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La nueva agravante por razón de género: ¿era realmente 
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Resumen.- La reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, supone, 

entre otras modificaciones, la introducción en el artículo 22. 4ª CP de una nueva agravante, la comisión 

del delito por razón de género, a pesar de que antes de la reforma, ya existía la agravante de la comisión 

del delito por razón de sexo y por la orientación o identidad sexual de la víctima. ¿Qué diferencia existe 

entre la agravante por razón de género y la agravante por razón de sexo?, ¿y entre ambas y la agravante 

por razón de la orientación o identidad sexual?, ¿cuál es el límite entre una y otra? 

En el presente artículo, analizaremos si realmente era necesaria la introducción de esta nueva agravante 

para dar solución al problema de la violencia de género, como justifica el legislador, o si estamos ante una 

medida puramente populista. 

Abstract.- The reform of the Criminal Code operated by Organic Law 1/2015 of March 30, entails, 

among other modifications, the introduction in article 22.4 CP of a new aggravating factor, committing a 

crime motivated by the gender of the victim, even though there already existed, prior to the reform, the 

aggravating factor of crime motivated by the sex, sexual-orientation, or sexual-identity of the victim. 

What difference exists between the aggravating factor of crime motivated by a victim's gender or by sex? 

Is there any difference between these and the alternative aggravating factors of crime motivated by a 

victim's sexual orientation or sexual identity?  Where are, the lines drawn between one concept and 

another? 

In this article, we will analyze whether it is necessary to introduce this new aggravating factor to solve the 

problem of gender-based violence, as has been argued by the legislator, or whether this move is purely a 

populist measure. 

I.- LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Establece su Exposición de Motivos, que la violencia de género “se manifiesta 

como el símbolo más brutal de desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de 

una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 

consideradas por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 

capacidad de decisión”
1
. 

Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de 

serlo. El fundamento material de la regulación singular de la violencia de género, reside 

en un peligro implícito derivado de la propia naturaleza de la relación entre autor y 

víctima. El Derecho penal parte del reconocimiento de que la mujer, por su condición de 
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tal y en virtud de la radical desigualdad en el reparto de roles sociales, se encuentra 

particularmente expuesta a sufrir ataques violentos a manos de su pareja masculina. 

Eso no significa negar la posibilidad de que el varón también pueda sufrir 

agresiones de su cónyuge o conviviente, La diferencia reside en que, en el caso de la 

mujer, a ese riesgo se suma el peligro derivado de su propia condición femenina, un 

riesgo que tiene su origen en la radical injusticia en el citado reparto de soles sociales 

que las coloca, como colectivo o “género”, en una posición subordinada y dependiente 

del varón
2
.  

El concepto normativo de violencia de género descansa en un elemento personal, 

otro objetivo y uno final, subjetivo.
3
 El elemento personal es que el agresor sea hombre 

y la víctima mujer, existiendo o habiendo existido entre ambos un vínculo matrimonial 

o una relación similar de afectividad. El elemento objetivo es un acto de violencia física 

o psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o 

privación arbitraria de la libertad. El elemento subjetivo es que la violencia sea una 

manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder 

de los hombres sobre las mujeres. Sin embargo, la regulación penal omite toda 

referencia al contexto de dominación. Esta referencia a la situación de dominación, 

desigualdad y relaciones de poder es los que hace que parte de la doctrina y de la 

Jurisprudencia de las Audiencias Provinciales y del Tribunal Supremo, en ocasiones, 

haya exigido la concurrencia de este elemento subjetivo.
4
 

Lo más novedoso de la Ley 1/2004 es que, por primera vez en nuestra historia 

parlamentaria, la ley adopta una perspectiva “de género”, lo que significa un nuevo 

enfoque sobre el contenido del principio de igualdad y la prohibición de discriminación, 

al tiempo que apuesta decididamente por intentar remover los obstáculos que el 

legislador entendió que impiden y dificultan que la libertad y la igualdad del individuo y 

de los grupos e que se integra, sean reales y efectivas (artículo 9.2º de la Constitución 
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Española). De forma que quienes no comparten determinada concepción de la igualdad, 

difícilmente pueden admitir como legítima la idea de “género”.
5
 

II.- EL CONVENIO DE ESTAMBUL DE 11 DE MAYO DE 2011 

El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 

contra la Mujer y Violencia Doméstica, hechos en Estambul el 11 de mayo de 2011 y 

ratificado por España el 18 de marzo de 2014, reconoce en su Preámbulo que la 

violencia contra la mujer es una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer 

y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el 

hombre, privando así a ésta de su plena emancipación. 

Igualmente reconoce que la naturaleza estructural de la violencia contra la mujer 

está basada en el género, y que es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que 

se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres, 

estando las mujeres y las niñas más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de 

violencia basada en el género. La importancia de este Convenio estriba en que supone el 

primer instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia 

contra la mujer y violencia doméstica, y es el tratado internacional de mayor alcance 

para hacer frente a esta grave violación de los derechos humanos, estableciendo una 

tolerancia cero con respecto a la violencia hacia la mujer.
6
 

En el artículo 3 del Convenio, se recogen varias definiciones, destacando para el 

objeto del presente estudio, las siguientes: 

1.- “Por violencia contra la mujer, se deberá entender una violación de los 

derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y se 

designarán todos los actos de violencia basados en el género que implican o 

pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, 

sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, 

la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada”. 

                                                           

5
 SÁNCHEZ YLLERA, I. Maltrato y dominación (Paradojas judiciales sobre una cultura incívica). Diario 

La Ley. Nº 8158, Sección Doctrina, septiembre 2013. Año XXXXIV. Editorial La Ley, p.1 
6
 MUÑOZ COMPANY, Violencia de género y necesidad o no de elemento subjetivo específico de 

dominación. Jurisprudencia y legislación vigente. Diario La Ley, nº 8606, Sección Doctrina, 16 de 

septiembre de 2015, p.3 



4 

 

2.- “Por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y 

atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios 

de mujeres o de hombres.” 

3.- “Por violencia contra la mujer por razones de género, se entenderá toda 

violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de 

manera desproporcionada.
7
” 

El legislador español no ha hecho sino trasladar una mención al “género”, como 

agravante discriminatoria, desde el Convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011 al 

Código Penal, donde se incorpora junto a otras agravantes como la del “sexo” o “la 

orientación sexual”. En el apartado XXII de su Exposición de Motivos, la LO 1/2015 de 

30 de marzo explica esa inclusión como eventualmente necesaria para distinguir el 

género del sexo, en tanto que podrían ser “el fundamento de acciones discriminatorias 

diferentes”. No dice por qué, el Convenio tampoco. Y no se entiende
8
.  

III.- ¿REALMENTE ERA NECESARIA UNA AGRAVANTE POR RAZÓN 

DE GÉNERO? 

La ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal, 

introduce en el artículo 22. 4ª
9
, en las circunstancias agravantes, el cometer el delito por 

razones de género. Las razones de género se incorporan así al elenco de motivos 

discriminadores cuya concurrencia da lugar a la aplicación de esta circunstancia 

agravante. No se puede identificar este nuevo motivo de discriminación, con la simple 

diferencia entre los sexos del sujeto activo y pasivo del delito, ni tampoco con el hecho 

de cometer el delito por la simple razón de que el sujeto pasivo sea de un determinado 

sexo, pues estas dos motivaciones pueden considerarse incluidas en la locución de “su 

sexo” que existe desde la regulación anterior
10

. 

                                                           

7
 Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la 

Violencia Doméstica. Estambul. 11 de mayo de 2001. Artículo 3. 
8
 MAQUEDA ABREU. El hábito de legislar sin ton ni son. Una lectura feminista de la reforma penal de 

2015”. Cuadernos de Política Criminal. Segunda Época, Nº 118, mayo 2016, p.2 
9
 Código Penal, Artículo 22. 4.ª: Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 

discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que 

pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su 

discapacidad 
10

 THOMSON REUTERS, El género como motivo de discriminación. Dossier, Reforma del Código 

Penal. Marzo, 2015, p. 32. 



5 

 

El término “género” deberá interpretarse en consonancia con la definición de 

violencia de género que se recoge en el artículo 1 de la LO 1/2004
11

. Así, esta nueva 

circunstancia agravante sería aplicable en todos aquellos casos en los que el sujeto 

activo (siempre varón), comete el delito motivado por el propósito de discriminar o de 

hacer patente la situación de desigualdad o la relación de poder sobre el sujeto pasivo 

(siempre una mujer que haya sido o sea su cónyuge, o que esté o haya estado ligada a él 

por relación de afectividad, aún sin convivencia). 

Se podrá aplicar en los casos de homicidio, delito contra la libertad sexual, robo 

con violencia o intimidación, etc., en los que el sujeto activo cometa el delito motivado 

por esas razones de género, siendo lo habitual que se aplique en los delitos contra las 

personas. Naturalmente, no se podrá aplicar en los delitos recogidos en los artículos 

153, 171, 172 y 173.2 del Código Penal porque se vulneraría el principio non bis in 

ídem.  

Igualmente, esta circunstancia agravante no podrá aplicarse en los subtipos 

agravados en los que ya se contempla la “razón de género”, como es el caso de art. 

148.4º CP y los nuevos tipos penales recogidos en los artículos 510, 511 y 512 del 

Código Penal
12

. 

Los escritos existentes acerca de la nueva agravante discriminatoria apuntan ya 

hacia la dirección de que ha sido introducida para “reforzar la protección especial que 

actualmente dispensa el Código Penal a las víctimas de la violencia de género”
13

 

Eso quiere decir que su función va a ser básicamente pedagógica pues está 

llamada a despertar la conciencia de los operadores jurídicos de que existe un 
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instrumento capaz de ampliar, de forma relevante, los espacios aplicativos de la vieja 

agravante de género creada por la LO 1/2004 para la violencia en la pareja. Una 

necesidad sentida, por cierto, por amplios sectores feministas y académicos que, desde 

la gestación de aquélla, se propusieron ampliar más allá de sus estrechos límites la 

protección de las mujeres y creyeron que el instrumento adecuado para ello era la 

creación de una agravante genérica de género, sin reparar en que ese cometido lo 

cumplía ya el sexo en el contexto del artículo 22. 4ª del Código Penal. PERAMATO lo 

reconoce abiertamente desde su posición de Fiscal especialista en violencia contra la 

mujer:  

En nuestro Derecho interno, antes de la mencionada reforma operada por la LO 

1/2015, ya contábamos con la agravante de discriminación sexual que hubiera permitido 

incluir los supuestos de discriminación por razón del género. La razón por lo que no lo 

hicimos entiendo que no fue porque descartáramos la posibilidad de aplicación 

partiendo de la diferenciación sexo/género. Más bien creo que su no aplicación se debió 

a que ni siquiera nos planteamos esa posibilidad, a la que ahora, necesariamente nos 

enfrentamos.
14

 

Y es que en el contexto en que nos sitúa la agravante antidiscriminatoria del 

artículo 22.4ª CP no hay un marco relacional definido, ni siquiera están predeterminadas 

las conductas ni los sujetos implicados en el acto de discriminación-salvo la condición 

femenina de la víctima- y existe, además, el imperativo sistemático de dar un 

tratamiento unitario a todos los motivos descritos legalmente- el género es sólo uno de 

ellos-, más allá de las circunstancias de excepcionalidad que en su día rodearon las 

previsiones de la LO 1/2004 para la violencia en la pareja, que condicionaron y siguen 

condicionando, con mejor o peor fortuna, la incierta suerte de las interpretaciones que se 

vienen haciendo de su texto y de su significado.
15

 

IV.- CONCLUSIÓN 
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La inclusión de la nueva agravante por razón de género, tras la reforma operada 

con la LO 1/2015 de 30 de enero, era totalmente innecesaria, en mi opinión, pues ya 

contábamos antes de la reforma, con las agravantes por razón de sexo y por razón de la 

orientación o identidad sexual, sumado a una LO 1/2004 de medidas de protección 

integral de violencia sobre la mujer. Si realmente lo que se pretendía era ampliar la 

protección de las víctimas de la violencia sobre las mujeres, hayan sido o no parejas de 

sus agresores, opino que hubiese sido más adecuado crear subtipos agravados en ciertos 

delitos dolosos graves que se cometen contra las mujeres (asesinato, agresiones 

sexuales) por el único motivo de serlo.  

Por lo que creo, que lo que realmente ha pretendido el legislador ha sido, la 

trasposición a cualquier precio del Convenio de Estambul a nuestro ordenamiento, sin 

valorar cómo era la mejor forma de hacerlo.  


