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Sin desdeñar o subestimar la trascendencia y efectos de la crisis
de salud mundial, producida por el virus SARS-CoV-2, –que (afortunadamente) parece que, poco a poco, estamos superando–, consideramos
firmemente la violencia de género, tras el paro, como el principal problema de nuestra sociedad. Atendiendo a los datos que afirman que la
situación sanitaria vivida ha agravado la violencia de género, podríamos,
incluso, hablar de una sindemia. En cualquier caso, conscientes de que es
un «fenómeno» global, que aparece en todos los Estados del mundo, llevamos años calificándola como pandemia. Otros términos que venimos
utilizando son terrorismo de género, lacra social o peste o mal del siglo
XXI. Todas estas denominaciones pretenden –de partida y sin paliativos–
la más absoluta de las condenas de lo que entendemos un ataque directo,
en primer lugar, a la dignidad de la mujer y a sus derechos básicos (especialmente, la libertad, la igualdad y la no discriminación), además, de una
agresión a la paz social.
En aras a explicar nuestro interés por la temática del trabajo que
presentamos, tenemos que remarcar que, en cuanto hombre –persona de
sexo masculino, por azar de la naturaleza y/o de la biología–, cada vez
que conocemos de un acto de violencia de género sentimos vergüenza
e impotencia. Es un sentimiento que nos acompaña desde que tenemos
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ma natural, desde el inicio de nuestra carrera académica e investigadora,
hemos cultivado una línea de investigación a la que hemos denominado
«mujer y justicia». Nuestras estancias en las universidades de habla inglesa, y el conocimiento cercano de la doctrina más destacada de EEUU y el
Reino Unido, acreditaron el acierto de su configuración. En su desarrollo,
durante casi veinte años, nos hemos centrado, especialmente, en el estudio crítico de los juzgados de violencia de género, en la figura de la mujer
como víctima y en las medidas de protección judicial de la misma, ahondando en los ámbitos principales del Derecho y de la organización judicial
(civil, penal, administrativo y laboral). No obstante, y lamentablemente,
en este tiempo hemos tenido que justificar, no en pocas ocasiones, que
hace un hombre (persona del sexo masculino) trabajando estas cuestiones.
Lo hemos tenido que hacer, especialmente, cuando organizábamos, en la
Facultad de Derecho de la UPV/EHU, junto a compañeras de nuestra área,
las jornadas justicia con ojos de mujer, que durante ediciones consecutivas han abordado temas relativos a la justicia con perspectiva de género.
Sinceramente, creemos que no se entendía que una persona del bando de
los malos en esta «película» (hombre, en definitiva), se preocupara por
la mejora de la situación de la mujer. Sin perjuicio de la interiorización
de la distinción entre el sexo y el género, explicando, a los que (y a las
que) cuestionaban nuestra concurrencia en esta temática, que el género
responde a los roles, conductas y expectativas que se asignan a hombres y
mujeres, a lo largo de la historia, en las distintas sociedades y culturas, y
que es el ámbito en el que tenemos que trabajar para obtener la verdadera
igualdad de todas las personas, hemos de confesar que obtuvimos mayor
comodidad cuando conocimos la existencia y funcionamiento de los tratamientos específicos de igualdad para los hombres violentos de género.
Defensores de la resocialización y la reeducación en cuanto fines de la
pena de prisión (en contra de la corriente, cada vez más frecuente, que
niega ambas posibilidades, al tiempo que anuda a esta consideración el espíritu de la justicia retributiva), y de que la violencia de género requiere,
para su superación y derrota, prioritariamente, educación en igualdad, en
cuanto estudiosos del derecho jurisdiccional, vinculamos la actividad judicial con estos programas terapéuticos dirigidos a los hombres violentos.
Siguiendo el método clásico socrático, una es la cuestión prioritaria: ¿Qué
42

TRATAMIENTO JUDICIAL DE LOS HOMBRES VIOLENTOS DE GÉNERO: ANÁLISIS LEGE DATA
Y PROPUESTAS DE MEJORA LEGE FERENDA IXUSKO ORDEÑANA GEZURAGA

INTRODUCCIÓN

hacen y qué pueden hacer jueces y juezas para mejorar la eficacia de estos
programas? Es la pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo
y a la que viene a contestar este estudio. Es, por ello, que, existiendo, en
nuestra legislación, tratamientos o programas específicos que pretenden
enseñar efectivamente igualdad de trato y no discriminación a los hombres condenados por violencia de género, a realizar en prisión o fuera de
ella, nos vamos a fijar en aquéllos, en general, y en el rol de los jueces y
juezas respecto a los mismos, en particular, combinando el análisis objetivo de la cuestión, con la presentación de propuestas de mejora lege
ferenda. En desarrollo de este planteamiento, el examen iuspositivista
y doctrinal, de la primera parte del estudio, se va a complementar con
un trabajo de campo en la segunda, contrastando nuestras conclusiones
teóricas con la opinión de los prácticos de la materia y de las afectadas y
afectados por esta lacra. Todo ello para, en una tercera, presentar unas
conclusiones definitivas que beban, tanto del análisis doctrinal, como del
sentir práctico. Sobra decir que estas últimas pretenden ser, en todo caso,
un elemento para el debate y la mejora de la ordenación de la cuestión.
Queremos destacar la originalidad del tema, pues existiendo estudios sobre este Tratamiento de Igualdad de Trato y No Discriminación
dirigido a los hombres violentos, desde la perspectiva de la psicología y
la criminología, no abundan los que reparan en su fundamento jurídico,
en general, y en la actividad judicial, en concreto. Además, todos ellos
ponen el foco, especialmente, en la mujer como víctima. Sin olvidarlo, y
teniéndolo en todo caso presente –reivindicamos el tratamiento del hombre prioritariamente como derecho de la víctima y (como no puede ser
de otra manera), en el trabajo de campo recabamos su opinión–, nosotros
nos centramos en la judicatura y en su labor con el hombre violento
de género, destino del tratamiento que nos ocupa y causante directo de
la lacra que queremos aniquilar. Entendemos, a mayor abundancia, que,
poniendo el foco en estos programas, dirigidos a los hombres violentos,
contribuimos a poner fin al silencio, estigmatización y vergüenza que
sienten y sufren las mujeres víctimas. No en vano, estos tratamientos
son y deben ser no sólo un espacio de reconocimiento de esta lacra, sino
de plena y consciente responsabilización, en cuanto primer paso para su
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superación. A ello, se le ha de sumar el trabajo psicológico y social para
interiorizar y manifestar valores de respeto a la mujer y de igualdad.
Identificamos, de esta guisa, estos programas o tratamientos específicos
como un instrumento judicial para poner fin a la violencia de género, en
cuanto forma de discriminación de ésta, que impide un desarrollo sostenible de toda la sociedad. Luego, lo entendemos como instrumento válido para obtener el quinto objetivo de desarrollo sostenible (igualdad de
género) marcado por la Organización de las Naciones Unidas. Con todo,
venimos a cubrir un vacío que entendemos nos correspondía en cuanto
estudiosos del derecho jurisdiccional y que hacemos gracias al patrocinio
de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, y en concreto de una de sus
becas de trabajos de investigación, en materia de igualdad de mujeres y
hombres para el año 2020. Contextualizamos, igualmente, este trabajo
en el marco de tres proyectos de investigación de los que somos parte: el
proyecto RTI 2018-094686-B-C22 del Ministerio de Economía y Competitividad («Trata de seres humanos y esclavitud: investigación, enjuiciamiento y protección», IP: Andrea Planchadell Gargallo), el proyecto
PID2020-113083GB-100 del Ministerio de Ciencia e Innovación («Ejes
de la justicia en tiempos de cambio», IP: Sonia Calaza López), y el proyecto GIC IT675-13 y de la UFI del Sistema Universitario Vasco, dedicados al
estudio de la integración política y económica europea (IP: Juan Ignacio
Ugartemendia Ezeizabarrena)
Igualmente, nos parece reseñable, en los prolegómenos de esta investigación, nuestro atrevimiento de realizar un trabajo de campo sobre
el Tratamiento de Igualdad de Trato y No Discriminación que imponen
los jueces y juezas a los hombres violentos de género, llamado a cumplir una función de contraste y de mejora de la investigación puramente
doctrinal a la que estamos acostumbradas las personas académicas del
mundo jurídico. Hemos limitado este trabajo de campo, principalmente,
a la Comunidad Autónoma Vasca, por nuestra cercanía física, sin perjuicio de que su realidad se puede aplicar en cualquier otra del Estado. Una
vez culminado, tenemos que reconocer que ha sido duro y difícil, no sólo
(principalmente) por el contexto de pandemia de salud, sino, también, y
seguramente, por nuestra inexperiencia. No obstante, tenemos que asen44
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tir, al tiempo, su gran aportación, como acreditaremos en líneas posteriores. Nos quedamos, además, con la afirmación de una de las mujeres
víctimas entrevistadas: «¡Qué bien que se hagan cosas de este tipo y se
nos pregunte directamente a nosotras!». Solo, por ello, ha servido. Queremos, en este punto, agradecer a todas y todos los que nos han ayudado
en el cumplimiento de la encuesta, bien personalmente, bien por email o
teléfono.
La estructura del trabajo expuesta delata la metodología seguida
y las fuentes utilizadas: si en la primera parte, hemos bebido de la legislación vigente, analizando críticamente su contenido, con ayuda y complemento de las lecturas doctrinales y jurisprudenciales existentes, en la
segunda, nos hemos acercado a la realidad de la cuestión preguntando
sobre el tema a los agentes jurídicos y sociales afectados. Su contraste
pretende ser el resultado y aportación final de este trabajo.
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