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INTRODUCCIÓN  
 
La perspectiva de género constituye en la actualidad un tema de importancia trascendental en 
materia de respeto a los derechos de las mujeres, tanto en España como en los demás 
ordenamientos jurídicos del mundo.  
 
Desarrollamos aquí una síntesis de varios artículos de la hemeroteca habilitada para el examen 
de este tema, al igual que resumimos algunos videos visualizados. De la misma forma, incluimos 
ideas clave respecto a dos artículos sobre doctrina referida a la materia. Concluimos con una 
mención puntual a normas y jurisprudencia sobre el tema abordado.   
 
1. HEMEROTECA  
  
Documento 1  
 
Revisión de la sentencia caso La Manada por el Tribunal Supremo. Exigencia de una 
reforma del Código Penal.  (Reporte del 25 de junio de 2019)  
 
Fluyen tres ideas importantes de este  documento: 
 

1. Incorporación del concepto de perspectiva de género por parte del Tribunal 
Supremo. Esto ocurre al identificar el Tribunal Supremo en el caso en referencia el 
hecho punible de “violación sexual” por sobre el tipo de “abuso sexual”, destacando al 
respecto una visión de perspectiva de género, ausente en las decisiones de los 
tribunales inferiores de Navarra, que antes examinaron el caso. Esta cuestión a su vez 
conduce a la necesidad palpable de una reforma del Código Penal incorporando la 
perspectiva de género.   

2. Implícita revisión de los criterios jurisdiccionales de los tribunales de grado 
inferior. Al respecto podemos destacar que la posición restrictiva de los órganos 
jurisdiccionales inferiores, en relación a los graves hechos ocurridos en el caso La 
Manada, al afirmar solo la existencia de un notorio delito de menor gravedad, se debe a 
la ausencia de una necesaria visión de de perspectiva de género. De suyo esta cuestión 
crea indefensión en la víctima, en cuanto hechos notoriamente delicados son 
sancionados con una pena menor.     

3. Exigencia de una formación de los jueces en una visión tuitiva de la perspectiva 
de género. Recalca este documento la dificultad material del Poder Judicial en la tarea 
de incorporar esta nueva visión de la perspectiva de género, en cuanto resulta cierto que 
los jueces no tienen la obligación de capacitarse. Sin embargo, se trata de una exigencia 
necesaria.     

 
Documento 2  
 
Sentencias relevantes contra la visión machista  (Reporte de fecha 20 de junio de 2019)  

 
1 Revisión de materiales de trabajo sobre la materia en la Escuela Judicial de Barcelona. Curso Formación 

Judicial Especializada. Setiembre 2019.  
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Destaca esta noticia el rol relevante del Tribunal Supremo en materia penal, al abordar diversos 
casos vinculados a machismo. De las 10 sentencias referidas, a juicio nuestro destacan las 3 
siguientes:  
 

1. Rectificación de un caso – sentencia 247/2018 de 08 de mayo de 2018- donde se 
modificó la conducta punible de un intento de homicidio por una tentativa de 
asesinato. El Tribunal Supremo considera que un ataque con cuchillo de un hombre 
contra una mujer, incluso delante del hijo de ambos, constituye una conducta agravada. 
Incluso se le quita al marido la patria potestad sin la exigencia de derivar el tema a lo 
civil. Claramente notamos aquí una importante actividad interpretativa al resolverse en lo 
penal una cuestión de orden civil.  

2. Importancia del factor advertencia en riesgos de renovación de la convivencia, 
según la sentencia 371/2018 de fecha 19 de julio de 2018. El Tribunal Supremo 
destaca la importancia de que la Policía y las unidades forenses cumplan funciones de 
advertencia cuando una mujer vuelva a convivir con su pareja cuando hay severos 
antecedentes de violencia. Señala una posibilidad de alto riesgo para la mujer en estos 
casos. En el caso materia de examen la pareja volvió a convivir y a los 3 días la mujer 
fue asesinada de 51 puñaladas.     

3. Establecimiento del concepto de “agravante de género” en la sentencia 420/2018 
de fecha 25 de setiembre de 2018. El Tribunal Supremo fija interpretativamente el 
concepto de “agravante de género”, e identifica una actitud de dominación y machismo 
en el hecho de que el hombre le quite a la fuerza el móvil a su mujer.     

 
Los demás fallos- siete en total- inciden en cuestiones muy próximas a las anteriormente 
abordadas y destacan valoraciones adicionales como criterios para establecer la declaración de 
la víctima, intención de dominación, violencia y secuestro de la pareja., etc.   
 
Documento 3  
 
Pedido de un cambio técnico y conceptual del Código Penal respecto al delito de abuso 
sexual 
 
Recoge este artículo la posición de diversos especialistas respecto al delito de abuso sexual, el 
cual debemos entender como una figura que permite un margen punible mucho menor que del 
delito de violación, y por lo tanto, reduce las penas de los agresores. Fija el rol interpretativo 
importante del Tribunal Supremo en lo penal, pues a partir de su decisión en el caso La Manada, 
se destaca una visión de perspectiva de género en la justicia penal. Por lo tanto, resulta 
importante una modificación legislativa sobre el tema.  
    
Documento 4  
 
Intervención de la Organización de Naciones Unidas ONU respectos a los estereotipos de 
género en los fallos de la justicia española en casos de agresión sexual (Reporte de 26 de 
junio de 2019)  
 
El artículo en mención destaca la importancia de la intervención de la ONU, a través de su 
Relatoría Especial sobre violencia contra la mujer y el Grupo de Trabajo sobre discriminación de 
la ONU, respecto a la existencia de estereotipos de género en casos de agresión sexual, en 
especial a partir de los fallos de tribunales de Navarra en el caso La Manada. Son enumerados 
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otros fallos que incluyen una visión restrictiva de la perspectiva de género, al destacar 
interpretaciones irrazonables de la justicia española en casos de agresión sexual. En ese 
sentido, se destaca la importancia de que España permita un mejor acceso a la justicia de las 
víctimas de agresión sexual, a fin de que los delitos sobre la materia sean sancionados 
incorporándose una necesaria perspectiva de género.   
 
Documento 5  
 
La justicia como discriminación institucional por falta de una perspectiva de género 
(Reporte de 13 de mayo de 2018)  
 
El reporte en mención destaca la importancia de una cuestión fundamental: la misma justicia, no 
solo española sino de cualquier país del mundo, se convierte en un arma de agresión cuando no 
existe una adecuada perspectiva de género. No se puede llegar a proponer una igualdad efectiva 
si no existen incorporadas en las formaciones judiciales de los países una necesaria perspectiva 
de género. Se pone énfasis, en el caso de España, en las sentencias ibéricas en el caso La 
manada, las cuales, en sus dos primeras instancias, asumen un rol sumamente restrictivo 
respecto a los derechos de la víctima. Se pone de relieve la existencia de fallos de otros países, 
como la Corte Constitucional de Colombia, la cual destaca la importancia de la incorporación de 
esta necesaria perspectiva. Sin ella, aunque cueste creerlo, la justicia es una arma más de 
discriminación.  
 
Documento 6  
 
Los jueces piden formarse en perspectiva de género (Reporte de 25 de junio de 2018)  
 
El artículo informa que uno de cada cinco jueces españoles pide formarse en temas de 
perspectiva de género, petición que implica un reto para el Consejo General del Poder Judicial 
de España, pues le correspondería a este órgano desarrollar cursos de formación que asuman 
este enfoque en la impartición de justicia. Por lo tanto, ya no estamos frente a un problema en 
abstracto, sino frente a una necesidad real de que la institución rectora de la jurisdiccionalidad 
española asuma este reto con una respuesta congruente, ante el alarmante incremento de 
asesinatos de mujeres, contados en más de 1,000 desde que se contabilizan estos delitos desde 
2003.  
 
2. VIDEOS  
 
Un primer video destaca, entre otros aspectos, el cambio de enfoque de la justicia a partir del 
caso La Manada, en referencia al fallo rectificatorio del Tribunal Supremo. Asume que la 
importancia de la democracia significa el respeto de los derechos de las mujeres, pues los 
hombres jueces también pueden asumir la necesaria perspectiva de género, así como es 
importante cuestionar que haya mujeres jueces con sólidos estereotipos de género, es decir, 
ellas mismas agreden los derechos de las mujeres.  
 
Un segundo video exige la importancia de incorporar los enfoques de género en la formación de 
jueces, a fin de evitar situaciones de afectación a los derechos de las mujeres.  Esto parte de la 
situación concreta de que un juez haya insultado a una víctima de violencia de género.  
 
Un tercer y último video presenta un rechazo firme a la sentencia en el caso de La Manada, 
entendemos en relación a los tribunales inferiores de Navarra. Diversos especialistas destacan 
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que no puede entenderse alguna forma de consentimiento de la víctima, cuestionando asì la 
posición de los órganos inferiores. Se exige, adicionalmente, una mejor formación de los jueces 
al respecto.   
 
3. DOCTRINA  

Este ítem abarca dos artículos de interés:  

1. La perspectiva de género en los delitos cometidos sobre la víctima mujer, de 
Vicente Magro Servet  

Este artículo destaca como una incorporación justa, necesaria y proporcionada la perspectiva de 
género en el Código Penal español ante la situación de indefensión que sufren las mujeres. 
Desarrolla dos temas importantes: el maltrato habitual y la perspectiva de género, así como la 
perspectiva de género en la agravante de la alevosía. Aborda la importancia del Convenio de 
Estambul, para entender que el enfoque de la perspectiva de género va más allá de la sola 
relación de pareja.  

2. Enjuiciamiento de género, sus fundamentos teóricos, plasmación positiva, 
orientaciones prácticas), de José Lousada Arochena.  

El autor, magistrado especialista de lo social de Galicia, enfoca, entre otros temas, la cuestión de 
que el enfoque de la perspectiva de género siempre presenta ángulos novedoso de reflexión, así 
como lo nocivo de la existencia de los estereotipos de género. Algunos temas que desarrolla 
son: enjuiciamiento de género y estereotipos en el enjuiciamiento como una cuestión de 
actualidad; la fundamentación teórica del enjuiciamiento de género y la teoría feminista del 
derecho; los estereotipos en el enjuiciamiento en el Pacto de Nueva York y su aplicación 
práctica; la relación de esta cuestión con el Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Adicionalmente, la apertura constitucional al enjuiciamiento de género; la 
interpretación a favor de la igualdad de género en la legalidad ordinaria; la existencia de dudas 
de carácter jurídico; la consideración de la igualdad de trato y oportunidades; el principio 
informador e integrador de lagunas; y, finalmente, las orientaciones prácticas de enjuiciamiento 
de género en la aplicación de los tribunales. 

IV. LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA  

Esta sección incorpora algunas normas y referencias jurisprudenciales sobre el tema de 
perspectiva de género. Entre estas citas tenemos:  

1. Norma referida a la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, suscrita en Estambul el 
11 de mayo de 2011. 

2. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra 
la mujer y la violencia doméstica.  

3. La Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado 
en materia de violencia de género.  

4. La STS 2003/2018 - Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, de 24/05/2018.  
5. El texto consolidado de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres.  
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6. El dictamen adoptado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer -Comunicación núm. 47/2012- en su 58° período de sesiones (30 de junio a 18 de 
julio de 2014), presentada por Ángela González Carreño (representada por Women’s 
Link Worldwide), siendo presuntas víctimas la denunciante y su hija fallecida Andrea 
Rascón, sobre violencia física y psicológica.  


