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Presentación

Presentación
Basta ya de acusar a las
mujeres de poner denuncias
falsas!
Altamira Gonzalo Valgañón
Presidenta de Asociación
de Mujeres Juristas Themis

La violencia contra las mujeres por parte de sus parejas o ex parejas es un grave problema que padecemos
en nuestro País, cuya solución se está revelando muy
complicada, realmente difícil. De su incidencia real,
poco sabemos, conocemos solo la punta del iceberg que
es el número de mujeres que cada año se atreve a dar
el difícil paso de denunciar a su marido o compañero.
Pero sabemos también que la mayoría de las mujeres
que sufren malos tratos en la pareja no se atreven a
romper con el violento, ya sea por miedo, por dependencia emocional o económica o por ambas a la vez.
Otro dato que nos permite decir que solo conocemos la
punta del problema de los malos tratos es el número de
mujeres asesinadas cada año que nunca había puesto
una denuncia contra su agresor. No comprendo cómo no
nos estremecemos toda la sociedad con este dato, pues
resulta realmente aterrador. En qué condiciones de terror ha tenido que vivir una persona, sin decirlo a nadie,
y sin confiar en la justicia, al extremo de correr riesgo su
vida hasta la muerte.
Pues bien. En el año 2006, murieron asesinadas 69
mujeres. El 68,1% de ellas, es decir, 47 de ellas no habían puesto nunca una denuncia a su asesino. En el año
2007 fueron 71 las mujeres muertas y de ellas el 70,4%
es decir, 50 mujeres tampoco habían puesto denuncia.

En el año 2008 fueron 76 las mujeres asesinadas por
sus maridos o compañeros. De ellas, 56, es decir, el
73,6% no había puesto denuncia.
Este es nuestro gran problema, el de todas estas
mujeres que están viviendo en riesgo de muerte y no
conseguimos lograr que confíen en la Administración
de Justicia para salir del horror de los malos tratos; que
desconocen o no confían en los recursos existentes para
ayudarles a dar el paso contra el violento y salvar así
la vida. Las mujeres tienen que denunciar como primer
paso necesario para poner a salvo su vida. Después,
la policía, la Justicia deben garantizarles la protección
necesaria para evitar volver a ser agredidas.
En esta durísima situación social, en la que el problema principal es que las mujeres aún no se atreven a
denunciar, las denuncias falsas por malos tratos no son
el problema. A quienes acusan de ello a las mujeres les
exigimos que pongan sobre la mesa las sentencias que
condenan a mujeres por denunciar en falso a sus maridos o compañeros. Jamás las muestran porque apenas
existen. Porque de 590 Sentencias dictadas por las
Audiencias Provinciales sobre violencia de género, que
han sido estudiadas por el Consejo General del Poder
Judicial, tan solo en un caso se hace referencia a una
posible denuncia falsa. Porque de los miles de inter-
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venciones del Ministerio Fiscal durante el año 2008 en
juicios por malos tratos, tan solo en 18 ocasiones en
toda España y durante ese año el Ministerio Fiscal solicito que se dedujera testimonio por posible denuncia
falsa, sin que posteriormente se hayan ofrecido datos
acerca de si ha habido o no sentencia condenatoria.

Estas son las cifras de las denuncias falsas, por eso
nosotras decimos que son un mito, un mito creado
por los maltratadores para seguir maltratando a las
mujeres, para disuadirlas de denunciar por temor a ser
incluidas también en el saco de las denunciantes en
falso.
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II Premio Alicia Herrera
Mujer y Derecho

Silvia Tamayo Haya
Profesora Derecho Civil en la
Universidad de Cantabrai

Artículo ganador

La huella de la
discriminación por razón
de sexo en la elección
del apellido de los/las
hijos/hijas
1. Régimen legal de la transmisión de los apellidos
En la mayor parte de países, como así ocurre en nuestro sistema, el nombre
civil está compuesto de dos elementos: una primera parte que consiste en el
nombre propio y otra segunda que consiste en el apellido. En España se ha seguido el sistema de dos apellidos, el paterno y materno que difiere del seguido
en la mayoría de países europeos donde rige el apellido único.
Baste recordar que la mujer en España no pierde sus apellidos por contraer
matrimonio, lo cual le permite mantener su identificación inalteradamente a
lo largo de toda su vida, consolidando su identidad. Y, además, transmite el
apellido a sus descendientes, lo que permite en la estirpe su reconocimiento
social. Las bondades de nuestro sistema, sin embargo, han sido fruto involuntario de la tradición histórica y no la consecuencia de una meditada política
igualitarista1.
Pues bien, la legislación española, sobre la base del peso de la tradición,
antepone en la actualidad el apellido del padre al de la madre, salvo acuerdo
de los progenitores.
Al respecto se acometieron reformas tanto en el Código Civil como en la normativa del Registro Civil con el fin de paliarlo; sin embargo, podemos afirmar,
que el resultado no ha sido satisfactorio.

1. Muestra de ello es que el régimen obligatorio de doble apellido
se instauró legalmente con la Ley
del Registro Civil de 1957, en un
momento en el que el papel de la
mujer quedaba absolutamente supeditado y relegado al del hombre.

El régimen tradicional de la transmisión de los apellidos partía de la anterior
redacción del art. 194 del Reglamento del Registro Civil que otorgaba preferencia al padre frente a la madre. De tal modo que se vino imponiendo como
primer apellido el que correspondía a la línea paterna, colocando en segundo
lugar el primer apellido de la madre; criterio que, aun cuando garantizaba la
presencia del linaje materno en la primera generación, a la larga suponía la
pérdida de la referencia materna.
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Este sistema era considerado perfectamente constitucional por las RR. de 6
de febrero de 1991 (R. 1661) o 1 de marzo de 1994 (R. 2100).
Tan solo se excepcionaban de este régimen los supuestos de filiación determinada únicamente respecto a la madre, en cuyo caso, el art. 55 de la Ley del
Registro Civil (LRC), admitía la inversión de los apellidos maternos (art. 198
del Reglamento del Registro Civil –RRC-), con el fin de preservar la imagen e
intimidad del menor, evitando que ese dato revelase que la filiación paterna
era desconocida o no reconocida, por las connotaciones sociales que todo ello
implicaba en un sistema de familia legítima basada en el matrimonio.
Hito fundamental en esta materia lo representó posteriormente la redacción
de la Constitución de 1978 al establecer en su art. 14 los principios de igualdad y no discriminación por razón del sexo y filiación, que trajo como consecuencia la modificación y adaptación de esta disciplina a dicho principio en
diversos momentos.

2. Art. 109: “La filiación determina los apellidos
con arreglo a lo dispuesto en la Ley. El hijo, al
alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se
altere el orden de sus apellidos”.
3. Sirven así los apellidos para diferenciar a una
persona de las demás en la vida jurídica. Pero
es que al mismo tiempo el rigor en el orden de
los apellidos permite desvelar, sin equívocos, el
entronque genealógico con las distintas ramas
familiares. Con los apellidos en danza, por el
contrario, se oscurecen los auténticos ligámenes familiares.
En este sentido Soto Nieto, Alteración en el
orden de los apellidos. Una novedad legislativa,
Diario La Ley, 1981, p. 918, t. 4, ed. LA LEY, LA
LEY 14505/2001: Con el doble apellido se individualiza al hombre al máximo entre los demás
seres con los que convive. Individualización que
tanto significa concreción o particularización de
la persona como entronque generacional en el
enramado de un determinado árbol familiar…
Nos hallamos –cual hace constar Batle- ante
una institución que afecta al orden jurídico en
general.
4. RRDGRN de 12 de diciembre de 1989 –R.
9854-, 6 de febrero de 1991 –R. 1661-, 3 de
noviembre de 1993 –R. 9192-, 11 de diciembre
de 1993 –R. 1994\558-, 7 de febrero de 1994
–R. 1592-, 1 de marzo de 1994 –R. 2100-, 25
de abril de 1994 –R. 4158-, 22 de julio de 1994
–R. 6564-; 4 de enero de 1995 –R. 1449-; 19
de junio de 1995 –RJ 1995\6145-,….
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Es precisamente con la intención de conseguir la armonía con los principios
constitucionales y con los convenios internacionales que ligan a España como
surge la reforma plasmada en la L. 11/1981 de 13 de mayo sobre modificación
del CC en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio, que supuso alteraciones importantes en la regulación de la filiación,
eliminando viejas concepciones que mal se casaban con las ideas imperantes
en la sociedad. En esta línea la reforma incide en el art. 109 CC2 rompiendo
con el sistema hasta entonces vigente de nuestra legislación registral civil en
la que ha prevalecido siempre el apellido paterno sobre el materno tras una
sólida tradición y lo hace permitiendo como novedad que el interesado pueda
instar la alteración o transmutación del orden de sus apellidos, determinados
según la disposición legal, primero el del padre y segundo el de la madre, una
vez que alcance la mayoría de edad y una sola vez, con el fin de preservar la
estabilidad del estado civil y de los apellidos como medio de la individualización de la persona3. Y todo ello sin que la Ley exija fundamentación alguna,
esto es, configurándose como una facultad absoluta del interesado.
Aún con todo, la regla tradicional y la que rige por defecto es la de la primacía del apellido paterno sobre el materno, declaración expresa de preferencia
reservada a la legislación sobre el Registro Civil.
Cierto es que esta reforma aprovecha para suavizar la discriminación de la
mujer; ahora bien, se trata de un derecho personalísimo de los descendientes, ejercitable por su sola declaración de voluntad una vez alcanzada la
mayoría de edad, excluyéndose la posibilidad de un ejercicio anterior por sus
representantes legales4; esto es, la medida, adoptada en aras de posibilitar
el tratamiento igualitario de los apellidos procedentes de la línea materna
o paterna, únicamente mira por los intereses del descendiente, ya que su
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ejercicio sólo puede ser efectuado por éste, aunque le facilita transmitir en
primer lugar el patronímico materno (RDGRN de 5 mayo de 1992 [RJ 1992,
4836]). Con lo cual, la reforma si bien resolvía la cuestión de la desaparición
del apellido en caso de que la descendencia fuera exclusivamente femenina, atenuando la preponderancia del apellido paterno sobre el materno y
eliminando los posos discriminatorios vividos en este ámbito, dejaba todavía
desprotegidos varios frentes5. Bajo esta configuración la reforma se quedaba corta y no conseguía paliar de raíz los problemas de desigualdad. En
tanto en cuanto el descendiente una vez alcanzada la mayoría de edad no
ejercitara ese derecho, continuaba presentándose con la preferencia paterna
en el orden de sus apellidos.
Es más, en la práctica, se abocaba al desistimiento del ejercicio de tal derecho
teniendo en cuenta los costos, molestias y la historia vital que se situaba
detrás del individuo que hacía que el cambio le supusiera cierta trascendencia. Si a ello le añadimos a mayor abundamiento que no se alcanzó un grado
de información suficiente ni fue acompañado de una mentalización social
generalizada, y que esta iniciativa correctora puede dar motivo habitualmente
a desavenencias y distanciamientos, colegimos fácilmente que, en la práctica,
el alcance de la modificación quedara diluido.
Todo ello trajo como consecuencia una nueva revisión del art. 109 CC a través
de la Ley 40/1999, de 5 de noviembre, sobre nombre y apellidos y orden de los
mismos, que da asimismo nueva redacción a los arts. 54 y 55 de la Ley de 8
de junio de 1957 del Registro Civil, y en la que se acoge el mecanismo de elección como forma de paliar los vestigios discriminatorios precedentes.
Se sitúa así en la línea de casi todas las legislaciones extranjeras en las que
si bien la continuidad del apellido familiar iba sólo en la línea masculina de
descendencia, no obstante, en la actualidad, existe la posibilidad de que la
continuidad del apellido familiar lo sea por línea femenina, si esa es la opción
de la persona. Y se enlaza al mismo tiempo con el tipo de familia predominante
que ha dejado de ser patriarcal para dar paso a una tendencia hacia la igualdad donde se reconoce la importancia del rol social y económico que tiene en
la actualidad la mujer con relación al hombre6. Finalmente, podríamos argüir
la exigencia demandada por nuestra sociedad actual debido a la evolución
experimentada en las relaciones afectivas, por la formación de nuevos núcleos
familiares. Pues bien, es en este nuevo contexto, en el que se justifica la eventual continuidad del apellido en línea femenina.
En este sentido, la propia Exposición de Motivos de la Ley, justificaba este
cambio de normativa en que “La regulación existente en el CC y en la Ley
del Registro Civil en materia de orden de inscripción de apellidos ha venido a
establecer hasta el momento presente la regla general de que, determinando la
filiación los apellidos, el orden de éstos será el paterno y materno; se reconoce

5. Egusquiza Balmaseda, Derecho al apellido:
tradición, igualdad y ciudadanía europea (A propósito de la STEDH de 16 de noviembre de 2004,
asunto Ünal Tekeli), Westlaw –BIB 2005/1554.
6. Históricamente desde la consolidación del
sistema patriarcal, en la mayoría de las legislaciones la mujer deja de tener su apellido paterno
debiendo reemplazarlo por el de su marido, o
debe añadir al suyo el de su esposo. Esto ocurre
debido a que se le asigna al hombre el rol de
proveedor, y a la mujer el rol doméstico, como
consecuencia, es el marido quien fija la residencia de la familia y de esta manera la actividad
económica gira en tomo al hombre.
En las sociedades modernas, la relación de pareja tiende a ser más horizontal, en que el hombre
no es el único proveedor, también puede serlo
la mujer, justifica entonces que la continuidad
del apellido la pueda tener el padre o la madre
y no exclusivamente el primero; el mecanismo
para ello es que sea la pareja la que al contraer
matrimonio escoja cual será el apellido de los
descendientes comunes, o que una persona
pueda invertir sus apellidos paterno y materno
o hacerlos compuestos.
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también la posibilidad de modificar esta situación por el hijo una vez que haya
alcanzado la mayoría de edad”.
Esta situación es la que se pretende modificar a la luz del principio de igualdad reconocido en nuestra Constitución y en atención a la presión que desde
instancias internacionales se venía haciendo. En esta línea nos encontramos con distintas decisiones de ámbito internacional adoptadas sobre esta
materia, emanadas tanto de organismos y organizaciones internacionales
(las Naciones Unidas), como de otos de carácter supranacional (el Consejo
de Europa y la Unión Europea): Así: - El art. 16 de la Convención de Naciones
Unidas de 18 de diciembre de 1979 prevé que los estados signatarios tomen
las medidas necesarias para hacer desaparecer toda disposición sexista en
el derecho del nombre. - El Comité de Ministros del Consejo de Europa, desde
1978, establece en la Resolución 78/37 la recomendación a los Estados miembros de que hicieran desaparecer toda discriminación entre el hombre y la mujer
en el régimen jurídico del nombre. - Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha sancionado en la sentencia de 22 de febrero de 1994 en el caso Burghartz
C. Suisse, las discriminaciones sexistas en la elección de los apellidos. (A ello
podríamos añadir, entre otras, la Recomendación nº 2 del Comité de Ministros
de los Estados Miembros de la Unión Europea, relativa a la protección jurídica
contra la discriminación por razón de sexo, adoptada el 5 de febrero de 1985, y
el Anteproyecto de Protocolo Adicional a la Convención Europea de los Derechos
del Hombre de 1995).
Se pretende así que la mujer, en la pareja, goce de una situación más justa,
menos discriminatoria, de más igualdad con el hombre7.

7. Señala la sentencia de la Audiencia Provincial
de Castellón, sección 3ª, de 21 de diciembre de
2007, (recurso 406/2007) en su FJ 2º que “resulta, en definitiva, que tanto la modificación del
CC como la del Reglamento del Registro Civil,
tienen el mismo origen en la Ley 40/1999, que
ha modificado el sistema existente en la cuestión
de los apellidos de los hijos, de forma que sea
menos discriminatorio para la mujer, pero si aún
así con el sistema alcanzado considera el Juez de
primer grado que dicha norma es discriminatoria
y contraria a un precepto de la CE, lo que debe
hacer conforme a lo establecido en el art. 5.2 de
la LOPJ, al tratarse de una norma con rango de
ley, de cuya validez depende el fallo es no dejar
de aplicarla, ya que no se trata de un simple
reglamento (art. 6 LOPJ) sino que debe plantear
la cuestión ante el TC, con arreglo a lo que establece su Ley Orgánica”… “Y esto es lo que no
ha hecho el juez de instancia, sin que pueda, por
tanto, inaplicar un precepto que regula expresamente la cuestión debatida”.
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Con el fin de materializar dicha aspiración, veamos como queda la regulación
en los distintos supuestos que pueden plantearse:

Descendientes con filiación paterna y materna determinada
Con el fin de materializar dicha aspiración, en el supuesto de un menor con
filiación paterna y materna determinada, se concede la opción a ambos progenitores para decidir, de común acuerdo, el orden de transmisión de su respectivo primer apellido antes de practicarse la inscripción registral (arts. 109 CC,
arts. 53 a 62 LRC y 194 y ss. RRC). El régimen de los apellidos actualmente
vigente deja, por tanto, la decisión en manos de la autonomía de éstos.
En todo caso, la elección ha de ser de “ambos” progenitores (RDGRN de 6
de septiembre de 2004 –JUR 284723-) y “anterior” a la inscripción registral del mayor de los descendientes (RRDGRN de 17 de octubre de 2002 –R.
2003\943-, 17 de octubre de 2003 –R. 2004\526-, y 6 de abril de 2004 -JUR
187177-).
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Siendo así, basta la sola declaración de los progenitores para cambiar el
orden de los apellidos. La petición se hará ante el propio Encargado del RC
de su domicilio o donde se pretende inscribir y en el momento de presentar el
formulario oficial que contiene la declaración y el parte facultativo de nacimiento8.
Todo lo cual no impide que, ante el no ejercicio de dicha opción, deba regir lo
dispuesto en la ley.
Art. 109: La filiación determina los apellidos con arreglo a la Ley: Si la
filiación está determinada por ambas líneas, el padre y la madre de común
acuerdo podrán decidir el orden de transmisión de su respectivo primer
apellido antes de la inscripción registral. Si no se ejercita esta opción, regirá
lo dispuesto en la Ley.
El orden de los apellidos inscrito para el mayor de los hijos regirá en las inscripciones de nacimientos posteriores de sus hermanos del mismo vínculo.

El hijo, al alcanzar la mayor edad, podrá solicitar que se altere el
orden de los apellidos
El problema deviene, en tanto en cuanto, ninguna ley lo determina, por lo que
se entiende que dicha remisión es hecha al art. 194 del Reglamento del Registro Civil, redactado por el artículo único del RD 193/2000, de 11 de febrero,
de modificación de determinados artículos del Reglamento del RC en materia
relativa al nombre y apellidos y orden de los mismos (desarrollo del art. 53
LRC), y según el cual, si la filiación está determinada por ambas líneas y a
salvo la opción anterior, primer apellido de un español es el primero del padre
y segundo apellido el primero de la madre (SSAP de las Islas Baleares de 13
de noviembre de 2008, AP de Barcelona de 30 de septiembre de 2008…).
Deja patente de este modo, la tradicional regulación de la imposición en
primer lugar del apellido paterno lo que a fin de cuentas supone que dicha ley
poco ha venido a modificar9.

En definitiva será posible la alteración del orden de los apellidos siempre que
se den las siguientes circunstancias: -que así lo decidan los progenitores de
común acuerdo y –que el orden sea escogido en el momento de la inscripción
del nacimiento en el RC (RRDGRN de 6 de abril de 2004 -JUR 2004\87177-; 17
de octubre de 2003 -RJ 2004\526-; 17 de octubre de 2002 -RJ 2003\943-).
Con la salvedad de que sino existe acuerdo, o no se opta de forma explícitamente por ello, figurará como primer apellido el del padre.
Todo ello en el bien entendido de que su decisión para el primer descendiente
habrá de valer también para los sucesivos de igual vínculo10 (es decir, descendientes comunes de los progenitores matrimoniales y no matrimoniales que
toman la decisión).

8. SAP de Pontevedra de 26 de noviembre de
2002, sección 5ª (AC 2003\73): “El derecho de
opción sobre el orden de los apellidos exige el
consentimiento del padre y de la madre, consentimiento que, al afectar a un derecho de la
personalidad, ha de requerirse que sea expreso”.
9. En palabras de Fernández-Mejías Campos,
Incidencia de la nueva Ley de nombres y apellidos y orden de los mismos en la institución de la
filiación (Westlaw, BIB 2001\742), esta Ley más
que modificar ha venido a introducir una posible
excepción a la regla general.
10. En opinión de Gete-Alonso y Calera, Condición civil de la persona y género, Actualidad
Civil, nº 11, Quincena del 1 al 15 de junio 2008,
p. 1093, t. 1, ed. LA LEY (LA LEY 16935/2008),
aunque es evidente que responde a un principio
de seguridad jurídica, también es discriminatorio
que el orden de los apellidos del mayor de los
hijos sea el que rija para los demás hermanos
del mismo vínculo (art. 109.2 CC). En la actualidad, erradicado de nuestro sistema el principio
de unidad familiar, no existe justificación para
mantener esta distinción; cuando la posible
inseguridad, además, puede paliarse, si es que
existe, a través de medios técnicos de identificación de personas.
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En el caso de que existieran ya descendientes a la entrada en vigor de la Ley,
se requerirá, a través de expediente registral, la aprobación para el cambio
mediante audiencia en la que serán oídos si tuvieren suficiente juicio (derecho
reconocido en el art. 9 de la Ley 1/1996 de Protección del Menor).
Y, en todo caso, sin perjuicio de que el descendiente, al alcanzar la mayor
edad11, pueda solicitar que se altere el orden (art. 109 CC), mediante solicitud
del interesado en el RC correspondiente de su domicilio o donde conste su inscripción de nacimiento. Esta solicitud será resuelta por la Dirección General de
los Registros Públicos y del Notariado, que depende del Ministerio de Justicia.
Una vez hecha la inversión es irrevocable e irreversible12.

Descendientes que solo tienen determinada una filiación

11. Resulta interesante notar como la nueva
Ley de Aragón de Derecho de la persona de 27
diciembre 2006, señala en su art. 54 que es suficiente no ya la mayoría de edad sino los catorce
años para solicitar la alteración en el orden de
los apellidos paterno y materno.
12. RRDGRN de 18 de febrero de 1988 (RJ
1988\13119); 17 de octubre de 1996 (RJ
1997\3519), 8 de septiembre de 2001 –R.
2002\2733-; 22 de noviembre de 2004 –JUR
2005\79657-;
13. En palabras de Salvador Gutiérrez, esta regla
resulta totalmente incompatible con los principios constitucionales y “respondía al intento de
evitar asientos afrentosos relacionados con el
diferente estatus de las madres casadas y no
casadas vigente en el régimen legal anterior,
concediendo a las madres no casadas la facultad de invertir el orden de apellidos de los hijos
reconocidos solo por la madre…”: Novales Alquézar, Orden de apellidos de la persona nacida.
Observaciones a propósito de un Proyecto de
Ley, Revista chilena de Derecho, vol. 30, nº 2,
pp. 321-330 (2003).
14. Puede producirse después el reconocimiento
paterno de filiación no matrimonial, y con ello
cambiar los apellidos: de figurar los dos de la
madre, a imponerle primero el del padre.
A la posibilidad de que la madre solicite –existiendo justa causa- la conservación de los apellidos de la hija previo al reconocimiento paterno
se refieren las RRDGRN de 22 de abril de 1995
(R. 4326), 19 de febrero de 1986 (R. 3017), 11
de junio de 2001 (R. 5498) o 17 de octubre de
2003 (JUR 2004\54033).
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También la Ley 40/1999 ha supuesto un paso adelante en la realización efectiva del principio de igualdad en este ámbito. Y así el art. 55 LRC, en redacción
dada por esta Ley establece: “…En los supuestos de nacimiento con una
sola filiación reconocida, esta determina los apellidos, pudiendo el progenitor
que reconozca a su condición de tal determinar, al tiempo de la inscripción,
el orden de los apellidos…”.
Con anterioridad, sin embargo, los descendientes naturales reconocidos solo
por el padre tenían los apellidos por el mismo orden que éste; los reconocidos
sólo por la madre llevaban los dos primeros apellidos de ésta, pudiendo, si así
lo deseaban, invertir su orden. Esto es, únicamente se reconocía la facultad
de invertir los apellidos en el supuesto de filiación determinada respecto de la
madre, regla que respondía a una visión decimonónica de la maternidad, que
concebía la condición de hija o hijo de padre desconocido como algo vergonzante que debía ser ocultado a toda costa, a fin de evitar el reproche social13;
el fin, pues, no era otro que por el simple cotejo de los apellidos de la hija y de
la madre no pudiera inferirse el carácter extramatrimonial de la filiación14.
En la actualidad, en estos casos en que no se conozca al padre o a la madre,
el recién nacido llevará los dos apellidos de su padre o de su madre y el
progenitor que lo inscriba podrá elegir el orden en el que desea que figuren
estos; podrá, por tanto, el padre o la madre invertir el orden de los apellidos
de su descendiente que serán los suyos personales. En definitiva, se acoge la
posibilidad del progenitor que reconozca de elegir el orden de imposición de
los mismos.

Descendientes adoptados
En el caso de que el descendiente sea adoptado cabe aplicar lo dicho respecto
a los descendientes de filiación natural ya que los efectos de la filiación han
de ser idénticos (art. 108 CC); consecuentemente, al inscribir la filiación en el
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RC, podrán escoger el orden de los apellidos que desean que ostente el menor
de la misma forma que si se tratase de un descendiente natural.
En este punto el tema más actual y problemático se refiere a la atribución de
apellidos en caso de adopción por personas del mismo sexo –derecho reconocido por algunas legislaciones autonómicas-, respetando un tratamiento igualitario y que replantea la tradicional configuración de la inscripción y atribución
de apellidos. Si el art. 53 LRC15 impone el orden de los apellidos en función
de la diversidad de identidad sexual se cuestiona qué ocurre cuando estamos
ante dos padres o dos madres16.
Parece que el criterio principal haya de ser el de la elección por parte de los
progenitores. Pero a falta de acuerdo habrá de profundizar en soluciones que
estén libres de cualquier atisbo discriminatorio por razón del sexo, propiciando
fórmulas igualitarias y descartando las preferencias que ex lege se asignaban
al padre.
O lo mismo ocurrirá en la filiación de descendientes nacidos mediante técnicas
de reproducción asistida (art. 7.3 LTRAH, tras su reforma por Ley 3/2007, de
15 de marzo: “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o
de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar ante el Encargado del
Registro Civil del domicilio conyugal, que consiente en que cuando nazca el
hijo de su cónyuge, se determine a su favor la filiación respecto del nacido”.
En estos casos, el criterio de la elección será, lógicamente, el que rija cuando
ambos progenitores sean del mismo sexo.
En este punto resultan interesantes las previsiones de la legislación catalana
(art. 128-1 del Código de Familia catalán 9/98 modificado por Ley 3/2005,
de 8 de abril) abocando por la voluntad de los adoptantes y, en su defecto,
dejando la decisión en manos del juez. Ello choca, sin embargo, con el criterio
seguido para la asignación de los apellidos del descendiente adoptivo en parejas heterosexuales que sigue el criterio tradicional: apellidos de los adoptantes
en el orden que establece la ley o en el orden que éstos acuerden en la inscripción del primer descendiente que tengan en común, solución ajustada por
lo demás a la legalidad vigente si tenemos en cuenta la competencia exclusiva
del Estado en esta materia.

Filiación desconocida
De otro lado, en el caso de filiación desconocida, no se ha experimentado
ninguna modificación; por consiguiente, será el encargado del Registro el que
impondrá un nombre y unos apellidos de uso corriente al nacido cuya filiación
no pueda determinarse (art. 55 LRC).
A tal efecto establece el art. 196 RRC que no puede imponerse de oficio como

15. Art. 53 LRC: “Las personas son designadas
por su nombre y apellidos, correspondientes a
ambos progenitores (en redacción dada por la
L 13/2005 que modifica la expresión materno y
paterno por la de ambos progenitores), que la
Ley ampara frente a todos”.
16. Sobre el tema vid. Egusquiza Balmaseda,
Derecho al apellido: tradición, igualdad y ciudadanía europea (A propósito de la STEDH de
16 de noviembre de 2004, asunto Ünal Tekeli),
Westlaw –BIB 2005/1554, cit.
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apellido el de Expósito u otro indicador de origen desconocido, ni nombre
propio. De ahí que el art. 59.1 LRC contempla la posibilidad de que el juez de
primera instancia, previo expediente, autorice el cambio de tal apellido “Expósito” por otro que pertenezca al peticionario o, en su defecto, por un apellido
de uso corriente.
Si fuera establecida la filiación paterna, materna o ambas líneas, perderán su
vigencia los apellidos impuestos por no ser aquella conocida.
Por ende, la regla general tal y como establece la regulación del RC es imponer en primer lugar el apellido paterno y en segundo lugar el materno.

El supuesto del art. 111 CC:
Uno de los puntos donde proyecta su influjo el principio de igualdad en la
transmisión de los apellidos es asimismo en la sanción prevista por el art. 111
CC.
La transmisión del apellido a la descendencia es una prerrogativa que el
ordenamiento jurídico reconoce al “buen progenitor”. Por ello, cuando objetivamente existe una tacha legal del mismo (cuando se hubiera opuesto a la
determinación de la filiación o fuera condenado a causa de las relaciones a las
que obedeciera la generación, especifica el precepto), queda a la decisión del
descendiente y en función de sus propios intereses adoptar o no el patronímico de su padre17 (“el hijo no ostentará el apellido del progenitor en cuestión
más que si lo solicita él mismo o su representante legal”) (RRDGRN de 15 de
marzo de 1988 –RJ 1988\2557-; 11 de noviembre de 1994 -R. 1353\1995-;
24 de octubre de 2003 –RJ 2004\1967-; SSAP Tarragona de 25 de octubre de
2004 -JUR 2005\12786-; Asturias de 31 de mayo de 2005 -JUR 2005\137456…).

2. El sexo como criterio de ordenación y su posible
inconstitucionalidad. Posición jurisprudencial
17. Sobre el tema vid. nota anterior; Rivero
Hernández, F., «Comentario al artículo 111»,
Comentario del Código civil, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pgs. 435 y ss.;
Sánchez González, M. P., «Régimen Jurídico de
los apellidos en Derecho español y su incidencia
sobre el principio de no discriminación por razón
de sexo», Revista General de Derecho ,
julio-agosto, 1998, pgs. 8859 y ss.; RRDGRN
de 24 de octubre de 2003 ( RJ 2004,
1967), 25 de marzo de 1988…
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Llegados a este punto podríamos preguntarnos por la consideración que debe
otorgarse, y con qué consecuencias, a las reformas legislativas hechas en las
que se ha tenido en cuenta en general el dato de lo que se denomina género.
¿Supone una discriminación contraria al principio de igualdad?, ¿el hecho de
tomar el sexo como criterio de ordenación no resulta injustificadamente discriminatorio para la mujer?
Recordemos en la actualidad como el art. 4 de LOIMH (LO 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres) que bajo el título
Integración del principio de igualdad en la interpretación y aplicación de las
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normas impone que “La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal,
se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas
jurídicas.
Cierto es que se utiliza el sexo como criterio para resolver una controversia.
Ahora bien, para que se de una discriminación inconstitucional se exigen
una serie de requisitos puestos de manifiesto tanto por el TC como por el
TEDH. En este sentido, para que una situación de desigualdad legal sea
aceptable se entiende que ha de existir una justificación objetiva y razonable, y las consecuencias jurídicas que se deriven de esta desigualdad han
de ser proporcionadas a la finalidad perseguida18. Además, hay que ser
especialmente riguroso, y admitir sólo excepcionalmente la diferenciación19.
Por consiguiente, únicamente sería aceptable una discriminación si la desigualdad fuera inevitable, razonable y proporcionada con la ratio legis (De
Ramón Fors). Sin embargo ello no parece que sea así en este caso: No parece
inevitable ya que existen otros posibles criterios que eviten la desigualdad.
Por otra parte, si bien la norma sobre los apellidos ha tenido siempre una
consideración de orden público en tanto en cuanto permite la identificación
de las personas20, con el paso del tiempo dicha función se debilita gracias al
avance de otras técnicas, junto con el hecho de que es el propio Estado quien
ha admitido el cambio de apellidos en bastantes supuestos21. Finalmente,
tampoco parece que se desprenda una proporción entre la discriminación
materna y los objetivos perseguidos por el legislador.
Con todo, partiendo de esta base veamos cual ha sido la posición jurisprudencial en este ámbito concreto.

18. Entre otras, SSTC 22/1981, de 2 de julio, FJ 3º;
49/1982, de 14 de julio, FJ 2º; 2/1983, de 24 de enero,
FJ 4º; 23/1984, de 20 de febrero, FJ 6º; 209/1987, de
22 de diciembre, FJ 3º; 209/1988, de 10 de noviembre,
FJ 6º; 20/1991, de 31 de enero, FJ 2º; 110/1993, de
25 de marzo, FJ 6º; 176/1993, de 27 de mayo, FJ 2º;
340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4º, y 117/1998, de 2
de junio, FJ 8º;…
19. SSTC 126/1997, de 3 de julio, FJ 8º; y 39/2002 de
14 de febrero, FJ 4º; SSTEDH de 24 de junio de 1993
(Schuler-Zgraggen contra Suiza) y 22 de febrero de
1994 (Burghartz contra Suiza).
20. Más que considerar el régimen de los apellidos como
una cuestión de orden público será preciso incidir en el
derecho al nombre con carácter general en interés de
la persona potenciando la autonomía de la voluntad.
En este sentido se pronuncia Lara Aguado, Libertades
comunitarias, doble nacionalidad y régimen de los
apellidos (Caso García Avello y el avance irresistible
de la autonomía de la voluntad), Diario La Ley, nº 6107,
15 octubre 2004, año XXV, Ref. D-207, Ed. LA LEY): El
derecho al nombre en interés de la persona conlleva no
sólo el derecho del particular a adquirir un nombre (y/o
apellidos) y a no ser privado de él, sino que se extiende a adquirir aquél con el que se siente identificado,
tanto en su vertiente personal como desde el punto de
vista familiar y social. La satisfacción del principio de
identificación psicológica sólo puede identificarse si
se permite a su titular participar en la conformación
del nombre y/o apellidos que se le atribuyen, dentro
de unos límites… Esto es consecuencia del principio
de igualdad, entendido como la posibilidad de todo individuo de adquirir un nombre/apellido en igualdad de
condiciones con el resto de particulares en su situación
y una exigencia de los valores de dignidad y libre desarrollo de la personalidad. Esta idea está implícita en la
jurisprudencia comunitaria, así en el caso Konstantinidis
que se sitúa en la línea de la concepción del nombre en
interés de la persona.
… Se pone así el centro de gravedad en los hijos que
adquieren los apellidos y no en el progenitor que los
transmite. El derecho al apellido está estrechamente
relacionado con el derecho al libre desarrollo de la
personalidad y con el derecho de toda persona a determinarse por sí mismo… Naturalmente esto no implica
que el que transmite el apellido no tenga un interés
merecedor de protección, particularmente cuando
está en juego el principio de discriminación por razón
de sexo. Ahora bien, de todos los intereses presentes
(el del Estado, el de los progenitores y el del titular del
apellido), prima el interés de la persona en adquirir un
nombre con el que se que sienta identificado en su
vertiente personal, familiar y social, como exigencia de
la dignidad, del derecho al libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la intimidad personal, familiar
y a la propia imagen.
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22. Sobre el análisis jurisprudencial vid. De
Ramón Fors, Orden de los apellidos y discriminación, Diario La Ley, nº 7233, 3 septiembre
2009, año XXX, Ref. D-273, Editorial La Ley, La
Ley 13580/2009.
Plantea el autor la posibilidad de que no sea
inconstitucional pero sí sea contrario a una
norma con rango legal. Actualmente son ya
muchas las leyes que recogen el principio de no
discriminación por razón del sexo, y algunas tal
vez vayan más allá del mandato constitucional,
en el sentido de que exigen una igualdad mayor
que la que ampara el art. 14 CE. Entre esas
normas se encuentra, en primer lugar por su alcance general en todo el territorio español, la LO
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres; y con ámbito más restringido las leyes que han ido dictando distintas
Comunidad Autónomas, concretamente las leyes
de la Comunidad Foral de Navarra (L 33/2002,
de 28 de noviembre, de fomento de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres), la
Comunidad de Castilla y León (L 1/2003, de 3
de marzo, de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres), la Comunidad Valenciana (L
9/2003, de 2 de abril, para la igualdad de mujeres
y hombres), la Comunidad de Galicia (L 7/2004,
de 16 de julio, para la igualdad de mujeres y hombres), la Comunidad del País Vasco (L 4/2005,
18 de febrero, para la igualdad de mujeres y
hombres) y la Comunidad de las Islas Baleares
(L 12/2006, de 20 de septiembre, para la Mujer).
También en el derecho comunitario hay normas
contra la discriminación por razón de sexo; aquí
deberemos destacar la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea, de diciembre de 2007, cuyo art. 23 dice: “la igualdad entre
hombres y mujeres se garantizará en todos los
ámbitos, incluidos la ocupación, el trabajo y la
retribución. El principio de igualdad no impide
el mantenimiento o la adopción de medidas que
ofrezcan ventajas concretas a favor del sexo
menos representado”; la Directiva 97/80/CE del
Consejo de 15 de diciembre de 1997, relativa a
la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo; y la Directiva del Consejo
2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por
la que se aplica el principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres al acceso de bienes y
servicios y su suministro.
En cualquier caso, entiende, que la inconstitucionalidad que se plantea dimanaría de la vulneración del art. 14 CE, y no del art. 32. El art.
32 se refiere a la igualdad entre cónyuges, pero
la paternidad y maternidad y sus consecuencias
legales no pueden identificarse con el matrimonio: ni es necesario que exista matrimonio,
ni el matrimonio comporta necesariamente la
existencia de hijos.
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Por el momento los tribunales no han considerado que exista discriminación
inconstitucional22.
De un lado, muchas sentencias aplican la norma sin llegar a plantearse la
existencia de discriminación (SAP Pontevedra, secc. 5ª, de 26 de noviembre
de 2002 (LA LEY 198555/2002); SAP Madrid, secc. 24, de 6 de julio de 2006
(LA LEY 166036/20006); SAP Madrid, secc. 22, de 15 de septiembre de 2006
(LA LEY 178840/2006); SAP Barcelona, secc. 18, de15 de febrero de 20087
(LA LEY 19470/2008); SAP Vizcaya, secc. 4ª, de 26 de septiembre de 2008
(LA LEY 198048/2008); AAP Barcelona, secc. 18, de 309 de septiembre de
2008 (LA LEY 220317/2008); SAP Palma de Mallorca, secc. 4ª, de 13 de noviembre de 2008 (AL LEY 267392/2008).
Otras, sin embargo, rechazan el carácter discriminatorio y la inconstitucionalidad de la norma con apoyo en distintos argumentos:
Así, sobre la base de que el menor de edad podrá solicitar la inversión de los
apellidos cuando sea mayor de edad (SAP Málaga, secc. 4ª, de 17 de octubre
de 2003 o la SAP Madrid, secc. 22, de 15 de septiembre de 2006. Y ya previamente las Resoluciones de 2 de diciembre de 1991, 13 de febrero y 3 de julio
de 1992, 1 de marzo de 1994 y 4 de enero de 1995).
Discrepa, no obstante, de este razonamiento De Ramón Fors ya que no ha de
admitirse una discriminación por el hecho de que sea temporal; de otro lado,
la discriminación es a la mujer mientras que se deja en manos de otra persona la evitación de la discriminación.
Se arguye asimismo que se trata de una situación menos discriminatoria que
la anterior (SAP Palma de Mallorca, secc. 3ª, de 18 de septiembre de 2007,
SAP Castellón, secc. 3ª, de 21 de diciembre de 2007). Pero de este modo
parece que se está admitiendo que es discriminatoria cuando lo que debe
hacerse es eliminar las discriminaciones, no simplemente reducirlas.
La propia Exposición de Motivos de la Ley de 1999 ponía de manifiesto las
limitaciones de la reforma al señalar que “es, por tanto, más justo y menos
discriminatorio, para la mujer permitir que ya inicialmente puedan los padres
de común acuerdo decidir el orden de los apellidos de sus hijos…”
Y es que sería muy difícil defender que la posibilidad de acuerdo elimina
totalmente la discriminación porque está en manos del beneficiado dejarla sin
efecto. Y porque hay situaciones en las que el acuerdo es imposible.
Finalmente, en otras ocasiones se invoca la tradición como justificación (SSAP
Ciudad Real, sección 1ª, de 1 de febrero de 2006, Vizcaya, secc. 3ª, de 12 de
julio de 2007).
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Cierto es que el rigor en el orden de los apellidos, con la preferencia por el
paterno, se afianza ya en la Edad Moderna, si bien de forma implícita, pues no
es hasta la entrada en vigor de las normas registrales de 1957 y 1958 cuando
así se reconoce de forma explícita. De otro lado, la Administración siempre se
ha mostrado reticente a la aceptación de anteposición del apellido materno.
Y ello en tanto en cuanto se consideraba a los apellidos como valioso instrumento de identificación, así como vehículos de proclamación de las ramas
familiares de procedencia (STS 11 de junio de 1916).
Sin embargo, la tradición por sí sola no salva una situación discriminatoria
(STC 126/1997, de 9 de julio; STC 76/1988, de 26 de abril; Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, caso Burghartz contra Suiza –STEDH 22 de febrero de
1994 (TEDH 1994,9), caso Ünal Tekeli contra Turquía). Es más, nada obsta a
un posible cambio de la misma.

3. Valoración de la reforma
El paso que se dio en su día con la Ley de 1999 no podemos negar que fue
importante pero no definitivo. Antes de ninguna forma era posible que el apellido
de la madre figurara en primer lugar antes de que el descendiente cumpliera los
18 años y además únicamente quedaba sometido a la voluntad de los interesados y no de la madre. De otro lado, la situación resulta menos discriminatoria
que la existente hasta esta modificación legal ya que el sistema tradicional
únicamente se mantiene a falta de acuerdo. Pero el proceso de equiparación aún
no puede estimarse cerrado ya que poco han cambiado las cosas.
Ya en su momento pudimos observar como la posibilidad de que los descendientes solicitaran el cambio de orden de los apellidos una vez alcanzada
la mayoría de edad no había tenido mucho éxito; se presentaba como poco
práctico que quien llevaba años utilizando unos apellidos en un momento
determinado decidiera cambiarlos. En estos casos son distintas las razones
que se alegaban (originalidad, mayor importancia de un apellido, pérdida del
apellido de la madre…) pero lo que llama la atención es que entre éstas no se
situaba la de procurar la igualdad de la mujer y el respeto de su apellido. No
se alegaba que el cambio obedeciera al deseo de hacer justicia con una mujer
que había sido discriminada.
Pues bien, en esta misma línea, transcurrida una década desde la última
modificación legal, si algo se ha puesto de relieve en estos años de vida de
la norma es que era más el ruido que las nueces; ha sido una reforma más
llamativa que realmente efectiva ya que los resultados no han seguido a los
propósitos; y así la experiencia ha demostrado que han sido escasísimos los
casos en que se ha ejercitado la opción ofrecida23.

23. Martínez López-Puigcerver, La mujer y sus
apellidos: de la alegría de transmitirlos (Ley
40/1999), a la tristeza del cambio y pérdida de
los apellidos de la mujer víctima de la violencia
de un hombre (LO 1/2004, de 28 de diciembre),
Diario LA LEY, nº 6974, 24 junio 2008 (LA LEY
17094(2008).
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Necesitamos del mutuo acuerdo de los progenitores si realmente quieren que
el primer apellido de los nacidos sea el de la madre, lo cual hará que sean
muy pocas las ocasiones en que ello así ocurra. La preferencia del apellido
paterno, en defecto de manifestación expresa de voluntad, denota aún connotaciones discriminatorias fundamentalmente en aquellas situaciones en las
que el acuerdo no ha sido posible o cuando la voluntad del padre no se hace
evidente y que solo se explica por la influencia que aún tiene el principio de
unidad de la familia en torno al pater, ya erradicado de nuestro ordenamiento. Ocurre así que pese a los intentos de igualar a hombre y mujer, sólo se
consigue incidir aún más en el desequilibrio existente. La mujer solo propone,
el hombre decide.
La reforma ha resultado inoperante dado el sentir social y la realidad familiar
existente en nuestro país, así como el peso de la tradición que hace que se
configure como un derecho exclusivo e irrenunciable del padre, lo que quizás
legitime la disciplina aplicable pero no deja de hacer palpable una concepción patriarcal de la familia donde el padre continua con el poder decisorio;
sólo cuando éste acceda a anteponer el apellido materno, esta facultad
podrá hacerse efectiva. Tanto el silencio como su reticencia suponen obstáculos insalvables a la atribución del apellido paterno y todo ello independientemente de la voluntad de la madre. Se condiciona, pues, el cambio al
ejercicio de esa facultad que queda en manos del padre.

24. Novales Alquézar: Orden de apellidos de la
persona nacida. Observaciones a propósito de
un Proyecto de Ley, Revista chilena de Derecho,
vol. 30, nº 2, pp. 321-330 (2003), cit.
En igual sentido Cremades García, Saura Alberdi y Tur Auxina, ob. cit.: “El supuesto en
que efectivamente la norma provoca efectos
discriminatorios se activa, sin embargo, cuando
el acuerdo se manifiesta en sentido negativo:
como desacuerdo u oposición de alguno de los
cónyuges, y en particular del marido, que con su
simple negativa podría conseguir hacer primar
el orden tradicional de los apellidos y negar todo
valor al ejercicio de un acuerdo conjunto. Se trata
de una posibilidad completamente olvidada por
el legislador, que se centra únicamente en el
acuerdo por consenso, cuando es lo cierto que
las consecuencias del pacto han de ser reguladas
y previstas tanto desde la opción positiva, como
desde el desacuerdo… con la regulación efectuada así por el legislador, la norma esconde en
realidad una discriminación indirecta”.
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Se habla en este sentido de que la solución propuesta constituye un supuesto de discriminación indirecta, pues de un trato normativo formalmente
igual deriva, por la situación fáctica que se aplica la norma, en consecuencias perjudiciales para las madres. Sería un caso de discriminación por
indiferenciación, por cuanto un tratamiento formalmente igualitario conseguido mediante la opción ofrecida a los progenitores de pactar el orden
de los apellidos del descendiente, deviene de facto y a posteriori, discriminatorio para la mujer en el momento en que la manifestación contraria al
pacto realizada por el padre coloca a la primera en una patente situación de
desigualdad24.
Ello contrasta con el hecho de que la mujer ha conseguido una nivelación
jurídica que la sitúa al ras del hombre, comparte con él el ejercicio de la patria
potestad e, incluso, en determinadas situaciones, puede asumirla íntegramente con desplazamiento del padre. Lo cual ha podido hacer más fácil el camino
hacia una nueva solución legal.
Sin embargo, se adicionan otros obstáculos: Se trata, por una parte, de una
posibilidad poco conocida. Además, las dificultades físicas con las que se
encuentra la madre para su ejercicio (recuperándose del parto) hacen que
raramente acudan ambos progenitores a inscribir al recién nacido, lo cual
dificulta aún más la elección. De ahí que algunos autores aboguen porque en
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los impresos de inscripción hubiera que realizar una manifestación expresa
del orden que se desea para los apellidos25.
De lo analizado se desprende que la principal cuestión que queda en el aire es
la solución de falta de acuerdo entre los progenitores. Se echa por ello de menos la previsión del modo de resolver el conflicto entre ambos en estos casos
que para un sector de la doctrina podría situarse en el recurso a la decisión
de la autoridad judicial en aplicación del art. 156 CC, bajo la consideración de
una controversia en el ejercicio de la patria potestad26.
Este es el criterio adoptado, como hemos visto, en el Derecho catalán (art.
128), cuando no existe acuerdo entre los miembros de la pareja homosexual
para determinar el orden de los apellidos de la persona a la que adoptan.
Y así sucede también en otros países, como Portugal, cuyo art. 1875 CC
dispone que “el hijo usará los apellidos del padre y de la madre o solamente
los de uno de ellos. La elección de los apellidos del hijo menor pertenece a los
padres y, en caso de desacuerdo, decidirá el juez en armonía con los intereses
del hijo. Si la maternidad o la paternidad fueran determinadas con posterioridad a la inscripción de nacimiento, los apellidos del hijo podrán ser alterados
en los términos de los números anteriores”27.
Es criticada, sin embargo, esta interpretación, en tanto en cuanto va en contra
del tenor de la ley, muy claro en dar prioridad al apellido del padre28, en una
materia sobre la que además dijimos existe una competencia exclusiva por parte
del Estado (art. 149.1.8 respecto a la “ordenación de los registros e instrumentos públicos”).
Y en esta misma dirección se ha pronunciado la SAP Barcelona, secc. 18, de
15 de febrero de 2008 (La Ley 19470/2008): “No existe base legal que permita
resolver judicialmente una controversia afectante al orden de los apellidos, de
forma análoga a la que permite resolver en cualquiera otra controversia derivada
del ejercicio de la potestad, del modo en que lo hacen los arts. 138 y 139 del
Codi de Familia, puesto que se trata de una materia de orden público que afecta
al estado civil y sobre el que las partes no pueden disponer ni decidir sino únicamente en los términos previstos en la ley”.
Ello ha traído como consecuencia que se hayan propuesto otros criterios: la
conveniencia de preservar un apellido que se perdería; que la cuestión se
resuelva según orden alfabético o mediante sorteo; el criterio de la edad; o incluso que los niños pongan delante el apellido paterno y las niñas el materno.
Todas estas consideraciones hacen poner en duda que el mecanismo de la
elección sea el más idóneo para erradicar todo vestigio discriminatorio que
tradicionalmente ha caracterizado a esta materia.

25. En esta línea para Gete-Alonso y Calera,
Condición civil de la persona y género, Actualidad
Civil, nº 11, quincena del 1 al 15 junio 2008, p.
1093, t. 1, (LA LEY 16935/2008), cit., es posible
adoptar una fórmula respetuosa con el principio
de igualdad que permita, de manera efectiva,
que la mujer pueda hacer valer el derecho a que
su apellido conste en primer lugar. Se trataría
de redactar una norma en la que, para el caso
de que los padres no hubieren expresado la voluntad en torno al orden de los apellidos se les
exigiera su manifestación expresa en un sentido
u otro (cambar la previsión legal o establecer un
orden), a fin de que, de manera efectiva exista
un pronunciamiento. Muchas veces, en el momento actual lo que ocurre es que los padres
desconocen esta facultad.
26. Cremades García, Saura Alberdi y Tur Auxina,
La alteración en el orden de los apellidos, aspectos constitucionales y civiles de una reforma
legislativa, Revista General de Derecho, 2000,
p. 10847 (10855), cit., afirman que la decisión
debería tomarla el juez según lo previsto en el art.
156 CC, o crear un expediente registral al efecto.
Novales Alquézar, Orden de apellidos de la persona
nacida. Observaciones a propósito de un proyecto
de ley, Revista chilena de derecho, v. 30, nº 2, p.
321-330, 2003, p. 327), también es partidaria
de que sea el juez el que resuelva el conflicto,
teniendo en cuenta el interés de los hijos.
Igualmente para Martínez López-Puigcerver (La
mujer y sus apellidos…, cit.) quien opina que
debería evitarse la discriminación actual, y que
el conflicto lo debe solucionar el juez; pero como
criterio de resolución expone “Un hijo o hija: una
moneda al aire lanzada por la imparcialidad de
un juez y a elegir: cara o cruz. Varios hijos o hijas:
por mitades apellido materno y paterno.
27. Novales Alquézar: Orden de apellidos de la
persona nacida. Observaciones a propósito de un
Proyecto de Ley, Revista chilena de Derecho, vol.
30, nº 2, pp. 321-330 (2003), nota 31.
28. De Ramón Fors, Orden de los apellidos
y discriminación, cit.: Lo critica este autor
argumentando que ello comportaría dilatar el
asunto y mientras tanto el niño no tendría un
nombre determinado y estable. Además sería
difícil establecer los criterios por los que tendría que guiarse el juez. Por ello estima que la
ley debería establecer el criterio a seguir, claro
y fácil de aplicar.
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Así se puso de manifiesto en la Proposición de Ley 122/000130 de Modificación
de los requisitos para la inscripción de los hijos en el Registro Civil, presentada por
el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, que en su Exposición de Motivos hacía hincapié en la idea de que la
inscripción en el Registro Civil, tal como está configurada, dificulta la atribución
de los apellidos en el orden en el que quisiera la mujer, ya que ese acto tiene lugar
durante el período de convalecencia del parto, siendo el padre o un representante
quien la lleva a cabo en la mayor parte de ocasiones. De esta forma, suele terminar
prevaleciendo el criterio del padre que atribuye al hijo su primer apellido, ya que
materialmente no se opone ningún tipo de inconveniente a la inscripción, «hecho
que resulta discriminatorio hacia la mujer convaleciente y que, además, puede dar
lugar a que el padre no entre siquiera en discusión por el orden de los apellidos e
inscriba directamente al recién nacido con el suyo en primer lugar». En esta línea
defendía una redacción del art. 53 de la Ley de 8 de junio de 1957 ( RCL 1957, 777)
reguladora del Registro Civil, del tenor siguiente: «Las personas son designadas
por nombre y apellidos, paterno y materno, en el orden de prelación que decidan de
común acuerdo ambos progenitores». Sin embargo dicha Proposición fue rechazada por el pleno del Congreso de los Diputados (22-02-2005).
De lo analizado resulta que parece existir una divergencia entre las intenciones
del legislador y las soluciones que adopta. Se muestra interesado en recolocar
a la mujer a la altura del hombre pero, sin embargo, se queda en un querer y no
poder, otorgando falsas esperanzas a ésta sobre el papel que va a desempeñar.
Es por ello que Martínez López-Puigcerver entiende que la situación que el
legislador ha creado es una expectativa de derecho sólo para la pareja sea o
no matrimonial o de adopción. Esa expectativa para poder elegir el orden de
los apellidos y anteponer el materno al paterno, que era imposible antes de la
reforma, no es un derecho para la mujer, ya que ésta poco puede conseguir,
aunque quiera, para lograr que prevalezca su apellido en primer lugar y delante
del padre, su compañero de procreación. Es decir que la mujer, queda sometida
a la voluntad del hombre. Esto implanta, en su opinión, una dependencia de la
mujer respecto del hombre en el tema de la elección de los apellidos que sigue
siendo discriminatoria29.
Es una actitud, en definitiva, que no hace sino abrir expectativas pero que no
equilibra derechos.

29. Martínez López-Puigcerver, La mujer y sus
apellidos: de la alegría de transmitirlos (Ley
40/1999), a la tristeza del cambio y pérdida de
los apellidos de la mujer víctima de la violencia
de un hombre (LO 1/2004, de 28 de diciembre),
Diario LA LEY, nº 6974, 24 junio 2008 (LA LEY
17094(2008), p. 19.
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Pese a que la sociedad española actual se sustenta sobre un sistema de valores
renovado y moderno, mediante una normativa cada vez menos discriminatoria y
más justa, la figura paterna y por ende, el apellido paterno, adquiere tal relevancia que hace que dichas convicciones todavía no hayan sido superadas del todo.
Sirva en cualquier caso como una Ley que singulariza un pequeño avance, un
punto de partida y una pausa de reflexión acerca de la mujer y la importancia
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de que su maternidad transcienda nominativamente a sus descendientes a
través de una normativa que no consigue eliminar la discriminación sino tan
solo atenuarla.

4. La situación en el derecho comparado
En este tema señalar la extrema diversidad de soluciones ofrecidas por las legislaciones de los diferentes países de nuestro entorno más cercano30. Van desde la
más amplia discreción otorgada a los esposos y progenitores, a un encuadramiento más estricto que reduce a nada su margen de libertad. Entre estas dos posiciones extremas se sitúan una gama de soluciones destinadas a canalizar la elección
de los esposos y progenitores concediendo sin embargo una cierta libertad.
Dentro del primer grupo podríamos encuadrar a países como Reino Unido, en el
que, a semejanza de algunos estados de los Estados Unidos, la libertad es total,
cualquiera que sea el origen de su filiación y tanto para el apellido de origen
como para los cambios posteriores. Y así, cuando la responsabilidad legal del
descendiente corresponde a los dos progenitores, uno u otro puede indiferentemente proceder a la declaración de nacimiento y precisar cual es su apellido.
Puede tratarse del apellido de la madre o del padre, pero igualmente, y aquí
radica su singularidad, de cualquier otro apellido a su elección. El tribunal dirime
la cuestión cuando los progenitores no llegan a entenderse.
Por su parte Irlanda, a raíz de una ley de 2004 se ha distanciado de las soluciones
del Reino Unido: el descendiente lleva en principio el apellido matrimonial de los
esposos y, a falta del mismo, el apellido de uno u otro. En caso de desacuerdo de
los progenitores, el tribunal zanja la cuestión teniendo en cuenta exclusivamente
el interés del descendiente. Irlanda, además, permite igualmente a los progenitores elegir un apellido que no es el de uno de ellos, si bien somete tal facultad a la
autorización de un funcionario del estado civil de alto rango.
En el segundo, se situarían países como Italia, Bélgica o Luxemburgo, en los
que aún predomina el sistema de apellido patronímico, en virtud del cual los
descendientes legítimos toman en el momento del nacimiento el apellido de su
padre. De otro lado, los descendientes naturales si han sido reconocidos por
ambos progenitores toman igualmente el apellido de su padre; de lo contrario,
el del progenitor que primero les ha reconocido. Finalmente, los descendientes
adoptados por dos padres toman el apellido de su padre adoptivo en Bélgica y
Luxemburgo.
Son países con una larga tradición patriarcal consagrada en el C. de Napoleón, de
la que Francia ya ha conseguido en cierta medida escapar consagrando una mayor
igualdad en la transmisión de los apellidos. Se sitúa así este país en una posición
intermedia tras la modificación llevada a cabo por la ley de 4 de marzo de 2002, en

30. Vid. Veillard, La devolution du nom de familla,
Aspects de droit comparé, Etudes suisses de
droit comparé 2006-1; Feschet, La transmisión
du nom de famille en Europe occidentale, in
L’Homme, Revue d’anthropologie francaise, nº
169, pp. 61-88…
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vigor, a partir del 1 de enero de 2005, por la que se reforman las modalidades de
transmisión del apellido; en concreto queda regulado en el art. 311-21 CC, terminando así con una larga tradición patronímica que se remontaba a la Edad Media y que
obligaba a transmitir a los descendientes sólo el apellido paterno.
Desde entonces, cualquiera que sea la naturaleza de la filiación, los progenitores disponen de una facultad de elegir el apellido que se va a transmitir al niño.
Pueden decidir transmitirle el del padre, el de la madre o el de los dos, en el
orden que decidan, con un guión entre ambos (esta última de las tres opciones estaba autorizada desde 1985, pero hasta ahora sólo a título de uso y sin
posibilidad alguna de transmisión). La elección de los progenitores para el primer
descendiente se aplicará a los demás nacidos del matrimonio, pues es necesario proteger la unidad entre ellos. Además, la elección solo puede realizarse una
sola vez y es irrevocable.
En caso de desacuerdo, seguirá prevaleciendo el apellido paterno y el registro de
los descendientes se hará de forma tradicional: el recién nacido recibirá el patronímico si los progenitores están casados o si han reconocido al descendiente
conjuntamente; sino, tomará el apellido del progenitor que primero le reconozca.
En caso de llevar los dos apellidos, el descendiente deberá elegir, en la siguiente generación, sólo uno de ellos para sus propios descendientes.
Con todo, fue una ley considerada como “una pequeña gran revolución social”
en la lucha por la igualdad de sexos.
En definitiva, situaciones muy variopintas en las que, dada la brevedad de
estas líneas no podemos profundizar. Únicamente remarcar dos cuestiones de
aplicación general:
Cuando la legislación deja a los progenitores la posibilidad de efectuar una
elección, ésta solo puede ser ejercitada respecto al primer descendiente común. Los siguientes deberán automáticamente llevar este mismo apellido en
virtud de la regla de la unidad del apellido.
Además, y a pesar de los esfuerzos hechos para llegar a una cierta igualdad
entre los dos progenitores respecto a la transmisión de su apellido, resulta
del estudio de las legislaciones nacionales más recientes (bajo reserva de los
países escandinavos y Alemania) que la regla del apellido patronímico resurge
esporádicamente, no de forma directa, pero sí de modo supletorio, cuando los
progenitores no llegan a entenderse. En la mayoría de países en que existe
una gran libertad en la elección del apellido conyugal y del apellido transmitido
al descendiente, las prácticas convergen a favor del apellido del padre y del
marido.
En conclusión, queda aún mucho camino por recorrer.
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Mención especial del Jurado

Justicia y
discriminación
Josefina López Pomares
Abogada
Socia de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis

Sé que no todo el mundo ha leído
la Constitución, porque no todo el
mundo puede hacerle un hueco en
su vida, pero todos conocemos a la
perfección cuáles son los derechos
fundamentales que nos asisten; uno
de ellos es la igualdad, reconocida en
el artículo 14 de nuestra Carta Magna
y que reza así: “Todos son iguales
ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión ,
opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social”.
Pero la igualdad no es solo un derecho fundamental, sino que además,
es uno de los valores superiores del
ordenamiento jurídico español, tal
y como se reconoce en el artículo 1
de la propia Constitución: “España
se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo
político”; es más, el artículo 9.2º del
mismo texto impone a los poderes
públicos el mandato de “promover
las condiciones para que la libertad
y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales

y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud
y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política
económica, cultural y social”.
Se reconoce también la
igualdad como principio en el artículo
32 del texto constitucional en relación
al matrimonio cuando se establece
que: “El hombre y la mujer tienen
derecho a contraer matrimonio con
plena igualdad jurídica”; y se vuelve
a recoger el mismo principio en el
artículo 35 en relación a la igualdad
de condiciones para el acceso al
trabajo, la promoción en el mismo y el
derecho a una retribución adecuada
a las necesidades familiares sin que
pueda existir discriminación alguna
por razón de sexo.
Maravilloso, ¿verdad?; pues además
de ello, el reconocimiento del derecho
a la igualdad y la prohibición de discriminación ha sido desarrollado en la
Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres,
que fue fruto de la transposición al
derecho interno de las directivas
comunitarias 73/2002 y 113/2002,
que hacen referencia a la igualdad
entre hombres y mujeres en el acceso
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al trabajo y a la igualdad de trato entre
hombres y mujeres.
El artículo 4 de esta Ley determina: “La
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un PRINCIPIO
INFORMADOR del ordenamiento jurídico,
y como tal se integrará y observará en la
interpretación y aplicación de las normas
jurídicas” , artículo que, además, sirve de
entrada al artículo 15 de la misma Ley,
que formula lo siguiente: “El principio
de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres informará con
carácter trasversal la acción de todos los
poderes públicos”.
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Acababa de tener mi segundo hijo y,
como era de esperar, la lactancia materna me obligaba a permanecer las veinticuatro horas del día “pegadita” a mi niño.
¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué
pasa con los procedimientos judiciales
cuando la abogada está incapacitada
para trabajar?; pues yo no me lo había
preguntado nunca, creía que cuando ello
me sucediera iba a encontrar la comprensión que debería haber encontrado,
ya que vivimos en una sociedad que propugna la conciliación entre vida familiar
y laboral y que, precisamente por ello,
reconoce una serie de derechos, tales
como el permiso de lactancia, la baja por
maternidad (que hoy también se concede
a los varones (padres)).

Así las cosas, cualquiera pensaría que
la discriminación por razón de sexo
no existe en nuestro país; yo también
pensaba así; y digo “pensaba” porque
hoy veo la vida de forma diferente. He
luchado siempre por la igualdad entre
hombres y mujeres, igualdad de derechos, de oportunidades, de expectativas,
de condiciones, he trabajado duro porque
muchas mujeres salieran de una situación de maltrato y pudieran rehacer sus
vidas lejos de sus potenciales asesinos,
pero jamás pude imaginar que yo viviría
una situación discriminatoria y humillante
hacia la mujer como la que, desgraciadamente, protagonicé.

No fue así; por aquél entonces (y hablo
de hace tres años) tenía pendiente de
señalamiento un juicio de violencia de
género en el que la víctima (curiosamente) era el hombre; yo era la abogada de
la mujer (la que supuestamente había
agredido al ex-marido). El ex no había
entregado al hijo cuando debía y cuando
la madre fue a recuperarlo, parece ser
que erosionó la cara interna del antebrazo del padre (quien en ese instante tenía
al niño en brazos); el ex denunció y “esto”
fue calificado como un delito del artículo
153 del CP.

Soy abogada, socia de la Asociación de
Mujeres Juristas THEMIS, he participado
activamente en todos los programas que
la asociación promueve para la defensa
de las mujeres víctimas de violencia de
género, por lo que he defendido hasta
límites insospechados la igualdad de la
mujer y he reivindicado su papel como
mujer trabajadora, abogando por una
plena igualdad de trato y condiciones
laborales.

Pues bien, cuando el juicio fue señalado,
yo no podía celebrarlo porque mi niño tenía un mes de vida y no podía separarme
de él durante varias horas; busqué quién
me sustituyera, pero mis compañeros
tenían señalamientos en otras localidades; en vista de mi imposibilidad, solicité
la suspensión del juicio por encontrarme
de baja por maternidad; el juzgado ni
siquiera contestó mi escrito, limitándose
a llamarme por teléfono el día antes para
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decirme que Su Señoría había decidido
no suspender el juicio.
Pedí hablar personalmente con el Juez,
pero se me negó, y cuando pregunté por
los motivos de la no suspensión el funcionario de turno (corre ve y dile) me dijo que
el Juez había dicho que las abogadas somos trabajadoras autónomas y que, como
tales, no tenemos baja por maternidad. Sí,
parece imposible, ¿verdad?, pues todavía
hay más. Le dije al mismo funcionario
que si lo que el Juez pretendía era que
llevara a mi hijo a juicio y cuando tuviera
que amamantarle, me sacara la “teta” en
medio de la celebración para alimentar
a mi hijo; acto seguido me dijo que se lo
comunicaría a S.Sª. y que me llamaría.
Me llamó, y me comunicó que S.Sª. había
dicho que sí, que fuera a juicio con mi
hijo y que me sacara la teta en pleno
juicio para amamantarle.
Creo que mi vida cambió por completo desde ese mismo instante; no sé de
dónde salió mi rabia para contestar con
más fuerza (o dolor) si cabe, alegando
que me parecía un trato absolutamente
discriminatorio.
Le dije que yo no iba a presentarme a juicio
al día siguiente, y que el juicio se suspendería irremediablemente; que yo pretendía
hacer las cosas bien, pero que no me habían dejado otro camino. No iría a juicio y
se tendría que suspender porque mi clienta
era la acusada y tenía derecho a acudir
con abogado de su elección y, como no
podía celebrase el juicio sin su abogada, no
quedaba más remedio que la suspensión.
A través del funcionario (como siempre)
se me dijo que me atuviera a las consecuencias.

Llegó el gran día; no fui a juicio. Se
suspendió por incomparecencia de la
abogada.
Ese mismo día y por providencia, el Juez
me requirió para que, en el improrrogable
término de una audiencia, aportara el
justificante de baja por maternidad; me
pasaron la notificación por fax, directamente desde el juzgado (demasiadas
atenciones) y, seguidamente me llamó el
funcionario parlante y me dijo que nada
de aportar bajas por cervicalgias, ni lumbalgias, ni nada de inventos, que tenía
que aportar la baja “por maternidad” (el
papelito verde).
El Juez creía, como era de esperar, que
yo no estaba dada de alta en la Seguridad Social y que sólo lo estaba en la
Mutualidad de la Abogacía (como la gran
mayoría de las abogadas) y que, por tanto, no podía aspirar a tener el justificante
requerido; pero sí que lo tenía y lo aporté,
(a través de la procuradora) original y
copia, como me lo pidió. Parece ser que
no le bastó el certificado médico del día
del parto que aporté junto con el escrito
de solicitud de suspensión del juicio.

... cuando pregunté por los
motivos de la no suspensión el
funcionario de turno (corre ve y
dile) me dijo que el Juez había
dicho que las abogadas somos
trabajadoras autónomas y que,
como tales, no tenemos baja por
maternidad....
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Volvió a señalar fecha de juicio, pero después que hubieron pasado cuatro meses
desde el nacimiento de mi niño.
Si nos paramos a pensar con claridad,
una funcionaria tiene derecho a su baja
maternal, como es lógico y normal, y, ¿qué
pasa con los procedimientos que está
tramitando dicha funcionaria?. Pues que se
paralizan; cualquiera de los abogados en
ejercicio de este país se han encontrado
con mañanas eternas e infructuosas en
los juzgados simplemente porque cuando
van a ver cómo están sus asuntos no pueden ni tener acceso a los mismos porque
la funcionaria o el funcionario no está, o
está de baja; sólo se tramitan las causas
con preso. Y como se te ocurra pedir información sobre el asunto a otro funcionario,
te dicen: no es mío, es de mi compañera
y hasta que no vuelva ella, no hay nada
que hacer. ¿A que a todos nos suena esto?;
pues bien, cuando es la abogada la que
está de baja maternal, sus asuntos no se
paralizan, deben seguir a como de lugar,
con ella o con otro.
Pero, por si el agravio comparativo no
fuera suficiente, pensemos en el caso, en
nuestros tiempos completamente normal,
en que el que disfruta de un período de
baja por nacimiento o adopción del hijo es
el padre funcionario; este señor puede, no
sólo solicitar tal permiso, sino que además
puede también solicitar la “hora de lactancia”, cuando quien amamanta es la mujer
(por regla natural, biológica y fisiológica), y
no me sirve el argumento de que el padre
también puede dar el biberón a su hijo.
Con ello, nos encontramos con un funcionario (varón) que tiene derecho a disfrutar
de un período de baja por nacimiento de
un hijo, y de la famosa hora de lactancia,
mientras que una abogada, trabajadora
autónoma no tiene derecho a ello.
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Eso fue lo que a mí se me dijo, que yo no
tenía baja por maternidad, que yo tenía
que ir a juicio, incluso llevándome a mi
hijo y darle de mamar allí mismo si era
necesario.
Yo no entendía nada; era tal la rabia que
me envolvía que era incapaz de pensar
que conmigo se estaba cometiendo la
mayor discriminación que jamás hubiera
imaginado pudiera darse en el mundo en
que yo me movía.
Cuando colgué el teléfono lloré de rabia,
de indignación, de puro dolor. Creí
encontrar una solución a este problema acudiendo a solicitar el auxilio del
Colegio de Abogados, pero no, tampoco
ahí encontré nada. Después de explicar
todos los hechos, me dijeron textualmente: “Eso es un problema personal
entre el Juez y tú”. ¿Un... problema
personal?.
Durante muchísimo tiempo me estuve
negando a mí misma que esto me hubiera
pasado a mí; me negaba que aquello
hubiera sido una actitud discriminatoria, pero hoy no me cabe ninguna duda
de que aquello vivido fue la historia de
siempre, la marginación de la mujer, la
anulación de la misma como mujer trabajadora cuando se queda embarazada,
cuando es madre.
¿Qué hay de la conciliación de la vida familiar y laboral? pues que no existe, y no
existe porque siempre hay personas con
las ideas ancestrales de que el papel de
la mujer consiste en cuidar de sus hijos
y de su maridito; no existe y será muy
difícil de establecer mientras existan este
tipo de personas, mientras se nos continúe diciendo que no tenemos derecho a
baja maternal.

II Premio Alicia Herrera Mujer y Derecho

Defendiendo mujeres maltratadas me
había encontrado en muchas ocasiones
con actos discriminatorios y me había
intentado poner en el lugar de esas mis
clientas, pero nunca sentí lo mismo que
cuando la discriminación se dirigió hacia
mí directamente de la mano de un Juez;
en ese momento entendí el infierno en
que “mis chicas” se encontraban viviendo día tras día, momento a momento, el
miedo, la desolación, el dolor.
El pensamiento de que por mucho que se
haga, que se avance, que se logre, hay
cosas que no cambiarán jamás fue algo
que nació en mí en ese preciso instante; un pensamiento que todavía hoy me
asalta y que intento contrarrestar con
otros positivos del estilo de: “algún día lo
conseguiremos”, algún día, nuestras biznietas o generaciones sucesivas no tendrán que plantearse estas cosas porque
ya la igualdad entre hombres y mujeres
será uno de los principales pilares del ser
humano y los poderes públicos cumplirán
a rajatabla el mandato del artículo 9.2º
de la Constitución.
Después de pasado el tiempo, lo que me
queda bien claro es que el controvertido
Juez vulneró mi derecho fundamental
recogido en el artículo 14 de la C.E.
(Constitución Española), hizo caso omiso
del mandato establecido en el artículo 9.2º del mismo texto, así como del
artículo 35 de la Constitución; y ¡menos
mal que la L.O. 3/2007 para la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres todavía
no había sido promulgada!, porque, si lo
hubiera sido, la habría vulnerado con la
misma impunidad.
¿De qué nos sirven tantas leyes, tanto
mandato constitucional, tanto derecho
fundamental si luego no son efectivos, si

no se respetan?. Hay que comenzar por
cambiar las mentes de los hombres y,
desgraciadamente también de algunas
mujeres que llevan el machismo en vena,
sobre todo las que han logrado ocupar
puestos de poder en las administraciones
públicas, porque, ¡hay cada una! que hay
que echarle de comer aparte.
Y... a todo esto, ¿qué tiene que decir el
Tribunal Constitucional, el órgano supremo de garantías constitucionales?. Pues
mucho, y además lo ha dicho en reiteradas ocasiones.
En lo referente a la discriminación por
razón de sexo, que es el tema que nos
ocupa, establece el TC que tal discriminación comprende no sólo los tratamientos peyorativos que se fundan en
la pura y simple constatación del sexo
de la víctima, sino en la concurrencia
de razones o circunstancias que tengan
con el sexo de la persona una conexión
directa e inequívoca, como sucede con el
embarazo, factor diferencial que incide de
forma exclusiva sobre las mujeres (SSTC
173/1994 de 7 de junio, SSTC 17/2003 de
30 enero, entre otras.).
Afirma también que “la protección de la
condición biológica y de la salud de la
mujer trabajadora ha de ser compatible
con la conservación de sus derechos
profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por
el embarazo o la sucesiva maternidad
constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo” (SSTC
182/2005, de 4 de julio).
Determina, por tanto, tajantemente el TC
que los tratos desfavorables en el trabajo
basados en el embarazo o en la maternidad, al afectar exclusivamente a la mujer,
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constituyen una discriminación por razón
de sexo proscrita por el art. 14 de la CE.

favorecer el acceso y permanencia de la
mujer en el mercado de trabajo.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea ha justificado la existencia de
medidas favorables a la mujer en los casos de embarazo o maternidad para asegurar la condición biológica de la mujer
en el curso de su embarazo y puerperio, y
las relaciones particulares entre la mujer
y el recién nacido.

Parece mentira que discriminaciones por
razón de sexo persistan en el ordenamiento jurídico español, pero así es, persisten a
pesar de toda la regulación expuesta en el
presente, a pesar de la existencia del reconocimiento del derecho a la igualdad, a
pesar de las garantías para hacer efectivo
el mismo . En mi caso se dió, y de esto no
hace mucho, de hecho, no hace casi nada,
yo lo revivo casi a diario.

Hace referencia concreta el TC a que es
preciso, para hacer efectiva la igualdad
de las mujeres en el mercado de trabajo,
atender a circunstancias como: “la peculiar incidencia que respecto de la situación
laboral de aquéllas tiene el hecho de la
maternidad y la lactancia, en cuanto se
trata de compensar las desventajas reales
que para la conservación de su empleo soporta la mujer a diferencia del hombre...”
(SSTC 109/1993, de 25 de marzo) y que
“existe una innegable y mayor dificultad
para la mujer con hijos de corta edad para
incorporarse al trabajo o permanecer en
él” (SSTC 128/1987, de 16 de julio).
De conformidad con todo ello, y a la
vista de toda la normativa expuesta, se
trata de medidas específicas dirigidas a

Parece mentira que discriminaciones
por razón de sexo persistan en el
ordenamiento jurídico español, pero así
es, persisten a pesar de toda la regulación
expuesta en el presente, a pesar de la
existencia del reconocimiento del derecho
a la igualdad, a pesar de las garantías
para hacer efectivo el mismo
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¿Que cómo acabó mi procedimiento?,
¿es que no se lo imaginan?; pues como
tenía que acabar; ni que decir tiene que
condenaron a mi clienta. Apelé, sí, pero
confirmaron la sentencia, como en el
90% de los casos. Además, no sé por
qué extraña razón, cuando es la mujer
la que es condenada por un delito de
violencia de género, la condena no se la
quita nadie, como si quisieran llamar la
atención condenando mujeres, para que
no se diga que sólo los hombres maltratan, así también podrá haber estadísticas
de mujeres maltratadoras y hombres
que sigan justificando su violencia con el
argumento de que “ellas” les maltrataron
a ellos, sobre todo psicológicamente.
Ese fue el final de esta historia, de la
historia de una abogada feminista,
defensora a ultranza de los derechos de
las mujeres, que consiguió defenderse a
sí misma, que consiguió que se acogiera
su petición de suspensión de un juicio
por encontrarse de baja maternal, que se
enfrentó a un Juez en un cara a cara sin
ningún tipo de protección, y que, por esa
misma defensa consiguió también que
condenaran a su clienta, otro episodio
más de esta historia de discriminación;
consiguió “cabrear a un Juez”, perdiendo
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en el camino, además de la clienta, muchas otras cosas difíciles de recuperar.
Sigo luchando por mi causa, por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
por la erradicación de la violencia hacia la
mujer por el simple hecho de serlo, por el
fin del maltrato, porque algún día, no muy
lejano, ya no tengamos que hablar más de
este problema, por la educación en el no
sexismo, porque nuestras hijas no sufran
la discriminación que aun hoy persiste en
muchos ámbitos como la...justicia.
Porque somos iguales; cierto día, viendo
un reportaje sobre los orígenes del hombre y las diferencias de sexo, oí una frase
que me ha sido imposible olvidar, y que
decía, en relación a los hombres y las
mujeres: “Distintos, pero iguales”. Y eso
es lo que me gustaría fuera una máxima
mundial, que todo el mundo entendiera
que, pese a nuestras diferencias biológicas, en todo lo demás somos exactamente iguales, ¿es eso tan difícil?; pues
parece que sí, y a veces, casi imposible.

final del trayecto que nuestras abuelas
eran sabias, que podamos decir y gritar a
nuestras antepasadas, donde quiera que
estén que lo hemos conseguido.
Debemos seguir luchando por nuestras
hijas, para que no sufran la violencia, y
por nuestros hijos, para que no sean violentos y por todas esas mujeres que hoy
sufren el azote de una sociedad y de una
educación basada en roles determinados,
en creencias dañinas que hicieron que el
hombre levantara impunemente su mano
contra las mujeres y, como consecuencia
de ello, hoy siguen existiendo situaciones
discriminatorias como la descrita.
Con el presente relato sólo pretendo poner de manifiesto que todavía esa mano
que se levanta contra nosotras está ahí,
que todavía la discriminación por razón
de sexo existe y persiste, aunque quisiera tener la esperanza de ser la última
mujer a la que le ocurra; entonces no
me dolería tanto el hecho de haber sido
discriminada.

No debemos conformarnos únicamente
con tener el reconocimiento de unos derechos fundamentales, ni unas garantías
para su efectividad, debemos exigir que
sean realmente efectivos, su aplicación
directa, aunque ello nos cueste sufrir una
discriminación más, como de hecho me
ocurrió a mí .

No entiendo cómo pudo ocurrir, en ocasiones lo recuerdo como si hubiera sido
un sueño más, o más bien una pesadilla,
lo recuerdo como en una nebulosa como
si no fuera conmigo, pero creo que es
el dolor, que todavía persiste, el que me
hace verlo de esa forma, para que no
haga tanto daño.

Debemos seguir creyendo que se puede,
que la vida familiar y laboral serán
conciliables algún día, para que así
podamos desterrar de una vez por todas
pensamientos e ideas como los que mi
abuela me repetía una y otra vez: que las
mujeres casadas y con hijos no pueden
trabajar porque no se puede llevar todo
a la vez; que no tengamos que pensar al

Sé que no podré olvidar nunca este episodio porque lo viví en carne propia y sé
que seguirán ocurriendo casos discriminatorios como el mío, pese a la Constitución, pese a la Ley 3/2007 para la
Igualdad efectiva de hombres y mujeres.
Tengo dos hijos. Son varones. Hoy doy
gracias a Dios por ello.
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Violencia de género en las
universidades españolas1
La violencia de género es una problemática social que afecta a
Carme Garcia Yeste
Pedagoga, profesora de la Universidad Rovira i
Virgili. Es la directora de la investigación I+D: La
mejora de la convivencia y el aprendizaje en los
centros educativos de primaria y secundaria con
alumnado inmigrante.
Lídia Puigvert i Mallart
Socióloga, profesora de la Universidad de
Barcelona. Asesora de violencia de género del
Lobby de Mujeres de la Unión Europea. Ha
publicado conjuntamente con la autora más
citada en estudios de género (Judith Butler) el
libro Women and social transformation.
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Pedagoga, profesora de la Universidad de
Barcelona. Es la directora de la investigación
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Gender Violence amongst teenagers: socialization and prevention.
1. Parte de este artículo ha sido publicado en: Aguilar,
C.; Alonso, M.J.; Melgar, P.; Molina, S. (2009). Violencia
de género en el ámbito universitario. Medidas para su
superación. Pedagogía Social. Revista interuniversitaria,
16, pp. 85-94.
2. El equipo de investigación del proyecto está integrado
por los siguientes miembros: Rosa Valls, María José
Alonso Olea, Consol Aguilar Ródenas, Luis Torrego Egido,
Pilar Colas Bravo, Lola Frutos, Jesús Gómez, Montse
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Para más información: http://www.pcb.ub.es/crea/
proyectos/violencia/index.htm; http://www.inmujer.
migualdad.es/MUJER/mujeres/estud _ inves/768.pdf
(Consultadas el 18 de enero de 2010).
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mujeres de diferentes edades, clases sociales, culturas o niveles
académicos y que supera estereotipos existentes respecto a
quiénes la sufren, el por qué y dónde se produce. Como parte
de esta realidad, los datos de diversas investigaciones internacionales indican que también es un fenómeno que se da en el
ámbito universitario y, como consecuencia, existen ya numerosas
iniciativas y experiencias en diversas universidades del mundo
que implementan medidas para prevenir situaciones de violencia
de género en el contexto universitario (Oliver y Valls, 2004).
El presente artículo, parte de esta realidad, así como de la idea
que en las universidades españolas la violencia de género se manifiesta de diferentes formas, de la misma manera que lo hace en
otros ámbitos sociales. Se trata de una realidad que muchas personas conocemos pero sobre la que apenas se ha roto el silencio
para sacarla a la luz pública y, como consecuencia, no se están
desarrollando acciones que contribuyan a erradicarla.
Para ello, en este artículo presentamos parte de los resultados
obtenidos en el proyecto I+D+I Violencia de género en las
universidades españolas financiado por el Instituto de la Mujer,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2006-2008)2. El
objetivo de este proyecto fue estudiar la presencia de violencia de género en el contexto universitario español e identificar
medidas que puedan contribuir a superarla.

La presencia de violencia de género en las
universidades
Una gran parte de las investigaciones sobre violencia de género en el ámbito universitario han sido desarrolladas en Nortea-
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mérica. Y son la mayoría de sus universidades las que cuentan con medidas de
atención a las víctimas y de prevención
de la violencia de género. En el contexto
europeo encontramos pocas investigaciones al respecto; no obstante, algunas universidades, tal y como veremos en el siguiente apartado, implementan medidas.
En España, la investigación que presentamos en este artículo es la segunda que se
realiza de este ámbito, y la primera que
se dirige a analizar la problemática de la
violencia de género en las universidades
en el conjunto de nuestro país ya que las
medidas de atención y prevención son
prácticamente inexistentes en la mayoría
de nuestras universidades.
En el contexto norteamericano, según la
investigación realizada por Fonow y otros
(1992), de las violaciones que suceden en
los campus universitarios en los EEUU,
el 54% suceden en las citas; además, el
35% de los chicos universitarios afirman
que cometerían una violación si pudiesen.
Straus (2004) llevó a cabo una de las investigaciones más importantes relacionadas con el tema de la violencia de género
en las universidades: The International
Dating Violence Study. Una investigación realizada en 30 países y de la que
resultados preliminares de los resultados de un cuestionario realizado a 8.666
estudiantes muestran que una media de
29% de los estudiantes había cometido
agresiones en sus relaciones durante el año anterior a la encuesta, estas
agresiones, las físicas graves representaban una media del 9,4%. Smith, White
y Holland (2003) realizaron un estudio de
la violencia en las citas de estudiantes,
mostrando que de las chicas participantes en el estudio, un 88%, desde el instituto hasta final de cuarto de universidad,
habían sufrido algún incidente de ataque

físico o sexual. En este mismo contexto,
un estudio que analizó 140 encuestas a
mujeres universitarias pertenecientes a
una hermandad femenina concluyó que
el 51% habían sufrido al menos un acto
de agresión sexual desde que tenían 14
años; de estas mujeres, el 83% había
sufrido al menos una de las agresiones
mientras estaba en la universidad. Un
95% de las mujeres que habían sufrido
esta situación conocían a su agresor, que
era su novio, amigo o conocido. En un
38% de los casos lo habían conocido el
mismo día o durante la noche de la agresión. En un 41% de los casos la violación
o intento de agresión tuvo lugar en las
casas de hermandades (Copenhaver y
Grauerholz, 1991). Más recientemente, el
estudio de Gross y otros (2006) destaca
que, de las 903 mujeres universitarias
que participaron en su estudio el 27%
habían sufrido, desde su matriculación
en la universidad, algún tipo de abuso
o situación no deseada desde besos y
caricias hasta relaciones sexuales.
En el contexto de Cataluña, la investigación llevada a cabo por Rosa Valls (Valls
y otros, 2005-2006) ha mostrado que
un 58% de las 368 chicas universitarias
que respondieron la encuesta afirmaban
haber sufrido o conocer alguna de las
situaciones de violencia de género en
la universidad sobre las cuales se les
preguntaba.
En España, los resultados de la investigación que presentamos concluían que
un 65%, de los y las 1.083 estudiantes
encuestadas, conoce o ha padecido
violencia de género en el ámbito universitario. A su vez, el 92% desconoce si
su universidad dispone de algún servicio
específico al que recurrir en caso de
ser víctima de violencia de género, pero
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subrayan la importancia de que las universidades se doten de servicios para la
atención y prevención de la violencia de
género. El 85% cree que sería necesario
que existiera un servicio en la universidad
dónde puedan acudir las personas del
ámbito universitario que sufren alguna
situación de violencia de género.

Medidas de prevención y
atención de la violencia de
género
La necesidad identificada a través de las
investigaciones de implementar medidas
de prevención y atención se ve reflejada
en la existencia de medidas contra la
violencia de género en las universidades
de mayor prestigio internacional. A través
de la revisión de las actuaciones desarrolladas en universidades internacionales
hemos podido recoger diferentes tipos de
acciones que se deben tomar en cuenta a
la hora de desarrollar planes de actuación
contra la violencia de género en nuestro
contexto, donde este campo aún no está
desarrollado. Estas actuaciones fueron
categorizadas del siguiente modo: medidas
de identificación de las situaciones de
violencia de género; servicios de atención
y asesoramiento; publicaciones e informes; información sobre servicios y lugares
donde acudir para buscar asesoramiento;
actividades de prevención y formación;
posicionamiento público como institución
universitaria contra las diferentes formas
de violencia de género y acoso en el ámbito universitario; medidas que contribuyen
a crear ambientes no hostiles hacia las
mujeres, de “Tolerancia Cero” hacia la violencia de género y de solidaridad hacia la
víctima; medidas para facilitar la denuncia
y romper el silencio.
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A continuación presentamos algunos
ejemplos de medidas que actualmente se
están aplicando en diferentes universidades:

Posicionamiento público como
institución universitaria contra
las diferentes formas de violencia
de género y acoso en el ámbito
universitario
El posicionamiento de las universidades toma forma a través de diferentes
acciones. En primer lugar, existen actos
de reivindicación contra la violencia
de género, que están contenidos en un
calendario sobre este tipo de eventos
(Harvard University). En segundo lugar,
se promueve el rechazo de toda forma de violencia o abuso mediante las
políticas de la universidad, que también
permiten sancionar este tipo de sucesos
(University of Pennsylvania, University
College London, University of Manchester, University of Oxford, London School
of Economics). En tercer lugar, existen
casos en que la universidad o alguna de
sus organizaciones condenan la violencia
de género mediante declaraciones en sus
páginas web, en las guías que ofrecen al
estudiantado, o a través de otros medios
(California Institute of Technology, Duke
University, Dartmouth College).

Medidas que contribuyen a crear
ambientes no hostiles hacia las
mujeres, de “Tolerancia Cero”
hacia la violencia de género y de
solidaridad hacia la víctima
Encontramos oficinas que se dedican a la
resolución de conflictos relacionados con
la violencia de género. Normalmente son
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oficinas que también recogen denuncias
y una vez estudiadas ponen en marcha
servicios de mediación entre la víctima
y el agresor, entrevistan a las partes,
valoran posibles sanciones, etc. También
se encargan de identificar problemas
sobre la violencia de género y proponer
políticas a la universidad para que las
lleve a cabo, analizan los programas
realizados por la universidad, investigan
estrategias que prevengan la violencia de
género y mejoran los servicios prestados
por la universidad (California Institute of
Technology, University of Manchester).
También encontramos grupos de apoyo
que analizan cuestiones de género, analizan acciones para acabar con la violencia
de género, atienden las necesidades de
las mujeres que acuden a los grupos y
ofrecen información y recursos (University of Wisconsin, Dartmouth College).

Medidas para facilitar la denuncia y
romper el silencio
Estas universidades disponen de oficinas,
grupos y foros de denuncia que sirven
para esta finalidad. Existen oficinas
donde poder denunciar casos de abuso,
que suelen depender de alguna asociación
o institución de la universidad (Universidad de Columbia, Harvard University).
Los grupos tienen como objetivo concienciar sobre el problema de la violencia
de género y explicar en qué consiste;
acostumbran a ser grupos de debate,
formados habitualmente por estudiantado, aunque también los hay dirigidos al
profesorado y al personal de administración y servicios (Duke University). Con
una finalidad similar, los foros en Internet
se utilizan –principalmente en universidades británicas– para que el estudiantado
pueda explicar sus experiencias, consultar

dudas o discutir sobre temas de género
(University College London, University of
Manchester).

Uno de los retos que aún
quedan pendientes: Libertad
de Expresión de las mujeres
víctimas de la violencia de
género vs Derecho al Honor de
los agresores
La necesaria evolución y modernización
del derecho, requiere que se expongan algunos temas que desde la propia
sociedad civil se están planteando sin
que exista ningún debate creado a nivel
legislativo. En este aspecto, nuestras universidades al igual que nuestra sociedad
también tienen que seguir dando pasos
adelante para conseguir que las leyes
sean las que también vayan por delante
de las necesidades sociales y de la realidad que viven muchas mujeres.
Entre los retos que aún quedan por
resolver queremos explicar un ejemplo
en el que el sistema legislativo, lejos
de apoyar a la víctima, la culpabiliza.
Sería el caso del Derecho de Libertad de
Expresión de una mujer a poder explicar a
quien decida, haber sufrido malos tratos
o abusos, tal y como recomiendan la
mayoría de campañas impulsadas desde
instituciones públicas3 (como el Instituto
de la Mujer, Ayuntamientos, entre otras),
movimientos sociales4 y las universidades de mayor prestigio mundial5. A pesar
de existir tal derecho y un consenso
político y social sobre la necesidad de
que sean las víctimas de violencia de género las que estén amparadas por la ley,
existe otro derecho (Derecho al Honor)
que castiga a la víctima por el hecho de

3. Algunas de estas guías se pueden
consultar en: http://www.aytoboadilla.com/descargas/areas/Violencia%20
de%20Genero%20-%20Guia%20Joven.
pdf; http://www.educacionenvalores.org/
IMG/pdf/genero _ primaria.pdf; http://
www.fe.ccoo.es/andalucia/documentos/
igualdad/25 _ guia _ maltr.pdf; http://
www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/
Mat _ 8 _ Doc _ 5 _ Notelies.pdf; http://
www.inmujer.migualdad.es/MUJER/publicaciones/docs/salud%20XVII.pdf
4. Por ejemplo la Plataforma contra las
violencias de género: http://www.violenciadegenere.org/
5. Por ejemplo la Plataforma contra las
violencias de género: http://www.violenciadegenere.org/
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reconocer y explicar a alguien la violencia
que vive.
Quien se ampara en el Derecho al Honor
(ley del Derecho al Honor elaborada en
1982), recurre a una reforma que se realizó de la misma ley L 10/1995 del 23 de
noviembre, en la que se añadió un punto
(artículo séptimo) en el que para poder
anteponer este derecho ante la Libertad
de Expresión como es el caso, no se exige
el elemento de divulgación para que se
produzca intromisión ilegítima. Es decir,
tan sólo con que una mujer cuente a una
amiga, familiar u otra persona por ella escogida que ha sufrido malos tratos, puede
ser acusada de atentar contra el Derecho
al Honor del agresor.
La incoherencia existente entre lo que las
recomendaciones desde diferentes ámbitos y organismos y que son a las que las
mujeres víctimas de violencia de género
tienen acceso, y la ley del Derecho al honor pone de manifiesto que, una vez más,
nuestras leyes siguen estando un paso a
atrás de las necesidades sociales y ponen
en evidencia la importancia de las redes
sociales de solidaridad con las víctimas.
Unas redes que son las que facilitan a
estas mujeres salir de las situaciones de
violencia en las que se encuentran y a
la identificación y posterior denuncia del
agresor.

Últimas palabras
Como conclusión planteamos la necesidad que no sólo se siga trabajando en la
línea de sensibilizar sobre la actual situación de violencia de género que existen
en la universidad para poder combatirla,
sino que, se hace necesario que las leyes
amparen a aquellas mujeres que están
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siendo víctimas de violencia de género
y se atreven a alzar su voz y también
ayudará a las que aún no se han atrevido
a decir nada por temor a las represalias.
Resolver las incoherencias planteadas
entre la necesidad de expresar una situación de desigualdad, tal y como desde
las instituciones y movimientos sociales
se recomienda, y la defensa del derecho
al honor, se hace necesario para poder
combatir a los agresores tanto en la
universidad como en el resto de espacios
privados y públicos.
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E

n investigaciones realizadas en el ámbito sanitario, se concluye
que las mujeres que sufren malos tratos por parte de su pareja o ex–
pareja hacen un mayor uso del sistema sanitario que las que no los
padecen, llegando a manejarse cifras de prevalencia a nivel mundial
que oscilan entre el 20 y el 55% de todas las mujeres que consultan1.
Las mujeres en situación de maltrato acuden con más frecuencia al
sistema sanitario que las que no lo son2, aunque habitualmente consultan por las secuelas del maltrato y no por el maltrato mismo, que
queda oculto en la mayoría de los casos. A pesar de eso, el sistema
sanitario es potencialmente para ellas un lugar privilegiado donde
buscar ayuda3-4. En el sistema sanitario son las consultas de atención primaria, ya que son especialmente accesibles y posibilitan una
continuidad en la atención que favorece el establecimiento de relaciones de confianza y confidencialidad. En este sentido, es importante
resaltar el proceso de acompañamiento que las y los profesionales de
la salud deben incorporar en la atención a las mujeres, estableciendo
una relación de ayuda, seguimiento y respeto a las decisiones de las
mujeres5.
Así pues, el objetivo último de los servicios de salud respecto a la
violencia contra las mujeres se basa en recabar esfuerzos para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria en el diagnóstico, atención
y seguimiento de la salud de las mujeres que están viviendo situaciones de maltrato.
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En los últimos años ha aumentado el número de estudios destinados
a la estimación de las consecuencias de estas situaciones de mal-
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trato para la salud de las mujeres, tanto
en nuestro país como en los países de
nuestro entorno, especialmente en EEUU.
Se sabe que aumenta el riesgo de mala
salud a la vez que empeora la percepción
de ésta y que los daños psicológicos y
físicos aparecen tanto a corto como a
medio plazo6-7-8-9.
Las consecuencias de la violencia contra
las mujeres son amplias e influyen en
todos los aspectos de sus vidas, su salud
y la de sus hijas e hijos; además, se extienden al conjunto de la sociedad10.
En especial, se han descrito alteraciones
en su salud física. cuando es ejercida
por las parejas y ex-parejas (incluyendo
el abuso sexual)11. Entre ellas lesiones
traumáticas (desde cortes y hematomas a lesiones graves que causan una
incapacidad permanente, como la pérdida
de audición o incluso la muerte), problemas ginecológicos, dolor pélvico crónico
asociado a veces con una enfermedad
inflamatoria pélvica, hipertensión, cefaleas o el síndrome de colon irritable12. La
fibromialgia es también una de las consecuencias crónicas de la violencia contra
las mujeres13. También hay que tener en
cuenta los embarazos no deseados y los
abortos provocados.
La relación sexual forzada, sea con la
pareja o con un extraño, puede originar un
embarazo no deseado o una infección de
transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA.
La violencia o el temor a ella también
pueden afectar de manera indirecta a la
salud sexual y reproductiva, ya que influyen en la capacidad de las mujeres para
negociar el sexo seguro, incluido el uso de
preservativos masculinos y otros anticonceptivos. La violencia también se produce
durante el embarazo, asociándose con

abortos, muerte fetal, parto prematuro,
muerte y lesiones fetales de la criatura
recién nacida. En varios estudios se ha
observado asimismo su asociación con
un bajo peso al nacer14-15.
Por otra parte, algunos estudios encuentran asociaciones entre el tipo de abuso
y su intensidad y duración con patologías
concretas. Por ejemplo el síndrome del
intestino irritable se ha relacionado con
el abuso sexual, mientras que el dolor
pélvico se ha relacionado con el abuso
físico, particularmente en la infancia16.
En relación con el impacto en la salud
mental de las mujeres, la mayoría de
los estudios realizados valoran la mayor
prevalencia de los problemas psicológicos
en ellas. El maltrato incrementa una serie
de síntomas y cuadros clínicos que van
desde la ansiedad, el insomnio o la baja
autoestima hasta la depresión clínica o el
trastorno por estrés postraumático17.
Existen además una serie de signos y
síntomas que pueden hacer pensar que
una mujer esta viviendo una situación de
maltrato, por eso es importante que el
personal sanitario los conozca y mantenga una actitud de alerta en la consulta
para poder realizar una detección y atención lo más temprana posible. Pueden
estudiarse con detenimiento en el Protocolo Común para la actuación sanitaria
ante la violencia de género18.

Las consecuencias de la
violencia contra las mujeres
son amplias e influyen en
todos los aspectos de sus
vidas, su salud y la de sus
hijas e hijos
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Competencias y
responsabilidades del SNS
respecto a la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de
Género:
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia
de Género19, establece en su artículo 16
que dentro del seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud
(CISNS) se constituirá una Comisión
contra la violencia de género que apoye
técnicamente y oriente la planificación
de las medidas sanitarias contempladas,
evalúe y proponga las necesarias para la
aplicación del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen
precisas para que el sector sanitario
contribuya a la erradicación de esta
forma de violencia.
La Ley también establece en su artículo
15 que las Administraciones Sanitarias,
en el seno del Consejo Interterritorial del
SNS, promoverán las actuaciones de los
profesionales sanitarios que permitan
la detección precoz de la violencia de
género (…) mediante el desarrollo de
programas de sensibilización y formación
continuada Por último, el Artículo 32.3
promueve la aplicación, la puesta al día,
y la difusión de protocolos que contengan
pautas homogéneas de actuación ante
este problema
Así mismo, el diagnóstico y la atención
a la violencia de género, tanto en el
ámbito de la asistencia primaria como en
especializada, están incluidos en el Real
Decreto 1030/2006, de 15 de septiem-

bre, por el que se establece la cartera de
servicios comunes del SNS y el procedimiento para su actualización20.

Comisión contra la violencia
de género del CISNS
El 22 de septiembre de 2004, el Pleno
del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud (CISNS) aprobó la
creación de la Comisión contra la Violencia de Género.
La Comisión, que está presidida por
el Secretario General del Ministerio de
Sanidad y Política Social (MSPS), se
compone por: una persona representante
de los Servicios de Salud de cada CCAA
y Ciudad con Estatuto de Autonomía; la
Delegación del Gobierno para la violencia de género y el Instituto de la Mujer,
ambos pertenecientes al Ministerio de
Igualdad; La dirección General de la
Agencia de Calidad y la Dirección General
de Salud Pública del MSPS. El Observatorio de Salud de las Mujeres, dentro de
sus actividades de información, comunicación, formación e investigación para la
equidad de género en salud, asumió su
Secretaría Técnica.

19. Boletín Oficial del Estado. Ley orgánica
1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de
Género. Art. 15. BOE núm 313, 29/12/2004.
20. Protocolo Común para la actuación
sanitaria ante la violencia de género [consultado 13 enero 2010] http://www.msc.
es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/
equidad/protocoloComun.pdf
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El Protocolo Común para la actuación
sanitaria ante la violencia de género, se
ha constituido desde su aprobación y
publicación, en una herramienta básica
para la formación de profesionales de
los servicios sanitarios y como guía
para mejorar y homogenizar la calidad
asistencial a las mujeres que están en
situación de maltrato.

i. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Gestiona la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud en las ciudades con
Estatuto de autonomía: Ceuta y Melilla.
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epidemiológica a nivel internacional,
dejando de nuevo constancia de los
avances realizados por España en esta
materia al situar la detección precoz de
la violencia de género dentro del ámbito
sanitario.
La segunda parte recoge pormenorizadamente las actuaciones llevadas a cabo
por cada servicio de salud de las CCAA e
INGESAi.

Grupos técnicos de trabajo de
la Comisión

La Comisión coordina, entre otras cosas,
los programas y las acciones sanitarias que se vienen desarrollando en las
comunidades autónomas y que quedan
reflejadas de manera sistematizada en
los Informes de violencia de género que
se publican anualmente desde 2005 y
que pueden consultarse en
http://www.msc.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/e02 _ t03.htm

Según acuerdo de la Comisión, se crearon cinco grupos técnicos de trabajo,
compuestos por representantes de las
diferentes CCAA, que comenzaron sus
actividades específicas en mayo de 2006.
Los grupos han ido desarrollando sus
funciones dependiendo de las necesidades
específicas del SNS y de la retroalimentación interna del trabajo de la propia
Comisión.

Estos Informes de violencia de género
se dividen en dos grandes apartados. El
primero de ellos analiza la situación de
la violencia de género desde su conceptualización como problema de salud
pública, resume las acciones realizadas
en materia de violencia de género en
el seno del sistema Nacional de Salud,
integrado por las CCAA y el MSPS. Incluye además, año tras año, un análisis
internacional de aspectos concretos
relacionados con legislación específica o
planes nacionales de salud en Europa y
América sobre violencia de género y salud. En el último Informe del año 2008,
se analizan los protocolos sanitarios y
los sistemas de información y vigilancia

Protocolos y guías de actuación
sanitaria ante la violencia de
género
El Protocolo Común para la actuación
sanitaria ante la violencia de género
elaborado por consenso en el seno de la
Comisión, fue aprobado por el pleno del
Consejo Interterritorial en su reunión de
diciembre de 2006, y se ha constituido
desde su aprobación y publicación, en
una herramienta básica para la formación de profesionales de los servicios
sanitarios y como guía para mejorar y
homogenizar la calidad asistencial a
las mujeres que están en situación de
maltrato.
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Aspectos éticos y legales
A partir de La Ley Orgánica 1/2004 de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género y el resto de medidas
dirigidas a la protección de las mujeres y
el castigo del maltratador, la intervención
sanitaria respecto a la elaboración de los
partes de lesiones, respetando la decisión
y voluntad de las mujeres, ha generado
serias dudas que entroncan con dilemas
éticos y legales todavía sin resolver21.
Tal y como recoge el Protocolo Común
para la actuación sanitaria ante la violencia de género, en el proceso de atención
a las mujeres que pueden estar en una
situación de maltrato, es importante
respetar la autonomía de las pacientes
y el compromiso de confidencialidad
respecto a la información conocida en virtud del ejercicio profesional. En paralelo,
también es importante el velar por la vida
y el beneficio de la salud de las pacientes (principio de beneficencia) y evitar
perjuicios para su salud (principio de no
maleficencia).
En el caso de confirmar la situación de
maltrato, se comunicará al juzgado de
violencia de género mediante el parte de
lesiones e informe médico, informando
previamente a la mujer. Esta actuación,
especialmente en aquellos casos en que
la mujer manifieste su desaprobación,
plantea posibles efectos negativos relacionados con el rechazo y pérdida de confianza de la mujer, posibilitando la ruptura
de la relación profesional sanitario/a-paciente, y con el potencial incremento del
riesgo para la salud o la vida de la mujer
por represalia del maltratador.
Teniendo en cuenta que cada caso es
particular y que se debe realizar un aná-

lisis y valoración individual de la situación en que se encuentra cada mujer, se
recomienda al conjunto de profesionales
seguir las actuaciones expuesta a lo largo
del Protocolo Común para la actuación
sanitaria ante la violencia de género.
Respecto al grupo técnico de trabajo,
contribuyó de forma activa a la revisión
del apartado de aspectos éticos y legales
que contempla el Protocolo Común de actuación sanitaria referido anteriormente.

Sistemas de información y
vigilancia epidemiológica de la
violencia de género
Este grupo ha establecido 18 indicadores
para conocer la magnitud de la violencia
de género y las características del maltrato, de la mujer maltratada y del tipo de
atención recibida22.

Formación de profesionales
sanitarios en materia de violencia
de géneroii
Este grupo ha trabajado, en la creación
y consenso de una serie de criterios
de calidad para la formación básica de
profesionales de la salud en la detección
y atención a la violencia de género, con
el objetivo fundamental de proporcionar
unas pautas de actuación homogéneas. A
su vez, se consensuaron y aprobaron los
objetivos educativos comunes para las
acciones formativas, tanto para los as-

21. Antonia Aretio Romero. Aspectos
éticos de la denuncia profesional de la
violencia contra las mujeres. Gac Sanit.
2007;21(4):273-7
22. Indicadores comunes para la actuación sanitaria ante la violencia de género
en el SNS [consultado 13 enero 2010]
http://www.msps.es/organizacion/sns/
planCalidadSNS/pdf/equidad/A4ViolIndicadoresDef.pdf
23. Criterios de calidad para la formación
básica de profesionales [consultado 13
enero 2010] http://www.msps.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
A4ViolCriteriosDef.pdf
ii.Este quinto grupo se crea a inicios de
2007, al amparo del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de
Género, de 15 de diciembre de 2006
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El abordaje de la violencia contra
las mujeres por parte del personal
sanitario, debe ir precedida de
formación específica diseñada desde
la perspectiva de género...
pectos conceptuales de la violencia como
para la actuación sanitaria23.
24. Short LM, Alpert E, Harris JM Jr, Surprenant
ZJ. A tool for measuring physician readiness to
manage intimate partner violence. Am J Prev
Med 2006;30(2):173-180.
25. Wenzel JD, Monson CL, Johnson SM. Domestic violence: prevalence and detection in a
family medicine residency clinic. J Am Osteopath Assoc 2004;104(6):233-9.
26. Miller AW, Coonrod DV, Brady MJ, Moffitt MP,
Bay RC. Medical student training in domestic
violence: a comparison of students entering
residency training in 1995 and 2001. Teach
Learn Med 2004;16(1):3-6.
27. Hall M, Becker V. The front lines of domestic violence. Training model for rural EMS
personnel. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv
2002;40(9):40-8.
28. Cann K, Withnell S, Shakespeare J, Doll H,
Thomas J. Domestic violence: a comparative
survey of levels of detection, knowledge, and
attitudes in healthcare workers. Public Health
2001; 115(2):89-95.
29. García de Vinuesa L. Las actitudes de las
médicas y los médicos de atención primaria y
urgencias frente a las mujeres maltratadas.
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En el último Consejo Interterritorial del
SNS de febrero de 2010, han sido aprobados los contenidos comunes básicos
relativos a la formación de profesionales
sanitarios para la actuación sanitaria contra la violencia de género, y los
materiales educativos que se consideran necesarios para llevar a cabo esta
formación.

Evaluación de las actuaciones
El objetivo planteado para este grupo
fue sistematizar las áreas de trabajo
diferenciales que deberían ser objeto de
evaluación en esta materia, y al constatar
la diversidad de las mismas y la falta de
datos disponibles, se decidió en el Pleno
de la Comisión que se comenzaría la evaluación cuando las acciones dirigidas a
implantar el Protocolo Común estuvieran
en marcha.

Acciones de sensibilización y
formación para el personal de
salud
El abordaje de la violencia contra las
mujeres por parte del personal sanitario, debe ir precedida de formación

específica diseñada desde la perspectiva de género, y así lo refuerza la
bibliografía revisada24 25 26 27 28 29, que
recomiendan esta medida para lograr
aumentar la detección precoz y adecuar
la atención a las necesidades que
presentan las mujeres en situación de
maltrato30 31 32.
Así pues, se ha trabajado teniendo en
cuenta que la formación debe sostenerse metodológicamente en el desarrollo
de la perspectiva de género, es decir,
desvelando sistemáticamente cómo las
diferencias entre los sexos desembocan en desigualdades, otorgando a los
hombres privilegios que son vividos como
“naturales” y dejando a las mujeres en
situaciones de subordinación en los ámbitos social, económico, político, social,
personal y cultural.
Desde el año 2005, el Observatorio de
Salud de las Mujeres viene colaborando
con la Escuela Nacional de Sanidad y
el Instituto de la Mujer, desarrollando
acciones formativas en la prevención,
detección y atención a la violencia de
género, dirigidas a profesionales de
la salud. En la misma línea, desde el
año 2008 se viene colaborando con las
CCAA a través de convenios de colaboración y subvencionesiii, donde se apoya
económicamente a las CCAA para que
pongan en marcha la implantación del
Protocolo Común a través de: formación
de profesionales; sensibilización del
personal de gestión; inclusión de indicadores sanitarios en cartera de servicios;
planes de coordinación intrasanitaria;
evaluación de actuaciones; programas
de atención a mujeres especialmente
vulnerables; programas de atención a
sus hijas e hijos; y experiencias de buenas prácticas.
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Cumplimiento de las penas
por el delito de violencia de
género. Reeducación
de los maltratadores
Vicente Magro Servet1
Presidente de la Audiencia
Provincial de Alicante. Doctor en
Derecho con la tesis “Soluciones
de la sociedad española ante la
violencia que se ejerce sobre las
mujeres”.2

1. Director de la página Web sobre violencia
de género www.sepin.es
2. Obra publicada en la Editorial La Ley.
Autor del Manuel de la Editorial SEPIN. Violencia de género. Preguntas y respuestas.
Actualización 2009

3. IMPORTANTE: Para no dar una sensación
de impunidad debe puntualizarse que la medida de la suspensión de la ejecución de la
pena no debe aplicarse de modo automático
en la violencia de género, ya que habrá que
meditar cada caso concreto, pero cuando
así se haga deberá acudir el penado a un
plan formativo en donde tiene que asumir
su condición de penado y la necesidad de
cambiar su patrón de actuación, ya que para
el caso de que lo incumpla deberá ingresar
en prisión, habida cuenta que la remisión de
los penados a los que se suspenda la ejecución de la pena, cuando ello sea procedente,
a un plan formativo es preceptivo tras la
aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 tras
la modificación del art. 83, apartado 1, 6º,
párrafo 2º.
.

Idea general.
El cumplimiento de la pena
en la violencia de género
El cumplimiento de las penas que los
jueces y tribunales están imponiendo a aquellas personas condenadas
por hechos de violencia de género
es uno de los caballos de batalla
en la lucha contra esta lacra social,
habida cuenta que no podemos
mantener un mensaje a las víctimas
de que formulen denuncias contra
sus agresores si, por un lado, no
incrementamos los mecanismos de
protección, y, por otro, no hacemos
efectivas las resoluciones judiciales
dictadas tras la celebración de un
juicio por hechos de violencia de
género.
Por ello, la cuestión no es tanto
que se mantenga viva la llama de
la insistencia en denunciar que
trasladamos a las mujeres que son
víctimas, o que estas declaren en la
instrucción de la causa o juicio oral,
sino que si al final llega al convencimiento del juez o tribunal que
los hechos han ocurrido y se dicta
sentencia condenatoria esta llegue a
ejecutarse.

La suspensión de la
ejecución de la pena3
Pues bien, debemos puntualizar que
desterrada la pena de multa en la
violencia de género las dos penas que
pueden imponerse son las de prisión o
Trabajo en beneficio de la comunidad.
Respecto de la primera hay que señalar que no siempre que el condenado
lo sea a pena inferior a los dos años el
juez de lo penal va a aplicar el mecanismo de la suspensión de la ejecución
de la pena, ya que esta medida no es
preceptiva en su imposición siempre
que se den los mecanismos del art. 81
CP. Y ello es así, porque debemos puntualizar que la doctrina jurisprudencial
se ha encargado de precisar que la
suspensión de la ejecución de la pena
no es un derecho absoluto del penado,
sino que es una opción que el juez
puede otorgar o denegar, y que este
puede hacer lo segundo fundamentando en el auto las razones por las
que adopta esta decisión, como puede
ser la especial violencia o efectos del
hecho aunque la pena sea inferior a
los dos años, o que no haya satisfecho las responsabilidades civiles.
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Con respecto a este segundo punto soy
partidario de denegar siempre la suspensión de la ejecución de la pena siempre
que se hayan dejado de pagar a la víctima
las responsabilidades civiles recogidas
en la sentencia, ya que supone una burla
al sistema reclamar un derecho cuando
ni tan siquiera se ha cumplido una parte
de la sentencia tan importante como la
relativa al pago de las responsabilidades
civiles dimanantes del delito.

su imposición por la vía del art. 57.2 CP,
pero en la segunda no existe esta prohibición y se están dando casos en los que
hay condenados que no disponen de esta
prohibición simple y llanamente porque
la acusación no lo ha interesado y al ser
no preceptiva el juez no puede imponerla. Con ello es esta una de las reformas
más importantes que debe hacerse en la
violencia de género, a fin de que también
sea esta preceptiva en estos supuestos.

Aun así hay que precisar que las estadísticas con las que cuenta el CGPJ es que
en la actualidad hay 15.000 personas en
prisión cumpliendo pena privativa de libertad por hechos de violencia de género,
con lo que debemos precisar que los maltratadores no solo van a prisión cuando
el hecho es sumamente grave, sino que lo
están haciendo cuando es inferior o superior a los dos años de prisión. En el primer
supuesto cuando tiene antecedentes
penales, no satisface la responsabilidad
civil, o el hecho es especialmente grave o,
por ejemplo, cometido quebrantando una
orden de alejamiento que demuestra el
rechazo a lo acordado por el juez del condenado. Por otro lado, interesa destacar
que también se están revocando las medidas de suspensión de ejecución en los
casos de reincidencia cuando disfrutando
de la misma reincide en este delito o en
otro, lo que ocurre con cierta frecuencia
en el delito de quebramiento de condena
del art. 468 CP que demuestra la “nula
asunción por el condenado” de aceptar
la decisión judicial de imponer una pena
y que si se le suspende la ejecución de la
pena mantenga una medida de alejamiento del art. 48.2 CP que nosotros
entendemos que debería complementarse
siempre y en cualquier caso con la de
prohibición de comunicación. El problema
surge en que la primera es preceptiva en

Además, también debemos precisar que
en aquellas localidades donde se están
siguiendo los programas de reeducación
de maltratadores, como Alicante, y en las
Comunidades de Cataluña. País vasco,
Galicia y Andalucía, si estos no acuden
al programa se revoca de inmediato la
suspensión de la ejecución de la pena
y se acuerda el ingreso en prisión, lo
que no puede ocurrir, - y esto es importante-, en aquellas zonas en las que se
sigue sin implantar estos programas de
reeducación. Con ello, vemos que son de
mejor condición para los condenados por
hechos de violencia de género, y a ellos
beneficia, las provincias en donde no
existe este programa, ya que el maltratador no puede incumplir aquello que no
está organizado y que, por ello, no se le
puede aplicar aunque el juez así lo hubiera ordenado en la sentencia.

La pena de trabajos en
beneficio de la comunidad
Esta es una pena que también se está
imponiendo como pena principal por
hechos de violencia de género, pero que
tiene dificultades de ejecución por dos
circunstancias: Por precisar de un auténtico paquete de ofertas de trabajo en
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los Servicios Sociales Penitenciarios para
que estas penas se puedan cumplir y
porque la exigencia del consentimiento de
la pena por el penado exige llevar cuidado
y obtenérselo en pleno juicio, para el supuesto de que se imponga esta pena, ya
que de no hacerlo así e imponerle el juez
la pena de TBC podría el condenado luego
comunicar al juez que no la consiente
alegando que los trabajos ofertados no
puede llevarlos a cabo. Con ello el hecho
quedaría impune, lo que constituiría un
auténtico fraude.
Recordemos, por otro lado, que tras la Ley
Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre,
en la que se otorga mayor importancia y
presencia a esta pena, esta potenciación
de una pena alternativa a la pena de
prisión y la ampliación de los supuestos
en los que se puede imponer la misma
determina que sea preciso articular un
protocolo de articulación de la ejecución de la misma en la medida de que
los jueces de instrucción y de lo penal
puedan coordinarse con el juzgado de
vigilancia penitenciaria y los servicios
sociales penitenciarios a la hora de hacer
efectiva esta pena que se cualifica como
una alternativa a las penas de prisión
en aquellos casos en los que la escasa
gravedad del delito o falta determine que
se busquen medidas que tiendan a la
reinserción social del penado.
Del mismo modo, es preciso que cuando una persona comete un delito o falta
perciba que la vulneración por su parte
de las normas de conducta que priman en
una sociedad civilizada se vean acompañadas de una reacción del Estado por su
irregular actuación en la medida en que la
pena de trabajos en beneficio de la comunidad puede erigirse con un gran efecto
resocializador, o una forma plástica y

más beneficiosa para la comunidad en
general, por la que el autor de un delito o
falta tiene que cumplir la pena impuesta
en lugar de ingresar en un establecimiento penitenciario.
Pues bien, es preciso que se hayan
especificado en cada provincia, mediante los convenios oportunos con los
SSP4, la relación de trabajos sociales para
que puedan ser llevado a cabo por los
penados, ya que el principal problema que
existe en esta pena es la inexistencia de
estos convenios o las dificultades para
alcanzarlos, aunque cierto es que el Ministerio del Interior por medio de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, y
el esfuerzo de su titular, Mercedes Gallizo,
ha hecho que se disponga en la actualidad
de más plazas. En la provincia de Alicante,
y al momento de escribir estas líneas
se encuentran colaborando diversos
municipios ofertando trabajos, gracias al
convenio promovido desde la Audiencia
Provincial de Alicante, ya que la inexistencia de los mismos determinaría una situación de imposibilidad de cumplimiento de
una pena previamente consentida, con la
consiguiente impunidad de estos delitos, lo
que es más grave aún cuando de violencia
de género se trata.

La reeducación de los
maltratadores
Estos programas fueron introducidos con
carácter obligatorio en la Ley orgánica
1/2004 de medidas de protección integral
contra la violencia de género en el art.
83.1.6º, 2º párrafo para los casos en los
que el juez acordara la suspensión de la
ejecución de la pena y entendemos que
es un acierto que sean obligatorios por

4. Servicios Sociales Penitenciarios del
Ministerio del Interior.
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la experiencia personal de atender desde
Mayo de 2004 a casi 4.000 condenados que solo acudieron a este programa
porque era obligatorio, ya que abrimos
al mismo tiempo uno voluntario para
quienes quisieran acudir a él aunque no
hubieran sido condenados sin que por
su voluntad haya asistido nadie en cinco
años. Ahora bien, lo que sí han hecho es
asistir al voluntario que tenemos abierto
para aquellos que ya han cumplido el periodo anual de control y asistencia y a los
que se les ofrece poder seguir asistiendo,
siendo elevada la cifra, que se sitúa en
torno a un 20%, de quienes deciden seguir asistiendo al programa al comprobar
los efectos positivos que le han deparado
centralizados en mensajes de la igualdad
hombre y mujer, el respeto entre sexos, la
transmisión del mensaje de que la mujer
no es de su propiedad, que la mujer tiene
derecho a iniciar una vida por separado
en su caso, etc.

5. Informe de la Asociación Themis, La violencia familiar en el ámbito judicial, Asociación de mujeres juristas Themis y Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, 2003.
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Por ello, en el supuesto de que concurrieran en la persona que ha sido condenada
los presupuestos exigidos para otorgar la
suspensión de la ejecución de la pena, la
medida que analizamos de aplicar planes
formativos y de rehabilitación es tremendamente eficaz y necesaria mientras el
maltratador permanece en libertad, ya
que, desde nuestro punto de vista, no
tiene sentido que se dicte una sentencia
condenando a un maltratador a una pena
privativa de libertad de prisión y que al no
tener antecedentes penales, siendo la primera vez que es condenado por estos hechos, se suspenda la ejecución de la pena
y que las únicas medidas que se apliquen
sean las de prohibición de acercarse a la
víctima o comunicarse con ella.
Desde luego, a simple vista, parece que
la respuesta que ha dado el derecho

penal al delito cometido es nula. Nos
preguntamos por ello, ¿No sería mejor
que a esta persona que ha sido condenada se le sometiera a un plan formativo de reeducación (art. 83.1.5.º CP)?
¿No sería más positivo que esta persona
a la que el Estado –por aquello de las
«segundas oportunidades»–, acuerda
no ingresarlo en prisión tuviera que
cumplir el seguimiento de unas medidas
de reeducación?
En esta línea de evitar que no tengamos
sentencias que luego no se ejecutan
debemos destacar, también, el informe
que elabora la asociación de mujeres
Themis5 en el que consta un estudio
basado en un muestreo de 1.039 procedimientos penales y 404 procedimientos
civiles tramitados en los juzgados de
la Comunidad de Castilla-La Mancha
durante los años 1999 y 2000. De este
estudio obtenemos datos que son muy
interesantes de cara al estudio que
ahora abordamos de la ejecutoria penal
en la violencia doméstica, ya que los
datos de las ejecutorias penales son los
siguientes:
QQ

QQ
QQ

En el 40% de los casos consta ejecución.
En el 12% no consta ejecución.
En el 48% se suspende la ejecución
de la pena.

Es decir, que según este estudio vemos
que hay un volumen del 12% de los procedimientos en los que no consta que se
haya tramitado ejecución. Esta actitud
–se refleja en el informe de Themis–,
lleva en muchos casos al agresor a considerar que su conducta es lícita, dado
que la misma queda impune. Por otro
lado, en el 48% de los procedimientos
analizados se suspende la ejecución de
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la pena; es decir, no se acuerda el ingreso en prisión, en su caso. ¿Entonces,
qué pasa con el agresor si no se le somete a un plan formativo que le permita
reinsertarse o entender lo equivocado de
su conducta o se le pueda hacer borrar
de su mente los posible episodios de
violencia familiar que haya podido vivir
en su infancia? La misma consecuencia
que en el caso del 12% de los procedimientos en los que no se tramitaba la
ejecutoria... la impunidad de la conducta
del agresor ya condenado.
También apuesta por esta línea Juan Antonio Merlos6 al señalar que «el debatido
tema del tratamiento del agresor, es un
problema espinoso sobre el que se ha pasado prácticamente de puntillas por todas
las administraciones, y sin embargo si la
rehabilitación ha de ser el fin perseguido
por la sociedad para todo tipo de delincuente, con mayor razón ha de buscarse
en este caso, dado el ámbito donde se
producen los hechos (la familia).»
En el Informe que hizo el Defensor del
Pueblo en el año 19987 sobre la violencia
contra las mujeres se destacó también que
en los diversos estudios tanto de la Comunidad Europea como de EE.UU. indican que
la causa de los malos tratos en el hogar
está en la personalidad del maltratador. Y
se añade que: La posible solución a este
problema pasa por el estudio, planificación
y desarrollo de actuaciones de diversa
índole entre las que podrían encontrarse
medidas de prevención y represión de
las lesiones y malos tratos a mujeres, así
como medidas de intervención dirigidas al
sujeto activo de estos actos de violencia,
programas que recuerda el Defensor del
Pueblo en el año 1998 que ya se llevaron a
cabo en el País Vasco y en 1979 se aplicaron en Québec (Canadá).

También hace referencia a esta cuestión
el informe publicado por la Fundación
La Caixa titulado La violencia doméstica. Informe sobre los malos tratos a
mujeres en España8: «La piedra angular
de la prevención de todas las formas
de violencia de género es la educación
en la igualdad. Con una educación en
igualdad entre los hombres y mujeres y
unas dinámicas familiares democráticas
se puede prevenir que surja la violencia
doméstica. En el momento en que los
hombres no vean como una posibilidad el recurrir a la violencia contra su
pareja y las mujeres hagan respetar sus
derechos la violencia doméstica tendrá
menos razón de ser.»
Se trata de convencer al agresor de
que la actitud con su mujer o pareja
no es que sea delictiva, que lo es, sino
que detrás de esa conducta tiene que
existir algo que es preciso que saque
de dentro, lo eche fuera y expulse de su
conducta y modo de ser. Son muchos
los autores que han tratado de buscar
las razones de estas conductas, ya
que no se trata de un mero delito de
lesiones que se produce por un enfrentamiento aislado con una persona, sino
de agredir a la persona con la que un
hombre se casó y a la que, en teoría
debería querer.
Señalar, por último, que sería deseable
que estos programas fueran homologados en todo el país para conseguir
un patrón modelo y único e incidir en
la efectividad que, a buen seguro, se
puede extraer de su implantación, como
hemos comprobado en Alicante con
nuestro trabajo desde Mayo de 2004
con porcentajes de reincidencia para
quienes han pasado por el programa no
superior al 5%.

6. Merlos Chicharro, Juan Antonio, «Algunas consideraciones sobre la prueba en el
delito de malos tratos», en Estudios sobre
violencia familiar y agresiones sexuales,
2002, II, Ministerio de Justicia, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Centro de
Estudios Jurídicos de la Administración de
Justicia. Instituto de la Mujer, I.
7. Informe del Defensor del Pueblo sobre la
Violencia contra las mujeres, 1998, Defensor del Pueblo.
8. Alberdi, Inés y Matas, Natalia, La violencia
doméstica. Informe sobre los malos tratos a
mujeres en España, Colección de Estudios
Sociales, n.º 10, Fundación La Caixa.
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Medidas de prevención y
actuación ante la violencia
de género: cuerpos de
seguridad del estado
Ana Mª Muñoz

Capitán. Jefatura de Policía Judicial
Unidad Técnica de Policía Judicial
Análisis Criminal - Sección Mujer

1. Artículo 1.1 y 1.3 de la Ley Orgánica del
28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género.
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Introducción
Normalmente, la denuncia es el primer
paso que da la víctima de violencia de
género para salir de esta situación,
después de haber intentando en más
de una ocasión “cambiar” al agresor y
desistir en su “infructuoso propósito”.
Por tanto, son los Cuerpos Policiales,
en la mayoría de las ocasiones, los
que en un primer momento van a recibir esta “llamada de auxilio” de una
persona que espera, de las instituciones del Estado y de otras organizaciones, que articulen los mecanismos
oportunos traduciéndolos en ayuda,
atención, orientación, información y
protección.
El Gobierno de España, actuando en
consonancia con la repulsa de la sociedad en general y, con el objetivo de
luchar contra este tipo de violencia, ha
introducido a nivel legislativo muchas
modificaciones que han producido
cambios en el modelo de actuación
policial. Resaltándose la Ley Integral
1/2004, el Protocolo de actuación y
coordinación de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y Abogados/
as ante la Violencia de Género, el
Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo de Violencia

contra la mujer en los supuestos de
la LO 1/2004 y, el reciente, Protocolo
de actuación para el seguimiento por
medios telemáticos de las medidas de alejamiento en materia de
violencia de género”. Otras iniciativas
importantes han sido la creación de
Unidades integrales en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno
para el seguimiento y coordinación
de las actuaciones en materia de
Violencia de Género, el establecimiento de un servicio de teleasistencia, y
la puesta en funcionamiento de una
base de datos (VdG) dependiente de
la Secretaría de Estado del Ministerio
del Interior.
Con respecto al término de violencia
de género, que marca el ámbito de
actuación policial, la LO 1/2004 únicamente recoge una parte de la violencia
que se puede producir contra la mujer,
seguramente la más extendida, que
es la violencia ejercida por el hombre
sobre la mujer cuando existe o existió
entre ellos una relación de pareja1.
Lo expuesto a continuación se centrará en la intervención policial, pero
en doble vertiente. Por un lado, el
carácter técnico que como profesiona-
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les se espera de dichos intervinientes, de
otro, la obligación de llegar “más allá” e
integrar también aspectos humanos.

Unidades especializadas en
las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (FCSE)
Lo habitual es que la primera noticia
sobre un delito de violencia de género la
tenga el agente policial más cercano a la
víctima. Estos agentes “de proximidad”
valoran el caso, y deciden si la Unidad
a que pertenecen tiene capacidad para
investigarlo, sin perjuicio de realizar las
primeras actuaciones. Si la investigación
y la víctima, es finalmente derivada a las
Unidades de Policía Judicial de las FCSE,
en España se cuenta desde hace unos
años con personal especializado en la
atención y tratamiento de esta tipología
delictiva, son los Servicios de Atención a
la Familia (SAF) del Cuerpo Nacional de
Policía y los Especialistas Mujer-Menor
(EMUME’s) de la Guardia Civil.

QQ

QQ

QQ

QQ

Consideraciones en la
actuación policial
Tras la personación de una mujer en
dependencias policiales a denunciar este
tipo de hechos, se debe tener en cuenta
una serie de observaciones que influirán
en la toma de manifestación de la víctima
y de cara al futuro, son las siguientes:

QQ

Normalmente acuden tras el último
hecho ejercido por el agresor, este
episodio la lleva a personarse en la
dependencia policial, pero seguramente no ha sido el único.

QQ

Hay que ganarse su confianza,
cuidando el vínculo que se quiera
constituir entre la víctima y el agente
policial, además de dedicarle el tiempo que se considere idóneo.
Si se presenta con lesiones físicas o
tras una agresión sexual, se la debe
trasladar a un centro sanitario2. Si
tras el reconocimiento médico quiere
asearse o cambiarse de ropa, antes
de tomarle la declaración, es conveniente que se le permita hacerlo.
Si va a la dependencia acompañada
de hijos menores, se cubrirán las
necesidades básicas de los mismos
y se evitará la toma de declaración
delante de ellos.
Si la víctima acude informando de
su situación, a la vez que manifiesta
que su intención no es denunciar. Se
la debe participar que los delitos de
violencia de género son perseguibles de oficio, y por tanto, cuando
se conoce su ocurrencia se está
obligado a ponerlo en conocimiento
de la Autoridad Judicial. También se
informará de los derechos y recursos existentes, principalmente el de
asistencia letrada especializada3 y la
solicitud de Orden de Protección4. En
cualquier caso, quedaremos siempre
a su disposición.
Si la víctima fuera una mujer extranjera, disponer de la asistencia
de un intérprete, si nos es imposible
entablar una adecuada comunicación con ella. Si además estuviera
en situación administrativa irregular,
le será de aplicación lo estipulado
en el artículo 34 de la LO 2/2009, de
11 de diciembre, de reforma de la LO
4/2000, de 11 de enero, sobre dere-

2. Siempre es conveniente el traslado de la
víctima a un centro para que sea reconocida
(aun sin la presencia de presente lesiones
físicas, ya que en el parte sanitario se
podrá dejar reflejado su estado emocional
y psicológico).
3. “Protocolo de Actuación y Coordinación
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y Abogados ante la violencia de
género regulada en la Ley Orgánica 1/2004,
de medidas de protección integral contra la
violencia de género”.
4. Conforme a la Ley 27/2003 de 31 de julio,
reguladora de la Orden de Protección de las
Víctimas de Violencia Doméstica.
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Por lo general, los diferentes tipos de
violencia no suelen ir desligados, por
lo que se hará necesario indagar sobre
la posible existencia de un maltrato
psíquico, aunque se tenga documentado
el maltrato físico.
chos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
QQ

5. Instrucción 2/98 de Secretaría de Estado
de Seguridad sobre Adopción de Medidas
relativas a la Prevención, Investigación y
Tratamiento de la Violencia contra la Mujer
y Asistencia a la misma.
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Se le solicitará que efectúe un “relato
libre”, con preguntas abiertas sobre
los hechos que denuncia. Normalmente será desestructurado, no se
interrumpirá, sí se podrán tomar
“breves notas” que sirvan para
ayudarla en un posterior relato de los
hechos de manera más organizada y
cronológica plasmándolo de esta forma en la toma de manifestación. Se
documentará si ha existido más de un
episodio (habitualidad) y la evolución
en el tiempo de la violencia, por lo que
se indagará sobre: cómo, cuándo y
dónde se han producido los distintos
episodios (normalmente el último es
el que empieza a relatar). Algunas
preguntas pueden ser de “delicado”
planteamiento (ej.: las que se circunscritas a la violencia sexual), estas no
se realizarán al inicio de la entrevista,
se dejarán para cuando la relación
agente-víctima esté más afianzada.
Por lo general, los diferentes tipos
de violencia no suelen ir desligados,
por lo que se hará necesario indagar sobre la posible existencia de un
maltrato psíquico, aunque se tenga
documentado el maltrato físico. Tras

la recogida de la denuncia, se entregará un justificante de presentación
de la misma.
QQ

Con vistas a su protección se le preguntará sobre rutinas y lugares que
frecuente, se le facilitará un número
de teléfono de contacto policial, se le
recomendarán medidas de autoprotección (cambiar cerraduras, llevar
siempre el móvil, que no acceda a
encontrarse con su agresor, etc.) y, si
se estima necesario se acompañará a
los lugares en los que se prevea la coincidencia con su agresor. Policialmente, se tendrá en cuenta que existen
momentos “críticos” en la seguridad
de la víctima, como los siguientes:
encuentros en sede judicial, procesos
de separación o divorcio, amenazas
tras “intentos fallidos” de retomar la
relación, permisos penitenciarios o la
libertad condicional del agresor.

Instrucción del atestado e
intervención policial
Mediante Resolución de 28 de junio de
2005 la Secretaría de Estado de Seguridad (SES), publica el “Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los órganos
judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género”.
Dicho protocolo, detalla para la FCS las
siguientes fases: la investigación policial;
la recogida de denuncia y elaboración
del atestado (Anexo I); y, la actuación en
el control y seguimiento de las medidas
judiciales de protección o aseguramiento.
Por tanto, en la intervención sobre esta
materia se tendrá en cuenta los contenidos recogidos a continuación:
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QQ

QQ

deberá ser cronológico, claro, preciso
y con las propias palabras de la
denunciante. Terminar con preguntas
cerradas, para concretar al máximo
los detalles y con un resumen final,
para confirmar datos y permitir rectificaciones. Tras la toma de manifestación se puede realizar una primera
valoración de riesgo de la víctima
(provisional)7, si se hace necesario el
establecimiento de manera inmediata de unas medidas de protección.
También se realizará la verificación
y comprobación de la denuncia,
reflejando las actuaciones que hayan
practicado los agentes policiales con
el fin de averiguar y comprobar los
hechos denunciados.

Tratamiento policial y personal respetuoso y preferente. Prestar atención
inmediata a esta tarea, separando
a la víctima de otras personas que
estén en las dependencias policiales5.
Se protegerá su privacidad e intimidad, evitando la publicidad de datos
personales y de imágenes de la víctima. Y se establecerán las medidas
que garanticen su integridad física.
Con respecto a la actitud del agente,
es importante que: valide, entienda y
respete las experiencias y sentimientos de la víctima.
Facilitar la presentación oficial de la
denuncia. Animando a su presentación (evitar comentarios que hagan
desistir a la víctima), admitiéndola
aunque el hecho se haya producido en
demarcación de otro Cuerpo. Además, se informará de los derechos y
recursos que asisten a la víctima de
violencia de género6, principalmente
del derecho a asistencia letrada, ya
este profesional podrá entrevistarse
reservadamente con ella antes de la
presentación de la denuncia. Habrá
que dedicar los primeros momentos a
establecer una buena relación interpersonal. Se personalizará el trato, la
conversación será dirigida por un sólo
agente y se escuchará atentamente:
manteniendo el contacto ocular, prestando atención, utilizando expresiones
verbales (“uhu”, “si”,…) y aguantado
los momentos de silencio para animar
a la víctima a que siga hablando.
Redacción de la denuncia. Empezar
con preguntas abiertas, rastrear con
orden todas las áreas de información necesarias, como mínimo: datos
de la víctima y del autor, del grupo
familiar, de la vivienda, patrimoniales
y descripción de los hechos. El relato
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Disponer el inicio rápido de la investigación y la urgente recogida de
pruebas. Informando a las Unidades
de Investigación correspondientes,
realizando las primeras diligencias
(localización y detención del autor,
protección del lugar de los hechos,
etc.). Procurar la atención médica a
la víctima, ofreciéndole la posibilidad
de trasladarla a un centro sanitario,
si no desea esta asistencia se reflejará, mediante diligencia, las lesiones
que se puedan percibir realizando un
informe fotográfico previo consentimiento de la víctima.
Identificación, comparencia y
manifestación del denunciado. Sin
coincidir en las dependencias con la
víctima. Si procede se efectuará la
detención e información de los derechos y posterior puesta a disposición
judicial, del denunciado.
Localización, identificación y manifestación de los testigos (si existen).
Así como, manifestación de los agen-

6. Quedará constancia documentada mediante diligencia, existiendo un modelo
en el Anexo del “Protocolo de Actuación
y Coordinación de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y Abogados ante la
violencia de género”. Esta Diligencia, firmada por la víctima, se incorporará al atestado
y se entregará una copia a la denunciante.
7. Instrucción 10/2007, de la Secretaría de
Estado de Seguridad por la que se aprueba
el Protocolo para la valoración del riesgo de
violencia contra la mujer, en los supuestos
de la LO 1/2004, y su comunicación a los
órganos judiciales y al Ministerio Fiscal.
Modificada posteriormente por las Instrucciones 14/2007 y 5/2008 de Secretaría de
Estado de Seguridad.
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peligrosidad para la víctima, así como
de las medidas policiales adoptadas
de manera preventiva para protegerla8 (sin perjuicio de las dictadas posteriormente por la Autoridad Judicial).
Para la aplicación de las medidas se
diseñará, junto con ella, el modo viable de llevarlas a cabo de forma que
se incremente su seguridad objetiva
y subjetiva.

tes policiales que hayan intervenido
en el auxilio de la víctima, mediante
declaración detallada e individualizada de cada agente. Si el atestado se
iniciara como consecuencia de la solicitud de intervención policial (por la
víctima o un tercero), esta diligencia
de declaración de los agentes deberá
figurar al comienzo del atestado.
QQ

QQ

8. Según figura en el Anexo de la Instrucción
5/2008 por la que se modifica la Instrucción 10/2007, de la Secretaría de Estado
de Seguridad.
9. Instrucción 10/2007, de la Secretaría de
Estado de Seguridad por la que se aprueba
el Protocolo para la valoración del riesgo de
violencia contra la mujer, en los supuestos
de la LO 1/2004, y su comunicación a los
órganos judiciales y al Ministerio Fiscal.
Modificada posteriormente por las Instrucciones 14/2007 y 5/2008 de Secretaría de
Estado de Seguridad.
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Incautación de armas. Cuando se
tenga conocimiento de que el agresor
posea armas se le requerirá que realice su entrega de manera voluntaria,
lo que quedará reflejado mediante
diligencia. En caso de negativa a
entregar las armas, se comunicará inmediatamente a la Autoridad Judicial.
Además, se propondrá la revocación
de las licencias de arma que posea.
Si portara armas debido a su puesto
de trabajo, se informará al superior
jerárquico de los hechos en que se ha
visto implicado.
Se adjuntarán al atestado los antecedentes del presunto agresor y de
la víctima, que consten en las bases
de datos policiales, y de manera
especial aquellos que se refieran
a la violencia de género. También
se unirán al atestado los informes
médicos, psicológicos y sociales,
emitidos por un profesional de la
salud o social y relacionados con las
distintas atenciones que haya recibido la víctima como consecuencia
de los posibles hechos de violencia
(actual o pasados).
Evaluación del riesgo (mediante
el formulario VPR) y adopción de
medidas de protección policiales
adecuadas. El contenido de esta
diligencia está orientado a informar
a la Autoridad judicial del riesgo y la

QQ
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Remisión del atestado al órgano judicial. El atestado instruido se remitirá
en unión de toda la documentación
que se ha adjuntado tanto al Juez
como al Fiscal competente.
Seguimiento del caso. Utilizando el
formulario de evolución de riesgo
normalizado (VPER), aprobado por la
SES9. Informando a la Autoridad Judicial y al Ministerio Fiscal de las incidencias de que tenga conocimiento
y que puedan afectar al contenido o
alcance de las medidas de protección
adoptadas y especialmente cuando:
se reanude la convivencia entre la
víctima y el agresor, se produzca un
traslado de residencia de la víctima
(avisando también al cuerpo policial
del nuevo domicilio), ésta renuncie
al estatuto de protección o exista
un cambio en el nivel de riesgo de
la víctima. Por último, el 08 de julio
de 2009 se aprobó la implantación
del “Protocolo de actuación para el
seguimiento por medios telemáticos
de las medidas de alejamiento en
materia de violencia de género”, el
objetivo del mismo es mejorar la
seguridad y protección de la víctima permitiendo la verificación del
cumplimiento de las medidas de
alejamiento impuestas judicialmente
en los procedimientos seguidos por
violencia de género.
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Aspectos médicos de la
Interrupción Voluntaria
del Embarazo
Rosario Quintana Pantaleón
Especialista en Obstetricia y
Ginecología

1. Las conductas que han sido reconocidas como tratos crueles, inhumanos y
degradantes son aquellas que fuerzan a
las mujeres a adoptar comportamientos
en su vida reproductiva contra su voluntad:
la maternidad no deseada, la imposición
de la continuación de un embarazo que
amenaza la salud, el embarazo forzado,
la interrupción forzada del embarazo y la
continuación forzada del mismo. Estas
conductas constituyen una violación de
la libertad sexual y reproductiva y, por lo
tanto, son incompatibles con el derecho a
la salud. Constituyen también una violación
del derecho de las mujeres a la dignidad,
la autodeterminación reproductiva y la
integridad personal.
2. En Europa, tres países confesionales, católicos, mantienen la prohibición del aborto.
En Malta, las mujeres no pueden abortar en
ningún caso. Irlanda sólo lo permite en situaciones de grave riesgo materno. Polonia
lo permite en los mismos casos que España,
pero de forma extremadamente restrictiva,
de forma que apenas se autorizan entre 100
y 200 abortos al año.

L

a interrupción voluntaria del embarazo (IVE) continúa siendo motivo de
gran polémica. Es un hecho dramático
y así es vivido por mujeres y sociedades. Representa una dura opción ante
problemas de salud materna o fetal o
ante un fracaso en la prevención de
embarazos no deseados y no aceptados por mujeres que los consideran
un grave obstáculo en la realización
de su proyecto de vida.
Esta decisión plantea conflictos entre
el derecho de las mujeres a decidir
sobre su capacidad reproductiva y su
proyecto vital y el derecho a la vida
del embrión o feto. Desde otra perspectiva, plantea conflictos entre el derecho de las mujeres a estar libres de
tratos crueles, inhumanos o degradantes1 y cuando comienza y hasta donde
llega la tutela del nasciturus mediante
la intervención coercitiva del estado.
El recurso a la IVE y todo el conflicto ético y legal que le acompaña,
se mantienen plenamente vigentes
a pesar de la actual capacidad de
regular la fecundidad derivada de una
mejor información sexual y mayor
disponibilidad de métodos anticonceptivos. Posiblemente, pretender que
no existan abortos voluntarios es una

utopía que no contempla cuestiones
antropológicas, psicológicas y de
género, así como las propias limitaciones de la tecnología contraceptiva,
que condicionan la existencia de
embarazos no deseados. Y considerar
que la reducción de las IVE requiere
sólo de mejoras en la accesibilidad a
la información y a los métodos anticonceptivos es una simplificación que
olvida que son igualmente necesarias
políticas de igualdad entre mujeres y
hombres, mejoras en las condiciones
de vida, medidas de conciliación de la
vida personal y laboral, una educación
afectivo sexual en libertad, igualdad
y responsabilidad, la existencia de
ayudas públicas a las familias, etc.
La prohibición del aborto2, no ha servido para reducir las cifras de abortos
(la IVE ha sido y es una práctica
habitual para controlar la fecundidad
en todas las sociedades y en todos los
tiempos y sucede independientemente
de que las leyes la permitan, la despenalicen o la prohíban), pero si supone
un riesgo para la salud de las mujeres
porque las intervenciones se realizan
en condiciones de clandestinidad. De
hecho, el aborto inseguro constituye una de las principales causas de
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El aborto inseguro constituye una de las
principales causas de mortalidad materna
prevenible (se le atribuyen el 13% de las
muertes maternas mundiales) y afecta a
cerca de la mitad de los 46 millones de
IVE que se realizan al año. Su importancia
es tal que, en 2004, la primera Estrategia
Mundial de Salud Reproductiva de la
OMS, identificó la eliminación del aborto
practicado en condiciones de riesgo como
una de las cinco cuestiones prioritarias
en la atención a la salud sexual y
reproductiva.

El progresivo respeto a los derechos
humanos de las mujeres, entre los que se
incluyen el disfrute del grado máximo de
salud física, mental y social, el derecho
a decidir sobre la continuación de una
gestación y el reconocimiento a su autonomía para desarrollar un proyecto de
vida propio, ha llevado a las sociedades
democráticas a considerar la prevalencia de los derechos fundamentales de
las mujeres en las primeras fases del
embarazo reconociéndoles el derecho a
interrumpir libremente la gestación hasta
una determinada edad gestacional.
A pesar de ello, en España, la IVE es
todavía considerada un delito contemplado en el Código penal, salvo en tres
supuestos de aborto voluntario y siempre
que se realice conforme a las condiciones
establecidas en la Ley Orgánica 9/1985,
de 5 de julio:
QQ

3. Los datos que a continuación figuran en
el texto, han sido extraídos del informe “Interrupción Voluntaria del Embarazo. Datos
definitivos correspondientes al año 2008”,
elaborado por el Ministerio de Sanidad y
Política Social. Se considera que esta cifra
está muy por debajo de la cantidad total de
abortos practicados, por infranotificación
de los centros y porque no refleja las interrupciones que algunas mujeres, sobre todo
emigrantes, se provocan con la utilización
de análogos de las prostaglandinas por no
poder costearse las interrupciones.
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mortalidad materna prevenible (se le atribuyen el 13% de las muertes maternas
mundiales) y afecta a cerca de la mitad
de los 46 millones de IVE que se realizan
al año. Su importancia es tal que, en
2004, la primera Estrategia Mundial de
Salud Reproductiva de la OMS, identificó
la eliminación del aborto practicado en
condiciones de riesgo como una de las
cinco cuestiones prioritarias en la atención a la salud sexual y reproductiva. Por
otra parte, los organismos internacionales de derechos humanos y de salud consideran que, ante el problema del aborto,
lo mejor que los gobiernos pueden hacer
es establecer políticas de salud sexual
y reproductiva que faciliten la anticoncepción efectiva, así como proporcionar
servicios de calidad que aseguren que las
IVE se realizan en condiciones de accesibilidad para las usuarias (OMS, 2003).

QQ

QQ

El aborto ético, cuando la gestación
es el resultado de una violación denunciada. Debe practicarse dentro de
las primeras 12 semanas (aunque el
embarazo se inicia con la concepción,
su duración, según recomendaciones de la OMS y la FIGO, se calcula
en semanas transcurridas desde la
última regla. La edad gestacional así
calculada suele confirmarse con la
realización de una ecografía). De las
115.812 IVE comunicadas en 20083,
27 se realizaron por este supuesto.
El aborto eugenésico cuando el
feto presenta graves anomalías. Está
autorizado hasta las 22 semanas de
gestación. Representó en 2008, 3315
interrupciones, el 2’86% del total.
El aborto terapéutico motivado
por problemas en la salud materna,
tanto física como psíquica, sin límite

Punto de Reflexión

de edad gestacional. Es el principal
motivo aducido: 112.288 interrupciones, el 96’96%, en 2008. La
ausencia de límite en este supuesto
ha permitido que nuestra actual ley
sea potencialmente muy permisiva.
De hecho, la nueva regulación, que
se encuentra en tramitación parlamentaria, sería restrictiva para este
supuesto.
Aunque esta normativa ha permitido la
realización de IVE en nuestro país a lo
largo de todos estos años, plantea los
siguientes problemas:
QQ

QQ

La posibilidad de interrumpir la
gestación sin consecuencias penales queda supeditada a la opinión
de terceros y está formulada en el
marco del Código Penal. Es decir,
no está basada en el reconocimiento del derecho de las mujeres
a decidir sobre la continuidad o no
de un embarazo y las relega al papel de meras peticionarias de una
intervención clínica cuya legalidad
deciden otros.
No ofrece suficiente seguridad
jurídica ni a mujeres ni a profesionales. La ausencia de un límite
para la práctica de la interrupción
por causa de salud materna permite la realización de abortos muy
tardíos. En ocasiones, ésta ha sido
la solución frente a diagnósticos de
graves anomalías fetales, a veces
incompatibles con la vida extrauterina, realizados con posterioridad
a las 22 semanas. El aborto sólo
podía realizarse acogiéndose al
peligro que para la salud mental de
la mujer suponía continuar adelante con el embarazo.

QQ

Aunque la cartera de servicios
comunes del Sistema Nacional de
Salud (SNS) incluye como prestación
la IVE en los supuestos previstos en
la legislación vigente (Real Decreto
1030/2006, de 15 de septiembre), el
sistema está fracasando estrepitosamente en la protección de la salud
de las mujeres que se acogen a la
ley de interrupción del embarazo. En
2008 sólo practicó, 2.208 interrupciones, el 1’91% del total, el porcentaje
más bajo de los últimos 10 años. La
inmensa mayoría de los hospitales
públicos (sólo se practican interrupciones en 47) ni siquiera realizan las
interrupciones motivadas por problemas importantes de salud de la mujer
o por graves anomalías fetales diagnosticadas en esos mismos centros,
a pesar de ser abortos que necesita-

La posibilidad de interrumpir la
gestación sin consecuencias penales
queda supeditada a la opinión de
terceros y está formulada en el
marco del Código Penal. Es decir, no
está basada en el reconocimiento
del derecho de las mujeres a decidir
sobre la continuidad o no de un
embarazo y las relega al papel
de meras peticionarias de una
intervención clínica cuya legalidad
deciden otros.

Themis 51

Punto de Reflexión

Afortunadamente, el Proyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproductiva y de
Interrupción Voluntaria del Embarazo,
supone un paso de gigante en nuestra
legislación. Pero, se necesita, además,
una regulación clara de la objeción
de conciencia, un compromiso de las
administraciones sanitarias que deben
garantizar la realización de las IVE ...
rían de los cuidados de un hospital
general. Contrasta, con esta realidad,
la importancia que al diagnóstico prenatal se le concede en el SNS. Puede
decirse que las administraciones
sanitarias y las y los profesionales
hemos abrazado con entusiasmo y
practicamos sin problemas las técnicas diagnósticas de las anomalías
estructurales o genéticas de los
fetos (ecografías, amniocentesis,
biopsias de vellosidad corial). Incluso
se están poniendo en marcha programas de diagnóstico de anomalías
cromosómicas que se ofrecen a todas las embarazadas, independientemente de su edad. Pero, cuando
se alcanza un diagnóstico positivo,
en la mayoría de los Centros, no se
asume la interrupción. Comunidades como Madrid y Andalucía sólo
disponen de un Hospital público en
el que se practican IVE, pero otras
como Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Extremadura, Aragón,
Navarra y Murcia no disponen de
ninguno. Tampoco la intervenciones
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son financiadas públicamente salvo
excepciones. Incluso hay Comunidades como Navarra que no disponen
de ningún centro privado para su
realización. Los problemas de seguridad, accesibilidad y equidad son
evidentes máxime si consideramos
que en 1999 existían 123 centros
donde se practicaron las 58.399
interrupciones registradas ese año
y en 2008, 137 centros tuvieron que
atender 115.812 IVE.
QQ

No existe una regulación de la objeción de conciencia lo que constituye un grave problema, ni tampoco
un mecanismo que permita a los
servicios de salud garantizar el
derecho de las mujeres a interrumpir
su embarazo mediante políticas de
contrataciones de profesionales no
objetores y la organización del proceso asistencial.

Afortunadamente, el Proyecto de Ley
de Salud Sexual y Reproductiva y de
Interrupción Voluntaria del Embarazo,
supone un paso de gigante en nuestra
legislación. Pero, se necesita, además,
una regulación clara de la objeción
de conciencia, un compromiso de las
administraciones sanitarias que deben
garantizar la realización de las IVE en
condiciones de accesibilidad, equidad,
seguridad clínica, gratuidad y excelencia asistencial y definir cómo responder
a las situaciones planteadas por el
diagnostico de graves anomalías más
allá de la 22 semana o cuando la salud
materna corre grave peligro en etapas
avanzadas del embarazo. Sólo de esta
manera, consolidaremos el derecho
de las mujeres a decidir y disponer de
autonomía y el reconocimiento de sus
derechos sexuales y reproductivos
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