceptualizar la violencia de género -en general- pero sobre todo la que se 
da en los ámbitos afectivos/convivenciales como una forma de discriminación, como 
la manifestación violenta de la desigualdad (la más grave) y como una vulneración 
de los derechos humanos de las humanas (LAGARDE, 1996). Críticas que desde la 
epistemología feminista inserta en la óptica constitucional permiten apelar a la reivin-
dicación de la «contradicción olvidada»19 -la contradicción de género- en el seno del 
Estado social. Y es que si la consolidación del Estado liberal supuso para el derecho 
constitucional el reconocimiento del sujeto individual -un sujeto abstracto y univer-
sal- que representaba, en sus inicios, los derechos de una minoría homogénea (varo-
nes, blancos, propietarios y heterosexuales), el advenimiento del Estado social deter-
minó una ampliación del sujeto de derechos por cuanto el conflicto social dio origen al 
reconocimiento del sujeto colectivo, esto es, a los sujetos excluidos del original pacto 
social (trabajadores, minorías étnicas, homosexuales, etc.). De esta forma, se observa 
como las Constituciones del Estado social insertan en su articulado el conflicto (Capi-
tal-Trabajo) (DE CABO, 2010: 16 y ss) que subyace en la vida real en los ámbitos públi-
cos/privados reconociendo los intereses no sólo del sujeto individual - ejemplificado 
en los derechos civiles y políticos, básicamente, sino también los derechos del sujeto 
colectivo que vio positivizados, en los textos constitucionales, sus intereses a través del 
reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales. Se observa, en este 
sentido, una especie de subversión imaginaria que ha permitido cuestionar la subjeti-
vidad y los derechos de los sujetos instalados y/o acomodados en el sistema capitalista/
patriarcal. Ahora bien ¿cómo se han insertado los derechos del sujeto colectivo en las 
normas supremas? ¿Han gozado (o gozan) los derechos sociales del mismo nivel de 
protección y/o garantías que los derechos de corte liberal? ¿Bajo qué parámetros se 
ha insertado el «conflicto» en nuestra Constitución actual? Y es que si partimos de 
que las Constituciones son los textos supremos en donde queda plasmado el pacto 
social que da origen al reconocimiento de los sujetos jurídicos-políticos y, por ende, 
al reconocimiento de los derechos y libertades de los que son tributarios, no resulta 
aventurado señalar que en las Constituciones del Estado social, el pacto entre el sujeto 
individual (liberal) y el sujeto colectivo (social) es (y ha sido) un pacto asimétrico -un 
pacto jerárquico- que permite vislumbrar las asimetrías de poder que subyacen en el 
orden social. Pero es que, además, desde el paradigma feminista (en contraposición al 
paradigma dominante) se advierte la inconsistencia de un pacto cuya vigencia real sólo 
se extiende -con carácter general- a los sujetos y relaciones que se visibilizan en unos 
ámbitos concretos (públicos/privados). Ahora bien ¿y que ocurre con los sujetos y las 
relaciones del ámbito doméstico? ¿Por qué desde la óptica constitucional no se han 
visibilizado y/o constitucionalizado las relaciones, esto es, el «conflicto» que subyace 
en ese otro ámbito? Las cuestiones anteriormente planteadas permiten catalogar al 
Estado como patriarcal en la medida en que bajo una falsa neutralidad sexual se ha 
olvidado de las mujeres como sujetos jurídico-políticos en sus textos supremos y se ha 
olvidado de los espacios de la reproducción social donde cobra materialidad el con-
trato sexual. Espacios en los que se inserta la contradicción de género (sistema sexo/
género) como contradicción previa y anterior a la única contradicción (conflicto) que 
recoge (y reconoce) nuestra Constitución, esto es, la contradicción Capital-Trabajo. 

19 Utilizo la expresión «contradicción olvidada» -haciendo un guiño al libro La Ilustración olvidada: la polémica de los 
sexos en el siglo XIX de Alicia PULEO- para poner de manifiesto la invisibilización de las mujeres en el texto constitucional. 
Y es que si como afirma el profesor Carlos de Cabo la Constitución del Estado social es la Constitución de la contradicción 
y, por tanto, la Constitución de la realidad porque el conflicto Capital-Trabajo se inserta en su articulado, ¿qué ocurre con la 
contradicción de género (sistema sexo/género)? 
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Olvido que no es causal sino que responde a una única manera de entender el Dere-
cho, en general, y el Derecho constitucional, en particular. Una manera que sólo ha 
visibilizado los pactos y las relaciones de producción que se dan en el ámbito público/
privado, obviando que para la existencia y subsistencia de éstos es necesario garantizar 
los pactos y las relaciones de reproducción que se dan en la esfera doméstica. Pactos 
que son fruto del contrato sexual20 y pactos que necesitan ser resignificados en aras de 
cuestionar, por una parte, el orden social/patriarcal institucionalizado y, por otra, el 
«no otorgamiento» y/o reconocimiento de su verdadera dimensión política/pública.

Extrapolando estas consideraciones al ámbito de la violencia de género cabe enten-
der el por qué de la no constitucionalización del derecho a una vida libre de violencia 
de género como derecho fundamental. Y es que en el imaginario colectivo patriar-
cal-constituyente el derecho a una vida libre de violencia de género no era una prio-
ridad. Y no lo era porque las mujeres en los espacios de la reproducción social han 
sido las pactadas, siendo sus derechos «concedidos» más que «reconocidos». En este 
sentido, conviene recordar la alusión realizada en párrafos anteriores a la «contradic-
ción olvidada» en el seno del Estado social. Contradicción de género (sistema sexo/
género) que ha sido obviada en los textos constitucionales impidiendo y/o dificultando 
la consolidación de las mujeres como sujetos jurídico/politicos. Máxime cuando su 
subjetivización se ha limitado a unos «espacios naturalizados de sujeción» que bajo 
una errónea concepción de libertad e igualdad (de los iguales) ha logrado la perviven-
cia de las desigualdades de género. Y es que ya lo apuntaba MACKINNON21 cuando 
señalaba que «El ámbito de libertad privada de los hombres es el ámbito de subordi-
nación colectiva de las mujeres».

III. consIderacIones fInales
Comenzaba el presente artículo formulando una serie de cuestiones a tenor del 

estudio publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 2012 con el siguiente 
título: «¿Qué justicia especializada? A siete años de la Ley Integral contra la Violencia 
de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección». Cuestiones que 
me han permitido perfilar el eje central de este artículo en aras de teorizar, desde el 
paradigma feminista inserto en la crítica constitucional, sobre la necesidad de concep-
tualizar el derecho a una vida libre de violencia de género como derecho fundamental. 
Pues bien, partiendo de las anteriores consideraciones y del contenido del presente 
artículo se colige:

−	 La necesidad de conceptualizar el derecho a una vida libre de violencia de 
género como derecho fundamental desde el paradigma feminista inserto en 
las teorías del constitucionalismo crítico.

−	 Esta conceptualización permite dotar de carácter público/político a la violen-
cia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Y hacerlo a través de 
la norma fundamental, otorgándole una serie de garantías y mecanismos de 
tutela reforzadas.

−	 De esta forma el derecho a una vida libre de violencia de género -como dere-
cho fundamental- se configuraría como un límite de acción para el legislador 
ordinario, de tal manera que no se podría vulnerar el contenido esencial del 

20 Con respecto al contrato sexual teorizado por Carol PATEMAN cabe resaltar cómo es un contrato previo al con-
trato social a través del cual los hombres pactan la sujeción de las mujeres.

21 MACKINNON, C.A. (1995). Hacia una teoría feminista del Estado. Madrid: Cátedra, col. Feminismos, pp. 301.
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mismo. Contenido esencial formulado desde la crítica a la lógica patriarcal 
en el Estado social que resulta determinante para asentar conceptualmente 
expresiones tales como violencia de género, violencia sexista, violencia ma-
chista y/o violencia patriarcal, evitando -de esta forma- la utilización de ex-
presiones que descontextualizan este tipo de violencia tales como violencia 
doméstica y/o violencia familiar.

−	 Además, la conceptualización del derecho a una vida libre de violencia de gé-
nero como derecho fundamental, gozaría de eficacia directa, es decir, resulta-
ría aplicable aunque no contara con una norma de desarrollo. En este sentido, 
bastaría su reconocimiento constitucional para ser directamente aplicable y 
para vincular a los/as aplicadores/ras de la norma (Poder Judicial y Adminis-
traciones públicas). Aplicadores/as e interpretadores/ras de la norma que no 
podrían cuestionar -de forma general e injustificada- la credibilidad de las 
víctimas de esta lacra por la propia delimitación conceptual de este tipo de 
violencia. 

−	 Con respecto al resto de los poderes público dicha conceptualización tam-
bién les vincularía, de tal forma, que las políticas públicas tendrían que ir 
encaminadas a garantizar este derecho como derecho fundamental. Derecho 
cuya concreción se materializaría a través de otros derechos como el derecho 
a la información, los de contenido laboral, los económicos y asistenciales así 
como -el no menos importante- derecho a la asistencia jurídica gratuita pues-
to en cuestión con la regulación y entrada en vigor de la actual Ley 10/2012, 
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de 
la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Cien-
cias Forenses.

Estas son -en líneas generales- las consideraciones finales que cabría extrapolar 
del presente artículo. Un artículo que pretende ser el inicio de una reflexión y/o teori-
zación más profunda sobre la necesidad de conceptualizar el derecho a una vida libre 
de violencia de género como derecho fundamental. Y es que como cabe advertir, en el 
fondo de todo este planteamiento crítico constitucional con la subjetivización de las 
mujeres, se erige el propio concepto de dignidad de la persona humana (art. 10.1 CE). 
Concepto que desde el paradigma feminista cabría resignificar ya que constituye el 
pórtico del todos los derechos y fundamenta el orden político y la paz social. 
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