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Presentación

T

ras el Número Cero de nuestra revista, que dedicamos al análisis
de la Ley Integral contra la Violencia de Género, publicamos este
Número Uno, que analiza desde diferentes perspectivas otra norma
de muchísima importancia para las mujeres, la Ley Orgánica Para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aprovechando para ello
el momento histórico de su entrada en vigor.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis tiene asumido el compromiso con las
mujeres de promover la igualdad real con los hombres, con las herramientas de las
que cada día hacen uso las socias, el Ordenamiento Jurídico y la Jurisprudencia.
En el camino para la consecución de ese objetivo creemos que puede ayudar la
vigencia de Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, porque
entendemos que, junto contra la Ley Integral contra la Violencia de Género, son dos
instrumentos muy valiosos en esta lucha.
Una y otra ley, la de Violencia y la de Igualdad, sitúa a nuestro país en la cabecera
de Europa, con la legislación más avanzada en materia antidiscriminatoria por
razón de sexo. Lo que no significa, ni de lejos, que estemos a la cabecera de Europa en la realidad diaria de la vida de las mujeres. La desigualdad entre mujeres
y hombres sigue siendo, aún, muy importante y está profundamente arraigada en
las mentalidades de las personas. Prueba de ello es el insoportable número de
mujeres que cada año son asesinadas por sus esposos o compañeros; como es
buena prueba también la no corresponsabilidad de los hombres en los cuidados
de familiares, o la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral, por citar
sólo algunos ejemplos.
La Ley de Igualdad trata de hacer efectivo el derecho fundamental de todas las
personas a la igualdad e introduce numerosas modificaciones legislativas conducentes todas ellas a la efectividad de ese derecho. La Ley tiene muchas novedades.
Las principales son la introducción de la obligatoriedad de la representación equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales, no sólo en las de ámbito
estatal, sino también en las autonómicas y locales; en la Administración y en los
Consejos de Administración de las empresas más importantes, si bien a estas
últimas se les ha concedido un plazo de tiempo muy largo para la implantación
de la representación equilibrada.
La creación de los permisos de paternidad, independientes de los de maternidad
–aunque no obligatorios- influirán, sin duda, en un cambio de los roles masculinos
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y femeninos. Todas estas medidas van a mejorar, sin duda, la presencia de la mujer
en todos los órdenes sociales.
Es verdad que en el texto final se denota más la influencia de los sindicatos y la
patronal que de las asociaciones de mujeres, especialmente en algunos extremos
de la misma, donde se echa en falta la sensibilidad que sólo el estudio de toda
la realidad e intervención diaria con las mujeres proporcionan y que se ponen de
manifiesto en algunos de los artículos de este número.
Themis ha realizado un análisis de género de la Ley; hemos valorado positivamente
su aprobación y consideramos que es un medio importante para transformar la
realidad en materia de desigualdad de género. Es cierto que el Gobierno español
tenía que trasponer las Directivas comunitarias 76/207/CEE y la 2004/113/CEE,
ambas relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres, una referida al acceso al empleo y la otra al acceso a bienes y servicios,
pero también es cierto que estamos ante una Ley que ha ido mucho más allá que la
mera transposición del contenido de dichas normas comunitarias. Y ello es prueba
de la decidida vocación de avanzar hacia la igualdad efectiva.
Como en Mujeres Juristas Themis nos preocupa, que una interpretación jurídica
de la igualdad, propia del Siglo XXI, pueda sesgar esta Ley en lo que a la representación equilibrada se refiere, y el hecho de que el Tribunal Constitucional haya
admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo
Parlamentario Popular, no deja de ser alarmante, pues la participación política de
las mujeres en igualdad con los hombres es garantía de la gestión igualitaria de
las leyes y de la vida pública.
En otro orden de cosas, Mujeres Juristas Themis celebramos el 28 de noviembre
nuestro veinte aniversario y con él nuestra constitución, crecimiento y aportación al
avance de las mujeres en nuestro país en todos estos años. En este tiempo hemos
participado activamente en el asesoramiento y la defensa jurídica de mujeres y en
la propuesta y discusión de iniciativas legislativas que han sido un paso más en el
camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Mujeres juristas de reconocido
prestigio forman parte de nuestra asociación y todas las socias tenemos adquirido el compromiso social de continuar luchando para alcanzar una sociedad sin
discriminación por razón de sexo.
Agradecemos nuevamente al Instituto de la Mujer la subvención concedida para
poder llevar a cabo la publicación de la revista.

D.ª Altamira Gonzalo Valgañón
Presidenta
Asociación de Mujeres Juristas Themis.

4

Editorial

Editorial

Las mujeres juristas hemos realizado verdaderos esfuerzos para
conseguir elevar a rango de ley vindicaciones feministas que tienen
como objetivo dar solidez al pacto intergéneros de compartir la vida
pública, la corresponsabilidad en la familia y las tareas domésticas.

Hacer de la Ley un instrumento para combatir la violencia de género en cualquiera
de sus manifestaciones, conyugal, sexual,
laboral, etc., también ha sido y es un objetivo de las organizaciones de juristas.

nada del Estado; el esfuerzo no se limita
a la aprobación de las leyes, sino estar
vigilantes de la interpretación llevadas a
cabo por la doctrina; hemos elaborado
jurisprudencia feminista para que las leyes
se aplicaran sin trabas para la efectividad
de los derechos.

Además, a lo largo de los años de lucha
para conseguir hacer efectivos los derechos de las mujeres, las juristas no han
limitado las reivindicaciones a los ámbitos
territoriales del respectivo Estado, sino
que han hecho extensiva la demanda de
justicia para las mujeres a cualquier parte
del mundo.

La globalización ha cambiado el modo de
vida las personas, y también ha afectado
a las Normas; las relaciones humanas no
sólo están reguladas por las ordenanzas
municipales, la normativa autonómica y las
leyes promulgada por el Estado, sino que
también las organizaciones supraestatales,
como la Unión Europea, emanan normativa
que afecta a la ciudadanía, siempre investidas de mayor o menor soberanía.

Los crímenes por honor, las lapidaciones,
las ablaciones, la trata, la explotación, la
esclavitud civil, la pobreza y un largo etcétera de vulneraciones de los Derechos
Humanos han sido denunciados por las
organizaciones de mujeres, que han conseguido hacer visible tanta injusticia y el
género de las destinatarias.

Los reglamentos de la Unión Europea son
obligatorios y las directivas tienen que ser
traspuestas en los respectivos Estados
miembros en el plazo al efecto previsto.

Las juristas hemos sido conscientes que
incorporar los derechos de las mujeres
al ordenamiento jurídico significaba el
reconocimiento del poder y autoridad ema-

Simultáneamente a las normas emanadas
de los poderes públicos, surge toda una
normativa de autorregulación, siendo
trascendente para la vida de las personas,
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su gestación, emisión y aplicación que
es ajena a las instituciones legislativas.
Organizaciones privadas nacionales e
internacionales establecen normas de
autorregulación publicitaria, audiovisuales, de gestión y prevención de riesgos
laborales, de medio ambiente, de control
de los mercados, bursátiles, de estándares
de calidad, comercio electrónico, códigos
de conducta, directrices para multinacionales, cuya observancia y cumplimiento
es generalizado. Como reconocimiento
se obtiene la certificación emitida por la
organización.

mujeres directivas en sus consejos de
administración.
La Responsabilidad Social implica empresas libres de acoso, con horarios flexibles,
donde la conciliación de la vida laboral,
familiar y personal sea posible y donde la
promoción y la permanencia de talentos
esté libre de los prejuicios y estereotipos
de género.
La empresas socialmente responsables,
deben invertir en las empleadas que sean
o haya sido víctimas de violencia de género.
La salud y seguridad de las trabajadoras
debería ser una requisito más allá de lo que
establecen las normas laborales previstas
en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de
Género. Además desde la Responsabilidad
Social Empresarial se fomenta la alianza
empresarial contra la violencia de género
que, como en otros Estados miembros de
la UE, genera una bolsa de empleo para
mujeres que han sufrido malos tratos, carecen de empleo y recursos para restablecer
su proyecto de vida.

Las normas de autorregulación son una
fuente de derecho privado, al que las mujeres juristas han de aportar la perspectiva
de género.
No prestar atención a la normativa privada
de autorregulación, que cada vez está más
generalizada, puede significar que las mujeres sean nuevamente excluidas de determinados aspectos de la vida pública.
La Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres significa
un cambio fundamental en la perspectiva
feminista de las normas jurídicas. La introducción de la responsabilidad social de las
empresas en el Título VII de la Ley afianza la
igualdad de género entre el empresariado y
los comités de empresa y en la negociación
colectiva.

Las certificaciones de igualdad de género
no deberían ser ajenas a las asociaciones
de mujeres. Las organizaciones feministas
deben emitir certificaciones de cumplimiento de los planes de igualdad en las
empresas o administraciones públicas,
teniendo esta certificación una carga ética,
lo que será un valor añadido para las empresas que incorporen la igualdad.

La Responsabilidad Social de las Empresas, parte de una premisa, el cumplimiento
riguroso de las leyes, es decir, el elemento
de voluntariedad surge una vez que se
aplica la normativa obligatoria. Incorporar
la Igualdad de Género como una dimensión
de la Responsabilidad Social Empresarial,
supone que las empresas establezcan
planes de igualdad e incorporen a las

Para que las mujeres no sea apartadas de
las normas autoregulatorias harán falta mujeres emprendedoras, directivas, lideresas
sindicales, juristas de prestigio reconocido,
en una palabra mujeres empoderadas que
defiendan la igualdad de género como un
paradigma de justicia social. 
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Veinte Años de Themis
Alicia Herrera Rivera *

Introducción
grave y extendido a toda España, nos llenaba de angustia y había días en que viajando
todas, en el mismo coche, llegábamos a la
puerta del Consultorio y queríamos regresar a Madrid porque no nos atrevíamos a
enfrentar las señoras que nos esperaban
en la puerta con su problema que no podíamos resolver.

En esta introducción tengo la intención de
describir por qué fue necesario crear THEMIS y para esto, me tengo que remontar
al momento en que un grupo de mujeres
profesionales de distintas especialidades
comenzamos a desempeñarnos en el PRIMER CENTRO DE INFORMACIÓN A LAS
MUJERES que se creó en Fuenlabrada. El
Alcalde, de esta ciudad dormitorio, comprendió que la situación de las mujeres
había cambiado profundamente y que se
requería ponerlas al tanto del cambio de
sus derechos en el nuevo ordenamiento
jurídico.

 ...nos fuimos enterando
de la indefensión en que se
encontraban frente a la pasividad de los Órganos del Es-

Así llegamos a ejercer nuestras profesiones
en este Centro y así, también llegamos a
conocer, cada una por su especialidad, el
problema de los malos tratos a mujeres por
sus parejas o esposos; al mismo tiempo
nos fuimos enterando de la indefensión en
que se encontraban frente a la pasividad de
los Órganos del Estado encargados de velar
por la seguridad y los derechos de todas las
PERSONAS, sin excepción: la Policía y el
Sistema Judicial.

tado encargados de velar por
la seguridad y los derechos
de todas las PERSONAS, sin
excepción...
Un buen día dijimos ¡BASTA! vamos a
denunciar lo que ocurre en este país; vamos a crear una Asociación para tener
una institución que nos permita llegar con
nuestras denuncias a todas las autoridades
responsables. Y a esa asociación le llamamos “Comisión de investigación de malos
tratos a mujeres”.

He de reconocer que enfrentarnos a este
problema que cada día nos parecía más
D.ª Alicia Herrera Rivera es Fundadora y Presidenta
Honoraria de la Asociación de Mujeres Juristas
Themis.
*
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Crear la asociación y ponerle ese nombre
fue un acierto: nos abrió muchas puertas
y nos permitió que el Ministerio del Interior
ordenara una encuesta, que nos entregó;
una cifra escalofriante de denuncias en trece
ciudades de España: 16.070 en el año 1984.

El Informe aludido, propuso medidas muy
importantes para abordar este problema
desde una perspectiva multidisciplinar, que
se dividió en diversos campos:
◆ Conocimiento e investigación de la
dimensión y problemática de los malos
tratos a las mujeres dentro de la familia;

Las denuncias se extendieron a todas las
autoridades y con ayuda del Defensor del
Pueblo, Don Joaquín Ruiz Jiménez, conseguimos que la Comisión fuera recibida en
el Senado en una sesión plenaria en que
se escucharon nuestras denuncias lo que
provocó un verdadero estallido. Todos los
Senadores manifestaron desconocer completamente lo que ocurría con las mujeres;
“escalofriante”, dijeron.

◆ Prevención de los malos tratos;
◆ Atención policial y judicial a las mujeres
víctimas de malos tratos;
◆ Servicios sociales.
Además como consecuencia de él se tipificaron los delitos de “Malos Tratos Habituales” y “Abandono de Familia, por no pago
de pensiones alimenticias”.

A raíz de esta sesión se creó una PONENCIA para la investigación de esta “lacra
social”, como la denominaron, y en el año
1989 fui invitada nuevamente a declarar y
en mayo del mismo año a asistir a la sesión
en que el Senado en pleno aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos el
Informe de la Ponencia.

Nacimiento de Themis
“La Libertad – dice Montesquieu –depende
de la tranquilidad de espíritu que nace de
la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la Libertad, es necesario que el gobierno sea tal que ningún
ciudadano pueda temer nada de otro”2.

Para mí fue emocionante leer este Informe que recoge tantas de las quejas que
expresaba en mis comparecencias como
cuando manifiestan: “que es necesario
romper la cadena de la violencia dentro del
ámbito familiar, ámbito en que se socializan
los seres humanos, si queremos asegurar
una sociedad más democrática y más pacífica, donde los derechos de los individuos
sean respetados. El problema del maltrato
doméstico deja de pertenecer así al ámbito
privado y pasa a ser un asunto de primera
importancia en el ámbito de lo público, en el
ámbito de las relaciones sociales de nuestra
sociedad”. Diario de sesiones del Senado1.

El recorrido por las ciudades españolas
y el intercambio de experiencias con las
abogadas y las mujeres que se interesaban, no sólo por escuchar las charlas o
conferencias, sino también por participar
en los coloquios que se celebraban a
continuación de las intervenciones, me
permitió constatar que no bastaba con la
campaña de denuncias que venía haciendo
la Comisión. Era absolutamente necesario contar con una red de abogadas que
defendiera a las mujeres desprotegidas

1. Sesión plenaria122 de 24 de Mayo de 1989.III
legislatura.

2. Charles Louis Montesquieu. SARPE 1984.
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 La Libertad – dice Montesquieu –depende de la tranquilidad
de espíritu que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la Libertad, es necesario que el gobierno
sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro.
que en tantos lugares eran sometidas a
la violencia psicológica y física.

La Asociación se planteó como OBJETIVO
ÚNICO: lograr que se hicieran realidad los
principios constitucionales que imponen a
“los poderes públicos el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
de los individuos fueran reales y efectivos”;
y el que “todas las personas tienen derecho
a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legítimos”. Hacia la consecución
de esos objetivos se dirigió fundamentalmente nuestra acción.

En diciembre de 1987 se celebró en Madrid
un congreso que se tituló “LA JUSTICIA
TIENE SOLUCIÓN”, organizado por la
Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Español. En él participaron más de mil
quinientos importantes juristas: abogados,
jueces y tratadistas. Decidí concurrir sin
llevar a discusión los temas de la mujer. Presenté una comunicación sobre la Estructura
del Poder Judicial.

Desde el comienzo, dimos pasos muy importantes.

Durante tres días se discutió en profundidad el tema. Después de la sesión plenaria
hubo una cena y las letradas que trabajábamos en derecho de familia nos sentamos
en la misma mesa.

Subvencionadas por el Ministerio de Asuntos Sociales:
1.- Dimos Asesoría Gratuita para las mujeres;

En medio de los comentarios, constatamos
que la palabra “mujer” no se había pronunciado en ningún momento, como si las
mujeres estuvieran en la misma situación
que los hombres al momento de reclamar
derechos ante la Justicia. Concluimos, una
vez más, que los derechos de las mujeres
sólo los podíamos defender las abogadas
y que no podíamos eludir esa responsabilidad. En esa misma mesa acordamos
crear una asociación de mujeres juristas.
La llamamos “THEMIS” -la diosa de Justicia
griega- y redactamos sus objetivos. Me eligieron presidenta; prontamente obtuvimos
la personalidad jurídica y empezamos a
trabajar.

2.- Creamos Seminarios de práctica jurídica
para trasmitir a las estudiantes de último
año de carrera de derecho y a abogadas
recién colegiadas, toda la experiencia
que habíamos adquirido defendiendo
a las mujeres en este período. Dimos
clases prácticas en materia civil, penal,
laboral y constitucional. Todavía se dan
estos seminarios en Madrid, Alicante,
Barcelona, Palma de Mallorca y CastillaLa Mancha.
La mayoría de las letradas, que pasaron por
los Seminarios, se integraron a Themis y
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 En enero del 2000 el Mi-

una entrevista para preguntarme si estaba
de acuerdo en que celebráramos unas Jornadas para analizar las Crisis Matrimoniales y la Problemática Judicial, Civil y Penal
que ellas desatan. Se invitó a magistrados,
catedráticos, fiscales y abogadas de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Durante tres días expusimos nuestras razones, análisis y conclusiones en las sesiones
que se celebraron en la Sala Plenaria del
Consejo General.

nisterio de Asuntos Sociales
seleccionó a Themis para
recibir la “Cruz de Plata de la
Solidaridad Social”, distinción
que desde siempre ha sido entregada por la Reina.
participan en los diversos programas que
se van desarrollando.
3.- Tomamos contactos con abogadas de
toda España para dar vida a la reforma
penal, que habíamos conseguido, que
tipificó el Delito de Abandono de Familia
por el no Pago de Pensiones Alimenticias.
Los Jueces se resistían a aplicar esta
norma de diversas formas.
Después de un año, estudié todas las
causas que llevamos en toda España e
hice una denuncia ante el Consejo General
del Poder Judicial. Personalmente, el 30
de diciembre de 1992, llevé la denuncia
al Consejo, acompañada de fotocopia
de todas las resoluciones dictadas en
más de 100 causas que demostraban la
actitud de los Jueces ante las querellas.
En primera página, el diario El País dió la
información.
De esta denuncia, y estando yo en Alicante,
me ubicó Radio Nacional de España a fin
de entrevistarme.
Los vocales del Consejo General del Poder
Judicial, D. Alberto Belloch y D.ª Maria
Teresa Fernández de la Vega, me citaron a

Por razones particulares en el año 1993
regresé a Chile y debí dejar la Presidencia
de Themis. Sin embargo, mis compañeras,
aparte de modificar los Estatutos para
crear y otorgarme el cargo de Presidenta
Honoraria, me han considerado en todas
las circunstancias en las que han estimado que mi presencia es necesaria para la
Asociación.
Así, en 1995, viajé en nombre de Themis,
con la entonces vicepresidenta, María Durán, a la Cuarta Conferencia Mundial de la
Mujer celebrada en Beijing.
Asistí a los Congresos Estatales de Mujeres
Abogadas de 1994 y de 1995.
Me sucedieron en la presidencia Carmen
Pujol, María Durán, Ángela Alemany y Altamira Gonzalo quienes han continuado con
gran entusiasmo el trabajo que iniciamos
en esa cena del Congreso de las Gentes
del Derecho.
Se puede decir que Themis ya luce vestidos largos y entró en sociedad. La obra
que han realizado las colegas que continuaron es muy grande. Sin embargo, han
sido de una lealtad poco común por no
olvidarse de mí y por reconocer mi esfuerzo y mi interés por mejorar la Justicia para
las mujeres.
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 Sabemos que hasta hace

Cuando abrieron una página en Internet
publicaron un trabajo que yo había escrito,
hace unos años, “Así Nació Themis”. Cuando entré a Internet tuve la enorme sorpresa
de ver ese documento publicado con una
nota: “Alicia Herrera. Primera Presidenta
de Themis”.

muy poco tiempo el marido
era utilizado - por los que
han tenido poder para legislar dándole los instrumentos

En enero de 2000 el Ministerio de Asuntos
Sociales seleccionó a Themis para recibir
la “Cruz de Plata de la Solidaridad Social”,
distinción que desde siempre ha sido
entregada por la Reina. Mis compañeras,
en un gesto que siempre agradeceré, comunicaron a las autoridades pertinentes
que yo era la persona que debía recibir
el homenaje. María Duran me llamó para
comunicármelo y yo le reclamé: “No, María, tú tienes que recibirlo; tú has hecho
progresar mucho a la Asociación, mucho
más que yo”. Ella me replicó: “Alicia, tú
eres la semilla”. En ese momento, me estaba brindando el mayor homenaje que yo
podría recibir.

y muda para no exhibir la vergüenza que
sufre por soportar los malos tratos. Por
diversas razones, no puede separarse de su
marido que la ha amenazado con matarla
si se va de su casa; no sabe cómo ganar
dinero para criar a sus hijos y, muchas veces por ellos, por esa miseria que le da el
maltratador, aguanta y se calla.

THEMIS sigue luchando por obtener
Justicia para las mujeres, las madres de
España, mujeres que paren los hombres
y las mujeres (100% de los españoles) que
los amamantan en la primera edad y que
los socializan trasmitiéndoles su lenguaje,
sus conocimientos, sus creencias, sus temores, sus angustias o su alegría de vivir,
sus cantos y que los preparan para su vida.
A esa persona estamos protegiendo para
que tenga fuerzas para desarrollar sus
actividades con alegría trasmitiéndosela a
sus descendientes.

Themis ha colaborado con el Gobierno y
con el Congreso aportando su experiencia
y su conocimiento de esta lacra, que llevamos 20 años tratando de eliminar, a fin de
que la sociedad pueda vivir en armonía y
que los niños – que nacen sin saber nada
– y que en este proceso de socialización
pueden aprender de sus padres y de los
mayores con quienes viven, el respeto a
las emociones, la solidaridad, el amor o a
defenderse como puedan de las agresiones
que se acostumbran a recibir desde que
nacen y aún antes.

La mujer maltratada, que sufre violencia
de parte de su marido o pareja - la hemos
visto - vive atemorizada, le han destrozado
su seguridad y su fuerza, tiene miedo, ha
perdido su autoestima, no se atreve a tomar
decisiones por su cuenta; ha vivido solitaria

Sabemos que hasta hace muy poco tiempo
el marido era utilizado - por los que han
tenido poder para legislar dándole los
instrumentos jurídicos - para gobernar la
vida de las mujeres, sus hijos y sus bienes.
El Código Civil sin escrúpulos al regular

jurídicos - para gobernar la
vida de las mujeres, sus hijos
y sus bienes. 
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20 años de Themis

 ...han cambiado las leyes

obligaban a la mujer a obedecer al marido.
Si bien no pueden obligarlas a obedecer
como era antes, en compensación, no
castigan al marido que “a lo mejor, con
razón, ha castigado a su mujer”. Así quedamos en paz.

pero algunos jueces no están
preparados para soportar una
legislación que les obligue

En resumen, han cambiado las leyes pero
algunos jueces no están preparados para
soportar una legislación que les obligue a
castigar a un hombre que da un bofetón a
su esposa, incluso si se le pasa la mano y
a causa de esta agresión su esposa pierde
dos dientes, que al parecer son menos
valiosos que los de los hombres.

a castigar a un hombre que
da un bofetón a su esposa,
incluso si se le pasa la mano
y a causa de esta agresión su
esposa pierde dos dientes
de mujer, que al parecer son
menos valiosos que los de los
hombres.
las normas que rigen las relaciones de la
pareja humana desnaturalizó el derecho
privado, acercándose en forma alarmante
al derecho público donde siempre hay
una situación de imperio, de autoridad, de
fuerza. Llegó al extremo de conceder al
marido el derecho a la obediencia de su
mujer a lo que él pidiera, derecho de que
no ha gozado nunca ninguna autoridad en
la vida democrática. Esa falta de control
aceptada por los jueces, hasta hoy día, es
una de las razones por las cuales los maridos o parejas se permiten golpear y hasta
matar a las mujeres.
Legalmente, hoy día en España la mujer
no debe obediencia al marido y la relación
de la pareja humana está reglamentada
de modo de reconocer la igualdad entre
los cónyuges. Sin embargo, al parecer
todavía son muchos los jueces que están
encariñados con las leyes antiguas que

Los jueces no tienen ninguna limitación
para imponer el pago de intereses a los
que no pagan en su tiempo sus deudas con
el Banco, y sin embargo, nunca encontré
a un Juez que estimara que debe hacer
pagar intereses a las esposas o a los hijos
a quienes les debe por orden judicial miles
de euros. Por eso hubo que tipificar el delito
de abandono de familia tan resistido en un
comienzo por los Jueces.
THEMIS se creó para conseguir la protección de las mujeres que son agredidas,
maltratadas, insultadas, golpeadas, no
respetadas por el marido. Ese ha sido un
objetivo básico. ¡Ha cumplido 20 años
de actividad intensa y como somos muchas y tenemos razón vamos a seguir
luchando!
Creemos, como Aristóteles y Platón, que
“LA JUSTICIA ES EL FIN DEL ESTADO” y
la perseguiremos para las mujeres, no sólo
porque ellas tienen derecho, sino porque
la sociedad ya no puede resistir más tanta
violencia que tiene, en gran parte, su origen en esos niños y niñas que viven y se
crían con un padre agresivo y una madre
destrozada. 
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Entrevista a Cuatro Voces
¿Qué imagen de las mujeres trasmiten los medios
de comunicación y la publicidad?
Pepa Bueno, José Mª Calleja, Nuria Varela y Pablo Hueso

De izquierda a derecha: Pepa Bueno, José Mª Calleja, Altamira Gonzalo, María Durán, Pablo Hueso y
Nuria Varela.

Texto: Carmen Zamorano López Fotografía: Silvia Domínguez.

El 15 de marzo de 2007 el Congreso de los Diputados aprobó la
Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
La nueva normativa contempla un conjunto de medidas en todos
los órdenes de la vida política, jurídica y social con el fin de hacer
efectivo el principio de igualdad de trato y la eliminación de toda
discriminación contra la mujer. Dentro de sus disposiciones hay
un apartado dedicado a los medios de comunicación y a la publicidad, ya que a través de ellos se ofrece una imagen de las mujeres.
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El Título III de esta Ley está dedicado a la
Igualdad y los Medios de Comunicación.
Los medios de comunicación y la publicidad han trasmitido una imagen estereotipada de las mujeres, ignorando buena parte
de las aportaciones que hacen a la ciencia,
a la cultura, a la política, a la economía y
a la justicia.
Para conocer las expectativas y posible
desarrollo de la Ley de Igualdad entre los
medios de comunicación y agencias de
publicidad, la Asociación de Mujeres Juristas Themis organizó un encuentro con
cuatro notables profesionales de diversos
medios de comunicación: D. ª Pepa Bueno
(periodista y directora de programa Los
Desayunos de TVE), D. José María Calleja
(periodista y director El Debate de CNN+),
D.ª Nuria Valera (periodista y escritora)
y D. Pablo Hueso (director creativo de
PH&AC).
Themis quería conocer la percepción
que tienen los y las profesionales de los
medios sobre las medidas de igualdad
previstas. Con generosidad, los y las
entrevistadas han dado a conocer sus
impresiones sobre la imagen de las
mujeres que se trasmite por los medios
de comunicación, los obstáculos que se
encuentran en sus carreras profesionales
las periodistas, así como qué medidas
prácticas e inmediatas pueden adoptar
los propios medios para dar mayor visibilidad a todas las mujeres.
Themis: En el lenguaje el masculino
se utiliza como genérico, sin embargo,
esta inclusión de lo femenino en el
masculino invisibiliza a las mujeres,
¿cómo se puede trasmitir a través
del lenguaje la igualdad de mujeres y
hombres?

Pepa Bueno y José Mª Calleja

Pepa Bueno: Es cierto que muchas veces
se utiliza el masculino para referirse a hombres y mujeres; para cambiar esta inercia
lo básico sería la formación en género de
los redactores y las redactoras, ya que
carecemos de ella. Desconozco cuál sería
la fórmula, pero hay que dar un salto de
lo políticamente correcto en los términos
de género. El lenguaje en los medios de
comunicación debe ser compatible con la
audiencia, pues los periodistas tenemos
una responsabilidad: dirigirnos a la audiencia en un lenguaje reconocible por ella. Hay
que encontrar el grado de compromiso de
doble espejo: reflejar la realidad que haga
visible a las mujeres, porque hasta ahora
ese espejo sólo mostraba a los hombres.
Pablo Hueso: Sin duda alguna, los manuales de estilo deberían recoger el uso
de lo masculino y lo femenino, pero me
pregunto el porqué en ellos se carece de
un apartado de género.
José María Calleja: Lo preocupante es la
tendencia en los medios de comunicación
de caricaturizar y ridiculizar cada vez que
se habla de mujeres y hombres. Entre los
propios periodistas no nos creemos el
vocabulario de género.
La herramienta con la que contamos y
creamos la realidad son las palabras. La
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cuestión es que las palabras que utilizamos
casi nunca son nuestras, porque tenemos
una gran capacidad de mimetizar el vocabulario. En España no hay prescriptores
ni periodistas que sean capaces de establecer un lenguaje de género claramente
militante.
Pablo Hueso: La comunicación no es sólo
verbal. Vivimos en una sociedad visual, que
maneja un código de signos y símbolos
establecidos para representar a hombres
y mujeres y que también deben ser modificados. El uso del masculino como genérico
en cuanto a imágenes es paralelo al del
lenguaje. Las señales de tráfico puede ser
un buen ejemplo.
Nuria Varela: El problema de fondo es
que el lenguaje es poder y los medios de
comunicación también. Mientras no se escuche un discurso mínimamente feminista
en cualquier medio de comunicación no
vamos a cambiar la sensibilidad. Como
la opinión general estima que es ridículo
emplear los/las al final no se utiliza. Por
ello, es necesario un cambio en el lenguaje,
que incluya a las mujeres. Por otra parte, se
puede decir en lugar de los madrileños se
manifiestan, Madrid se manifiesta. Pero los
pocos prescriptores que tenemos son contrarios a este uso. ¿Por qué nos resistimos
a decir presidenta? Porque es una mera
cuestión ideológica y de poder. Cuando se
carece de recursos lógicos, se cae en la

 En España no hay prescriptores ni periodistas que
sean capaces de establecer un
lenguaje de género claramente militante. José Mª Calleja.

José Mª Calleja

ridiculización y el feminismo siempre ha
estado ridiculizado.
Themis: Los y las profesionales que hacen el trabajo diario en la redacciones,
¿tienen formación en género?
Pepa Bueno: En las redacciones nos
encontramos a redactores que carecen
de una clara formación en género, donde
todavía se tiene que explicar que se puede
decir jueza. Quizá se podría elaborar un
manual de estilo de lenguaje de género de
obligado cumplimiento, porque si no es así,
no serviría de nada.
Pablo Hueso: Desde mi punto de vista
ese es precisamente el trabajo de los y
las periodistas: usar en el lenguaje tanto
el masculino como el femenino, ya que se
puede hablar de los jueces o las juezas, etc.
Los comunicadores, como transmisores de
la información, deben ser muy conscientes
de su capacidad para influir en la recepción
de la misma. Creo que el uso de un lenguaje
no sexista contribuiría a modificar la realidad actual. La formación en género y su

15

Entrevista

Pablo Hueso

interiorización desde la educación básica
de toda la población es imprescindible.
Nuria Varela: Si el manual de estilo en
género, como estáis comentando, es rechazado por la autoridad no sirve de nada.
Themis: Entonces, ¿qué consideraciones
y propuestas realizaríais respecto a la
violencia de género en los medios de
comunicación?
José María Calleja: La primera cuestión
es no banalizar la violencia. En numerosos
programas de consumo masivo el supuesto
maltratador aparece como un sujeto con
capacidad de opinión y que las acusaciones
de maltrato a la mujer quedan diluidas a
una guerra de cotilleos. Habría que impedir
esta banalización gratuita de la violencia.
La segunda cuestión es la frivolidad con
la que los periodistas hablamos de ello, es
decir, llegamos al lugar de los hechos y el
esquema de una pieza televisiva, por ejemplo, es: un plano de la sangre, el vecino o
la vecina que da su testimonio y se extraña
de lo ocurrido.

la noticia, así como sí hay una exigencia
en como se trasmiten las cuestiones políticas; en el tema de la violencia de género
es fundamental la fuente de información.
Todavía en alguna ocasión, la propia nota
de prensa, de la guardia civil o de la policía,
que cuenta el suceso, hay que descifrarla
para saber que estás ante un nuevo caso
de violencia de género. Y la misma fuente
de información te da la circunstancia atenuante como, por ejemplo, si el maltratador
estaba borracho, deprimido o había perdido
el trabajo... Es cierto que, en general, la
única fuente de información que se utiliza
es la de los vecinos y el redactor en muchas
ocasiones carece de tiempo y mecanismos,
pero su jefe debe exigirle contrastar los
hechos con otras fuentes.
Nuria Varela: Para mí lo fundamental es
que la violencia de género no es un suceso
ni se pueda tratar como tal. Pero, se trata
así, y ahí radica el error, porque cuando
redactas un suceso no se cuida las fuentes
de información como si se tratase de una
noticia de política nacional. La violencia de
género, sin ninguna duda, es política; por
ello debería estar en la sección de nacional y tratarla con los mismos criterios de
calidad exigidos. Sin embargo, no se contextualiza ni se buscan expertos y expertas;
también se parte de la precaridad de quién
cubre la noticia, ya que se carece de profesionales especializados en género.

Pepa Bueno: En el tema de la violencia de
género en los medios de comunicación se
funciona con escaso rigor. Los jefes no son
exigentes con el tratamiento que se da de
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 es importante difundir
cuál es el camino que sigue la
violencia de género para que
las mujeres puedan identificar situaciones similares.
Pablo Hueso.
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Pepa Bueno: Estoy de acuerdo con Nuria,
la violencia de género debería salir de la
sección de sociedad e incluirse en nacional.
José María Calleja: ¿Y qué me decís que
en muchas noticias se puede leer: tres
meses después de la entrada en vigor de
la Ley Integral de Violencia de Género hubo
una nueva víctima…? Se cae en una desautorización que no se hace respecto a otras
leyes. La Ley Integral, como otras normas,
no resuelve el problema.
Nuria Varela: Por ello deberíamos exigir
más recursos y presupuestos para la
aplicación de la Ley Integral de Violencia.
Es absurdo decir que la Ley no sirve para
nada, porque faltan presupuestos, puntos
de la norma que todavía no se han aplicado, etc.
Pablo Hueso: Por mi parte denunciaría la
cantidad de programas que a diario llenan
las parrillas televisivas que incluyen como
un contenido más de entretenimiento historias de mujeres que pueden estar siendo
víctimas de un delito por malos tratos, lo
que revela la ausencia de sensibilidad o
incluso ética respecto de este problema.
Themis: Y en muchas ocasiones las informaciones se reducen únicamente a los
asesinatos y no a todo lo que vive antes
una víctima de malos tratos.
Nuria Varela: Sí. Me preocupa que sólo es
noticia los asesinatos como si no hubiera
otro tipo de violencia que no tenga resultado de muerte. Todo lo que pasa antes
una mujer víctima de violencia de género,
antes del resultado de asesinato, no es
noticia. Así es imposible sensibilizar a las
personas del gran problema social que es
esta lacra.

Pablo Hueso y Nuria Varela

Pepa Bueno: Es verdad, por eso cuesta
tanto entender porqué las mujeres maltratadas retiran las denuncias. Hay como un
salto en el vacío, en el cual no se informa
de las situaciones que padecen las mujeres
maltratadas.
Pablo Hueso: Realmente es importante
difundir cuál es el camino que sigue la
violencia de género para que las mujeres
puedan identificar situaciones similares de
malos tratos en su propio caso. Conocer los
indicadores y la trayectoria de la violencia
de género aumentaría su capacidad para
romper el ciclo de la violencia y podrían
prevenir perjuicios irreversibles.
Nuria Varela: Todo lo concerniente a
información de mujeres es de segunda
categoría. Un experto en violencia terrorista
tiene un peso, mientras una experta en
violencia de género no es nada, y quizá si
es un experto en violencia de género a lo
mejor ya es algo.
José María Calleja: ¿Creéis realmente que
un experto en violencia de género no funcionaría en los medios de comunicación?
Nuria Varela: un experto en violencia de
género posiblemente, pero cualquier experta en violencia de género no. ¿Habéis
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 Falta una m irada de

por alguna razón se considera importante
el particular punto de vista femenino.

género en los medios de

Nuria Varela: Sin duda alguna, a ellos no
se les cuestiona; a ellas, sí. A las mujeres
se las considera de segunda categoría.

comunicación. Pepa Bueno.
visto alguna vez alguna experta que tenga
voz, que sea un referente? ¿A quién se
acude cuando hay cuatro asesinatos en
una semana? como mucho algunos informadores contactan con Themis, con la Red
Feminista contra la Violencia de Género,
Fundación Mujeres, etc.
Themis: Abordando ahora la participación de las mujeres en las tertulias o en
los debates, ¿creéis que participan en
igual medida que los hombres? ¿Debería
haber una presencia equilibrada?
José María Calleja: En las tertulias políticas de los medios de comunicación existe
una mayoría abrumadora de hombres. Las
mujeres que hay en estos espacios tiene
pánico a que les tilde de feministas.
Pepa Bueno: Una tertulia sólo de contertulios hombres se entiende; en cambio,
sólo de mujeres no. El género de la opinión
es un verdadero coto de hombres. Por
ejemplo, cuando empecé en mi programa
quería contar con determinadas profesionales. Me costó mucho esfuerzo que
me dejasen contar con ellas. Cuando por
determinadas circunstancias en la tertulia
de un día únicamente hay mujeres, en
plató, maquillaje, etc. te hacen el típico
comentario: hoy todo chicas, ¿eh? Falta
una mirada de género en los medios de
comunicación.
Pablo Hueso: A las mujeres se las requiere
mayoritariamente para participar en debates cuando el tema a tratar está relacionado
especialmente con las mujeres o cuando

Themis: Entonces ¿sería compatible los
intereses de los medios con una participación paritaria?, ¿Mejoraría la calidad
del debate o es indiferente el género de
las personas participantes?
José María Calleja: Con la paridad en los
medios de comunicación no se perdería
ni calidad ni credibilidad ni capacidad de
influencia en la opinión pública; ni se perdería nivel de audiencia.
Nuria Varela: Todo lo contrario, se ganaría
audiencia, porque hay una gran cantidad de
mujeres que no escuchan nunca su forma
de entender el mundo en las tertulias de radio y televisión, no se sienten identificadas.
Falta un discurso, el de las mujeres.
Pablo Hueso: Evidentemente, cuanto más
diversos sean los discursos más enriquecedores serán los debates. Estoy completamente de acuerdo con Nuria, nos falta
el discurso de la mujer, su perspectiva,
su experiencia. Creo que el aumento de la

Pepa Bueno
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 hay una gran cantidad

responsabilidad sacamos perfectamente
las castañas del fuego.

de mujeres que no escuchan

Nuria Varela: La autoridad en los medios
sigue siendo masculina, por lo tanto, se
carece de una voz femenina.

nunca su forma de entender el
mundo en las tertulias de radio y televisión.  Nuria Varela.
participación de las mujeres en todo tipo
de debates, no sólo no es una opción, sino
que, más que de obligado cumplimiento,
es necesario.
Pepa Bueno: Las mujeres que opinan han
tenido que formarse más para destacar
por encima de ellos. Es llamativo, pero
una profesional que estaba realizando una
tesis sobre mujeres periodistas en Aragón
me pidió ayuda, porque cuando acudió a
los centros de documentación de las Asociaciones de Prensa, a las hemerotecas…
no había documentos que atestiguasen el
paso de las mujeres por las redacciones.
Themis: ¿Sigue habiendo el techo de
cristal en los cargos directivos de los
medios de comunicación?
José María Calleja: Ahora mismo nos encontramos con un tapón de mujeres muy
preparadas y cualificadas que no están
teniendo una consideración profesional,
jerárquicamente ni en sueldos, lo que está
generando una frustración importante en
redactoras.
Pepa Bueno: En general a los hombres,
como tienen asumido la representación del
poder, les gusta de los puestos de responsabilidad precisamente esa representación
del poder; mientras que a las mujeres nos
atrae más el contenido del puesto del
trabajo y cuando asumimos un puesto de

Pablo Hueso: En las agencias publicitarias, tanto en las grandes como medianas
y pequeñas, siguen siendo los hombres
los que ocupan los puestos directivos. En
publicidad se trabaja mucho en grupo,
formando parte de equipos de creativos,
donde sí encontraremos grandísimas publicistas.
Themis: Por otra parte, ¿consideráis
que las responsabilidades familiares
son un elemento disuasorio para que
las mujeres accedan a puestos de responsabilidad?
Nuria Varela: En mi generación somos muchas mujeres sin ningún tipo de cargas familiares ni tenemos hijos y aún así seguimos
sin ascender en la carrera profesional.
José María Calleja: Conozco medios reputados que la política que han seguido es la
de no contratar mujeres y cuando no han
tenido más remedio que contratarlas, lo han
hecho, pero trabajando desde sus casas.

Nuria Varela
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publicitaria que se emprenda. No puede
hacerse un uso poco ético de la imagen de
la mujer, ni de la infancia, ni de nadie para
vender cualquier cosa.
José María Calleja: Persiste la idea de que
los compradores de coches son hombres
y no mujeres, entonces se cae en el pensamiento que hay que utilizar una imagen
de mujer determinada para un tipo de
publicidad.
Pepa Bueno: Creo efectivamente, como
dice Nuria, que va más allá de tener hijos.
Brillantes periodistas sin cargas familiares y sin hijos siguen igualmente discriminadas. En estos momentos existe una
involución concreta y clara con el segundo
hijo que tienen las mujeres. Se quedan en
casa mujeres que tienen edades en torno
a los treinta y treinta y cinco años y en
consecuencia, sus carreras profesionales
se estancan.
Pablo Hueso: Falta un mayor esfuerzo de
incentivar a través de diversos cauces al
sector privado para que la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral sea posible.
Medidas como la baja por paternidad para
los hombres van encaminadas a solventar
un poco el obstáculo que la maternidad
pueda suponer para una mujer en su carrera profesional. Estoy convencido de que
existen fórmulas y nuevos enfoques en la
manera de organizarnos.
Themis: Centrándonos ahora en el medio publicitario, ¿hay mecanismos de
hacer publicidad que no induzca a la
violencia o fomente discriminación por
razón de sexo?
Pablo Hueso: La solución está en la aplicación del sentido común y del respeto
en el planteamiento de cualquier acción

Nuria Varela: También hay una falta importante de profesionalidad y de cobardía
por parte de las empresas publicitarias.
Los estereotipos en comunicación son
muy potentes y comunicativos. Si dices
suegra, ya sabemos de qué tipo de mujer se
nos está evocando. Algunas empresas se
están animando a romper los estereotipos
establecidos.
Pablo Hueso: La publicidad comercial tiene como único objetivo vender su producto.
Hemos visto anuncios publicitarios donde
la mujer es presentada en actitudes agresivamente masculinas, reproduciendo el rol
del hombre, la imagen machista más execrable del hombre más machista o haciendo el típico comentario igualmente deleznable que haría ese hombre…. Rompiendo
estereotipos de esta forma, puede resultar
gracioso y quizás por audaz más eficaz en
las ventas, pero estaremos de acuerdo en
que no es la forma de mejorar.
Nuria Varela: No estoy diciendo eso, sino
todo lo contrario; la ruptura de estereotipos
es un mecanismo muy bueno para la publicidad, pero se utiliza menos por falta de imaginación y de cobardía, porque parece más
fácil contactar a través de estereotipos.
Themis: En cuanto a la autoridad del
mensaje publicitario, ¿opináis que tiene
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más autoridad, como emisor, un hombre
o una mujer?
Nuria Varela: El Instituto de la Mujer tiene
estudios que demuestran que en los anuncios para niños y niñas como el lenguaje
usado para ellos y ellas es distinto. En el
empleado para las niñas se utiliza los diminutivos; en cambio, el utilizado para los
niños es distinto, con términos como héroe,
ganar… También estos estudios demuestran cómo para los niños el emisor es un
hombre y para las niñas, indistintamente,
tanto hombre como mujer.
Pepa Bueno: Por experiencia propia sé que
la educación sirve. Lo que se ve en casa es
determinante y la socialización escolar es
distinta para los niños y las niñas.
José María Calleja: En un centro escolar
infantil se reprodujo en un aula una casa
para que los niños y las niñas hicieran lo
que veían en sus casas. Los niños se pusieron a leer el periódico, mientras que las
niñas hacían las tareas domésticas.
Pablo Hueso: La comunicación publicitaria
se testa antes de ser emitida. En publicidad
todo está muy medido y estudiado. Se sabe
cuál es el mejor emisor del mensaje para
cada público objetivo, así como cuál es el
mejor canal, el mejor horario de emisión, etc.
Pero, en general, la voz en off de un hombre
o su presencia con corbata y chaqueta sigue
considerándose una apuesta más segura
para las agencias publicitarias.
Themis: Después de que esta entrevista
se convirtiera en una intensa tertulia,
para concluir ¿qué mensaje os gustaría
enviar a nuestras lectoras y lectores?
Nuria Varela: Confío en que en poco tiempo conseguiremos mover el imaginario

colectivo. Las mujeres empezaremos a
reclamar un nivel de exigencia, consiguiendo romper esa barrera que ya se ha roto
en la representación política o en otros
ámbitos. Esa exigencia vendrá de la mano
del poder que tienen las mujeres como
consumidoras.
Pablo Hueso: Es fundamental que el hombre se sume activamente a la lucha por
el cambio de la mentalidad del conjunto
de la sociedad para la consecución de la
igualdad entre mujeres y hombres.
Pepa Bueno: Los medios de comunicación
tienen una doble responsabilidad. Una de
puertas para adentro, que son muy parecidos a la sociedad y por tanto tienen un
techo de cristal muy espeso y duro para las
mujeres, que deben ir rompiéndolo. Y de
puertas para afuera tenemos una responsabilidad con los ciudadanos, pues somos
a veces la única vía de información y configuramos su imaginario, especialmente
en el tema de igualdad y de la violencia de
género. Esto exige formación, dedicación
y dinero.
José María Calleja: Los periodistas tenemos una gran responsabilidad que pasa
por empezar a utilizar bien las palabras con
el fin de poder describir correctamente la
realidad. También se pueden llevar a cabo
numerosas iniciativas para que acabemos
usando un lenguaje no ofensivo ni hiriente
hacia las mujeres.
Son numerosas las cuestiones que han
quedado en el tintero; sin embargo, desde
Themis queremos reflejar las sinergias entre
las personas entrevistadas, todas ellas son
optimistas en que la Ley Orgánica para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
es un instrumento clave para la igualdad
real.
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Comparecencia de la Presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis ante la
Comisión de Derechos de la Mujer el 16 de
octubre de 2006 1
Altamira Gonzalo Valgañón*

M uchas gracias en nombre de mi

Asociación por la invitación que nos han
hecho para comparecer ante esta Comisión
Mixta de los Derechos de la Mujer en la
tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres
y hombres.
Creemos que la futura ley de Igualdad
efectiva tiene una enorme importancia.
Porque la lucha de las mujeres para
conseguir la igualdad viene siendo dura
y larga y, aunque la Constitución de 1978
estableció en su artículo 1 que España se
constituye en un estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento
D.ª Altamira Gonzalo Valgañón
Presidenta
Asociación de Mujeres Juristas Themis.

*

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político, y que el artículo 14
recoge el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer
ninguna discriminación entre otras, por
razón de sexo, lo cierto es que la igualdad
no es una realidad para las mujeres: los
datos existentes de su situación en los
ámbito económico, social, político, empleo, sanidad, vivienda, ocio, etc., ponen
en evidencia la desigualdad.
Creemos que la Ley de Igualdad es un
instrumento adecuado para luchar contra
la desigualdad, por lo que la Asociación de
Mujeres Juristas Themis valora muy positivamente la iniciativa legislativa y el conteni1. Diario de Sesiones de las Cortes Generales, VIII
Legislatura Num. 76/06 de 16 de octubre pág. 29 a
39.
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do de la misma, que pretendemos ayudar a
mejorar con nuestras aportaciones.

res dependientes. A ellos me referiré más
adelante.

El fin primordial de la Asociación de Mujeres Juristas Themis es conseguir la tutela
judicial efectiva de los derechos de las
mujeres y llevamos casi 20 años defendiéndolas ante los tribunales por los distintos
atropellos que padecen en su derecho a
ser ciudadanas, y en esta tarea hemos
acumulado a lo largo de estos años una
amplia experiencia.

Ciñéndome al contenido concreto del Proyecto de Ley, permítanme hacer en nombre
de Themis, las siguientes sugerencias que
pretenden únicamente mejorar su contenido, pues ya ha quedado dicho que lo valoramos en general muy positivamente:

Por este aprendizaje sabemos que las
carencias de las mujeres para ser sujetos
de derechos en igualdad con los hombres
son numerosas y somos conscientes que
los derechos, o están expresamente recogidos en el ordenamiento jurídico, o,
de lo contrario es imposible su reconocimiento. Por eso creemos que la Ley de
Igualdad debe recoger derechos concretos
de las mujeres, que podamos invocar y
hacer efectivos ante los Tribunales.

El proyecto de Ley se refiere al principio
de igualdad y al derecho a la igualdad

A nuestro juicio los objetivos que debería
alcanzar la ley tienen que ver con los reductos más importantes de discriminación
existentes contra las mujeres:
• Su escasa presencia en los órganos de
decisión.
• La discriminación en el empleo.
• La no corresponsabilidad familiar.
• La discriminación en la vida civil: educación, sanidad, la familia, la previsión
social.
El proyecto de Ley aborda la mayor parte
de estas materias, pero echamos en falta
aspectos importantes que afectan a la vida
de las mujeres, que tiene que ver con la
previsión social, y medidas que impliquen
a los hombres en el cuidado de los familia-

PRIMERA. - La igualdad como principio, la igualdad como derecho.

 La Ley de igualdad debe
recoger derechos concretos
de las mujeres, que podamos
invocar y hacer efectivos ante
los Tribunales. 
en muchos casos de forma indistinta, no
dejando claro las diferencias que existen
entre igualdad y principio.
La Constitución diferencia claramente la
Igualdad como valor superior (artículo 1)
que ha de inspirar todo el ordenamiento
jurídico, la Igualdad como Principio General (art. 9.2) que ha de inspirar la actuación
de los poderes públicos e Igualdad como
Derecho fundamental (art. 14) con las garantías del art. 53.2 de la Constitución.
La igualdad entre mujeres y hombres no
sólo es un principio que inspira el ordenamiento jurídico. Es también un derecho
fundamental recogido como tal en el art.
14 de la Constitución Española.
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El artículo 53.1 de la Constitución incluye la
igualdad entre los Derechos y Libertades
Fundamentales, y, por tanto, la Ley que
ahora se debate ha de regular el Derecho
a la Igualdad entre hombres y mujeres; de
manera que a nuestro entender el objeto de
la Ley ha de ser hacer efectivo el Derecho a
la Igualdad entre hombres y mujeres.
Nuestro Tribunal Constitucional viene reconociendo desde el año 1987 que la igualdad
del art. 14 es un Derecho Fundamental y la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea, desde el año 1977
también ha considerado que la igualdad
de trato entre hombre y mujer en materia
de empleo, y correlativamente la ausencia
de toda discriminación directa o indirecta
fundada sobre el sexo, es parte integrante
de los Derechos Fundamentales.

miendo el “compromiso”, por lo que de acto
de voluntad tiene esa expresión.
En Themis somos conscientes de que
los derechos o están recogidos expresamente en el ordenamiento jurídico o de lo
contrario es imposible su reconocimiento.
Nuestros Tribunales aplican derechos e
interpretan los principios y en materia de
género sabemos que en general existen
grandes dificultades para encontrar interpretaciones que favorezcan los intereses
de las mujeres. Por ello es tan importante
que la igualdad se contemple como lo que
es, como un derecho y no sólo como un
principio.

SEGUNDO.- La Ley debe establecer
la paridad como criterio de representación equilibrada.

Así debería recogerse en el artículo 1 de
la Ley (también en el Preámbulo en el que
únicamente se refiere a la igualdad como
principio y no como derecho). Las mujeres
tenemos derecho a la igualdad y este derecho es fundamental.

Para que la representación sea representativa es necesario que sea el reflejo
de la sociedad, para ello es necesaria la
paridad en los órganos políticos, porque
la sociedad está compuesta por hombres
y mujeres.

Las medidas de acción positiva del artículo
11 deberían estar basadas en el derecho
fundamental a la igualdad más que en un
principio general del Derecho, cuya fuerza
normativa es considerablemente inferior.
En el art. 12.1 del proyecto sí se utiliza la
igualdad como Derecho. Debiera hacerse
así en todo el articulado, salvo cuando se
deba referir a la igualad como principio
general.

Frente al criterio del 60%-40% que se prevé
en el Proyecto, Disposición Adicional Primera, como representación equilibrada de
ambos sexos, creemos que lo razonable
es que el principio de representación
equilibrada es el 50% o lo más próximo al
mismo cuando el número sea impar, que
habrá una persona más de un sexo que de
otro. Y cuando el nombramiento sea de una

También sugerimos que en el artículo 14,
en el que se definen los criterios generales
de actuación de los poderes públicos, en su
apartado 1º se defina como criterio general
de actuación “la efectividad del derecho de
igualdad entre mujeres y hombres”, supri-
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...es necesaria la paridad en
los órganos políticos, porque
la sociedad está compuesta
por hombres y mujeres.
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tración del Estado, no es suficiente la
definición que se contiene en el artículo
48 del proyecto: “El Gobierno atenderá
al principio de presencia equilibrada
de mujeres y hombres en el nombramiento de las personas titulares de los
órganos directivos de la Administración
del Estado”. Es sumamente indefinida
la formulación. Se propone sustituir
por “El Gobierno cumplirá el principio
de presencia equilibrada de mujeres
y hombres en el nombramiento de
las personas titulares de los órganos
directivos de la Administración del
estado, tal como se define en la Disposición Adicional primera de la presente
Ley.”.

sola persona, que exista alternancia entre
un sexo y otro.
Al amparo del art. 9.2 de la Constitución
Española, las leyes de paridad son un instrumento para conseguir la plena igualdad
política, obligando jurídicamente aquello
que no ha sido posible conseguir de forma
espontánea.
Creemos que el 60-40% se plantea en el
Proyecto de Ley con carácter de mínimo y
que no será un obstáculo para llegar a la
paridad. Pero se queda a medio camino y
esta Ley debe tener vocación de futuro.
Tampoco creemos que sea adecuado para
corregir la desigualdad existente establecer
tramos de 5, porque se puede poner a las
tres primeras personas de la lista del mismo sexo, sin que se favorezca a las mujeres,
perpetuándose la situación actual o incluso
empeorando.

♦ En relación al Consejo General del Poder Judicial, nos llama la atención que
no se establezca que su composición
responda al principio de representación
equilibrada o paritaria. Y llama más
la atención esta omisión cuando sí se
prevé en la Dispos. Adic. Tercera la modificación del art. 136 bis de la LOPJ para
implantar la representación equilibrada
en la Comisión de Igualdad del Consejo,
que, aunque es importante, sólo tiene
funciones de asesoramiento.

El sistema de cremallera es el más justo;
sistema que además ya ha sido utilizado
por el partido del Gobierno, por lo que es
razonable que se proponga esta fórmula
para la Ley de Igualdad.

♦ Creemos también que debe extenderse la paridad electoral a todos los
municipios, incluidos los de menos
de 5.000 habitantes, pues aunque en
ellos sólo viva aproximadamente el 13%
de la población, eso no puede ser una
causa de discriminación y también debe
tenerse en cuenta que existen cerca de
7.000 los municipios que tienen menos
de esa población, a los que no sería justo
excepcionar de esta regulación.

La importancia que tiene la sensibilidad
de la Administración de Justicia hacia la
discriminación de que aún son víctimas
las mujeres, es evidente y su función en

♦ En lo que concierne a la representación
equilibrada de mujeres y hombres en
los órganos directivos de la Adminis-
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 “Es importante que la
composición del órgano de
gobierno de los jueces haga visible la presencia de las mujeres en su máximo órgano.
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la interpretación de las normas desde una
perspectiva de género, también. Por ello
es tan importante que la composición
del órgano de gobierno de los jueces
haga visible la presencia de las mujeres
en términos de igualdad en su máximo
órgano.

♦ En

materia también de paridad, nos
llama la atención que en el art. 16 del
proyecto, referido a los nombramientos
realizados por los Poderes Públicos,
no se les impone ninguna obligación
para que hagan efectivo el derecho a
una representación equilibrada de mujeres y nombres en los nombramientos,
limitándose a decir que “procurarán
atender al principio de presencia equilibrada”.

reiterativa, en su articulado el derecho a
la igualdad de mujeres y hombres en el
trabajo y la incorporación a la Unión Europea representó un fortalecimiento de este
derecho.
Pero el transcurso del tiempo ha demostrado que no ha sido suficiente.
La maternidad ha sido y es una causa de
exclusión y de discriminación para las
mujeres, al extremo de haber descendido
gravemente la tasa de natalidad en nuestro
país, y esta Ley creemos que tiene la obligación de entrar ahí y tratar de suprimir esta
gravísima barrera que tenemos todas las
mujeres, especialmente las que trabajan
en el ámbito privado.

♦ Creemos, en primer lugar, que debe
suprimirse la exigencia de periodo de
carencia para tener derecho a la prestación por maternidad. Es cierto que el
proyecto dulcifica la exigencia actual e
introduce el subsidio, pero, si estamos
de acuerdo en la función social de la
maternidad-paternidad, no sólo debe
facilitarse el acceso de las mujeres a la
prestación, sino que deben suprimirse
las barreras consistentes en exigir tiempo de cotización previo, al igual que por
ejemplo no existe cuando se trata de
prestaciones derivadas de un accidente
de trabajo.

Desde nuestra Asociación consideramos
que debe regularse como obligación, en
atención al desarrollo de un derecho fundamental, pues la Constitución, art. 9.2 impone a los Poderes Públicos la obligación de
promover la igualdad y esta es una medida
concreta en ese sentido.
En definitiva, la Ley debe tratar de remover
los obstáculos que impiden la presencia
de las mujeres en condiciones de igualdad
con los hombres en las listas electorales
y en los órganos públicos de poder. Y en
este extremo, como lo es en otros, la Ley
debería ser valiente.

TERCERO.- Los permisos parentales.

♦ La regulación de un permiso de pater-

En el ámbito laboral hay fortísimas resistencias para hacer efectivo el derecho a
la igualdad de las mujeres respecto a los
hombres.
Desde el año 1980 el Estatuto de los Trabajadores ha introducido, de manera incluso
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nidad supondrá una mayor implicación
de los padres en el cuidado y crianza de
los hijos comunes, pretendiendo con
ello garantizar la corresponsabilidad de
los progenitores en las tareas de cuidados de los hijos e hijas, para que las
mujeres puedan acceder y permanecer
en el mercado laboral en condiciones
de igualdad.
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...se deben adoptar otras

En cuanto a las razones presupuestarias,
que las hay, para no proponer una duración
superior a ocho días, baste con señalar los
siguientes datos ofrecidos por la Seguridad
Social:

medidas que incidan en la corresponsabilidad, como permisos flexibles y con carácter

De enero a junio de 2005: 148.640 procesos
por maternidad
146.102 percibidos por la madre. 98,29%
2.538 percibidos por el padre. 1,71%

individual e igualitario para
ambos progenitores...
En este sentido, creemos también que
no sólo es importante la creación de un
permiso de paternidad de mayor amplitud que el de ocho días que se propone
en el proyecto de Ley, sino que se deben
adoptar otras medidas que incidan en la
corresponsabilidad, como permisos flexibles y con carácter individual e igualitario
para ambos progenitores, ya que este es
uno de los aspectos de los que más se
quejan los empresarios (permisos para
llevar a los hijos al médico, para ir a hablar
al colegio o para quedarse cuidando a los
niños en casa cuando están enfermos).
Así y dependiendo de la edad de los hijos
e hijas, los progenitores tendrían unas
horas al año, a repartir al 50% para estos
menesteres, porque hasta ahora recaen
exclusivamente sobre las mujeres. Con
ello contribuiríamos a conseguir un reparto equilibrado de las responsabilidades
familiares.

De enero a junio de 2006: 158.009 procesos
por maternidad.
55.462 percibidos por la madre. 98,3%
2.547 percibidos por el padre. 1,7%
De manera que, desgraciadamente, no es
un gasto elevado hasta la fecha el correspondiente a la prestación de paternidad.
Además, según la profesora Amelia Valcárcel, el gasto de maternidad en España
es igual al gasto en asistencia sanitaria
prestada a los hombres por accidentes
deportivos. La prestación que se plantea
por paternidad es de un importe muy inferior (cuatro frente a dieciséis semanas y
afectará a un colectivo muy inferior al de
las madres).

♦ Dentro

♦ Proponemos que el permiso de paternidad tenga una duración de cuatro
semanas, con tendencia a igualar el
de la madre, salvo en el periodo que
corresponde a recuperación física
postparto.
No encontramos razones objetivas que
justifiquen una duración inferior.
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de este apartado sobre la corresponsabilidad, echamos en falta en
el proyecto medidas que impliquen
a los hombres en el cuidado de otros
familiares dependientes. La Ley de
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral del año 1999 hace extensiva la
excedencia por cuidado de familiares
por afinidad hasta el segundo grado; lo
que ha tenido como consecuencia que
las mujeres (en función de los roles de
género y porque sus ingresos de trabajo
son inferiores a los hombres) han sido
las que han hecho uso de estas excedencias para cuidado no sólo de familiares
directos, sino de los familiares directos
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del marido. El Proyecto de Ley insiste en
ello en la Disposición Adicional décimo
primera, apartado 8, cuando propone la
modificación del artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores al regular para
ampliar la excedencia por cuidado de
familiares. Y esto debe suprimirse. También debería suprimirse la referencia al
parentesco por afinidad en el artículo
180.2 de la Ley General de la Seguridad
Social que se contiene en la Disposición
Adicional Décimo Octava, que regula
las consecuencias en las cotizaciones
de los periodos de excedencia.
La corresponsabilidad en el cuidado de la
familia obliga a modificar este planteamiento y una fórmula adecuada de conciliación
podría ser que las excedencias, permisos
o reducciones de jornada se efectuaran
con carácter general para el cuidado de
personas enfermas o dependientes por
consanguinidad y sólo excepcionalmente,
por afinidad.

CUARTO.- Propuesta de modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
En la Disposición Adicional Quinta del proyecto se proponen algunas modificaciones
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

haciendo a las abogadas que sufren esta
discriminación enfrentarse a situaciones
absurdas, como tener que acudir a juicio
con su bebé.

QUINTO.- Propuesta de modificación del art. 40 de la Ley General
de Seguridad social y de los artículos
1397, 1404, 1422 y 1347 del Código
Civil.
Proponemos en esencia que las cotizaciones hechas a Seguridad Social constante matrimonio en régimen económico
de comunidad, beneficien a ambos cónyuges por mitad.
En la Asociación de Mujeres Juristas Themis observamos, de un lado, que las mujeres tienen las pensiones más bajas que
las de sus esposos, como consecuencia de
haber percibido salarios más bajos y del
sistema contributivo de Seguridad Social,
y de otro, que cuando se han dedicado
íntegramente al cuidado de la familia, esto
no ha tenido trascendencia en el sistema
de cotizaciones a Seguridad Social, de
manera que carecen de derechos propios
a pensiones, no obstante estar casadas en
régimen de gananciales y haber cotizado
al sistema de Seguridad Social a través de

Proponemos que se incluya además la reforma del art. 188 (que regula la suspensión
de las vistas), en el apartado 5, de manera
que entre las causas justificadas de suspensión del juicio se incluya la baja por
maternidad de la abogada.
La razón está en que aún cuando por interpretación analógica la baja por maternidad
es un supuesto asimilable a la enfermedad
o a la imposibilidad absoluta, a veces no
ha sido interpretado así por los Tribunales,
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...las mujeres tienen las
pensiones más bajas que
las de sus esposos, como
consecuencia de haber percibido salarios más bajos y
del sistema contributivo de
Seguridad Social...
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los trabajos de sus esposos. La naturaleza
jurídica de dichas cotizaciones es ganancial
a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.347.1
del Código Civil.
Estas cotizaciones hechas por la empresa
y por el trabajador, que son rendimientos
del trabajo y por tanto, se insiste, pertenecen a la sociedad de gananciales, benefician únicamente al titular de las mismas,
normalmente el esposo y a la esposa sólo
como derecho derivado, es decir, a través
de la pensión de viudedad, pero no para los
supuestos de enfermedad o vejez, lo que
además de ser una injusticia histórica hacia
las mujeres, ha sido la causa de la dependencia económica y del empobrecimiento
de muchas de ellas, situación que se ve
agravada en caso de crisis familiar.
Esta situación exige una reparación, que
se propone que consista en que las cotizaciones que realice cada cónyuge constante matrimonio sometido al régimen
común, beneficie a ambos cónyuges por
mitad, con el lógico reflejo en las prestaciones y en la liquidación y división de la
sociedad conyugal en caso de crisis familiar. De esta manera cada cónyuge recibirá
en proporción a la mitad de lo aportado
por ambos y cada uno de ellos tendrá su
propio derecho a pensión, si bien en una
cuantía inferior a la que le correspondería
de percibirla uno sólo de ellos, como ocurre actualmente.
Estas modificaciones afectarían al Texto
Refundido de la Ley General de Seguridad
Social y al Código Civil, y son las siguientes:
 Se propone introducir un apartado 1
bis al artículo 40 del Texto Refundido
de la Ley General de la Seguridad
Social:

“1bis. No obstante, se admitirá la cesión
hasta la mitad de la prestación a favor
del cónyuge o ex cónyuge del titular de
la prestación en los términos pactados
según los artículos 1404 y 1431 del Código
civil. Comunicado el pacto de cesión de
la prestación a la Tesorería General de la
Seguridad Social, esta hará directamente
el abono correspondiente al cónyuge o ex
cónyuge.”
 Se propone la modificación del artículo 1347 del Código Civil, que quedará
así:
“1º Los obtenidos por el trabajo o la industria de cualquiera de los cónyuges,
incluyendo las cotizaciones y las aportaciones realizadas por el o la cónyuge o
por su empresario constante matrimonio
a la Seguridad Social y a cualesquiera
otros regímenes de previsión públicos o
privados.”
 Se propone la modificación del artículo
1397 del Código Civil introduciendo un
número 4 del siguiente contenido:
“4º Las cotizaciones y las aportaciones
realizadas constante matrimonio a la
Seguridad Social y a cualesquiera otros
regímenes de previsión públicos o privados debidamente actualizadas. A estos
efectos cualquiera de los cónyuges o
ex cónyuges podrá solicitar el cálculo
actualizado a la Tesorería general de la
Seguridad Social o en su caso al sujeto
gestor del régimen.”
 Se propone la modificación del artículo
1422 del Código Civil, introduciendo un
segundo párrafo:
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nes y las aportaciones realizadas constante matrimonio por el cónyuge o por
su empresario a favor de cada cónyuge
a la Seguridad Social y a cualesquiera
otros regímenes de previsión públicos o
privados.”
 Se propone introducir dos párrafos, 2º y
3º al artículo 1404 del Código Civil:
“Los cónyuges podrán pactar el abono correspondiente al valor actualizado de las
cotizaciones o aportaciones a regímenes
de previsión, cuando el cónyuge deudor
ya percibiese una prestación, a cargo de
una parte alícuota de esa prestación, sin
que en ningún caso pueda ser superior a
la mitad.
Tal pacto se formalizará en escritura pública o en convenio regulador judicialmente
aprobado y se comunicará a la Seguridad
Social o, en su caso, al sujeto gestor
del régimen, para realizar directamente
los pagos correspondientes al cónyuge
acreedor mientras la prestación no se
extinga.”

Esta propuesta responde a razones de estricta justicia para con las mujeres a quienes se les ha estado negando históricamente algo que les pertenece, convirtiéndolas
en seres vulnerables económicamente.
Señoras Diputadas. Creo que deben estar
orgullosas de participar en una Legislatura
que si por algo se caracteriza es por luchar
ejemplarmente contra la discriminación
de la que somos víctimas las mujeres. La
Ley Integral contra la Violencia de Género;
la Ley que permite el matrimonio entre
personas del mismo sexo; la modificación
del Código Civil y ahora la Ley de Igualdad
sitúan a nuestro país a la cabecera de Europa, cuando en esta materia hemos sido
siempre la cola.
Están a punto de aprobar una Ley que será
ejemplar para muchos países y una Ley
que tiene vocación de durar muchos años.
Mejoremos el proyecto en todo lo que sea
posible. Muchas mujeres se lo agradecerán. Muchas gracias. 

 Se propone introducir dos párrafos,
2º y 3º al artículo 1431 del Código
Civil:
“No obstante, los cónyuges podrán
pactar el abono de la parte del crédito
de participación correspondiente al valor
actualizado de las cotizaciones o aportaciones a regímenes de previsión, cuando
el cónyuge deudor ya percibiese una
prestación, a cargo de una parte alícuota
de esa prestación sin que en ningún caso
pueda ser superior a la mitad de dicha
prestación.”
El 2º párrafo sería como en el apartado
anterior.
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No todo vale igual en igualdad
Teresa Freixes Sanjuán*

La igualdad, como cualquier otro bien

jurídico (interés social digno de protección jurídica), puede revestir diversas
naturalezas al transformarse en institución jurídica (al pasar a ser regulada por
el ordenamiento). También cabe afirmar
que puede ostentar diversas estructuras
jurídicas, puesto que puede juridificarse
como valor, como principio, como derecho fundamental, como obligación, como
objetivo… en dependencia de los efectos
que quienes legislan decidan otorgar a la
institución.
Es importante, desde este orden de consideraciones, ser conscientes de la necesidad de acertar en la forma que revista
la juridificación de los intereses sociales
legítimos, ya que el hecho de que la institución jurídica que los regule sea una
u otra va a tener efectos de muy distinta
índole e intensidad. Los efectos jurídicos
de los valores no son iguales a los de los
principios ni éstos a los de los derechos
fundamentales; tampoco lo son los de los
objetivos o los de las obligaciones. Desde
Santi Romano o Kelsen hasta Bobbio o
Häberle, se ha afirmado con insistencia
la diferencia entre los distintos modos
de producción de normas, las diferencias

entre las diversas instituciones jurídicas y
los variables efectos que de unos y otras
se derivan. De ahí que tengamos que ser
sumamente cuidadosos en la producción
normativa sobre la igualdad y en su interpretación y aplicación, puesto que, aunque
todo el Derecho sea válido, no todo vale
igual en el Derecho.
Pongamos un ejemplo. La igualdad se
regula con distintas estructuras jurídicas
en la propia Constitución española de
1978, cúspide del ordenamiento y norma
suprema jerárquica del resto de las normas y lo mismo sucede en el Derecho comunitario vigente. Todas las regulaciones
de la igualdad producen efectos jurídicos,
en unos casos de aplicación directa, en
otros de orientación; a veces las regula-

*D.ª Teresa Freixes es Catedrática de Derecho
Constitucional. Catedrática Jean Monnet.
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ciones constitucionales o comunitarias
constituyen gérmenes de normas que van
a plasmarse en leyes o directivas y otras
veces crean obligaciones o determinan
objetivos.
Así, en la Constitución (CE) de 1978, la
igualdad presenta diferentes manifestaciones, las cuales comportan diversos
grados de eficacia y posibilidades interpretativas diferentes:
a.- La igualdad como valor constitucional del art. 1.1 CE: La Constitución
configura a la igualdad, en el art. 1.1
CE, como "valor superior del ordenamiento jurídico" que impregna todo el
ordenamiento y que, en consecuencia,
podría contribuir a fundamentar la presentación de un recurso o cuestión de
inconstitucional contra una ley infractora de valores constitucionales. Este
valor constitucional, conjuntamente
con los otros que también reconoce el
art. 1.1 y que son la libertad, la justicia
y el pluralismo político, impregnan
al conjunto del texto constitucional
y deben presidir su interpretación y
aplicación.

cuya vulneración en un caso concreto
suponga asimismo la violación de la
igualdad, queda protegido por el recurso de amparo al tener la igualdad una
vis expansiva general. Cabe también la
interposición del recurso o cuestión de
inconstitucionalidad contra la ley que
lo infrinja.
c.- La cláusula antidiscriminatoria del art.
14 CE, derecho subjetivo inserto en
una cláusula de alcance general que
especifica asimismo la prohibición de
discriminaciones concretas por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión y
opinión. Goza también de la protección
del recurso de amparo. Es también susceptible de ser protegida por el recurso o
cuestión de inconstitucionalidad contra
la ley infractora.
d.- Las manifestaciones concretas de la
igualdad y no discriminación en la Constitución:

b.- La igualdad como derecho público
subjetivo del art. 14 CE, "igualdad
ante la ley", susceptible de recurso
de amparo ordinario y constitucional.
Cualquier derecho, fundamental o no,

 Todas las regulaciones de

◆ El acceso a cargos y funciones públicos en condiciones de igualdad del
art. 23.2 CE.
◆ La exigencia del respeto a la igualdad
en lo que se refiere a los deberes
fiscales del art. 31.1 CE.
◆ El derecho a contraer matrimonio con
plena igualdad jurídica del art. 32.1
CE.
◆ La prohibición de discriminación por
razón de sexo con relación al deber
de trabajar, el derecho al trabajo, la
promoción a través del trabajo y la
remuneración suficiente para satisfacer las necesidades individuales
y familiares, comprendida en el art.
35.1 CE.

la igualdad producen efectos
jurídicos, en unos casos de
aplicación directa, en otros
de orientación.
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el art. 14 CE. Por el contrario, es posible
el recurso o cuestión de inconstitucionalidad, directamente y sin necesaria
conexión con el art. 14 CE, cuando una
ley no observe estas finalidades.

◆ La igualdad de los hijos ante la ley
con independencia de su filiación del
art. 39.2.
El acceso a cargos y funciones públicas en
condiciones de igualdad está directamente
protegido por el recurso de amparo constitucional. Las demás manifestaciones de
la igualdad y la no discriminación, en tanto
en cuanto obtengan una conexión directa
con el art. 14 CE, están también protegidas
por el recurso de amparo. En todo caso, las
distintas manifestaciones constitucionales
de la igualdad, están protegidas por el recurso o cuestión de inconstitucionalidad
si la ley de desarrollo vulnera el mandato
constitucional.
e.- El alcance promocional de la igualdad
del art. 9.2 como obligación de los poderes públicos: "promover las condiciones
para que... la igualdad del individuo y los
grupos en que se integra sean reales y
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud...". Cláusula
que potencia el alcance antidiscriminatorio y las medidas de acción positiva
posibilitando de facto el cumplimiento
de las finalidades constitucionales.
Dado que en este caso la igualdad no
se configura como derecho subjetivo
sino como bien constitucionalmente
protegido, tendría que justificarse, en
su caso, la interposición de un recurso
de amparo a través de la conexión con

 El Derecho comunitario
vigente, por su parte, también
otorga distintas estructuras
jurídicas a la igualdad de mujeres y hombres. 

f.- La igualdad como principio constitucional: De la configuración que la
igualdad obtiene a lo largo de todo el
texto constitucional, puede desprenderse su valor jurídico de principio, con
todos los efectos interpretativos y de
vinculación al legislador que tienen los
principios constitucionales, pudiendo
fundamentarse directamente un recurso o cuestión de inconstitucionalidad
contra cualquier ley que infringiera este
principio constitucional.
La igualdad, la no discriminación y la promoción de condiciones para conseguir la
efectividad de la igualdad, así como la remoción de los obstáculos que la impidan o
dificulten, se regulan en la Constitución en
distintos artículos, con distinta estructura
jurídica, función constitucional, condiciones de ejercicio, garantías y limitaciones.
Y es en el contexto de esta configuración
constitucional que debemos situar a la
igualdad entre hombres y mujeres, como
un supuesto singular de igualdad, pero
que debe insertarse dentro del conjunto
de las previsiones constitucionales acerca
de la igualdad y en el marco general de
la Constitución. Pero teniendo en cuenta
que la estructura jurídica que la igualdad
obtiene en cada uno de los artículos que
la regulan le otorga diferentes efectos
jurídicos, pues no es lo mismo que esté regulada como valor, como principio, como
derecho fundamental o como obligación
de los poderes públicos.
El Derecho comunitario vigente, por su
parte, también otorga distintas estructu-
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ras jurídicas a la igualdad de mujeres y
hombres. Por una parte, como derecho
fundamental. Por otra parte, como misión,
objetivo y medio de acción que ha de estar
presente en todas las políticas públicas.
La prohibición de discriminación, por su
parte, queda regulada como competencia
potestativa de la Comunidad y, además, a
lo largo de los tratados, la igualdad presenta distintas manifestaciones específicas en ámbitos materiales concretos. Que
estemos analizando una u otra estructura
jurídica produce efectos jurídicos sumamente diferentes.
Así, tanto en los Tratados como en el
Derecho derivado (comprendiendo a
su vez normas de hard law y normas de
soft law y la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia) encontramos reglas jurídicas
disciplinando la igualdad de mujeres y
hombres, tanto en su configuración general como en diversas manifestaciones
específicas, que presentan diferentes
estructuras jurídicas:
a.- La igualdad como derecho fundamental: La categorización de la igualdad
entre hombres y mujeres como un
principio del Derecho Comunitario que
contiene un verdadero derecho fundamental que ha de ser garantizado por el
Tribunal de Justicia, deriva del Affaire
Defrenne c/. Sabena, C-149/77, que ha
constituido el inicio, ratificado y ampliado a lo largo de diversas sentencias,
de toda una línea jurisprudencial de
suma importancia en el despliegue de
la igualdad en el proceso de integración
europea. Además, al remitir el art. 6.2
del Tratado de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos,
cuyo art. 14 incorpora la igualdad como
derecho fundamental (en todos los ámbitos, a tenor del Protocolo 12 al Conve-

nio), la estructura jurídica de la igualdad
como derecho fundamental se integra
en el acervo comunitario mediante
este reenvío, frecuentemente utilizado
por el propio Tribunal de Justicia, que
integra a su vez la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derecho Humanos
relativa a este derecho. La estructura
jurídica de la igualdad como derecho
fundamental, sin embargo, está pendiente todavía de consolidarse en la
Carta de los derechos fundamentales,
que la incluye en el art. 23, pero que
todavía es norma de orientación, al no
haber sido incorporada a los tratados
ni estar todavía en vigor la Constitución
europea, a la cual ha sido incorporada
en el art. II-83.
b.- La igualdad como obligación de los
poderes públicos o elemento transversal de todas las políticas públicas:
En el art. 2 del Tratado de la Comunidad
Europea (TCE), la igualdad constituye
una misión de la Comunidad. En el
art. 3 TCE, la igualdad es un medio de
acción para conseguir los fines del art.
2 y un objetivo que debe estar presente
en todas las políticas comunitarias. El
art. 13 TCE permite a las instituciones
comunitarias, en su respectivo ámbito
competencial, la adopción de medidas dirigidas a la lucha contra toda
discriminación por razón de sexo o de
orientación sexual. De esta manera,
con estas previsiones del Tratado de
Amsterdam, las recomendaciones de la
Declaración y la Plataforma de acción
de la IV Conferencia de las Naciones
Unidas sobre la mujer, que tuvo lugar
en Pekín en setiembre de 1995, se han
introducido en el Derecho comunitario y,
subsiguientemente, en el ordenamiento
jurídico de los Estados miembros de la
Unión. La transversalidad adopta, pues,
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desde esta perspectiva, una estructura
jurídica como obligación de los poderes
públicos, que la han de tener presente
en la definición y aplicación de todas
sus políticas.
c.- La no discriminación por razón de
sexo o de orientación sexual como
competencia facultativa de la Comunidad Europea: En el artículo 13 TCE se
dispone que las instituciones comunitarias, en el ámbito de sus competencias,
podrán adoptar acciones adecuadas
para luchar contra la discriminación
por motivos de sexo, de origen racial
o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Se trata, pues, de una competencia
facultativa, complementaria a la de los
Estados miembros, que la Comunidad
Europea puede ejercer en el marco
de sus atribuciones. La Carta de los
derechos fundamentales, de la misma
manera que lo ha hecho con la igualdad
y con los mismos efectos de orientación
como paso previo a su eficacia aplicativa
directa, incluye tales prohibiciones de
discriminación en el art. II-81.
d.- Las manifestaciones específicas de
la igualdad: Diversos artículos de los
Tratados comunitarios contienen regulaciones de la igualdad en ámbitos o
manifestaciones concretas. Podemos
citar, aunque sin ánimo de exhaustividad, los siguientes:
◆ La igualdad de remuneraciones como
derecho fundamental: Directamente
inscrita en el art. 141 TCE, la igualdad
de remuneraciones entre las mujeres
y los hombres comprende la garantía
de un salario igual por un trabajo de
igual valor. Numerosas sentencias
del Tribunal de Justicia desarrollan el
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contenido y las distintas modalidades
de ejercicio de este derecho.
◆ La igualdad en el empleo y el trabajo
como competencia complementaria
de la Comunidad Europea: El art. 137.i)
TCE afirma que la Comunidad apoyará
y completará la acción de los Estados
miembros en el ámbito de la igualdad
entre las mujeres y los hombres en lo
que concierne a las oportunidades
en el mercado de trabajo y el trato en
el trabajo. Diversas directivas, entre
ellas la Directiva 2002/73/CE del Parlamento europeo y del Consejo, del 23
de septiembre de 2002, modificando
la anterior Directiva 76/207/CEE, desarrollan este precepto.
◆ Las acciones positivas en el ámbito
profesional como excepciones al
principio de igualdad de trato: El
párrafo 4 del art. 141 TCE, desde el
Tratado de Amsterdam, impide que
se puedan considerar contrarias
al principio de igualdad de trato el
mantenimiento o la adopción, por
los Estados miembros, de ventajas
concretas dirigidas a facilitar, al sexo
menos representado, el ejercicio de
actividades profesionales o a evitar
o compensar desventajas en sus
carreras profesionales. El Tribunal de
Justicia ha perfilado minuciosamente
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el procedimiento y los contenidos
interpretativos para la aplicación de
este artículo.
Sin entrar en el ámbito de las numerosas
directivas que inciden en el tratamiento
jurídico de la igualdad y no discriminación
por razón de sexo, podemos apreciar fácilmente que, desde los propios tratados, la
estructura jurídica que adopta la igualdad
es plural y que, por consiguiente, también
lo son los efectos que cada una de estas
regulaciones produce.
Sintetizando: No es lo mismo regular la
igualdad como derecho fundamental que
regularla como valor, como principio,
como obligación de los poderes públicos, como orientación en la elaboración
e interpretación y aplicación de normas,
como competencia facultativa o como
competencia complementaria. Es preciso, además, tener en cuenta estas consideraciones tanto en la elaboración como

 No es lo mismo regular

en la interpretación y aplicación de las
normas, puesto que la estructura que la
igualdad adopte en la norma condiciona
su interpretación y aplicación. De ahí que,
cuando se regulen cuestiones relacionadas con la igualdad, sea muy importante
verificar si lo que pretendemos es dar,
a cada una de sus manifestaciones, ya
sean generales o específicas, los efectos
de un derecho fundamental, de un valor,
de un principio, de una obligación o de
una competencia. Cada una de estas estructuras tiene los efectos que derivan de
su propia naturaleza y, por consiguiente,
la estructura que se plasme normativamente producirá los efectos pertinentes
en dependencia de la estructura que se
haya decidido en el procedimiento de
elaboración de la norma.
En los tiempos que corren actualmente
cuando, tanto en los nuevos Estatutos de
Autonomía como en las leyes estatales o
autonómicas que se están adoptando en
relación con la igualdad, estas reflexiones
pueden resultar útiles ya que, en igualdad,
no todo vale igual.

la igualdad como derecho
fundamental que regularla
como valor, como principio,
como obligación de los poderes públicos, como orientación en la elaboración e interpretación y aplicación de
normas, como competencia
facultativa o como competencia complementaria. 
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Del derecho al voto a la democracia paritaria
Rosa María Peris Cervera*

C

uando el 1 de octubre de 1931, Clara
Campoamor se enfrentó, en solitario, a las
Cortes de la II República para defender el
artículo 34 del Proyecto de Constitución,
no se podía imaginar que estaba abriendo
la puerta para la aprobación del derecho
al voto de las mujeres. En la cámara comenzaría, entonces, un largo debate, que
generaría profundas tensiones y divisiones,
pero que permitiría a las españolas acudir
por primera vez a las urnas en las elecciones generales de 1933.
La defensa de este derecho, que hoy nos
puede parecer tan elemental, no ha sido fácil.
Clara Campoamor mantuvo con firmeza unos
argumentos en pro de la ciudadanía política
de las españolas, pero que iba en contra de la
postura general de su Partido Radical. Tampoco contaba con el apoyo de Victoria Kent,
la otra mujer que, junto a ella, había sido elegida como diputada en Cortes Constituyentes
de 1931. Diputada radical-socialista, Victoria
Kent, seguía la línea defendida por su partido,
y aseguró en sus ponencias, ante la cámara,
que la mujer representaba un peligro para
la República y que, por lo tanto, el sufragio
femenino debía aplazarse. Estas sustanciales
divisiones en las posturas quedaron reflejadas en la votación final. Solamente 40 votos
* D.ª Rosa María Peris Cervera es Directora General
del Instituto de la Mujer.

separaban los 161 votos a favor del artículo
34 de los 161 votos en contra.
Los debates y la votación de aquel día
marcaron un antes y un después en la
vida de las mujeres españolas. Indudablemente, la figura de Clara Campoamor
ha sido clave para alcanzar un derecho,
que es el resultado de más de un siglo de
lucha, y que representa una de las principales conquistas en el siglo XX. Por ello,
el Instituto de la Mujer quiso conmemorar,
en el pasado mes de noviembre, el 75 aniversario del voto femenino y homenajear
la figura de la abogada y feminista Clara
Campoamor, con una exposición que repasara los momentos claves de la lucha por
el voto. También este Organismo editó, en
colaboración con Correos, un sello conmemorativo, denominado “Voto y Ciudadanía”,
que reproduce una escena de las primeras
elecciones españolas en que participaron
las mujeres.
El Instituto de la Mujer quiere sumarse así
a los homenajes que se están tributando a
la libertad y la firmeza de una mujer, Clara
Campoamor, que fue fiel a sus convicciones
y que supo defender con éxito el derecho al
voto sin ningún tipo de limitaciones.
Se trata de una mujer que se mantuvo
firme en la lucha contra las discrimina-
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 En estas últimas décadas se han modificado leyes que, durante
años, han consolidado las desigualdades entre las mujeres y los
hombres.

ciones y, con un respeto exquisito a las
palabras que tienen sentido y verdad. De
este modo, hizo frente a quienes trataron
de hostigarla recurriendo incluso a la vulgaridad y a expresiones de dudoso gusto
e inteligencia.
La gran pensadora y filósofa alemana Hannah Arendt habló de un “pensamiento sin
barandillas” y de un “pensar como si nadie
hubiera pensado antes”. Las intervenciones
de Clara Campoamor en los debates de las
Cortes reflejan la difícil situación que vivió
cuando fue abandonada por quienes se
esperaba que deberían haber apoyado ese
“pensar sin barandillas” al que se atrevió.
Un pensamiento que sostuvo sin dudar,
con la conciencia y la responsabilidad de
sentirse portadora de una visión política
nueva, que rompía con la tradición discriminatoria hacía las mujeres, haciendo
lugar a lo no previsto, en una sociedad que
les seguía negando los derechos que les
correspondían.
Cumplidos ahora 75 años de su trabajo
riguroso y valiente, podemos decir con
orgullo que su labor no ha quedado en
el olvido y sirve de ejemplo para muchas
mujeres.
La apuesta que se abre hoy ante nosotras
es saber leer nuestro momento histórico
como ella lo hizo, detectando cuáles son las
cuestiones que deben ser transformadas y
nombradas en el presente y cómo podemos

actuar para favorecer la libertad femenina
allí donde se vea amenazada. Sin duda ella
nos abrió la puerta al ejercicio de la plena
ciudadanía y ahora nos toca a nosotras
hacerla efectiva.
El ejemplo de nuestras antecesoras, que
con sólo la palabra, como ocurrió con la
diputada Clara Campoamor, sin usar la
fuerza ni acudir a la violencia que destruye
las vidas humanas y el mundo, han sabido
cambiar el curso de la historia cuando correspondía hacerlo, constituye una guía y
un camino a seguir que nos acompaña en
la política actual.
Sus palabras, que dan luz a nuestro presente, son una herencia que debemos
custodiar y acrecentar para nosotras y
para las mujeres más jóvenes. Ellas sabrán
interpretar también su presente si nosotras
mantenemos el hilo de sentido que es necesario para conseguir un mundo habitable,
libre de violencia contra las mujeres, que
podamos compartir en plena igualdad de
oportunidades y de derechos.
Pero, más allá de este reconocimiento, es
cierto que los cambios introducidos en España, en estas últimas décadas, han sido
significativos en la vida de las mujeres. Se
han modificado leyes, han evolucionado
las estructuras sociales y los comportamientos tradicionales que, durante años,
han consolidado las desigualdades entre
las mujeres y los hombres. Atrás se quedó
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 La paridad entre mujeres y
hombres sigue siendo un gran
reto para la sociedad española
actual. 
una etapa de marginación absoluta, en la
que el empleo era ocupado exclusivamente por hombres y en los que las niñas y los
niños estudiaban en aulas distintas.
Acabada la dictadura, la promulgación
de la Constitución Española de 1978 fue
un paso muy importante, que supuso el
reconocimiento de la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Empezó entonces
una nueva era, que requería profundos
cambios y en la que se hacía necesario
diseñar medidas que permitieran equiparar a mujeres y hombres en todos los
ámbitos sociales. Para ello, el Instituto
de la Mujer, creado en 1983 por el primer
Gobierno socialista, así como los Organismos de Igualdad, en las diferentes
Comunidades Autónomas, han sido los
instrumentos adecuados para poner en
práctica programas y medidas de igualdad, y en parte gracias a los cuales, hoy
en día, España se ha convertido en uno
de los países más avanzados en cuanto
a políticas de igualdad.
Sin embargo, pese a los cambios efectuados en nuestro país, todavía no se puede
hablar de igualdad de género plena. Las altas tasas de paro femenino, las diferencias
salariales por trabajos de igual valor, la aún
escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad, el desequilibrio en
el reparto de las tareas domésticas, evidencian la necesidad de seguir encaminando
nuestros esfuerzos para una distribución
más justa de los roles.

La paridad entre mujeres y hombres sigue
siendo, por lo tanto, un gran reto para la
sociedad española actual. En este sentido,
y volviendo a la actualidad, la reciente
aprobación de la Ley Orgánica 3/2007
Para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, impulsada por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, marcará un
punto de inflexión. Su objetivo central es
hacer efectivo el principio de igualdad de
trato y la eliminación de toda discriminación contra la mujer. Para ello, establece
la integración del principio de igualdad
en todos los objetivos y actuaciones de
las políticas educativas, de salud, de
acceso a las nuevas tecnologías y a los
bienes y servicios; obliga a los medios
de comunicación de titularidad pública
a velar por una transmisión igualitaria,
plural y no estereotipada de la imagen
de las mujeres. Contiene un conjunto
de medidas transversales en el que se
reconoce el derecho a la conciliación de
la vida personal y laboral y el fomento
de una mayor corresponsabilidad entre
mujeres y hombres en la asunción de las
obligaciones familiares.
Las expectativas de esta Ley son muy
positivas, tanto para el fomento de la
competitividad y productividad de las empresas, como para las trabajadoras y los
trabajadores, que verán consolidado un
derecho tan esencial como es la igualdad
de oportunidades. Será una herramienta
que permita combatir las discriminaciones por razón de sexo y superar las
barreras que impiden la igualdad real. La
conciliación de la vida laboral y familiar,
la igualdad salarial, la representación
de las mujeres en puestos de decisión,
contribuirán a seguir superando el actual
déficit democrático y a consolidar, así,
una sociedad más justa y más solidaria
para todas y todos.

39

Perspectiva de género

Igualdad de Oportunidades
en las Empresas
Marisa Soleto Ávila*

R esulta innegable la discriminación

social que aún sufrimos las mujeres en
relación con la actividad laboral, en nuestro país y en toda Europa. Gracias a las
políticas sociales de la Unión Europea y a
líneas de financiación, que han promovido
el desarrollo de programas de intervención
sobre las diferentes formas de discriminación persistentes en el mercado laboral, y
el apoyo a la mejora del funcionamiento del
mercado, tenemos mucha información y
mucha experiencia acumulada sobre cómo
se producen las discriminaciones de género en la actividad laboral y sobre fórmulas
para abordar su erradicación.
Sabemos que a las mujeres nos cuesta
más, mucho más, conseguir un empleo.
Es más difícil para nosotras estabilizarlo,
cobramos menos y nos resulta mucho más
costoso desarrollarnos profesionalmente y
acceder a los puestos de responsabilidad
dentro de las empresas y otras organizaciones laborales. Tenemos una visión clara del
aspecto global de este fenómeno gracias a
la incorporación de forma sistemática de la
variable sexo en las estadísticas oficiales
sobre participación económica y mercado
laboral en todo el espacio europeo, desde
hace ya más de una década, lo que nos

permite, incluso, contar con secuencias
comparativas de evolución imprescindibles, tanto para medir los avances conseguidos, como para fijar los objetivos de las
políticas generales de empleo.
Cuestión distinta es conocer y saber qué
aspecto tiene este fenómeno global dentro
de las estructuras laborales. Sabemos que
la discriminación por razón de sexo está
prohibida por la Ley, no deberían, por lo
tanto, existir en los entornos empresariales prácticas discriminatorias directas. De
hecho, si le preguntamos a las empresas
o, incluso, a trabajadoras y trabajadores
si existe discriminación en la gestión de
los recursos humanos de su organización,
en una gran mayoría de los casos vamos
a obtener, por ambas partes, respuestas

*D.ª Marisa Soleto Ávila es Directora de Fundación
Mujeres.
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negativas: “No, en mi empresa no se discrimina”.
Sabemos que los datos de la situación
general están compuestos por la suma de
las realidades individuales de cada persona
trabajadora y de la situación existente dentro de cada una de las empresas. Entonces,
¿cómo es posible que tengamos identificada una situación de discriminación general
que “no existe” en lo particular? No parece
lógico, pero la respuesta tiene que ver con
la complejidad de los factores que participan en la construcción de la discriminación
social por razón de sexo y, dentro de las empresas, con la invisibilidad de los mecanismos, en muchas ocasiones no deseados,
que contribuyen a establecer distancias,
a veces insalvables, entre las posiciones
laborales de mujeres y hombres.
Identificar las situaciones de discriminación laboral dentro de las empresas requiere, más allá de la ausencia de una voluntad
directa de discriminación por parte de las
personas responsables de la fijación de las
políticas de gestión de los recursos humanos, de una posición activa de análisis e
intervención contra lo que es una tendencia
general del propio mercado laboral. No
basta con no querer discriminar, hay que
asegurarse de que el resultado de nuestra
gestión, incluso en aquellos actos que tienen una apariencia inicial de neutros, no
está produciendo resultados que ponga
a las personas de un sexo, habitualmente
las mujeres, en una situación de desventaja particular respecto a las personas del
otro sexo, habitualmente, en las relaciones
laborales, los hombres.1

1. Ver el concepto de discriminación indirecta recogido en el art. 2 de la DIRECTIVA 2006/54/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de
julio de 2006 relativa a la aplicación del principio

Lo cierto es que muchas de las prácticas
laborales que se han utilizado de forma
tradicional en las empresas producen resultados que, aunque inicialmente están
fundamentados en criterios objetivos y no
discriminatorios, acaban produciendo resultados que dificultan la participación laboral
y perjudican finalmente las condiciones
laborales de las mujeres. Pero para descubrir cuáles son los elementos que producen
estos efectos en cada una de las empresas,
hay que realizar análisis pormenorizados
sobre la composición de las plantillas,
las condiciones laborales y los procedimientos sobre los que se desarrollan las
prácticas de selección, comunicación y
promoción, por ejemplo, de cada una de las
estructuras laborales.
También sabemos esto gracias a que los
organismos de igualdad de oportunidades,
tanto el Instituto de la Mujer 2 del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, como los
organismos de diferentes Comunidades
Autónomas 3, han estado insistiendo, a lo
de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación (refundición) y en el art. 6.2 del Proyecto de Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres, actualmente en tramitación
parlamentaria.
2. El programa OPTIMA, que puede ser consultado
en http://www.tt.mtas.es/optima/ lleva funcionando
desde el año 1995.
3. Aunque han sido muchas las Comunidades Autónomas que en uno u otro momento han tenido
programas relacionados con la integración de la
igualdad de oportunidades en las empresas, los
programas más significativos en este sentido son
los de Emakunde, Instituto Andaluz de la Mujer.
Cantabria ha desarrollado ayudas empresariales
ligadas al desarrollo de planes y recientemente,
desde la Xunta de Galicia se ha desarrollado legislativamente un proceso de certificación de igualdad
de oportunidades en las organizaciones laborales
que va ligado a la obtención de beneficios en forma
de ayudas públicas o preferencias en la contratación
con la administración autonómica, por mencionar
algunos ejemplos.
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largo de más de 10 años, en el impulso de
programas para la integración de la igualdad de oportunidades dentro de las empresas. Programas que, en la mayor parte
de los casos, han estado financiados con
Fondos Estructurales, a través del Fondo
Social Europeo, que han permitido que una
gran cantidad de empresas se beneficie de
ayudas y procesos de asesoramiento para
el desarrollo de lo que conocemos como
planes de igualdad de oportunidades en las
empresas.
Sabemos gracias a esta experiencia que
para erradicar estas situaciones de discriminación, mejorar la posición laboral de
las mujeres y el funcionamiento del mercado laboral y de las relaciones laborales
a través de la igualdad de oportunidades,
es necesario intervenir. Las cosas no
cambian solas. Existe una inercia social
importante que hace que todo funcione
como ha funcionado siempre. La tradición
es un elemento muy importante, también,
en la cultura de las empresas, que hace
muy difícil la adaptación a los cambios
y este ámbito no es una excepción, a
pesar del innegable cambio que se ha
producido en las últimas décadas en la
participación social y, sobre todo, laboral
de las mujeres.
Con estos antecedentes resultaba inevitable que la Ley para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres abordara de forma
directa la generalización de lo que hasta
ahora sólo habían sido programas experimentales y experiencias restringidas, limitadas por la existencia de fondos públicos,
que para los organismos de igualdad son,
casi siempre, escasos.
Inevitable, porque entre los propios contenidos de la Directiva relativa a la aplicación
del principio de igualdad de oportuni-

tiva de Mujeres y Hombres
aborda de forma directa la
generalización de lo que hasta ahora sólo habían sido
programas experimentales y
experiencias restringidas...
dades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y
ocupación,se recoge un apartado concreto4
en el que se invita a los Estados a la promoción de la igualdad en el marco del diálogo
social, proponiendo procedimientos y herramientas concretas. Pero inevitable también,
si queremos que las políticas generales de
empleo ganen en eficacia y puedan cumplirse los objetivos5 que en este momento

4. El art. 21 de la citada directiva, en sus puntos 3
y 4 recoge literalmente “3. Los Estados miembros,
de conformidad con la legislación, los convenios
colectivos y las prácticas nacionales, alentarán a los
empresarios a que fomenten la igualdad de trato de
hombres y mujeres de forma planificada y sistemática en el lugar de trabajo, en materia de acceso al
empleo, en la formación profesional y la promoción.”
Y “4. A tal fin, deberá alentarse a los empresarios
a presentar con una periodicidad adecuada a los
empleados y/o a sus representantes información
adecuada sobre la igualdad de trato de hombres
y mujeres en la empresa. Esta información podrá
incluir un inventario sobre la proporción de hombres
y mujeres en los diferentes niveles de la organización, los salarios y las diferencias salariales entre
hombres y mujeres, así como posibles medidas para
mejorar la situación, determinadas en cooperación
con los representantes de los trabajadores.”
5. A pesar de la mejora de los últimos años en las
cifras de empleo en España, nuestro país por debajo
de la media europea en las cifras de participación
laboral de las mujeres. El Programa Nacional de
Reformas de España para la Convergencia y el
Empleo, plantea como uno de los objetivos para el
año 2010 una subida de 9 puntos porcentuales en
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 En la Ley deberían figurar
tres elementos que garantizan una correcta aplicación
de las estrategias a favor de
la igualdad dentro de las
organizaciones laborales: un
informe diagnóstico, un plan
de igualdad y la negociación
colectiva
tienen fijados para los próximos años. Es
necesario pasar de las intervenciones específicas, a la generalización de fórmulas que,
sabemos, producen resultados positivos
sobre el empleo de las mujeres y sobre el
funcionamiento general del mercado laboral
y las relaciones laborales.
Por tanto, a pesar de la novedad que para
una gran parte del tejido empresarial y de la
sociedad representa el concepto de planes
de igualdad de oportunidades y acciones
positivas dentro de las organizaciones empresariales, la Ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres no ha hecho
sino recoger las referencias legislativas y
el fruto de los programas de intervención
pública existentes.

Como todo el contenido relativo a mercado laboral y relaciones laborales de
esta Ley, el contenido de la regulación en
materia de planes, ha sido el resultado de
la negociación mantenida por el Gobierno
en la mesa de Dialogo Social. Esta negociación no ha sido ni fácil ni tranquila y
creo que estas condiciones adversas se
han dejado notar en la reglamentación
final de la Ley. El contenido de los artículos 45 a 49 debería ser un referente
claro en relación con las obligaciones
de los diferentes agentes y el proceso
de puesta en marcha y desarrollo de
medidas y planes de igualdad. Sólo
de esta forma podemos garantizar una
adecuada interpretación por parte de las
entidades y personas responsables de
su aplicación, seguimiento y evaluación
dentro de las empresas.
En la Ley deberían figurar claramente identificados los tres elementos que garantizan
una correcta aplicación de las estrategias
a favor de la igualdad dentro de las organizaciones laborales, que son:
 Un informe diagnóstico: Que es una
herramienta fundamental para conocer
la situación en materia de igualdad de
oportunidades dentro de la organización laboral.

Cuestión diferente es si la forma y el contenido de esta reglamentación es la adecuada teniendo en cuenta el contexto en
el que se realiza.

 El plan de igualdad o las medidas a
favor de la igualdad: Que tienen que
estar adaptadas a la situación de diagnóstico definida, ser proporcionales,
realistas y estar diseñadas en virtud de
los principios de planificación y mejora
continua.

la tasa de empleo femenino respecto del año 2004,
hasta colocarnos en un 57 por ciento, que, aún así,
seguirá estando nueve puntos por debajo de la tasa
media de empleo prevista en un 66 por ciento.

 La negociación colectiva: que debe
contribuir a la concreción de las medidas, el seguimiento y evaluación de la
estrategia y, sobre todo, a la fijación en
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el marco de las relaciones laborales de
las propuestas realizadas.
La redacción final de la Ley aporta un concepto de plan, pero en relación al diagnóstico y las características que debe cumplir
este documento, es necesario bucear
entre las disposiciones adicionales6, para
encontrar algunas características sobre
periodicidad y contenido. No parece lógico
este desplazamiento del texto principal de
la Ley cuando la Directiva de igualdad de
trato entre mujeres y hombres, en su art.
21.4 sugiere este instrumento como un
elemento fundamental para la implicación
de los agentes del diálogo social a favor
de la igualdad. El diagnóstico facilita el
conocimiento necesario para intervenir en
un contexto en el que es difícil identificar
las situaciones y las causas de las posibles
discriminaciones existentes, por lo que
debería tener una mayor relevancia y protagonismo en el marco de la regulación.
En cuanto a la negociación colectiva, su
protagonismo en el proceso es excesivo,
hasta tal punto que resulta complicado
encontrar y definir de forma separada las
obligaciones de cada uno de los agentes,
que debería ser la siguiente, si hacemos
caso a la experiencia de los programas
desarrollados hasta este momento:

6. En la disposición adicional décimo primera, punto
quince, se establece la modificación del art. 64 del
ET, en relación con la información que las empresas
deben poner a disposición de los representantes
de personal en los siguientes términos: “También
tendrá derecho a recibir información, al menos
anualmente, relativa a la aplicación en la empresa
del derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, entre la que se incluirán
datos sobre la proporción de mujeres y hombres en
los diferentes niveles profesionales, así como, en su
caso, sobre las medidas que se hubieran adoptado
para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres
en la empresa y, de haberse establecido un plan de
igualdad, sobre la aplicación del mismo.”

 Las empresas: Son la responsables del
respeto a los principios de igualdad de
oportunidades y de trato dentro de su
organización. Son por tanto, responsables del impulso del proceso. Además
son quienes manejan los recursos y la
información necesaria para la elaboración del diagnóstico y quienes, en el
marco de la legislación laboral, definen
los procesos y los usos cotidianos en las
políticas de recursos humanos. Deben
ser por lo tanto responsables principales
y tener a su cargo tanto la obligación de
elaboración de los diagnósticos periódicos y de la elaboración de propuestas de
medidas y planes. Estas obligaciones
incluyen los deberes de información y
negociación, en su caso, en los términos
que la Ley establezca.
 Representación sindical y de personal: Tienen derecho a información y
participación en el proceso (diagnóstico,
desarrollo y seguimiento de las medidas
y planes). Deben colaborar en la realización de propuestas ajustadas a la
realidad de cada una de las empresas
y comparten la responsabilidad de, en
su caso, de trasladar a la negociación
colectiva la negociación y fijación en el
marco de las relaciones laborales de las
medidas propuestas.
 Trabajadores y trabajadoras: Tienen
derecho a recibir información y ser consultados a lo largo de todo el proceso.
También deben tener la obligación de colaborar diligentemente con el desarrollo
de las medidas a favor de la igualdad.
Nada dice la actual redacción, por ejemplo,
de la obligación del personal de colaborar
en el desarrollo de las medidas y la obligación de impulso de las empresas, aparece,
en el art. 45 un tanto matizada por las obli-
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 La negociación colectiva y el diálogo social son imprescindibles
para el desarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, pero, actualmente, lejos de ser la solución, son una
parte del problema. 
gaciones complementarias de consulta y
negociación. A esto se une que el contenido
del “deber de negociar” no está explicitado
en la propia Ley y su definición es remitida
prácticamente en su totalidad7 a la negociación colectiva.
La negociación colectiva y el diálogo social
son imprescindibles para el desarrollo de la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres, pero, actualmente, lejos de ser
la solución, son una parte del problema. La
Ley debería haber definido los procesos y
el papel de los agentes implicados, incluyendo la autoridad laboral, de una forma

más sistemática, clara y contundente,
utilizando las conclusiones y experiencia
de los programas apoyados públicamente durante los últimos años y adaptando
procesos que ya son reconocidos por las
empresas como lo es, por ejemplo, el sistema de prevención de riesgos laborales. Se
hace necesario, por tanto, en relación con
este tema, un desarrollo reglamentario que
pueda concretar estos aspectos.
Si no es así, la puesta en marcha de esta
estrategia se dilatará en el tiempo y nos privará de los avances en materia de igualdad
que sabemos que son posibles.

7. Ver disposición adicional décimo primera, punto
dieciocho que modifica el apartado 2 del art. 85
del ET.
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La violencia de género en el trabajo
Teresa Pérez del Río*

La violencia contra las mujeres constitu-

ye un problema social al que en los últimos
años tanto las organizaciones internacionales como los poderes públicos, los actores
y los analistas sociales han reconocido
de importancia esencial, asumiendo su
erradicación como objetivo prioritario de
la acción política.

La Plataforma de acción de Beijing aprobada en la IV Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre la Mujer, Septiembre de 1995, Capítulo D. la define como
“todo acto de violencia, basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así
como la amenaza de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad”. Añade
que “....la violencia contra la mujer constituye una violación de sus derechos humanos
y contra sus libertades fundamentales y es
una de las mas graves consecuencias de
las desigualdades económicas, sociales,
políticas y culturales que existen entre hombres y mujeres, cuya permanencia ha sido
el resultado de la permisividad de sistemas
legales y políticos que han discriminado a
la mujer a través de la historia”.
Esta Declaración es fruto de los consensos
* D.ª Teresa Pérez del Río es Catedrática de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad
de Cádiz.

logrados en la Conferencia Mundial sobre
Derechos Humanos celebrada en Viena
los días 14 a 25 de junio de 1993, en la que
se aprobó la Declaración y Programa de
Acción de Viena1 que asume como presupuestos básicos de acción los siguientes:
a) Los derechos de las mujeres y de las
niñas forman parte inalienable e indivisible de los Derechos Humanos
Universales. La igual participación de
las mujeres en todos los ámbitos de la
vida y la erradicación de toda forma de
discriminación constituyen uno de los
objetivos prioritarios de la comunidad
internacional.
b) Toda clase de violencia de género es incompatible con la dignidad de la persona
humana y debe ser eliminada. Con esta
finalidad, los Estados y la Comunidad
Internacional han de adoptar medidas
legales adecuadas y efectivas.
c) La violencia de género debe eliminarse
de la vida pública y privada. Los prejuicios de género deben ser erradicados de
la administración de justicia.
La Declaración de 1993 compromete a los
Estados partes en la eliminación de la vio1. A/CONF.157/23.
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 En todos estos textos se

inferioridad de género, estadísticamente
constatada.

reconoce la relación existente
entre violencia de género y la
situación social de discriminación de la mujer.
lencia de género donde quiera que esta se
produzca, mediante la imposición de obligaciones concretas como las siguientes:
a) Adopción de medidas legislativas y
procedimientos eficaces en todos los
ámbitos –civil, penal, laboral y administrativo- para la prevención de actos de
violencia contra las mujeres.
b) Adopción de medidas jurídicas, políticas y culturales con enfoques de tipo
preventivo y evitar eficazmente la reincidencia en la victimación de la mujer a
consecuencia de la aplicación de la ley
y otras intervenciones que no tengan en
cuenta la situación de discriminación
de la mujer.
La Asamblea General de la ONU había
aprobado en 1993 una resolución histórica,
en concreto la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer
(48/104 de 20 de diciembre) a partir de la
cual han sido aprobadas una serie de resoluciones sobre la materia por la Comisión
de Derechos Humanos (1997/54; 1998/52;
1999/42; 2000/45; 2001/49; 2002/52; 2003/45).
También el Consejo Económico y Social de
la CE adoptó en 1996 una Resolución sobre la eliminación de la violencia contra
la mujer (1996/12). En todos estos textos
se reconoce la relación existente entre
violencia de género y la situación social
de discriminación de la mujer, es decir, de

El objetivo asumido por la normativa internacional es instar a los Estados miembros de
las organizaciones respectivas a que adopten medidas preventivas y sancionadoras
adecuadas y eficaces para la erradicación
de todo tipo de violencia en todos los ámbitos en que esta puede producirse2sobre la
base de que la violencia contra las mujeres
se puede producir tanto en el ámbito privado
como en el público, en el ámbito doméstico,
en el social y en el laboral3.
Por lo que aquí interesa, la violencia de
género en el trabajo se define como “conducta abusiva, ejercida en el lugar de trabajo
tanto por superiores jerárquicos como por
iguales, sin el consentimiento de la persona
que la sufre, de forma que crea un ambiente
laboral intimidatorio, hostil, humillante para
la víctima y pone en peligro su puesto de
trabajo o condiciona su carrera profesional”4.
Este tipo de actuación se manifiesta en
dos formas diferentes: el acoso sexual y el
acoso moral por razón de género.
El objetivo del acoso sexual es de carácter
libidinoso. Suele tener por objeto conseguir
favores sexuales y presenta dos tipos, el
chantaje sexual, que supone condicionar el
2. Ver la Decisión Nº 803/2004/CE del Parlamento
Europeo de 21-abril-2004 (DOCE L 143 de 30-4-2004)
mediante la que se aprueba un programa de acción
comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la
violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las
mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo
(Programa Daphne II).
3.- OSBORNE R. (coord.), La violencia contra las
mujeres. Realidad social y políticas públicas, UNED,
2001.
4.- INSTITUTO DE LA MUJER (MTAS), Estudio sobre
las medidas adoptadas por los Estados miembros
de la Unión Europea para la lucha contra la violencia
hacia las mujeres, 2002, pág.11.
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 ...la mujer no sufre vio-

ción discriminatoria manifestada mediante
la utilización de violencia. Sin embargo, no
se comprende la violencia contra la mujer
si no es atendiendo al concepto de género:
la mujer no sufre violencia por las características físicas o biológicas de su sexo,
sino por causa de los estereotipos sociales
y culturales asociados al mismo y además,
los transmite y los perpetúa.

lencia por las características
físicas o biológicas de su sexo,
sino por causa de los estereotipos sociales y culturales...
acceso o el mantenimiento del empleo o el
reconocimiento de condiciones de trabajo
mas favorables a la concesión de favores
sexuales y el acoso ambiental que significa
la manifestación de actitudes de carácter
libidinoso que crean de un ambiente laboral
hostil, intimidatorio o humillante para su sujeto pasivo que no desea tales acercamientos. El acoso moral por razón de género,
consiste en la realización sistemática de
actuaciones insultantes, humillantes para
su víctima, con el objetivo es socavar su
autoestima, destruyéndola moralmente,
con el objetivo de que abandone su puesto
de trabajo y ello por la única razón de que
es mujer o asume o, por el contrario intenta
romper los roles de género asignados.
Ambos tipos de acoso guardan íntima relación con un fenómeno más amplio o, si se
quiere, constituyen manifestaciones de dos
fenómenos más amplios, la discriminación
y la violencia sexista. La doctrina científica,
tanto la española5 como la europea6, consideran el acoso como conducta que, por su
relación con el sexo, se convierte en actua5.- PERNAS, B., “Las raíces del acoso sexual: las
relaciones de poder y sumisión en el trabajo”, en
VVAA (Osborne coord.) La violencia contra las mujeres, UNED, Madrid, 2001. LOUSADA AROCHENA,
F., “El acoso moral por razón de género” Aranzadi
Social, Nº15, 2003.
6.- JACQMAIN, J., «L´égalité entre femmes et hommes dans les conditions de travail: amendements à
la directive européenne 76/207», Contrats de travail,
Nº 276, Edit. Kluwer, Bruselas, 2002, pág.9

Se ha señalado reiteradamente que el
acoso sexual obedece, no tanto las apetencias sexuales del agresor, como a un
estereotipo social de entendimiento de
la sexualidad: el hombre es el cazador y
la mujer es la presa. A través del acoso
sexual, el estereotipo social se transmite,
se perpetúa y se aplica al mundo laboral,
de ahí la afirmación, muchas veces repetida, de que el acoso sexual es una cuestión
de poder, no de sexualidad7. De su parte,
el acoso moral por razón de sexo no
existe con entidad propia ya que el sexo se
configura como motivo del acoso a través
del género, esto es, el acosador moral no
acosa por razón del sexo femenino de la
víctima, sino por razón de los estereotipos sociales asociados al sexo femenino
de la víctima y esta afirmación se puede
comprobar aludiendo a los casos más paradigmáticos de acoso moral por razón de
sexo: el acoso misógino y el acoso sexista.
La misoginia del acosador no la causa el
sexo de la víctima, sino, en su esencia última, los estereotipos sociales asociados al
sexo de la misma, que resultan odiosos al
misógino. El sexismo consiste tanto en impedir a la víctima una conducta no incluida
7 .- Ver al respecto AVF, De l’abus du pouvoir sexuel.
Le harcèlement sexuel au travail, La Decouverte/Le
Boreal París 1990. SECRETARÍA CONFEDERAL DE
LA MUJER DE CCOO Las raíces sexuales del acoso
sexual en el trabajo. Conclusiones principales de un
estudio, Madrid, 1998. SECRETARÍA CONFEDERAL
DE LA MUJER DE CCOO, El acoso sexual en el
trabajo en España, Madrid, 2000
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La misoginia del acosador

recurre al acoso, nos encontraremos ante
un acoso sexista.

no la causa el sexo de la
víctima, sino, en su esencia
última, los estereotipos sociales asociados al sexo de la
misma, que resultan odiosos
al misógino.
en los estereotipos sociales asociados
a su sexo como en imponer a la víctima
una conducta incluida en los estereotipos
sociales asociados al mismo8. Un ejemplo
de comportamiento sexista consistente en
imponer a la víctima una conducta incluida en los estereotipos sociales asociados
a su sexo lo ofrece Jean Jacqmain9: supongamos una pequeña empresa que emplea
diez obreros y una obrera; cada mediodía,
todos comen juntos, después de lo cual los
diez hombres se apresuran a abandonar el
local, dejando a la mujer sola con la vajilla,
bajo amenaza de sancionarla si se niega a
limpiarla. Un ejemplo de actuación sexista
consistente en impedir a la víctima una
conducta no incluida en los estereotipos
sociales asociados a su sexo sería impedir
a una mujer el acceso al empleo o su promoción con el objetivo de reintegrar a la
mujer al trabajo doméstico o mantenerla
en un trabajo de segunda clase que se
considera su lugar natural; el objetivo en
este caso es poner a la mujer en su sitio.
Cuando para conseguir dicho objetivo se

8.- LOUSADA AROCHENA, F., “El acoso moral por
razón de género” cit.; ALTÉS TÁRREGA, J.A., El
acoso sexual en el trabajo, Tirant lo Blanch, Valencia,
2002, páginas 116 a 127.
9.- Op.cit.pág.9.

Es necesario, de otro lado, diferenciar el
acoso discriminatorio por razón de género
del acoso derivado de decisiones legítimas
sobre la propia sexualidad –homosexualidad, bisexualidad o transexualidad- y así
lo hace la normativa comunitaria ya que
aunque también en este supuesto las víctimas mayoritariamente suelen ser mujeres,
a diferencia de los casos de acoso moral
por razón de género, los hombres incumplidores de los roles de su género suelen
asimismo constituir eventuales víctimas10.
Algunos datos interesantes al hilo de lo
expuesto se obtienen con el estudio de
determinados casos analizados ante el TS
de los EEUU. El Caso Mc Williams versus
Fairfax County Board of Supervisors (1996)
consideró discriminación por razón de
sexo la imposición de un ambiente hostil
mediante burdas bromas obscenas, por
parte de sus compañeros de trabajo (heterosexuales), a un trabajador (homosexual)
con problemas de desarrollo intelectual. El
Caso Steiner versus Showboat Operating
Co (1994) se refiere a una trabajadora que,
después de ser promocionada de camarera
a jefa de planta en un casino de Las Vegas,
era ofendida por el supervisor, preferentemente en público, invitándola a volver
a su puesto de camarera y objeto sexual
de los clientes varones. Nuestra doctrina
científica explica que “...en ambos casos,
los autores perseguían perpetuar ciertos estereotipos sociales: el hombre como sujeto
dominante de la sexualidad y la mujer como
sujeto pasivo y subordinado. Mc Williams
10.- CHACARTEGUI JÁVEGA, C., Discriminación
y orientación sexual del trabajador, Lex Nova, Valladolid, 2001; GONZÁLEZ VEGA “Buscando en la
Caja de Pandora: El Derecho Comunitario ante la
discriminación por razones de orientación sexual”,
Diario La Ley (Unión Europea), Nº 4522, 1998.
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actuación discriminatoria por razón
de género, la del acoso moral exige
la existencia de una relación causal
con el género de la víctima, de tal
forma que este se convierta en la
razón esencial de la actuación; el
género de la víctima constituye el
elemento determinante de la conducta del acosador, que ataca a la
víctima precisamente por el hecho
de ser mujer, realizando comportamientos ofensivos basados en
criterios y estereotipos asociados
a una determinada visibilización de
la condición femenina.

fue perseguido por no cumplir con el canon
varonil que de él se esperaba. Steiner, porque
ejemplificaba la mujer que logra escapar de
su destino de sumisión....”11. En mi opinión,
en ambos casos nos encontraríamos ante
supuestos claros de acoso moral por razón
de género.
Resumiendo, el carácter discriminatorio
del acoso relacionado con el sexo tanto el
moral como el sexual se acaba de entender
sólo a través del concepto de género, es
decir, como manifestaciones de la violencia
de género en el trabajo. Sin embargo, mientras que el acoso sexual se ha aceptado
tradicional y mayoritariamente como una
11.- CABEZA PEREIRO, J., “El derecho de la mujer a
trabajar en igualdad: apuntes sobre el estado de la
cuestión”, Revista Española de Derecho del Trabajo,
número 104, página 223, de donde se toman las citas judiciales norteamericanas Mc Williams versus
Fairfax County Board of Supervisors (1996), 72 F.3d
1191 (4th Cir), y Steiner versus Showboat Operating
Co (1994), 25 F.3d 1459, en “Sexual harassment”,
Stanford Law Review, Volumen 49, 1997, páginas
738 y 764.

Como señalé antes, el objetivo
perseguido por el acosador moral
suele ser destruir y expulsar a la
víctima de su trabajo, pero en el supuesto del acoso moral por razón de género
la causa es el hecho de que la víctima sea
mujer: se la intenta expulsar por el hecho
de ser mujer (acoso misógino) o de asumir
funciones que tradicionalmente han sido
asignadas a las mujeres, o por no asumirlas
(acoso sexista). Cabe también hacer referencia al acoso moral vengativo que sería
el que sucede al rechazo de acercamientos
sexuales no deseados por la víctima; el acosador sexual rechazado, intenta vengarse
imponiendo su poder de género por otras
vías, destruyendo a la víctima y haciendo
que abandone su trabajo.
Evidentemente y como se ha señalado, las
víctimas más frecuentes del acoso sexual
y del acoso moral por razón de género
son de sexo femenino, sin embargo es de
señalar que los datos estadísticos y los
análisis realizados ponen de manifiesto
que también en el acoso moral genérico, es
decir, el, en principio, no discriminatorio, las
víctimas más frecuentes son las mujeres.
En otras palabras, a pesar de que pueda
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pensarse en principio que el acoso moral
genérico no tiene porqué estar relacionado
con el sexo de las víctimas, existen estudios que permiten poner en entredicho
esta afirmación y cuando se ha tenido en
consideración esta variable en las estadísticas, tanto sobre estudios epidemiológicos
como, especialmente, en los derivados de
muestras clínicas, se puede demostrar que
la frecuencia de las mujeres afectadas por
este problema y que buscan tratamiento
para paliar sus secuelas es mayor que la
de hombres.
Además, en las investigaciones llevadas
a cabo, no se ha prestado normalmente
la atención debida a ciertas profesiones y
sectores laborales en los que la incidencia
del acoso moral es mayor y en los que es
mas abundante la presencia femenina:
sanidad, educación, servicios y sector
público en general. De otro lado, algunos
de los grupos de mujeres en situación
de sensibilidad acentuada o de debilidad
socio-profesional especial, señalados como
tales en la Conferencia de Beijing, no han
sido tenidos en cuenta en la elaboración
de las estadísticas, aunque aparecen como
especialmente susceptibles de victimación
del acoso moral: mujeres mayores, mujeres
inmigrantes y/o pertenecientes a minorías
raciales o étnicas, todas ellas en situación
de doble o triple discriminación.
La primera norma adoptada en la materia,
la Resolución del Parlamento Europeo
2001 de 20/09 sobre el acoso moral en
el lugar de trabajo, tras reconocer que
el acoso constituye uno de los problemas de mayor magnitud e incidencia en
el derecho a la seguridad y salud en los
lugares de trabajo, como se demuestra
mediante el Informe de la Fundación Europea para la Mejora de Condiciones de
Vida y Trabajo realizado y publicado ese

mismo año, añade en sus Considerandos
D) y E) que donde mas casos de acoso se
producen es, con diferencia, en los trabajos con mucha tensión, “.....un tipo de
trabajo que realizan mas frecuentemente
las mujeres que los hombres....” y añade
que “....existe un vínculo claro entre el
acoso moral y....la menor estabilidad en el
empleo y una situación laboral precaria....”
situación que sufren con mas frecuencia
las mujeres que los hombres. En la Parte
2ª del texto de la Resolución el Parlamento
señala que “...el aumento creciente de los
contratos temporales y la precariedad en el
empleo sobre todo entre las mujeres, crea
condiciones propicias para la práctica de
diferentes formas de acoso....”; finalmente
y ya de forma directa señala que “....según
diversas investigaciones, las mujeres son
víctimas de fenómenos de acoso moral con
mayor frecuencia que los hombres...”.
El reconocimiento de forma a veces explícita y, a veces, implícita, de la indudable
relación entre ambos conceptos, acoso y
género, ha conducido a los Ministros/as
responsables de las políticas de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres a manifestar, en la Declaración de
la Presidencia Española de la UE 2002
sobre la violencia de género12, la pertinencia de realizar investigaciones que
profundicen en el conocimiento del acoso
moral en el trabajo, teniendo en cuenta no
sólo problemas de tipo organizacional sino
también variables de tipo personal como
la profesión y la situación laboral de las
víctimas, prestando especial atención al
análisis de las diferencias existentes en la
situaciones de hombres y mujeres en este
ámbito y de elaborar estadísticas sobre el

12.- INSTITUTO DE LA MUJER, loc.ult.cit.pág.,
pág.240.
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La violencia de género en
el trabajo constituye una violación del derecho fundamental a la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y
hombres y de la prohibición
por razón de sexo...
acoso moral y sexual contra las mujeres
en los diferentes Estados miembros de
la UE.
En todo caso, la relación entre acoso y
discriminación resulta innegable en el
supuesto del acoso sexual y del acoso
moral por razón de género. La violencia
de género en el trabajo constituye, primordialmente, una violación del derecho
fundamental a la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres y
de la prohibición de discriminación por
razón de sexo, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres.
Por lo que se refiere a tipología y victimología del acoso discriminatorio, está demostrado que la proporción de hombres y
mujeres en el entorno de trabajo constituye
una variable que se asocia estrechamente
con la identidad del acosador. Los jefes o
superiores jerárquicos son los protagonistas mas frecuentes en entornos feminizados (protagonizando supuesto de acoso
vertical descendente) y los compañeros
o clientes en los mixtos o masculinizados
(supuesto de acoso horizontal). Se pueden
establecer dos pautas para determinar la
tipología del acto de acoso y de sus efectos en función de la posición jerárquica

del autor del mismo: en primer lugar, el
llevado a cabo por superiores jerárquicos
en entornos feminizados pero donde la
jefatura es masculina, toma muy a menudo la forma de chantaje o de presión
para mantener relaciones sexuales y su
resultado suele ser el abandono del trabajo
por parte de la víctima; en segundo lugar,
el que realizan compañeros de trabajo o
clientes, que suele adoptar, por razones
obvias, otras formas, mayoritariamente
acoso ambiental, se suele llevar a cabo en
entornos mixtos o masculinizados y cuyos
efectos suelen ser menos graves ya que en
estos casos es mas posible la solución por
medios informales.
Junto con el acosador directo, pueden
actuar dos tipos de sujetos, los cómplices, que colaboran de forma activa en el
proceso y los denominados cooperadores
necesarios. Nos referimos a personas normales, que a pesar de su aparente neutralidad inicial, suelen desarrollar mecanismos
atribucionales erróneos tendentes a estigmatizar a la víctima mediante la creación de
la idea de la provocación, es decir asumiendo de forma acrítica la concepción de que
algo habrá hecho la víctima para merecer
el tratamiento de que está siendo objeto,
con lo que colaboran tácitamente en la
consumación del acoso, constituyéndose
en cooperadores necesarios del acosador.
Es frecuente que, en ellos, se desarrolle
el mecanismo de la obediencia debida a
la autoridad que explica cómo personas
normales, pueden con bastante facilidad
llegar a involucrarse y colaborar activamente en la agresión a derechos básicos,
siempre que ello sea solicitado, ordenado o
autorizado por personas con relaciones de
superioridad jerárquica, sobre las que los
cooperadores descargarán posteriormente
la responsabilidad de su propio comportamiento.
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Por lo que se refiere a los sujetos pasivos federal de la Mujer de CCOO y publicado
de la violencia en el trabajo, los estudios en el año 2000 sobre “El acoso sexual en el
realizados sobre la incidencia del acoso trabajo en España” pone de manifiesto que
moral y sexual ponen de manifiesto que los rasgos personales y la apariencia física
las personas y grupos sociales suscepti- de la víctima no afectan al tipo de acoso
bles de ser víctimas de acoso sexual son sufrido, sin embargo las condiciones de
diferentes de las que lo son de acoso trabajo sí que aparecen estrechamente
moral, incluso suelen ser de carácter relacionadas con las distintas modalidadivergente. En el caso de acoso sexual des de acoso.
generalmente se trata de personas de
sexo femenino, cuya situación personal Se ha comprobado estadísticamente que
y laboral las hace espelas víctimas más fre...
los
rasgos
personales
cialmente vulnerables a
cuentes del acoso sexual
13
este tipo de agresiones .
en el trabajo son mujeAunque teóricamente y la apariencia física de la res jóvenes que acaban
puede ser sufrido tanto
de conseguir su primer
víctima
no
afectan
al
tipo
por hombres como por
empleo, normalmente
mujeres, dada la demoscarácter temporal o
de acoso sufrido, sin em- de
trada situación de discriatípico, mujeres solas
minación de las mujeres
bargo las condiciones de con responsabilidades
en el mercado de trabafamiliares como madres
14
jo (mayor precariedad, trabajo sí que aparecen es- solteras, viudas, separafácil sustituibilidad por
das, divorciadas, y muocupar los puestos de trechamente relacionadas jeres que acceden por
trabajo correspondienprimera vez a sectores
con
las
distintas
modalites a las categorías proprofesionales o categofesionales mas bajas y
rías tradicionalmente
dades
de
acoso.
peor cualificadas, mayor
masculinas, en las que
índice de desempleo,
las mujeres se encuenmayor inclusión en la economía sumergi- tran subrrepresentadas, sobre todo si lo
da etc.), las mujeres se convierten en las hacen de forma individual. También se
principales víctimas de acoso sexual. El convierten en posibles víctimas de acoinforme realizado por la Secretaría Con- so sexual las que acceden a puestos de
responsabilidad y dirección. Las causas
o factores que originan estos grupos de
13.- RUBENSTEIN, M., La dignité de la femme dans
riesgo son diferentes pero reconducibles
le monde du travail: Rapport sur le problème du
en todo caso a la situación de discrimiharcèlement sexuel dans les Ètats membres des
Communautés européennes. C.E. V/412/1/87-Fr.,
nación de la mujer en el ámbito laboral
Octubre, 1987. pág.15; ALEMANY, C. TIMMERMANN
y a la posición asimétrica de poder entre
G., Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans
hombres y mujeres.
l’Union Européenne, Commission Européenne,
1999 ; CENTRO REINA SOFÍA PARA EL ESTUDIO
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Estadísticas, www.
gva.es/violencia.
14.- CES, Segundo informe sobre la situación de las
mujeres en la realidad sociolaboral española, Colección Informes, Madrid, 2004.

Las mujeres que integran el primer grupo
de riesgo (mujeres jóvenes recién incorporadas al mercado laboral), se encuentran
en una situación de debilidad originada por
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 Los intentos de juridi-

trabajo de las intrusas, socavando así su
seguridad en si mismas y su posición de
responsabilidad; estas mujeres, por tanto,
suelen ser víctimas de acoso ambiental.

ficar el acoso, prevenirlo y
sancionarlo, son numerosos
en el ámbito de la Unión
Europea.
la precariedad de sus contratos de trabajo
que las hace especialmente susceptibles
de convertirse en víctimas de chantaje
sexual.
El segundo grupo, integrado por mujeres
solas con responsabilidades familiares,
de una edad media y generalmente con escasa formación y cualificación profesional,
trae asimismo su causa de la situación de
precariedad de su integración laboral. El
miedo a la pérdida de un empleo, la mayor
parte de las veces dificultosamente conseguido, unida a la presumible imposibilidad
de conseguir otro al menos a corto o medio
plazo y a la menor probabilidad de una
cobertura social suficiente de su situación
de desempleo, hace a este tipo de mujeres
especialmente susceptibles de convertirse
en víctimas de chantaje sexual.
El tercer grupo de riesgo está integrado
por mujeres que acceden de forma individual a puestos, profesiones o sectores
en que se encuentran subrrepresentadas. Los trabajadores varones, en general,
consideran como una intromisión el hecho
de que una mujer acceda a puestos y profesiones reservados tradicionalmente a
ellos y advierten este fenómeno como un
peligro de desvalorización social y salarial
de los mismos, reaccionando mediante
actuaciones que significan una reafirmación de su situación de poder, hostigando
sexualmente y agrediendo el ambiente de

En definitiva, el acoso discriminatorio por
razón de género, tanto el sexual como el
moral, constituye un fenómeno complejo
y multiofensivo, cuya existencia resulta
incompatible con los derechos fundamentales a la dignidad, a la libertad, a la salud
(sus efectos son devastadores) a la libertad
y, fuera de toda duda, con el de igualdad.
Como se señaló al principio, el objetivo de
los análisis y de todas las normas internacionales que han tratado el fenómeno de la
violencia de género es su eliminación donde quiera que esta se produzca, mediante
la imposición de obligaciones concretas
a los Estados, entre ellas la adopción de
medidas legislativas y procedimientos
eficaces en todos los ámbitos –civil, penal,
laboral y administrativo- para su prevención
y sanción ya que de una adecuada plasmación jurídica dependerá la comprensión
y conocimiento de estos fenómenos, sus
caracteres y efectos, el reconocimiento
por parte de sus víctimas de la ilegalidad
de su situación, las posibilidades de tutela
de las mismas y la sanción adecuada de
sus autores.
Los intentos de juridificar el acoso, prevenirlo y sancionarlo, son numerosos en el
ámbito de la Unión Europea.
Por lo que se refiere al acoso sexual, a
partir de 1986, año en el que se reconoció
relevancia comunitaria al tema y se realizó
un estudio sobre su incidencia real y las
posibilidades de actuación comunitaria
han sido adoptadas la Resolución del
Consejo CEE de 29-5-1990, la Declaración
del Consejo CEE de 19-12-1991, siendo la
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 El análisis de la evolución de la normativa comunitaria en la
materia pone de relieve que, desde sus comienzos, el tratamiento
comunitario del acoso adopta una óptica de género y se concibe
como una manifestación discriminatoria. 
norma mas conocida, completa y útil hasta
el momento, a pesar de carecer de efecto
jurídico vinculante, la Recomendación
del Consejo CEE de noviembre de 1991
relativa a la protección de la dignidad de
hombres y mujeres en el trabajo y el Código
de Conducta para combatir el acoso sexual
que la acompaña.
Respecto del acoso moral, la preocupación
comunitaria es posterior. Se podría decir
que la primera norma adoptada en esta
materia es la Resolución del Parlamento
Europeo 2001 de 20/09 sobre el acoso moral en el lugar de trabajo, en la que, entre
otras medidas, el Parlamento solicita de
los Estados miembros que con el objetivo
de luchar contra el acoso moral y el acoso
sexual en el trabajo, revisen su legislación
vigente y, en su caso la complementen, así
como que procuren elaborar una definición
uniforme de acoso moral.
Tras algún tiempo de debates con los interlocutores sociales europeos (UNICE, CEP y
CES), se ha optado por incluir los conceptos de acoso sexual y moral por razón de
género en la D/2002/73/CEE de 23 de septiembre, de modificación de la D/1976/207/
CEE relativa a la aplicación del principio
de igualdad entre hombres y mujeres en
lo que se refiere al acceso al empleo, a la
formación y la promoción profesionales y
a las condiciones de trabajo.

“El acoso relacionado con el sexo de una
persona y el acoso sexual son contrarios al
principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres; por ello conviene definir ambos
conceptos y prohibir dichas formas de discriminación. Con este objetivo, debe hacerse
hincapié en que dichas formas de discriminación se producen no sólo en el lugar de
trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo y a la formación profesional,
durante el empleo y la ocupación”.
La nueva Directiva define el acoso por
razón de sexo en su Art.2.2.3º como “la
situación en que se produce un comportamiento no deseado, relacionado con el sexo
de una persona, con el propósito o el efecto
de atentar contra su dignidad y de crearle
un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo”.
En el mismo precepto pero en su párrafo
cuarto, se señala que constituye acoso
sexual en el trabajo “...aquella situación en
que se produce cualquier comportamiento
verbal, no verbal o físico no deseado, de
índole sexual, con el propósito o el efecto
atentar contra la dignidad de una persona,

En el Número 8 de la exposición de motivos
y fundamentos de la Directiva se señala:
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en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, hostil, degradante, humillante
u ofensivo”.

El análisis de la evolución de la normativa
comunitaria en la materia pone de relieve
que, desde sus comienzos, el tratamiento
comunitario del acoso adopta una óptica
En su número 3.2º añade que “El rechazo de género y se concibe como una manide tal comportamiento por parte de una festación discriminatoria. Este proceso,
persona o su sumisión al mismo no podrá que culmina en su regulación conjunta por
utilizarse para tomar una decisión que le la Directiva D/2002/73/CEE, no significa
afecte”.
que el acoso viole ex En cuanto al acoso moral, clusivamente el dereFinalmente en el
cho a la igualdad; del
son
varios
los
países
euroArt.2.3.1º se estableconcepto comunitace “El acoso y el acoso
riamente plasmado se
peos
que
cuentan
con
una
sexual en el sentido de
puede deducir que la
la presente Directiva
violencia de género en
regulación
específica
por
se considerarán disel trabajo se considera
criminación por razón
ejemplo Suecia, país donde una actuación pluriode sexo y por tanto se
fensiva, que viola al
prohibirán”.
comenzó a estudiarse este tiempo varios derechos fundamentales,
Respecto del concepfenómeno, cuya normativa clara y explícitamente
to de acoso sexual
el derecho a la dignies de señalar que rese enfoca básicamente des- dad ya que califica la
sultaba mucho más
conducta acosadora
de
la
protección
de
la
salud
clarificador el contecomo ofensiva, al de
nido en el Código de
libertad indirectamenlaboral...
Conducta y respecto
te en cuanto hace redel de acoso moral
ferencia a lo indeseado
discriminatorio resulta confuso, porque del acoso y también de forma indirecta el
tiende a una aproximación conceptual derecho a la salud a la integridad física y
de dos fenómenos muy diferentes, cuyo psíquica en el trabajo, en tanto se señala
sujeto activo persigue objetivos distintos y que crea un entorno laboral intimidatorio,
se manifiesta en conductas muy diversas. hostil, degradante, humillante u ofensivo
Conviene añadir no obstante que el Código para la persona que es objeto de la misma
de Conducta resulta perfectamente com- produciendo devastadores efectos sobre
patible con el contenido de la Directiva su salud física y psíquica.
2002/73/CEE, y por tanto sigue vigente
cumpliendo una función de desarrollo, Los ordenamientos jurídicos de los Esaclaración e instrumento interpretativo tados miembros de la UE cuentan, en su
de la misma. De otro lado, la inmensa mayoría, con una regulación específica del
mayoría de las medidas sugeridas en acoso sexual. Las definiciones contenidas
esta norma para la prevención del acoso en las diferentes legislaciones europeas
sexual serían también adecuadas para la son extremadamente variadas pues miendel acoso moral discriminatorio por razón tras las de ciertos países como Alemania
de género.
y Austria presentan una definición amplia
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 ...es obvia la necesidad

que incluye cualquier actuación o alusión
sexista que podría permitir incluso entender incluida la prohibición del acoso
moral, otras mantienen conceptos mas
restrictivos.

de mejorar la normativa,
aclarar los conceptos y los
procedimientos de tutela,

En cuanto al acoso moral, son varios los
países europeos que cuentan con una regulación específica, por ejemplo, Suecia,
país donde comenzó a estudiarse este
fenómeno, cuya normativa se enfoca básicamente desde la protección de la salud
laboral, mientras que la opción francesa
es la inclusión del concepto en el Código
de Trabajo.
Por lo que se refiere al ordenamiento jurídico español, nuestra Constitución consagra los derechos a la igualdad en el Art.14
en relación con el Art.9.2, al respecto de
la dignidad en su Art.10, a la intimidad en
el Art.18.1 y a la integridad física y psíquica
en el Art.15.
El desarrollo normativo ordinario se realiza
mediante el Estatuto de los Trabajadores
que recoge la prohibición de discriminación en el trabajo en el Art.4.2.c) que
establece que “En la relación de trabajo,
los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa o indirectamente para el
empleo o una vez empleados por razones
(entre otras) de sexo” precepto que resulta desarrollado por el Art.17 del mismo
cuerpo legal. El ET siempre ha recogido
los derechos a la dignidad y a la intimidad
de forma relacionada en su Art.4.2.e) que
señala que los trabajadores en la relación
laboral tienen derecho a “Al respeto de su
intimidad y a la consideración debida a su
dignidad, comprendida la protección frente
a ofensas verbales o físicas de naturaleza
sexual y frente al acoso por razón de origen
racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual”.

así como el sistema sancionatorio, estableciendo procedimientos adecuados y
sanciones proporcionales y
disuasorias...
Como se puede observar, el precepto no
realiza referencia alguna al sexo entre
las causas de acoso moral prohibidas lo
que conociendo el origen del precepto
no resulta sorprendente (se trataba de
trasponer las Directivas 2000/43/CEE y
la 2000/78/CEE) pero no permite concluir
porque sería absurdo que el acoso moral
discriminatorio por razón de género no sea
una actuación ilícita y sancionable.
De su parte, la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el orden social señala en
su Art.8.13 que constituye infracción muy
grave de la normativa en materia de relaciones laborales, “el acoso sexual, cuando se
produzca dentro del ámbito al que alcanzan
las facultades de dirección empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo de la misma”
y el Art.8.13.bis señala que se considerará
infracción muy grave del ordenamiento en
materia de relaciones laborales “El acoso
por razón de origen racial o étnico, religión
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual cuando se produzcan dentro
del ámbito a que alcanzan las facultades
de dirección empresarial, cualquiera que
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Constituye acoso sexual

El Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
Para la Igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres hace referencia a la violencia de
género en el trabajo en diversas ocasiones
y ámbitos.

cualquier comportamiento,
verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito

En primer lugar, establece una definición
jurídica de ambos conceptos en el Art.7
Acoso sexual y acoso por razón de sexo
en los siguientes términos:

o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una
persona...
sea el sujeto activo del mismo, siempre
que, conocido por el empresario, este no
hubiese adoptado las medidas necesarias
para impedirlo”.
Resulta clara la insuficiencia y la confusión que ofrece la normativa vigente para
luchar contra un fenómeno tan complejo
y arraigado en el ámbito laboral como la
violencia de género. Tampoco se puede
decir que los Tribunales del orden social
españoles hayan realizado una labor
activa en la persecución y sanción de la
misma por ello y aún reconociendo que
la norma no es la panacea, si siquiera el
instrumento esencial para la erradicación
de la violencia de género, y sabiendo que
resulta esencial un cambo de mentalidades, de cultura y de actitudes, es obvia la
necesidad de mejorar la normativa, aclarar
los conceptos y los procedimientos de
tutela, así como el sistema sancionatorio,
estableciendo procedimientos adecuados
y sanciones proporcionales y disuasorias,
como de otro lado exige la normativa comunitaria. También es necesario realizar
una labor de sensibilización y de formación de los operadores jurídicos que garantice un mejor conocimiento y voluntad
de aplicación de las normas de tutela que
se adopten.

“1. Sin perjuicio de lo establecido en el
Código Penal, a los efectos de esta Ley
constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza
sexual que tenga el propósito o produzca
el efecto de atentar contra la dignidad
de una persona, en particular cuando se
crea un entorno intimidatorio, degradante
u ofensivo.
2. Constituye acoso por razón de sexo
cualquier comportamiento realizado en
función del sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
3. Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo.
4. El condicionamiento de un derecho o de
una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de
acoso sexual o de acoso por razón de
sexo se considerará también acto de
discriminación por razón de sexo.”
Mediante su disposición Adicional Décimo Primera que tiene como objetivo
introducir las necesarias modificaciones
en el Estatuto de los Trabajadores, se
modifica el Art.4.2.e) de este cuerpo legal
que queda redactado en los siguientes
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términos: los trabajadores, en la relación
laboral tendrán derecho a “Al respeto de su
intimidad y a la consideración debida a su
dignidad, comprendida la protección frente
al acoso por razón de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad
u orientación sexual, y frente al acoso sexual
y al acoso por razón de sexo.”.

 ...resulta indudable la im-

En otros términos, el ET sigue tratando
la violencia de género no como violación
del derecho a la igualdad sino, preferentemente, como vulneración del derecho a
la dignidad (cierto que este es base del de
igualdad) y la intimidad sin embargo, esta
óptica viene a ser complementada en la Ley
Orgánica en la que como hemos visto, tanto
el acoso sexual como el acoso por razón
de género se califican expresamente como
actuaciones discriminatorias con todas
las repercusiones de esta calificación en
materia de procedimientos jurisdiccionales de tutela mucho mas desarrollados y
adecuados en este caso que el de violación
de la dignidad.

trabajo.

En su Art.45 y entre las medidas susceptibles de formar parte de los planes de
igualdad de oportunidades que deben
negociarse y en su caso acordarse entre
la representación del personal y de la patronal, se listan las “Medidas específicas
para prevenir el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el trabajo” y en concreto se
señala “1. Las empresas deberán promover
condiciones de trabajo que eviten el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o
reclamaciones que puedan formular quienes
hayan sido objeto del mismo.
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores, tales como la

portancia que la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres otorga
a la violencia de género en el

elaboración y difusión de códigos de buenas
prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.
2. Los representantes de los trabajadores
deberán contribuir a prevenir el acoso sexual
y el acoso por razón de sexo en el trabajo
mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la
información a la dirección de la empresa
de las conductas o comportamientos de
que tuvieran conocimiento y que pudieran
propiciarlo”
La Ley Orgánica intenta mejorar también
el sistema sancionatorio y los procedimientos de tutela frente a la violencia de
género mediante la modificación introducida en el Art.8 de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social cuyo
apartado 13.bis pasa a calificar como
infracción muy grave del ordenamiento
jurídico, con la sanción correspondiente
“El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad y orientación sexual y el acoso por
razón de sexo, cuando se produzcan dentro
del ámbito a que alcanzan las facultades
de dirección empresarial, cualquiera que
sea el sujeto activo del mismo, siempre
que, conocido por el empresario, éste no
hubiera adoptado las medidas necesarias
para impedirlo”.
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La óptica de tratamiento no es la correcta;
en mi opinión habría sido más adecuado
tratar las dos manifestaciones de la violencia de género en el trabajo en el mismo
apartado del Art.8 LISOS, el apartado 13,
calificándolas de la misma forma como
infracciones muy graves del ordenamiento
y tratándolas en los mismos términos, es
decir, sin el condicionamiento final de que
haya sido conocido por el empleador y este
no haya adoptado las medidas necesarias
para impedirlo ya que lo que hubiera debido hacer no es actuar a posteriori sino a
priori, adoptando las medidas adecuadas
y eficaces para prevenir estas actuaciones
infractoras y sancionables.
La óptica preventiva (más eficaz que la
curativa) resulta insuficiente en la Ley de
Igualdad, ya que entre las modificaciones
realizadas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no se realiza referencia alguna la prevención de la violencia de género
en el trabajo, sin embargo en su Art.27 que
se refiere a la integración del principio de
igualdad en las políticas de salud se establece entre las actuaciones a realizar por
las Administraciones Públicas a través de
sus Servicios de Salud “c. La consideración
dentro de la protección, promoción y mejora
de la salud laboral del acoso sexual y del
acoso por razón de sexo”.
En su Disposición Adicional Octava por
la que se introducen modificaciones en
la Ley General de Sanidad se modifica
el Art.18 de dicha Ley introduciendo un
nuevo apartado que señala como objetivo
de la política de salud “9.- La protección,
promoción y mejora de la salud laboral, con
especial atención al acoso sexual y al acoso
por razón de sexo”.
En el ámbito del empleo público la Ley
hace referencia a la violencia de género

en su Art.51 “Criterios para la actuación
de las Administraciones públicas” en cuyo
apartado e) se establece como una de los
deberes de las mismas “Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso
sexual y al acoso por razón de sexo” y en
cuyo Art. 62 “Protocolo de actuación frente
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo”
se establece “Para la prevención del acoso
sexual y del acoso por razón de sexo, las
Administraciones públicas negociarán con
la representación legal de las trabajadoras
y trabajadores, un protocolo de actuación
que comprenderá, al menos, los siguientes
principios:
a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella
de prevenir y no tolerar el acoso sexual y
el acoso por razón de sexo .
b) La instrucción a todo el personal de su
deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad, así
como la igualdad de trato entre mujeres
y hombres.
c) El tratamiento reservado de las denuncias
de hechos que pudieran ser constitutivos
de acoso sexual o de acoso por razón de
sexo, sin perjuicio de lo establecido en la
normativa de régimen disciplinario. d) La
identificación de las personas responsables de atender a quienes formulen una
queja o denuncia”.
Estas medidas son muy similares a las
preconizadas en el Código de Conducta Comunitario para la protección de la dignidad
de hombres y mujeres en el trabajo.
De importancia crucial me parece la
modificación introducida en la LOPJ
en concreto en su Art.433.bis al que se
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añade un apartado 5 en que se establece
El Plan de Formación continuada de la Carrera Judicial contemplará la formación de
los Jueces y Magistrados en el principio
de igualdad entre mujeres y hombres y
la perspectiva de género. Añadiéndose
también que la Escuela Judicial impartirán
anualmente cursos de formación sobre tutela jurisdiccional del principio de igualdad
entre mujeres y hombres y la violencia de
género.
En definitiva, resulta indudable la importancia que la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres otorga
a la violencia de género en el trabajo, son

muchas las referencias que aparecen en
la Ley a este tema, si bien en algunos
ámbitos con mayor adecuación a su concepto y a las necesidades de tutela de sus
víctimas que en otros. Cabe esperar que
de esta mejora indudable en el tratamiento
legal de la violencia de género en el empleo, tanto en lo referente a su definición
como a su prevención y tutela, derive una
mejora al menos a medio plazo de la situación real y las mujeres puedan dejar de
considerar que el acoso es el precio que
las trabajadoras deben pagar por romper
con los roles tradicionalmente asignados,
es decir, por salir de su lugar natural, el
ámbito privado. 
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Normas afectadas por la Ley Orgánica 3/2007
Pere Aguiló Crespí *

El objetivo de los cuadros, que siguen,
es facilitar el acceso, el conocimiento y la
divulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Nadie duda de la necesidad de articular
normas con una perspectiva transversal
como la Ley 3/2007, para abordar, de forma
exhaustiva, todos los mecanismos normativos que concurren en el tratamiento de
una cuestión cuyos efectos se desarrollan
en todos los ámbitos. No obstante ello,
la virtud de estas iniciativas normativas
puede quedar contrarrestada por la densidad del texto regulador, que exige de la
persona lectora del mismo, un grado de
conocimiento y especialización notable.
La referida complejidad es patente cuando, a través de la norma transversal, se in-

cide sobre otras vigentes que presentan,
por si mismas y a la vez, una estructura
compleja. Se impone clarificar, esquematizar y ayudar a conocer, para poder
pensar en términos jurídicos correctos
y para ganar en eficacia de acceso a lo
reformado.
La herramienta que se presenta, no es más
que un conjunto de tablas en las que queda reflejado el impacto de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, en los aspectos de
naturaleza laboral (disposición adicional
11ª), de prevención de riesgos laborales
(disposición adicional 12ª), de procedimiento laboral (disposición adicional
13ª), de orden social (disposición adicional
14ª) y de Seguridad Social (disposición
adicional 18ª). Fácilmente, con una simple
consulta, se sabe qué el aprecepto ha sido
reformado.

*D. Pere Aguiló Crespí es Inspector de Trabajo y de
Seguridad Social y Profesor Asociado de la Universidad de las Islas Baleares.

Estatuto de los Trabajadores (Disposición adicional 11ª de la LOIEMH)
Artículo
Art. 4.2.e)

Art. 17.1 y
17.4.5.

Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Derechos laborales

Modifica el derecho a la intimidad y a la consideración de la dignidad

No discriminación en las
relaciones laborales

Declara nulas las órdenes de discriminar,
contempla medidas de acción positiva en la
negociación colectiva y el establecimiento de
planes de igualdad, (núm. 4 y 5)
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Estatuto de los Trabajadores (Disposición adicional 11ª de la LOIEMH) Cont.
Artículo

Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Art. 34.8.

Jornada

Derecho de adaptación de la jornada a la conciliación de la vida laboral y familiar

Art. 37.3.b)

Descanso semanal, fiestas y permisos

Amplia a la intervención quirúrgica sin hospitalización

Art. 37.4 y 5

Descanso semanal, fiestas y permisos

Mejora permiso de lactancia y mejora la reducción por guarda legal de menor de 8 años
o persona discapacitada

Art. 38.3.

Vacaciones

Coincidencia vacaciones y suspensión por
maternidad incapacidad temporal derivada del
embarazo, parto o lactancia

Art. 45.1.d)

Causas y efectos de la
suspensión (del contrato
de trabajo)

Amplia supuesto a paternidad y otras circunstancias

Art. 46.2.

Excedencias

Mejora excedencia voluntaria

Art. 46.3.

Excedencias

Mejora la excedencia por nacimiento, adopción
o acogimiento

Art. 48 4. y 5.

Suspensión con reserva
de puesto de trabajo

Mejora y amplia los supestos de suspensión
por parto, adopción y acogimiento, y de riesgo
durante el embarazo

Ar t. 4 8 bis
(nuevo)

Suspensión del contrato
de trabajo por paternidad

Desarrolla nueva situación de suspensión
para el caso de nacimiento, adopción o acogimiento

Art. 53.4.

Forma y efectos de la suspensión por causas

Determina la nulidad por discriminación en
esta medida objetiva

Art. 54.2.g)

Despido disciplinario

Especifica esta causa de despido

Art. 55.5.

Forma y efectos del despido disciplinario

Determina la nulidad por discriminación en
esta materia

Art. 64.1.

Competencias (del Comité de Empresa)

Información sobre la igualdad de mujeres y
hombres en la empresa

Art. 64.1.9.c)
y Art. 64.1.13

Competencias (del Comité de Empresa)

Atribuye competencias de vigilancia en materia
de igualdad y de cooperación con la empresa
para medidas de conciliación

Art. 85.1.

Contenido (del Convenio
Colectivo)

Incluye la obligación de negociar medidas de
promoción de la igualdad o planes de igualdad
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Estatuto de los Trabajadores (Disposición adicional 11ª de la LOIEMH) Cont.
Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Art. 90.6.

Validez (del Convenio
Colectivo)

La autoridad laboral debe velar por el respeto
del principio de igualdad en los convenios
colectivos

Disposición Adal.
17ª (Nueva)

Discrepancias en
materia de conciliación

Dispone que el procedimiento previsto en el
artículo 138.bis de la LPL sirva para resolver
las discrepancias de conciliación

Disposición Adal.
18ª (Nueva)

Cálculo de indemnizaciones en supuestos de jornada reducida

Se refiere a los artículos 37.4.bis., 5 y 7 y 48.4.,
y 48.bis.

Artículo

Ley de Procedimiento Laboral (Disposición Adicional 13ª de la LOIEHM)
Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Art. 27.2

Acumulación de acciones

Permite acumular la acción de indemnización
derivada de discriminación o lesión de derechos fundamentales

Art. 108.2.

Contenido Fallo Sª
Despido

Describe los nuevos supuestos de nulidad

Art. 122.2.

Contenido Fallo Sª
Extinción Causas Objetivas

Describe los nuevos supuestos de nulidad

Art. 146 d)
(Nuevo)

Demanda de oficio
de la ITSS

Describe el nuevo supuesto

Art. 149.2.

Iniciación de oficio
a causa de acta de
la ITSS

Amplia el supuesto

Art. 180.1.

Fallo de la Sª por conducta antisindical

Especifica el supuesto

Art. 181

Fallo Sª por discriminación

Pronunciamiento sobre la indemnización

Artículo
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Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social
(Disposición Adicional 14ª de la LOIEHM)
Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Art. 7.13. (Nuevo)

Infracciones graves
(Infracciones Laborales)

No cumplir obligaciones en materia de
Planes de Igualdad

Art. 8.12., 13 bis, y
nuevo apartado 17

Infr acciones muy
graves (Infracciones
Laborales)

Integra acciones empresariales contrarias u omisivas a los principios o mecanismos de garantía del principio de
igualdad efectiva

Art. 46.1

Infracciones accesorias a los empresarios

Integra el contenido del artículo 46.bis

Subsección 3ª bis
en la Sección 2ª del
Cap. IV

Responsabilidades
en materia de igualdad

Añade el artículo 46.bis

Art. 46.bis

Responsabilidades
empresariales específicas

Regula la exclusión de los beneficios y
la eventual sustitución por un Plan de
Igualdad

Artículo

Ley General de la Seguridad Social (Disposición Adicional 18ª de la LOIEMH)
Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Art. 38.1.c)

Acción protectora
del Sistema de la
Seguridad

Integra las prestaciones económicas de paternidad, Seguridad Social y riesgo durante
la lactancia natural

Art. 106.4.

Duración de la obligación de cotizar

Integra las situaciones de paternidad y riesgo durante la lactancia natural

Art. 124.3.

Condiciones del derecho a las prestaciones

Cómputo de las cotizaciones efectuadas
en paternidad y riesgo durante la lactancia
natural

Art. 124.6.(nuevo)

Condiciones del derecho a las prestaciones

Consideración de período de cotización de
las situaciones de maternidad o paternidad
subsistentes a la extinción del contrato o
iniciadas en desempleo

Art. 125.1

Situaciones asimiladas a la de alta

Integra a la lactancia natural

Artículo
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Ley General de la Seguridad Social (Disposición Adicional 18ª de la LOIEMH)
Cont.

Artículo

Denominación del
artículo

Cap. IV bis, Título II
Sección primera

Maternidad. Supuesto general

Cap.IV bis, Título II
Sección segunda

Maternidad. Supuesto especial

Resumen de la modificación
Modifica y confirma los artículos siguientes:
Art. 133.bis. Situaciones protegidas: integra
acogimientos simples preadoptivos
Art. 133.ter. Beneficiarios: distingue edad
para la exigencia de periodo mínimo de
cotización y determina el momento de determinación de la edad
Art. 133.quáter. Prestación económica:
mantiene la cuantía
Art. 133. quinquies: Pérdida o suspensión
del derecho al subsidio: se mantiene
Incorpora los nuevos artículos siguientes:
Art.133.sexies.Beneficiarias: Previstas en
el art. 133.ter., que no reúnen el período
mínimo de cotización
Art. 133. Septies. Prestaciones económicas:
igual al 100% del IPREM. Es una prestación
no contributiva.

Cap.IV ter, Título II
(Nuevo) El actual
Cap.IV ter, pasa a
ser Cap. IV quáter

Incorpora los nuevos artículos siguientes:
Art.133.octies. Situación protegida: Describe supuestos
Art.133. nonies.Beneficiarios: trabajadores
con período de cotización determinado
Art.133.decies. Prestación económica: Igual
al de maternidad

Paternidad

Art. 134

Situación protegida
(riesgo durante el
embarazo)

Determina que esta prestación tendrá la
consideración de riesgo profesional

Art. 135

Prestación económica (riesgo durante
embarazo)

Determina la naturaleza profesional y la
consiguiente dinámica de pago

Cap. IV quinquies,
Título II (Nuevo)

Riesgo durante la
lactancia natural

Art. 172.1.b)

Sujetos causantes
(pres taciones de
muerte y supervivencia)

Incorpora los nuevos artículos siguientes:
Art. 135.bis. Situación protegida: describe y
remite al art. 26.4. LPRL
Art. 135.ter. Prestación económica: régimen
de la prestación de riesgodurante el embarazo; extinción peculiar
Integra a los perceptores de paternidad o
riesgo durante la lactancia natural
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Ley General de la Seguridad Social (Disposición Adicional 18ª de la LOIEMH)
Cont.

Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Art. 180

Prestaciones (Prestaciones familiares.
Modalidad contributiva)

Integra todas las modificaciones en situación de excedencia para el cuidado de hijos,
y reducción de jornada

Art. 211.5. (Nuevo)

Cuantía de la prestación por desempleo

Contempla los supuestos de reducción de
jornada del art. 37.4bis, 5 y 7 del ET

Art. 217.1.

Cuantía del subsidio
(por desempleo)

Determina el caso de pérdida de empleo
a tiempo parcial y lo iguala al de tiempo
completo

Art. 222.2.

Desempleo.Maternidad e incapacidad
temporal

Integra situación de paternidad

Art. 222.3.

Desempleo.Maternidad e incapacidad
temporal

Integra situación de paternidad

Art. 222.3.párr. 5º
(Nuevo)

Desempleo.Maternidad e incapacidad
temporal

Pase de desempleo a situación de maternidad o paternidad

Disposición Adal. 6ª

Protección de los
trabajadores contratados para la formación

Integra situación de paternidad y riesgo
durante la lactancia natural

Disposición Adal. 7ª

Normas aplicables
a los trabajadores
contratados a tiempo parcial

Modifica, ap.1, regla 2ª, letra a) y ap. 1, regla
3ª, letra a) integrando paternidad

Disposición Adal. 8ª
núm. 4

Normas de desarrollo y aplicación a regímenes especiales

Determina qué materias se aplican a los
regímenes especiales

Disposición Adal.
11ª bis

Prestaciones por
maternidad y por
paternidad

Integra las nuevas situaciones protegidas
en los Regímenes especiales

Disposición Adal.
11ª ter

Gestión de las prestaciones económicas

Integra las nuevas situaciones protegidas
por maternidad y por paternidad

Disposición Adal 44ª
(Nueva)

Períodos de cotización asimilados por
parto

Cómputo de cotización para jubilación e
incapacidad permanente en cualquier régimen de la Seguridad Social

Artículo
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Real Decreto-Ley 11/1998, de 4 de septiembre por el que se regulan las bonificaciones
de cuotas a la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren con
personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento (Disposición Adicional 15ª de la LOIEMH)
Artículo
Art. 1

Denominación del
artículo
Bonificaciones

Resumen de la modificación
Integra las nuevas situaciones para la bonificación del 100 % de las cuotas empresariales

Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas urgentes de reforma del Mercado de Trabajo
para el incremento de empleo y la mejora de su calidad (Disposición Adicional 16ª
de la LOIEMH)
Artículo

Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Disposición Adal.
2ª

Bonificaciones de
cuotas de Seguridad Social para

Determina la aplicación de la bonificación del
100 % los trabajadores en período de descanso
por maternidad, adopción, acogimiento, riesgo
durante la lactancia natural o suspensión por
paternidad

Ley 53/2003, de 16 de diciembre, de Empleo (Disposición Adicional 17ª de la LOIEMH)
Artículo
Art. 22.bis
(Nuevo)

Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Discriminaciíon en
el acceso al empleo

Vigilancia de no discriminación en Ofertas de
Empleo

Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Disposición Adicional 12ª de la LOIEMH)
Denominación del
artículo

Resumen de la modificación

Art. 5.4. (Nuevo)

Objetivos de la política (de PRL)

Introduce nuevo número dirigido a que la política de las Administraciones públicas integre
la igualdad efectiva y analice si los daños
derivados del trabajo están relacionados con
el sexo de los trabajadores

Art.26.2.

Protección de la
maternidad

Ligera modificación integrando la posibilidad
de distinta cobertura de los riesgos profesionales

Art. 26.4.

Protección de la
maternidad

Aclara que la lactancia es natural. Integra la
posibilidad de distinta cobertura. Determina
la posibidad de pase a la nueva situación de
suspensión, art. 45.1.d) del ET

Artículo
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Esta sección recoge uno de los temas que serán objeto de análisis en los posteriores números de la revista. Las y los lectores pueden participar en este espacio,
aportando su reflexión u opinión sobre esta materia sin exceder sus escritos mecanografiados de entre 200-300 palabras. Es necesario que estén firmados y que conste

el domicilio, teléfono y DNI o pasaporte de sus autoras/es. Themis, Revista Jurídica de Igualdad
Jurídica se reserva el derecho de publicar las colaboraciones íntegramente, resumirlas o extractarlas. Envío al correo electrónico: themis@mujeresjuristasthemis.org

Violencia en los menores
Ángela Cerrillos Valledor*

La Fiscalía General del Estado, en la

“Si la aplicación de la violencia o intimidación en las relaciones humanas
es siempre reprobable y debe ser

combatida por el Estado de Derecho,
cuando el sujeto pasivo de la misma
es un menor, el celo del estado debe
ser especialmente intenso, y ello por
dos motivos en primer lugar por la
situación de especial vulnerabilidad y
en segundo lugar por los devastadores
efectos que en seres en formación
produce la utilización como modelo
de relación de la violencia y/o la intimidación. La experiencia de la violencia
genera un impacto profundamente
perturbador en el proceso de socialización”.

D.ª Ángela Cerrillos Valledor es Abogada, socia
de Themis.

“Estos efectos negativos afectan, no
solamente a quien sufre como vícti-

Instrucción 10/2005 de 6 de octubre sobre
Tratamiento del acoso escolar desde el
sistema de Justicia Juvenil, analiza este
problema desde la perspectiva de haber
sido hasta hace poco tiempo un fenómeno
oculto, que no había generado preocupación en los países más avanzados de nuestro entorno hasta finales de la década de los
80, y en su estudio preliminar dice así:

*
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 La experiencia de la vio-

situación de alarma social ante la multiplicación de sucesos de acoso escolar a
alumnos y agresiones a profesores?

lencia genera un impacto profundamente perturbador en el

En un reciente estudio, sobre el acoso escolar, realizado por el Centro Reina Sofía
para el Estudio de la Violencia, se recoge
la cifra de 2,5 % de escolares de entre 12
y 16 años que sufren acoso de los que el
65 % son chicas.

proceso de socialización...
ma, sino también a quien los infringe
como victimario, pues a largo plazo
existen altas probabilidades de que el
acosador escolar asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta
proyectando los abusos sobre los
más débiles en el trabajo (mobbing)
y/o en la familia (violencia doméstica,
violencia de género, por ello se ha
podido decir que este tipo de acosos
debilita los cimientos de la sociedad
civilizada”.

Igualmente el informe La Infancia en Cifras,
elaborado por el Instituto de la Infancia y
el Mundo Urbano, bajo el patrocinio del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
referido al año 2005, refleja un incremento
de 146 % en cinco años del maltrato infantil
en el hogar, que ya en un 13 % de los casos
es de un solo progenitor.

Efectivamente, la Conferencia Europea sobre iniciativas para combatir la intimidación
en la escuela celebrada, bajo el patrocinio
de la Comisión Europea en 1998, estudió el
impacto de la violencia escolar.
En este año, la ponencia española en sus
conclusiones relativas a la convivencia en
la escuela, consideraba, después de evaluar los cuestionarios remitidos por 534
centros públicos y privados de educación
secundaria obligatoria, que el nivel de
convivencia del alumnado en nuestro país,
era buena o excelente en el 79 % de los
casos, regular o mala en el 21 %, estando
el 25 % algo preocupado por el tema de la
violencia en el entorno del establecimiento
y solo un 8 % la percibía como asunto de
preocupación grave. En dicha Conferencia
la ponencia española nada reflejaba en
relación con agresiones a profesores.
¿Qué ha sucedido para que en menos
de una década se esté produciendo una

El otro lado oscuro de la violencia en las escuelas está constituido por las agresiones a
los profesores, en crecimiento permanente
y que ha dado lugar a que, la Fiscalía General del Estado así como las Fiscalías de
diferentes Comunidades aborden el tratamiento, desde su ámbito competencial, de
las conductas de los agresores.
El Estudio Cisneros VIII “Violencia contra
los Profesores”. en el que han participado
6.000 profesores de la enseñanza pública
de la Comunidad de Madrid pertenecientes a 237 centros, recoge unos resultados
alarmantes:
Uno de cada cuatro profesores afirma que
ha sido alguna vez víctima de agresiones
verbales o físicas. El 92 % considera que se
ha incrementado la violencia en los centros
educativos en los últimos años.
El 90 % señala que presencia actos de
violencia habituales en su centro dirigidos
a los profesores o a los alumnos, mani-
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 Ninguna sociedad de-

La Constitución Española establece que
el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el
respeto a los principios democráticos de
convivencia y a los derechos y libertadas
fundamentales (art.. 27.2) con la finalidad
de configurar la dignidad de la persona
y los derechos inviolables que le son inherentes, junto con el libre desarrollo de
la personalidad, es respecto a la ley y los
derechos de los demás.

mocrática puede permitirse
que su población más joven
culmine su proceso de socialización percibiendo que
el más fuerte impone sus
normas...
festando que los profesores de primaria
reciben agresiones de los padres y los de
secundaria de los alumnos.
Las consecuencias son graves: 7 profesores de cada 10 reconocen que se sienten
dañados psicológicamente por la situación, de ellos el 40 % presenta ya un daño
psicológico grave: ansiedad, síntomas de
depresión y ganas de abandonar.
El 72 % de los profesores considera que la
causa principal de la violencia, es el abandono de la tarea educativa por parte de los
progenitores.
Por tanto, debe concluirse que la adopción
de roles violentos como parte de conducta
habitual en los menores y en una época
determinante para su correcta socialización
requiere una respuesta inmediata.
A las agresiones a los más débiles del grupo,
de igual o menor edad sigue la agresión a
aquellos que deberían ser el referente ético
y de respeto en la escuela, los profesores,
quienes en ocasiones son igualmente agredidos por padres de los alumnos a quienes
intentan imponer alguna clase de disciplina,
sintiéndose en ocasiones sin apoyo por parte de las Autoridades Escolares.

Pero es que la educación en la igualdad,
en el respeto a la dignidad y a la libertad
de los demás no se recibe únicamente en
la escuela, por lo que no debe descargarse
en ella la responsabilidad en el incremento
de las conductas violentas de los escolares,
ni considerarla como única responsable en
la búsqueda de soluciones.
Los cambios sociales, el desarrollo tecnológico y de los medios audiovisuales
producido en las últimas décadas han
incidido sobre la familia, que actualmente
ya no responde al modelo patriarcal, felizmente superado, pero no sustituido en
muchos casos por una estructura que se
responsabilice de las funciones educativas
y socializadoras de los menores trasmitiendo valores y modelos de conducta.
Las niñas y los niños españoles en una
media del 95,3 % y superior a la europea,
ya está escolarizado en los 3 años de
edad y a partir de ese momento muchos
progenitores delegan en la escuela, en
exclusiva, la formación de sus hijos e
hijas. El acceso a la información a través
de Internet por parte de los menores, sin
control de sus contenidos, sustituye frecuentemente al diálogo con los padres,
quienes carecen de tiempo para estar con
ellos, y compensan la culpabilidad que ello
les produce con una mayor permisibilidad
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ante conductas o peticiones que debería
rechazar.
Sólo así cabe entender que los progenitores
no detecten precozmente en sus hijos los
rasgos característicos del agresor (tendencia a las actividades de riesgo preferencia
por las películas, videojuegos violentos,
jugar con fuego), ni las consecuencias que
el acoso produce en los agredidos (nerviosismo, tristeza, reducción del rendimiento
escolar, alteraciones del sueño) –según estudio del Centro Reina Sofía para el Estudio
de la Violencia-, lo que permitiría atajar el
problema con mayor eficacia.

un crecimiento exponencial de la violencia de los menores que incidirá como
ya lo viene haciendo en otras formas de
violencia.
No en vano, la Ley de protección integral
contra la violencia de género, Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre, establece en su
art. 4 que:
“El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el
respeto de los derechos y libertades
fundamentales y de la igualdad entre
hombres y mujeres, así como el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
dentro de los principios democráticos
de convivencia”.

El fin social consistente en erradicar la violencia de género, la xenofobia, el racismo o
cualquier otra conducta atentatoria contra
derechos y libertades individuales y de la
igualdad entre hombres y mujeres nunca
podría culminarse si no se adoptan otras
medidas –además de las sancionadoras
de las conductas violentas- que produzcan el rechazo social de la violencia en las
escuelas.
Corresponde a los padres y las madres, trasmitir a sus hijos e hijas los valores en los
que se fundamente la sociedad democrática: respeto a los otros, tolerancia, libertad
para ejercer los derechos, igualdad entre
hombres y mujeres, valores que no han de
ser únicamente trasmitidos verbalmente
sino mediante el ejemplo que supone su
ejercicio cotidiano, sin hacer dejación de la
disciplina que todo menor necesita.
Corresponde a los Poderes Públicos promover, no solamente medidas represoras sino
amplias campañas de sensibilización que
produzcan el rechazo social de conductas
violentas en vez de premiar al menor violento con el reconocimiento de su entorno.
La negación del problema puede producir

Igualmente el sistema educativo
español, incluirá dentro de sus principios de calidad, la eliminación de
los obstáculos que dificulten la plena
igualdad entre hombres y mujeres y
la formación para la prevención de
conflictos y para la resolución pacífica
de los mismos”.
Ninguna sociedad democrática puede
permitirse que su población más joven
–más de 7.500.000 menores de 18 años en
España en 2005- culmine su proceso de
socialización percibiendo que el más fuerte impone sus normas, que puede vejar y
agredir a sus iguales y a sus educadores,
que carecen del apoyo de la comunidad
educativa para reponer la disciplina infringida, que los padres en ocasiones toleran
y disculpan.
El reforzamiento y la transmisión de valores de respeto a la igualdad, tolerancia y
libertad y el rechazo social de la violencia
es tarea ineludible del Estado, de la escuela
y de la familia. 
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El síndrome de alienación parental o el peligro que entrañan las teorías pseudocientíficas
como base de las decisiones judiciales

Jorge Corsi *

El denominado Síndrome de Alienación

Parental (SAP) fue propuesto por Richard
A. Gardner (1985) como una alteración que
ocurre en algunas rupturas conyugales muy
conflictivas. En ella, los hijos presentan conductas que consisten en censurar, criticar y
rechazar a uno de sus progenitores, descalificación que es injustificada y/o exagerada.
A la hora de intentar una explicación de esas
conductas, se ha considerado al SAP como
un trastorno caracterizado por un conjunto
de síntomas que resultan del proceso por el
cual un progenitor transforma la conciencia
de sus hijos, mediante distintas estrategias,
con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor.
Hasta aquí podríamos considerar que se
trata de una definición neutra, ya que podría aplicarse en cualquier dirección. Sin
embargo, merece la pena que nos dediquemos a una reconstrucción del origen y los
propósitos del denominado SAP.
*D. Jorge Corsi es catedrático de la Universidad de
Buenos Aires y Director del Observatorio de Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Quién es Richard Gardner?
Es un psiquiatra infantil de New Jersey, que
dedicó la primera etapa de su vida profesional a desempeñarse como perito judicial en
los juicios por abuso sexual que se seguían
contra padres, profesores y miembros de
congregaciones religiosas. Fue capitán y
psicólogo de militares que combatieron
en la guerra de Corea, especializándose en
técnicas de desprogramación de soldados
estadounidenses prisioneros de guerra.
Una revisión de los casos que luego presentó para avalar su teoría de la existencia
del SAP, lo muestra como habitual perito
de parte, contratado por los acusados de
abuso. Es decir, que su trabajo consistía en
demostrar que el abuso no había existido
(y para eso le pagaban sus clientes).
Lo más frecuente es que fuera el padre
quien contratara a Gardner en respuesta a
las alegaciones de la madre de que había
abusado de su hijo/a. El psiquiatra entonces etiquetaba a la madre como “alienadora
parental”, y proporcionaba al Juzgado los
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 Lo más frecuente es que

argumentos proporcionados por Gardner,
utilizando denominaciones encubridoras
tales como “padres privados del contacto
con sus hijos”.

fuera el padre quien contratara a Gardner en respuesta

¿Cuál es la ideología que sustenta la
teoría de Gardner?

a las alegaciones de la madre
de que había abusado de su
hijo/a...
argumentos para acusarla y evitar así que
ella estuviera con los niños diagnosticados
de SAP.
Los instrumentos que usó y sus informes
periciales, cuestionaron la credibilidad de
las víctimas y fueron valorados como prueba de la inocencia de los acusados y de la
culpabilidad de los denunciantes por falsedad en sus declaraciones y denuncias.
Estas periciales las aplicó a las denuncias
por abuso sexual en litigios sobre guarda
y custodia, régimen de visitas y ejercicio
de la patria potestad.
Sus trabajos han sido permanentemente
cuestionados por la comunidad científica, dado que sus teorías no se basan
en métodos de investigación estandardizados, ni han sido sometidos a estudios
empíricos de validación. La prueba de
ello es que ningún trabajo de Gardner ha
sido aceptado para su publicación en una
revista científica. Habría que agregar que
todos sus libros han sido publicados por
una editorial de su propiedad: Creative
Therapeutics.
En la actualidad, sus trabajos son profusamente difundidos en los sitios de
Internet patrocinados por organizaciones
de padres presuntamente abusadores
que reivindican su inocencia mediante los

Dado que el denominado síndrome de
alienación parental, como ya quedó dicho,
no se sustenta en criterios científicos validables, es necesario buscar sus bases en
criterios ideológicamente fundados.
Un método posible para analizar la ideología subyacente es tomar las afirmaciones
contenidas en la descripción del SAP y
preguntarnos ante cada una de ellas cual
es el sesgo ideológico que se evidencia.
Veamos:
Según los seguidores de Gardner, algunos
de los indicadores típicos del síndrome de
alienación parental son:


Impedir que el otro progenitor ejerza el
derecho de convivencia con sus hijos.

En la aplicación ideologizada del concepto, la responsabilidad por el impedimento
es adjudicada en la casi totalidad de los
casos a la madre, pasando por alto las
decisiones judiciales fundamentadas en
la conducta abusiva del padre, y desvinculando el derecho de convivencia de
la voluntad de los hijos e hijas. Es decir,
hay un fuerte énfasis en los derechos del
padre, en detrimento de los derechos a
la protección de sus hijos/as que pueda
ejercer la madre.
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Desvalorizar e insultar al otro en presencia de los niños, mezclando cuestiones
de pareja que nada tienen que ver con el
vínculo parental.

Punto de reflexión

Cuando se esgrime el concepto de “alienación parental”, solamente se perciben estas
conductas en una única dirección. Es decir,
se refieren a cuando la madre insulta al
padre, pero no a la inversa.


Implicar al entorno familiar propio y a los
amigos en el ataque al ex cónyuge.

Siendo que es ésta una conducta predominantemente masculina, sin embargo,
cuando se utiliza el concepto de “alienación
parental”, es una conducta adjudicada a la
mujer.



Cuando se utiliza el concepto de “alienación
parental” solamente se considera que la
madre es capaz de utilizar estas armas.
Sin embargo, la experiencia muestra que
cuando los/las niños/as regresan a sus
casas luego de haber salido con su padre
durante el régimen de visitas, es cuando
se exacerban los ataques a la madre, en
virtud de los mensajes recibidos por parte
del padre.




Ridiculizar o subestimar los sentimientos
de los niños hacia el otro progenitor.

También en este caso, la experiencia
muestra que este tipo de conductas es
típica de los padres durante el régimen
de visitas con sus hijos/as. Sin embargo,
una conducta tan poco probable en las
madres, como ridiculizar los sentimientos
de sus hijos/as, les es adjudicada cuando
se trata de aplicar el criterio de “alienación
parental”


Premiar las conductas despectivas y de
rechazo hacia el otro padre

Asustar a los/las niños/as con mentiras
sobre el otro.

En los/las niños/as: si no pueden dar razones o dan explicaciones absurdas para
justificar el rechazo por el padre

La negativa de los/las hijos/as para relacionarse con uno de sus progenitores adquiere
auténtica trascendencia en el momento
en que se expresa en un juzgado y los mecanismos jurídicos y judiciales entran en
funcionamiento. Es entonces cuando el “no
quiero” es interpretado como infundado o
absurdo. Simplemente porque expresa un
sentimiento de rechazo y no se traduce en
una fundamentada lista de razones que no
son propias del modo de funcionamiento
psicológico de niños/as y adolescentes.
Nuevamente, para la doctrina de la “alie-

Toda la experiencia acumulada en casos
de mujeres maltratadas que han podido
terminar la relación abusiva, muestra lo
frecuente que resulta que sus hijos/as
reproduzcan las conductas de maltrato
psicológico, con el beneplácito del padre
durante el régimen de visitas. Además, resulta mucho más probable que los conflictos sean más intensos con quien conviven
que con quien no conviven. Sin embargo,
en el alegato de “alienación parental” se
invierten los criterios probabilísticos y
se atribuyen estas conductas a la madre
conviviente.
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 ...no se trata de un concepto neutro, sino que se
halla atravesado por dos
de los grandes sistemas de
creencias que caracterizan al
orden patriarcal: el sexismo y
el adultismo.

Punto de reflexión

nación parental” no hay que creerle a los/
las niños/as, sino suponer que hay “algo
detrás” de sus decisiones.

Además de ser una teoría sexista, la doctrina de la “alienación parental” es profundamente adultista.

Este breve e incompleto recorrido por
algunas de las bases que sustentan la
descripción del SAP, muestra a las claras
que no se trata de un concepto neutro,
sino que se halla atravesado por dos de
los grandes sistemas de creencias que
caracterizan al orden patriarcal: el sexismo
y el adultismo.

Se entiende por adultismo al sistema de
creencias que, introduciendo una estructura rígida de jerarquías entre adultos y
niños/as, entiende a estos/as últimos/
as como objetos de adiestramiento y no
como sujetos de derecho.

Según J.E.B. Myers, profesor de la Universidad del Pacífico (California) y reconocido
especialista en la fundamentación de sentencias judiciales, “...en mi opinión, muchos
de los escritos de Gardner, incluyendo su
Parental Alienation Syndrome, son discriminatorios y prejuiciosos contra la mujer. Esta
parcialidad de género “infecta” el síndrome,
y logra una poderosa herramienta para menoscabar la credibilidad de las mujeres que
denuncian abuso sexual infantil. Porque el
PAS perpetúa y exacerba la discriminación
de género contra la mujer, yo considero que
el síndrome arroja mucha más sombra que
luz sobre este difícil tema...”.
Los primeros trabajos de Gardner estuvieron
plagados de comentarios misóginos. Luego,
a raíz de las críticas recibidas, adoptó un
discurso políticamente correcto, pero sin
renunciar al fondo ideológico de su teoría.
Básicamente ignora lo que organismos
internacionales e investigaciones sociales
han enfatizado en los últimos 20 años: que
el problema de la violencia de género es una
epidemia y que la población afectada por
dicha violencia son las mujeres. Al intentar
invertir la carga de la prueba, busca eliminar
toda perspectiva de género en el análisis
del problema, lo cual ha sido aprovechado
extensamente por diversas organizaciones
machistas y misóginas.

El síndrome de alienación parental presupone a los niños y a las niñas como
entidades pasivas susceptibles de ser
moldeadas en sus pensamientos y sentimientos por adultos malévolos que les
“introducen” ideas sin que cuente su
propia percepción de la realidad.
Esta imagen de la niñez no solamente
va en la dirección opuesta de todos los
estudios científicamente validados dentro
de la psicología evolutiva, sino que contradice profundamente el espíritu mismo
de la Convención Internacional por los
Derechos de la Niñez.
Habría que explicarles a los jueces y
las juezas que basan sus sentencias en
informes derivados de la doctrina de
Gardner, que los niños y las niñas no son
marionetas de los adultos, que tienen
derecho a expresar sus pensamientos
y sentimientos y que, además, no son
mentirosos/as por naturaleza, como
parecen sugerir las pericias basadas
en estas teorías pseudocientíficas. No
existe un fenómeno tal como el de una
confabulación madre-hijo/a para perjudicar al padre. Lo que existen son niños/
as que, habiendo experimentado diversas
formas de abuso primario o secundario
(ya sea como víctimas o como testigos),
experimentan temor y rechazo por quien
ha ejercido esos abusos.
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Como consecuencia de estas creencias,
otra forma de vulnerar los derechos de
los niños y las niñas es obligarlos/as compulsivamente a revincularse con aquella
persona a quienes temen y rechazan, con
el argumento de asegurar los derechos del
padre no conviviente.

Mientras se trate de casos que involucren
a sectores socioeconómicamente excluidos, la reacción no se hace sentir. Pero
comienza a adquirir virulencia cuando los
casos denunciados involucran a personas
cercanas a ámbitos de poder (jerarcas de la
iglesia, empresarios, políticos). Y es a estos
sectores que las teorías pseudocientíficas
En la legislación argentina, la sanción de de Gardner les han venido como anillo al
la Ley 26061 ha intentado actuar sobre este dedo. Les permiten justificar sus abusos,
problema, cuando en su artículo 3º señala contraatacando con denuncias de falsas
que “Cuando exisdenuncias, con insista conflicto entre los
tencia en el concepto
 Los intentos de invertir la
derechos e intereses
de “alienación parende las niñas, niños y
tal” (que en realidad
carga de la prueba, poniendo
adolescentes frente
lo limitan a una “aliea otros derechos e
nación marental”) y
en el banquillo de los acusaintereses igualmente
descalificando los
legítimos, prevalecetestimonios de los
dos a las víctimas de diverrán los primeros.”
niños y las niñas. Ni
sas formas de abuso y malos
más ni menos que
Los intentos de inveruna reacción tentratos, es una estrategia que
tir la carga de la pruediente a conservar el
ba, poniendo en el
poder que perciben
tenemos
la
obligación
de
banquillo de los acumenguante.
sados a las víctimas
denunciar 
de diversas formas
Generalmente, los
de abuso y malos
factores de poder
tratos, es una estrategia que tenemos la tienden a aliarse y, de este modo, quienes
obligación de denunciar, comenzando por luchan por la defensa de sus legítimos
desvelar la carencia de sustancia de estas derechos se suelen encontrar en una esteorías pseudocientíficas que han venido pecie de trampa sin salida, en la que las
a fundamentar el movimiento conocido víctimas son las que terminan acusadas y
como backlash.
diagnosticadas con rótulos psiquiátricos.
En lugar de darles apoyo, las instituciones
El backlash es un movimiento conservador conservadoras las investigan y las colocan
que intenta retrotraer el conocimiento logra- en un estado de indefensión.
do acerca del problema del abuso sexual
infantil a la etapa previa del ocultamiento y Para concluir, digamos que cuando las
el secreto. Es impulsado por sectores tales decisiones judiciales se apoyan en los
como la iglesia y los sectores políticos de instrumentos pseudocientíficos del bacderechas, intolerantes con el avance en klash quedan sentadas las bases para una
las reivindicaciones de los derechos de segunda victimización, tanto para las niñas
los sectores tradicionalmente marginados, y niños, como para las madres que luchan
como las mujeres, los niños y las niñas. por protegerlos.
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La Asociación de Mujeres Juristas Themis lleva a cabo una serie de programas
orientados a la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de malos tratos;
impago de pensiones; tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y
agresiones sexuales; y ejecuciones no dinerarias. Estos programas, cuyo ámbito de
actuación es nacional, consisten en la prestación de asistencia jurídica procesal
gratuita a todas aquellas mujeres que estén en estas situaciones.
Con estos programas, Themis pretende cubrir en la medida de lo posible el desamparo en el que se encuentran las mujeres ante el desconocimiento de la dinámica
judicial y procurar el cumplimiento de la tutela judicial efectiva de los derechos
fundamentales de las mujeres.

Programa de Asistencia Jurídico-Procesal
a mujeres separadas, dvorciadas o madres
solteras con hijos cuyos Padres Incumplen
obligaciones no dinerarias fijadas en
sentencias.
Concepción Freire San José *

Uno de los principales objetivos de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis
es la defensa efectiva de los derechos
de la mujer. Esta defensa se plasma en
varias actuaciones, entre otras, mediante
el desarrollo de diferentes programas de
asistencia jurídico-procesal.

D.ª Concepción Freire San José es abogada, socia
de Themis.

Dentro de esta línea, en el año 2006 se ha
puesto en funcionamiento este nuevo programa, pues hemos podido constatar que
además de la violencia “directa” sufrida
por las mujeres –incluida la de carácter
económico- existe un gran número de
casos de incumplimiento, por parte de los
padres, de las medidas de carácter no patrimonial establecidas en las resoluciones
judiciales, esto es, principalmente, de las
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medidas relativas a las visitas y régimen
de vacaciones.

Por esto, es muy importante que las mujeres
que sufran estos comportamientos pongan
en conocimiento del Juzgado competente la
situación de incumplimiento del progenitor
no custodio ocurrida con anterioridad o
simultanea con la denuncia, para no colocarse en una situación de desventaja que
tenga como consecuencia un resultado
injusto.

Problema éste que se incrementa si cabe
cuando el padre ejecuta dichas medidas de
forma absolutamente arbitraria: por ejemplo realiza las visitas acordadas una sola
vez al mes, las empieza el sábado en vez
del viernes, no realiza las establecidas entre
semana, etc., y en estos casos el problema
es más complejo,
El mal llamado Sínporque sin tratar de
drome de Alienación
minimizar lo difícil
Parental, reciente
El
mal
llamado
Síndrome
que es afrontar la
mente, está siendo
educación y manuutilizado para privar
de
Alienación
Parental,
recientención de un hijo o
a las madres de la
una hija cuando el
guarda y custodia
temente, está siendo utilizado
otro progenitor se
de los hijos e hijas,
desentiende de may restringirles a los
para privar a las madres de la
nera total, en los camenores la comusos de cumplimiennic ación con su
guarda y custodia de los hijos
tos caprichosos,
madre, a pesar de
la situación de las
e hijas, y restringirles a los
que ni la psiquiatría
madres custodias
ni la ciencia le han
menores
la
comunicación
con
se complica al no
concedido validez
saber cuándo se van
alguna.
su madre, a pesar de que ni la
a producir las visitas
y tener que explicar,
Como consecuencia
psiquiatría
ni
la
ciencia
le
han
sin ninguna ayuda,
de todo lo anterior, y
esta situación a los
de que las mujeres
concedido validez alguna.
hijos e hijas, quienes
que sufren estos
incluso les llegan a
problemas muchas
culparlas –inducidos
veces prefieren no
por el incumplidor- de la no realización de remover la situación por desconocimiento
las visitas.
de las consecuencias que en un futuro se
pueden producir y por miedo de la reacAdemás de los incumplimientos totales o ción del incumplidor, se ha observado que
parciales, por parte de los progenitores, son pocos los procedimientos interpuesestá constatado que, en ocasiones, el tos contra los progenitores que incumplen
mismo progenitor que no han acatado la las medidas no patrimoniales, por lo que
resolución judicial, posteriormente, y como toda esta cuestión ha merecido poca
otra forma de presión emocional- denuncia atención por parte de todos los operadores
en vía penal o inician un procedimiento civil jurídicos y de la sociedad en general, no
contra la madre, cuando ésta no aceptan habiéndose otorgado a esta materia toda
acogerse a su comportamiento veleidoso. la atención que merece.
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Los objetivos de este programa son:


Penal) como en delitos de desobediencia (artículo 556 del Código Penal).

Atenuar en lo posible la situación en la
que se encuentran las mujeres separadas, divorciadas o solteras con hijos
a cargo que no tienen el apoyo de los
padres para afrontar su crecimiento
tanto emocional como educativo.

Este programa también permite la defensa
los derechos de las mujeres cuando éstas
sean las ejecutadas o denunciadas, en los
siguientes supuestos:






Producir consecuencias jurídicas para
el hecho de que sea la madre quien
deba afrontar el cuidado de los menores en exclusiva, esto es, incluso en
los períodos en los que le correspondería al padre, lo que no se previó en
el momento de fijarse la cuantía de la
pensión alimenticia.
Evitar que las mujeres sigan teniendo
limitadas las expectativas tanto en su
vida familiar como laboral, al seguir
supeditadas al cuidado de los menores
sin ayuda de los progenitores, y por lo
tanto, evitar que se siga consolidando el
desequilibrio estructural entre hombres
y mujeres y la falta de corresponsabilidad en las relaciones familiares.

Para la efectiva consecución de los
objetivos anteriores, la Asociación de
Mujeres Juristas Themis, a través de las
socias y colaboradoras, presta asistencia
jurídico-procesal, a solicitud de las usuarias, en los siguientes procedimientos
judiciales:






Que haya sido o sea víctima de malos
tratos por parte del ejecutante o denunciante.
Cuando el progenitor que denuncia
o ejecuta no hay visto a su hijo/a por
tiempo superior a un año por voluntad
propia.

Por último, es de destacar que las resoluciones que se obtengan en los procedimientos descritos servirán a las mujeres
para poder instar, siempre que lo consideren necesario o conveniente, un procedimiento de modificación de medidas, bien
para restringir o suspender las visitas establecidas, bien para solicitar un aumento
de pensión alimenticia. Igualmente, podrán iniciar procedimientos de privación
o suspensión de la patria potestad cuando
los incumplimientos producidos hayan
sido graves.

Ejecuciones civiles para requerir a los
progenitores no custodios el efectivo cumplimiento de las medidas de
carácter patrimonial establecidas en
resolución judicial.
Asistencia en calidad de acusación
particular tanto en juicios de falta por
desobediencia (artículo 622 del Código
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La constitucionaldad de las diferencias

Ana Rubio Castro*

a. Introducción:
La dogmática jurídica afirma que la igualdad
jurídica tal y como ha sido desarrollada en
los ordenamientos jurídicos no significa
que todos tengamos los mismos derechos,
ni hace referencia a una igual naturaleza
humana, sólo establece un deber para el
legislador al imponerle una determinada
estructura lingüística. Tampoco configura
un derecho subjetivo autónomo, ni exigencias particulares frente al poder. No
implica fijismo, sino previa determinación
de cómo una normativa abstracta es capaz
de establecer una previsión controlada de
diferencias. De este modo, la igualdad es
definida como un principio que determina la
*

D.ª Ana Rubio Castro es Profesora titular de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada.

autonomía del sistema jurídico y no como un
principio que hace referencia a la condición
de las personas. La igualdad resulta ser
así un principio reductor de la complejidad
social y un eficaz productor de diferencias
aceptadas o aceptables para el sistema. Aún
cuando reconozcamos que la igualdad es un
principio estructural, la historia nos impide
olvidar que también es un principio jurídico
que fundamenta y legitima los contenidos
normativos.
La Constitución española de 1978 muestra
la diversidad de significados que el principio
igualitario presenta en el desarrollo constitucional actual. Esta naturaleza multívoca
ha exigido del Tribunal Constitucional
español que se pronuncie, desde sus inicios
y de forma reiterada, sobre los límites y el
significado de un principio, al analizar y
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argumentar qué tratamientos diferenciales
son compatibles con la igualdad ante la ley,
la igual aplicación de la ley, el principio de no
discriminación, la igualdad como valor y el
derecho subjetivo público a la igualdad.
En este sentido, el Tribunal afirma en la
sentencia 22/1981, que “la igualdad jurídica
reconocida en el artículo 14 de la Constitución vincula y tiene como destinatarios no
sólo a la Administración y al Poder Judicial,
sino también al Legislativo...ello no quiere
decir que el principio de igualdad...implique
en todos los casos un trato legal igual, con
abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica”. Completando
ésta la sentencia 49/1982, del 14 de junio
(sala segunda), define la igualdad ante la
ley y la igual aplicación de la ley del siguiente modo: “la igualdad a que el artículo 14 se
refiere, que es la igualdad jurídica o igualdad
ante la ley, no comporta necesariamente
una igualdad material o igualdad económica
real y efectiva. Significa que a supuestos
iguales deben serles aplicada unas consecuencias jurídicas que sean iguales también,
y que para introducir diferencias entre los
supuestos de hecho tiene que existir una
suficiente justificación de tal diferencia, que
aparezca al mismo tiempo como fundada y
razonable”.
El Tribunal sostiene que la exigencia de
igual tratamiento actúa en el momento de
legislar y en el de aplicar el derecho. Este
control a la función jurisdiccional impide
“a un mismo órgano” modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en
casos sustancialmente iguales; y debe
establecer “una fundamentación suficiente y razonable”, cuando se aparte de sus
precedentes.
En los supuestos de órganos diferentes, la
igualdad en la aplicación de la ley estará

garantizada por órganos jurisdiccionales
superiores, puesto que el principio de
igualdad en la aplicación de la ley debe ser
compatible con el principio de independencia de los órganos encargados de la función
jurisdiccional.
El control que supone la vinculación de la
administración a sus precedentes no implica olvido de las exigencias que impone
una realidad social compleja y cambiante.
Para salvar las dificultades que el reconocimiento de diferencias impone al principio
igualitario el TC afirma en la sentencia
128\1987, de 16 de julio que no toda desigualdad de trato es contraria al principio
de igualdad, sino sólo la que se fundamenta
en “supuestos de hecho injustificados de
acuerdo con los criterios o juicios de valor
generalmente aceptados”. Es más, reconoce
que el Estado social y democrático puede
exigir “el tratamiento diverso de situaciones
distintas” para lograr “la efectividad de los
valores que la Constitución consagra con
el carácter de superiores del ordenamiento, como son la justicia y la igualdad”. Si
relacionamos la sentencia 49\1982 con la
sentencia 128\1987, podríamos afirmar
que el Tribunal español está reconociendo
y diferenciando la igualdad jurídica de la
igualdad política, en la línea de Dworkin,
para hacer compatible, de este modo, la
igualdad ante la ley y la igual aplicación de
la ley con los supuestos en los que existe legitimidad para realizar tratos diferenciales.
La doble naturaleza -jurídica y política- de la
igualdad permitiría argumentar que: “cualquier Standard pondrá a ciertos candidatos
frente a otros, pero puede justificarse, si
parece razonable esperar que el beneficio
global para la comunidad exceda a la pérdida
global, y si ninguna otra política produjera,
incluso aproximadamente, el mismo beneficio sin traer aparejada una desventaja
comparable. El derecho de un individuo a ser
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tratado como igual significa que su pérdida
potencial debe ser tratada como un asunto
inquietante, pero que tal pérdida puede,
de todas maneras, ser compensada por lo
que gane la comunidad como tal”1. En esta
línea, se pronuncia la sentencia 68\1991,
de 8 de abril, en la que el TC afirma que
si en un primer momento del principio de
igualdad deriva un derecho de los ciudadanos a la igualdad ante la ley y derecho a
igual aplicación de la ley, actualmente de
este principio deriva también “un derecho
frente al legislador, cuyas decisiones pueden
ser anuladas por la jurisdicción competente
cuando establezcan distinciones basadas
en criterios específicamente prohibidos
(raza, sexo, etc.) o que no guarden una razonable conexión con la finalidad propia de
la norma.
Este nuevo significado del principio de igualdad no implica, sin embargo, la eliminación
del anterior; no lo sustituye, sino que lo
amplía. En ciertos casos el principio constitucional de igualdad contiene un mandato de
desigualdad o de diferenciación. Es precisa
la desigualdad formal para lograr la igualdad
real. Lo que nos conduce inevitablemente, al
criterio de razonabilidad y de proporcionalidad
de la diferenciación”. Es así cómo salva el TC
la necesaria relación entre igualdad y diferencia y se dan argumentos morales a quienes enarbolando la bandera de la igualdad
se oponen a la existencia de clasificaciones
diferenciales.
Pero no existe un discurso coherente en
la jurisprudencia del TC. Los argumentos
coyunturales y ad hoc se suceden y resultan
difíciles de explicar desde un planteamiento teórico general.

1. R. Dworkin, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1984, Cap. 9, pp. 332-333.

b. Controles lógicos al trato legal desigual
El reconocimiento de la igualdad como
valor supremo del ordenamiento aparece
expuesto en la STC 75/1983, de 3 de agosto
(pleno), “La prohibición de discriminación,
enunciada con carácter general en el artículo
14 de la CE, y concretamente, en cuanto al
acceso y a la permanencia en los cargos y en
las funciones públicas, en el artículo 23,2 de
la CE, responde a uno de los valores superiores que, según la Constitución deben de
inspirar el ordenamiento jurídico español, el
valor de la igualdad (artículo 1,1). El derecho a
la igualdad tiene así un carácter general que
comprende a los servidores públicos y actúa,
en el acceso a la función pública y a lo largo
de la duración de la relación funcionarial,
de modo que los ciudadanos no deben ser
discriminados para el empleo público una
vez incorporados a la función pública.”
Ahora bien, la naturaleza de valor y el carácter general del principio de igualdad no
son obstáculos al reconocimiento de diferencias razonables. De este modo, la discriminación por edad puede ser justificada
en atención a la naturaleza y especificidad
de la función: reconociendo que “la edad
es una de las circunstancias comprendidas en el artículo 14 y en el artículo 23,2
desde la perspectiva excluyente de tratos
discriminatorios. No obstante, sería equivocado inferir de aquí que todo funcionario
tiene abiertas, cualquiera que sea su edad,
a las posibilidades de ocupar cualquier
puesto de la organización pública, pues,
en cuanto la edad es en sí un “elemento
diferenciador, será legítima una decisión legislativa que, atendiendo a ese elemento diferenciador y a las características del puesto
de que se trate, fije objetivamente límites
de edad para acceder a estos puestos”. Las
exigencias de objetividad y razonabilidad
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consideradas son que los municipios de
régimen especial tienen un grado mayor
de complejidad que los municipios de régimen común, por consiguiente “el límite
de sesenta años para acceder al cargo de
interventor trata de evitar que tal cargo se
adjudique a funcionarios que, por poseer
una mayor antigüedad en la carrera, tan
decisiva en la resolución de concursos, les
reste un plazo relativamente breve para la
jubilación , de modo que apenas tengan
tiempo suficiente para conocer las peculiaridades del Ayuntamiento de Madrid o
Barcelona”2. Tampoco es inconstitucional,
continúa el TC, como diferenciación entre
los funcionarios, porque la “igualdad de
tratamiento entre los funcionarios se produce en términos abstractos, pues todos
ellos, antes de cumplir la edad de sesenta
años, pueden acceder al cargo si concurren
las demás condiciones legales”.
Frente a esta interpretación de la igualdad
de trato y reconocimiento de diferencias
legítimas se produce un voto disidente
que formulan la magistrada Gloria Begué
Cantón, y los magistrados Luis Diez Picazo, Francisco Tomás y Valiente, Rafael
Gómez-Ferrer Morant y Antonio Truyol
Serra. La razón básica del disentimiento
estaba en la diferente interpretación que se
hacía del artículo 14. Según los magistrados firmantes del voto disidente para que
“una eventual desigualdad entre los ciudadanos que ocupan situaciones iguales quede
excluida del artículo 14 de la Constitución,
no basta que la opción elegida por el legislador presente una justificación razonable. Si
2. En la misma línea jurisprudencial puede citarse
la STC 69\1991, de 8 de abril, donde se afirma “(l)
a prohibición por edad contenida en el artículo 14
no puede ser entendida de modo tan rígido que las
circunstancias personales no puedan ser tenidas en
cuenta. Se acepta la discriminación por edad cuando
ésta es un signo de heterogeneidad en la naturaleza
del trabajo, o en su valor.

así lo fuera el artículo 14 se confundiría por
completo con la regla de la interdicción de
la arbitrariedad del artículo 9,3.”
El artículo 14 establece un principio general, por tanto toda excepción debe estar
sometida a “una estricta interpretación
restrictiva”. De ahí que se opongan a la
argumentación del tribunal defendiendo
que la diferencia únicamente es aceptable
“para tutelar bienes jurídicos constitucionalmente protegidos que tengan carácter
superior a los que resultan sacrificados”.
Con esta interpretación se rechaza que la
eficacia de la administración sea un bien a
proteger por encima de la igualdad de los
ciudadanos, al tiempo que se considera la
desigualdad entre los funcionarios por razón de edad no adecuada, ni proporcionada
al fin perseguido.
El Proyecto de Ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA),
cuya constitucionalidad fue impugnada
ante el Tribunal Constitucional, se apoya
entre otras razones en el artículo 14 y a tales efectos afirma el Tribunal: “la igualdad
reconocida en al artículo 14 no constituye
un derecho subjetivo autónomo, existente
por sí mismo, pues su contenido viene establecido siempre respecto de relaciones
jurídicas concretas. De aquí que pueda ser
objeto de amparo sólo en la medida en que
se cuestione la vulneración de tal derecho en
una concreta relación jurídica y, en cambio,
no pueda ser objeto de una regulación o desarrollo normativo con carácter general”; a
continuación añade que el artículo 9,2 y el
14, consagran “la igualdad entre los individuos y los grupos sociales, pero no la de las
Comunidades autónomas grupos sociales”.
Las cuales no son consideradas grupos sociales y se justifica porque “pueden ser desiguales en lo que respecta al procedimiento
de acceso a la autonomía y a la determinación
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concreta del contenido autonómico, es decir,
de su Estatuto”. Con esta interpretación de
derecho subjetivo no autónomo se pretende salvar la consideración de la igualdad
como derecho fundamental recogida en la
sentencia 49/1982, haciéndola compatible
con la exclusión expresa del artículo 14 que
realiza el artículo 81,1. Esta interpretación
construye una categoría difícil de explicitar
en su alcance y contenido, fuera de lo que
la propia sentencia explicita, y respecto a la
no aplicabilidad del principio de igualdad a
los sujetos colectivos. ¿Podría deducirse de
esta interpretación jurisprudencial del TC
que el derecho a la igualdad no actúa en el
supuesto de que los sujetos sean pueblos
o Estados?
En la sentencia del 39/1986, de 31 de marzo
(Sala primera) los argumentos utilizados
no se amparan en la construcción de una
nueva categoría jurídica -derecho subjetivo autónomo-, la estrategia aquí utilizada
es la distinción de esferas diferentes de
facultades y derechos en el ejercicio y
garantía de los derechos fundamentales:
“los sindicatos pueden recibir del legislador
más facultades y derechos que engrosan
el núcleo esencial del artículo 28.1 de la
Constitución y que no contradicen el texto
constitucional. Y también es posible establecer diferencias entre los sindicatos para
asegurar la efectividad de la propia actividad
que a aquellos se encomienda, siempre que
las diferencias se introduzcan con arreglo a
criterios objetivos. Y en la medida en que
estos derechos adicionales, concedidos a
unos sindicatos si y a otros no, sobrepasan
el núcleo esencial de la libertad sindical -que
debe ser garantizado a todos-, tampoco se
vulnera el artículo 28.1” 3.
3- En esta línea cabe mencionar la STC 228\ 1992, de 14
de diciembre: “El TC entiende que es posible introducir
diferencias entre los sindicatos siempre que el criterio
utilizado para diferenciar a unos y a otros sea objetivo

El plus que se está discutiendo es nada
más y nada menos que la participación
institucional concedida a los sindicatos
más representativos. Plus que sin lugar
a dudas viene a reforzar el control que
determinados sindicatos poseen a nivel
nacional. El interés que se protege con este
trato diferencial es la estabilidad social
que a nivel político se consigue con unos
interlocutores sociales fuertes y capaces
de adoptar acuerdos a nivel nacional y
hacerlos cumplir. Estaríamos ante una
medida de las adoptadas por el poder para
fortalecer a los sindicatos negociadores, no
reivindicativos y de clase.
Si en la sentencia 75/1983, ya descrita,
era argumento razonable y objetivo la
discriminación por edad fundamentada
en razones de eficacia para el servicio;
en la STC 128/1987, de 16 de julio (Sala
segunda) la razonabilidad se fundamenta
en el nivel de exigencia que el Estado social
y democrático de derecho impone a todos
los poderes públicos “remediar la situación
de determinados grupos sociales definidos,
entre otras características, por el sexo”,
para establecer respecto a ellos un trato
más favorable4, recibiendo de este modo
tratamiento desigual las situaciones que
son diferentes. Cuando el Tribunal analiza
la situación histórica de discriminación de
la mujer y admite que la discriminación se
encuentra aún presente en importantes
y la distinción establecida no pueda estimarse arbitraria por ser proporcionada y razonable a la finalidad
constitucionalmente perseguida”.
4- La STC 229\1992, 14 de diciembre sostiene “la
consecución del objetivo igualitario entre hombres
y mujeres permite el establecimiento de un derecho
desigual desigualatorio, es decir la adopción de medidas reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias...para conseguir el goce efectivo del derecho
a la igualdad por parte de la mujer”. Continúa en esta
sentencia el TC la línea jurisprudencial que defiende
la existencia de desigualdades formales para lograr la
igualdad real. Véase la STC 68\1991, de 8 de abril.
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ámbitos de la vida social, entre ellos el laboral, como lo demuestra la baja participación
laboral de la mujer casada. Para transformar esta situación permite prestaciones
por guardería sólo para las trabajadoras
con hijos menores, argumentando que no
toda desigualdad de trato resulta contraria
al principio de igualdad: “sino aquella que
se funda en una diferencia de supuestos de
hecho injustificada con criterios o juicios de
valor generalmente aceptados”.
Sobre discriminación por razón de sexo
el TC había tenido ocasión de pronunciarse admitiendo que la discriminación
de la mujer con base en presupuestos de
inferioridad física o de una mayor vocación
(u obligación) hacia las tareas familiares
las situaba en una posición laboral inferior, aunque estuviesen enmascaradas en
medidas protectoras. Así las sentencias
81/1982, de 21 de diciembre y 7/1983, de
14 de febrero, inician una línea jurispru
dencial opuesta a las diferencias de trato
fundadas en el sexo. La diferencia de sexo
no es aceptada con carácter general, ni siquiera cuando la medida pretenda corregir
una situación histórica, afirmándose en la
STC 81/1981, fundamento primero, que:
“la protección de la mujer por sí sola, no
es razón suficiente, tampoco que el sujeto
beneficiario de la protección sea la mujer, en
cuanto tal mujer, pues, ello, en tales términos, es evidentemente contrario al artículo
14 de la CE”5.
Aun cuando la doctrina del TC pretende
establecer estrictos criterios jurídicos
5- La STC 145\1991, de 1 de julio, argumenta que la
justificación “razonable y objetiva de una diferencia
de trato ha de ser valorada no en abstracto, sino en
concreto. Dado que sólo este nivel permite comprobar
si una diferencia formalmente razonable no encubre
o permite encubrir una discriminación contraria al
artículo 14 CE.”

para legitimar diferencias de trato entre
los individuos y los grupos, obligando a
que estas diferencias sean excepcionales,
objetivas y razonables al tiempo que compatibles con los valores fundamentales y el
fin de la norma, la realidad es que actúan
además otros criterios políticos que hacen
de estas exigencias meras fórmulas justificadoras de las decisiones adoptadas.
En este intento de equilibrio inestable los
argumentos formales y materiales elaborados presentan todo tipo de debilidades.
La deseada coherencia y plenitud del
ordenamiento se muestra irreal ante el
trasfondo de razones morales y políticas
que se ocultan en las decisiones del alto
Tribunal. Se pretende salvar la pugna entre el imperio de la justicia y el imperio de
la ley en su poder de legitimación de las
decisiones judiciales. Pero el control de
la argumentación es muy complejo6. Las
exigencias de racionalidad, razonabilidad
y objetividad impuestas al reconocimiento
de tratos diferenciales se muestran con6- “La racionalidad de la argumentación es en cierta
medida subjetiva. En otros términos, muestra que la
razón práctica tiene unos límites. Es cierto que la razón
juega un papel en los asuntos prácticos, pero también
lo es que hay desacuerdos prácticos que no pueden
ser dirimidos racionalmente. Puede haber argumentos
igualmente racionales que sean divergentes en sus
consecuencias normativas”. Para salvar la tensión
entre el imperio de la justicia, el imperio de la ley y el
imperio de la sociedad es necesario una teoría de la
argumentación que sin olvidar la importancia de la
conciencia individual del juez le proporcione un criterio
racional claro de orientación en la argumentación. En
este sentido, Modesto Saavedra sostiene que: “serían
racionales no sólo aquellos argumentos que pudiesen
ser aceptados por todos, sino también, y especialmente, aquellos tendentes a favorecer el procedimiento de
argumentación. Lo que equivale a decir: tendentes a
favorecer la democracia como procedimiento. No la
opción de la mayoría, que en esto no consiste la democracia, sino las condiciones (de todo tipo: económicas,
culturales, políticas, procesales) que hacen posible
un intercambio equitativo de razones y argumentos.
Y serían racionales por ser las condiciones de posibilidad de una argumentación racional”. SAAVEDRA
LÓPEZ, M., “La legitimidad judicial”, en Jueces para
la Democracia, nº 18, 1\1993, pp. 6 y 8.
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troles escasos y débiles en el marco del
ordenamiento en general o de los valores
constitucionales. Bastan como prueba las
siguientes palabras: “no cabe apreciar en la
Sentencia impugnada una carencia de motivación, pues el criterio que la resolución acoge se razona y argumenta en términos que
no es dable calificar como inservibles para
justificar un cambio, debiendo significarse
que el Tribunal Supremo invoca en apoyo
de la tesis que sostiene el fallo la doctrina
establecida por una sentencia del Tribunal
Constitucional de fecha posterior a la de los
precedentes, aunque la errónea comprensión de tal doctrina no priva al cambio de
criterio de la obligada fundamentación, pues
la causa justificadora de la modificación de
los criterios jurisprudenciales no es controlable por el TC, salvo que la misma vulnere
otro derecho constitucional”7.
El reconocimiento de diferencias sin cuestionar la lógica de la igualdad como principio esencial entiendo que sólo es posible
distinguiendo entre una igualdad jurídica
y una igualdad política, en la línea de
Dworkin. Dworkin se pregunta qué derechos a la igualdad tienen los ciudadanos,
en cuanto individuos, que puedan frustrar
programas orientados a cumplir directri
ces económicas y sociales importantes,
entre ellas la práctica social de mejorar la
igualdad general. Para responder a esta
cuestión distingue dos tipos diferentes
de derechos. “El primero es el derecho
a igual tratamiento, que es el derecho a
una distribución igual de oportunidades,
recursos o cargas”. “El segundo es el derecho a ser tratado como igual, que no es el
derecho a recibir la misma distribución de
alguna carga o beneficio, sino a ser tratado
con la misma consideración y respeto que
cualquiera”. No tienen ambos derechos la

misma naturaleza “el derecho a ser tratado
como igual es fundamental, y el derecho a
igual tratamiento es derivado”. Esto explica
que en ciertas circunstancias el derecho
a ser tratado como igual lleva consigo el
derecho a igual tratamiento, pero no en
todas las circunstancias. De este modo,
es posible defender la violación de un derecho individual a la igualdad en interés
de una política de mayor igualdad general
para toda la sociedad8.
Las desventajas que se pueden producir
respecto a aquellos que se sienten discriminados por estos criterios diferenciales
es un coste que ha de pagarse para la
obtención de un beneficio mayor. Todo
criterio de distinción o selección genera
desventajas para quienes no pueden
subsumirse en él, sin embargo estas desventajas no son en principio injustas, lo
son cuando no suponen una mejora para
la comunidad 9.
Resumiendo, para Dworkin los criterios
diferenciales se justifican moralmente si
sirven a una política adecuada que respete
el derecho de todos los miembros de la
comunidad a ser tratados como iguales,
pero no en el caso contrario. Según su
opinión, es en este punto, en el que la doctrina debe centrar el debate respecto a las
diferentes programaciones políticas fundadas en criterios diferenciales. Porque lo
contrario, según su opinión, sería utilizar
el derecho individual a la igual protección
para privarnos de la igualdad 10.
Con esta argumentación Dworkin introduce coherencia y flexibilidad en la determinación de criterios diferenciales, al tiempo
8- DWORKIN D., Ob. cit., capítulo 9, p. 332.
9- Ibídem,. P. 333.

7- STC 142/1985, de 23 de octubre.

10- Ibídem,. P. 348.
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que los hace compatibles moralmente con
la ideología de la igualdad jurídica11. Esta
coherencia falta en la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional español y en la
jurisprudencia del TJCE12. ¿Es suficiente el
planteamiento de Dworkin para superar
los límites y ambigüedades del principio
de igualdad? Entendemos que no. Su teoría
integra de modo satisfactorio el nivel jurídico y político de la igualdad, proporciona
coherencia entre la igualdad jurídica y
la igualdad como valor, pero no toma en
consideración, cuando desarrolla el contenido del principio de igualdad, aquellas
diferencias relevantes para configurar las
identidades individuales y colectivas. Hubiese sido pertinente añadir a su definición
del derecho fundamental de los individuos
a ser tratados con igual consideración y
respeto, la matización de en la diferencia.

11. Esta teoría se sustenta en argumentos idealistas,
no utilitaristas, que defienden que “una sociedad más
igualitaria es una sociedad mejor, aun cuando sus
ciudadanos prefieran la desigualdad”. Este argumento
respeta a todos y no niega a nadie el derecho a ser
tratado como igual. Ibidem, p. 347
12. En la sentencia del TJCE, de 7 de diciembre de
2000, relativa a la igualdad de trato entre hombres
y mujeres, se observa, como ya ocurriera en las
primeras sentencias del Tribunal Constitucional
español, una confusión respecto al sentido que
tiene el derecho antidiscriminatorio. Recordemos
que para sufrir discriminación, y no padecer simple
desigualdad, es necesario pertenecer a un grupo
desaventajado histórica y actualmente. Sin embargo, en el punto 42 se sostiene que ”la normativa
controvertida está justificada, en la medida en que
su finalidad es reducir la desigualdad que sufren
los hombres debido a la obligación de prestar un
servicio militar o civil”. La propia sentencia reconoce que la igualdad de trato no se satisface con su
reconocimiento formal, que es necesario que en
la realidad se den las circunstancias para que se
produzca la igualdad de oportunidades. Pero esta
valoración de la realidad, que le lleva a estimar como
no opuesta a la Directiva 76/206 la preferencia de
los varones que han visto retrasado su ingreso en
las prácticas jurídicas por realizar el servicio militar
o civil, no le permite tomar en consideración que
esta preferencia junto a la infrarepresentación de
las mujeres en la prácticas jurídicas mantiene una

c. Diferenciaciones racionales, razonables y proporcionales.
El artículo 14 de la Constitución española establece el principio general de que
los españoles son iguales ante la ley13, y
tienen un derecho subjetivo no autónomo
a obtener un trato igual. Este mandato impone a los poderes públicos la obligación
de llevar a cabo un trato igual, y al mismo
tiempo, limita al poder legislativo y al poder
judicial14. Ahora bien, esta igualdad a la que
hace referencia el artículo 14 no comporta
necesariamente una igualdad económica y
efectiva, sólo obliga a que en supuestos de
hecho iguales les sean aplicadas las mismas consecuencia jurídicas, lo que impone
que un mismo órgano no puede modificar
arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales y
cuando el órgano en cuestión considere
que debe apartarse de sus precedentes
tiene que ofrecer una fundamentación
suficiente y razonable.

discriminación institucional. Qué distinto hubiese
sido si el Tribunal hubiese además valorado las
causas de la infrarepresentación de mujeres en las
prácticas jurídicas. Cuando una parte de la realidad
no es tomada en consideración, para poner el acento
sólo en otra, la pretendida igualdad y justicia queda
en un mero simulacro.
13. Hubiese sido deseable que la Constitución española, se hubiera hecho eco de los nuevos enunciados del principio de igualdad, como hizo, tan sólo
algunos años más tarde, el Estatuto de Autonomía
sobre Andalucía, en cuyo artículo 12.2 se dice:
“La Comunidad Autónoma propiciará la efectiva
igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la plena incorporación de ésta en la vida
social y superando cualquier discriminación laboral,
cultural, económica o política”. No es indiferente
la utilización del genérico, puesto que lo que no se
nombra no existe.
14. Debe aclararse que aunque el artículo 53.1 de la
Constitución española, tan sólo establece de forma
expresa que los derechos fundamentales vinculan a
los poderes públicos, esto no implica una exclusión
absoluta de otros posibles destinatarios, de ahí que
en la STC 177/1988 se haya sostenido que los actores
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La desigualdad en la ley se produce cuando
la norma distingue de forma irrazonable o
arbitraria un supuesto de hecho específico al
que anuda consecuencias jurídicas determinadas. En estos supuestos la norma trataría
de forma distinta situaciones iguales y crearía, sin fundamento, un supuesto diferente.
Aunque el sentido originario del principio
de igualdad hacía derivar un derecho de
los ciudadanos a la igualdad en la ley, un
derecho a la que ley fuera aplicada a todos
por igual sin tener en cuenta otro criterio
de diferenciación entre las personas o
situaciones que aquél que la propia ley
establecía, lo que conducía a identificar
el principio de igualdad, en la práctica,
con el principio de legalidad, hoy “sólo al
término de una evolución secular y ya en
nuestro siglo, se ha derivado del principio
de igualdad también un derecho frente al
legislador (o más generalmente, frente al
autor de la norma) cuyas decisiones pueden
ser así anuladas por jurisdicción competente
cuando establecen distinciones basadas en
criterios específicamente prohibidos ( raza,
sexo, etc.) o que no guardan una razonable conexión con la finalidad propia de la
norma. Este nuevo significado del principio
privados pueden lesionar los derechos fundamentales y que estos supuestos pueden acceder a la vía
del amparo. Si las relaciones entre particulares, si
bien con ciertas matización, continúa el tribunal,
no quedan excluidas del ámbito de aplicación del
principio de igualdad y de autonomía de las partes
han de respetar el principio constitucional de no discriminación. Ahora bien, aquí el mandato impuesto
por el artículo 14 no puede tener el mismo alcance
que en otros contextos, pues en las relaciones
privadas el principio de igualdad ha de hacerse
compatible con el principio de la autonomía de
la voluntad. Y el respeto de la igualdad ante la ley
que se impone a los órganos del poder público, no
puede imponerse a los sujetos privados, porque su
autonomía sólo está limitada por la prohibición de
no incurrir en discriminaciones contrarias al orden
público, en este sentido se pronuncia el Tribunal
en la STC 108/1989, pero además en las sentencias
siguientes: 241/1988, 28/1992.

no implica, sin embargo, la eliminación del
anterior, no lo sustituye, sino que lo amplía,
extendiendo el deber que dimana de él a
todos los poderes del Estado, y no sólo a los
encargados de aplicar las normas”15.
Hemos visto cómo para que las diferenciaciones normativas puedan considerarse no
discriminatorias ha de existir una justificación objetiva y razonable, de acuerdo con
criterios y juicios de valor generalmente
aceptados, cuya exigencia debe aplicarse
en relación con la finalidad y efectos de
la medida considerada, debiendo estar
presente por ello una razonable relación
de proporcionalidad entre los medios
y la finalidad perseguida, dejándose al
legislador que aprecie en qué supuestos
es conveniente y se aprecia la necesidad
de establecer un trato diferente y tratar
desigualmente, siempre que no se atente
contra los derechos y libertades protegidos, ni se haga de forma irrazonada16. Se
puede afirmar, que la diversificaciones
que el Tribunal Constitucional permite y
considera compatibles con las exigencias
que establece el principio de igualdad del
artículo 14 CE, se dan cuando existe en la diversificación una finalidad conforme con la
Constitución, y las normas de las que nace
tal trato diferencial poseen una estructura
razonable y proporcional al fin perseguido.
Se consideraría que una norma contradice
el mandato del artículo 14 cuando diversifica por un mero voluntarismo selectivo
o cuando pretende un fin legítimo, pero
adopta un medio desproporcionado17.
Aunque en la sentencia 50/1991 el Tribunal
Constitucional afirma que el principio de
igualdad ordena tratar de modo distinto
15. STC 68/1991, FJ 4º
16. STC 75/1983, Fj 2º.
17. STC 45/1988, Fj 6º.
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El artículo 14 CE obliga

leyes generales y reducto inmune a medidas
legislativas singulares”.

a tratar de forma igual a los
iguales y de forma diferente a
los desiguales. El problema lo
tenemos a la hora de precisar
quiénes son los iguales.
a lo que es diferente, también exige en
la Sentencia 158/1993 que exista una
correspondencia o proporcionalidad entre
las diferencias fácticas y las jurídicas. Una
proporcionalidad que se pondera con respecto a la constricción de derechos que el
trato diferencial produce.
Respecto a la vocación de generalidad que
la estructura interna impone a las leyes
y que viene protegida por el principio de
igualdad en la ley establecido en el artículo
14, este principio no prohíbe al legislador
contemplar la necesidad de reconocer
situaciones distintas para darles un tratamiento diverso, porque, como ya hemos
descrito, el principio de igualdad no se
opone a la existencia de diferenciaciones,
sino a evitar que se realicen sin justificación objetiva, razonable y proporcionada.
En consecuencia, la existencia de leyes
singulares debe estar limitada a aquellos
casos excepcionales que por su trascendencia o complejidad no son remediables
por los instrumentos normales que tiene
la Administración, ni por los instrumentos
legislativos ordinarios. Así lo afirma el
Tribunal en su sentencia 166/1986 cuando
sostiene que “los derechos fundamentales
no consienten por su propia naturaleza,
leyes singulares que tengan el específico
objeto de condicionar o impedir su ejercicio,
dichos derechos son materia reservada a

Se discutió por el Tribunal también, en la
sentencia 209/1987, si la igualdad ante
la Ley a que obliga el artículo 14, dejaba
fuera a la norma reglamentaria, a lo que el
tribunal respondió, con toda lógica, que la
ley a la que hace referencia el artículo 14
debe ser entendida en sentido material, en
abstracto, con independencia de su rango.
El legislador no ejecuta la Constitución,
sino que crea derecho en el marco y con
los límites que la Constitución le impone.
Por consiguiente, en tanto la potestad
reglamentaria opera de acuerdo con la
Constitución y las leyes, tal y como exige
el artículo 97 CE, la licitud constitucional
de diferencias establecidas por una norma
reglamentaria requiere, necesariamente,
del mismo control que hemos desarrollado
con respecto a las leyes.
No prohíbe el principio de igualdad cambios normativos que ofrezcan un tratamiento desigual a lo largo del tiempo, no exige
este principio que todas las situaciones
con independencia del tiempo en que se
originan produzcan los mismos efectos.
No encierra discriminación la desigualdad
de trato entre diversas situaciones jurídicas derivadas de un cambio normativo y
producidas por la diferencia de fecha18.
Pero los supuestos más conflictivos se han
producido con al desarrollo del principio de
no discriminación, entre otras razones, por
la confusión en que ha incurrido el propio
tribunal respecto al sentido y funcionalidad
de las medidas antidiscriminatorias.
El artículo 14 CE obliga a tratar de forma
igual a los iguales y de forma diferente a
18. STC 88/1991, FJ 2º; 242/1992 FJ 4º; 89/1994, FJ
8º; 106/1994.
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los desiguales. El problema lo tenemos
a la hora de precisar quiénes son los
iguales, pues la respuesta que recibimos
del sistema jurídico es que las personas
iguales son “las personas que han de ser
tratadas de modo igual”. La igualdad aparece así como un principio vacío, cuyo
contenido se decide políticamente19.
El juicio para determinar si un tratamiento
diferenciado vulnera o no el principio de
igualdad exige precisar, en primer lugar,
si las situaciones son o no objetivamente
equiparables, y, en segundo lugar, si la
diferenciación es compatible con la Constitución y razonable con los fines normativos perseguidos, así como proporcionales
los medios empleados al fin que se trata
de alcanzar. Toda comparación obliga a
tomar un punto de referencia. Sin duda, la
valoración que esta comparación exige no
puede adoptarla el juzgador en abstracto,
sino en atención al fin de la diferenciación
y a las consecuencias jurídicas a ella anudadas. No basta con probar el carácter
racional de la medida, en función de la
relación medios-fines, se exige que en el
desenvolvimiento de la misma se estén
protegiendo bienes jurídicos constitucionalmente valiosos. Recordemos que
el mandato de promoción de la igualdad
real y efectiva del artículo 9.2 CE ha sido
incluido por el Tribunal Constitucional en
el juicio de razonabilidad como fin constitucionalmente lícito que puede justificar
determinados tratamientos legislativos
diferenciados.

19. Este carácter tautológico o circular ha sido
destacado por Peter Westen y Andrés Ollero.
WESTEN, P., “The empty idea of equality”, Harvard
Law Review, vol. 95, nº3,1982, p. 547; OLLERO, A.,
“Principio de igualdad y teoría del Derecho. Apuntes
sobre la jurisprudencia relativa al artículo 14 de la
Constitución”,Anuario de Derechos Humanos, nº4,
1986-87, p.177 .

d. Principio de no discriminación.
Cuando se establece el control de pertinencia, deducido de la coherencia interna
de la medida en función de la procedencia
de la diferenciación misma, o en palabras
de Jiménez Campo, “la posibilidad jurídica
de ver en el elemento diferenciador escogido un criterio, en sentido riguroso, que se
corresponda con el sentido de la norma”20,
para así evitar que el trato diferencial entre en conflicto con el mandato general a
la igualdad, se destaca también que este
control no puede servir de excusa para que
el Tribunal enjuicie la idoneidad política
del trato diferenciador.
Aunque el Tribunal ha entendido que a
quien defiende la legitimidad de la diferencia de tratamiento jurídico le corresponde
la carga de probar su razonabilidad21, y así
lo afirma en la sentencia 81/1982, al exigir
que “cuando exista agravio por violación
del derecho a la igualdad jurídica, compete
a quienes sostengan la legitimidad constitucional de la diferenciación ofrecer el fundamento; y si esa carga de la demostración
del carácter fundado de la diferenciación es
obvia en todos aquellos casos que quedan
genéricamente dentro del general principio de igualdad que consagra el artículo
14 de la Constitución, tal carga se torna
aún más rigurosa en aquellos otros en los
que el factor diferencial es precisamente
uno de los típicos que el artículo 14 concreta para vetar que puedan ser base de

20. JIMÉNEZ CAMPO, J.,”La igualdad jurídica como
límite frente al legislador”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº8, septiembre-diciembre,
1983, p. 110
21. Sobre este tema véase RUBIO LLORENTE,
F., “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional”. Introducción, en La forma del poder
(Estudios sobre la Constitución), Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 660-ss.
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 ...puede afirmarse, que el

su origen en el ejercicio de un derecho
fundamental personalísimo (los rasgos a
los que nos referimos son precisamente
los enunciados en el artículo 14 CE).

Tribunal en su jurisprudencia
reconoce al principio de no

Y una vertiente positiva definida como principio de compensación, cuya naturaleza
viene determinada por la obligación que el
mandato del artículo 9.2 CE impone a los poderes públicos de poner en marcha medidas
encaminadas a corregir la situación tradicional de marginación e inferioridad, en que
se han encontrado y se encuentran ciertos
colectivos por la posesión de alguna de las
características que acabamos de enunciar.

discriminación contenido en
el inciso segundo del artículo
14 CE, en una doble vertiente, una vertiente negativa y
otra positiva.
diferenciación”22. Si ponemos en relación
todo lo expuesto, puede afirmarse, que el
Tribunal en su jurisprudencia reconoce al
principio de no discriminación contenido
en el inciso segundo del artículo 14 CE23,
en una doble vertiente, una vertiente negativa y otra positiva.
Esta distinción supone una importante
evolución en el contenido del principio de
igualdad del artículo 14 CE desarrollado
por la doctrina constitucional. La vertiente
negativa del inciso segundo del artículo
14 puede definirse como aquella que establece un principio de equiparación e
impone la prohibición de tratos desiguales
a los miembros de determinados colectivos por el hecho de su pertenencia a
ciertos grupos; una pertenencia que viene
determinada por la posesión de cierta característica de la que tales individuos no
son en absoluto responsables o que tiene
22. En esta misma línea se pronuncia en Tribunal
Constitucional en la sentencias 103/1983, 142/1990,
46/1999
23. Véase la Tesis presentada por MARTÍN VIDA,
M.A., Las medidas de acción positiva: fundamento
y límites constitucionales, dirigida por el Profesor
Gregorio Cámara, Universidad de Granada, 2000.
pp.338-ss.

Esta vertiente positiva del principio de no
discriminación tiene su fundamento teórico en las transformaciones que el Estado
social y democrático de Derecho introduce en el principio de igualdad formal. El
Estado social impone a todos los poderes
el desarrollo de un proyecto social y de
justicia, que exige una actuación activa en
el reequilibrio de las desigualdades y en
la rectificación de las posiciones de subordinación. Sin embargo, hemos debido
esperar a los años 90, para que el principio
de igualdad contenido en el artículo 14 CE
desarrolle, en esta línea, su contenido.
La aproximación neutra que efectuó, en un
primer momento, el Tribunal Constitucional
ignorando la situación real de inferioridad
de unos colectivos respecto a otros, llevó
a la paradoja de reconocer el amparo a
varones que se sentían discriminados con
respecto a las mujeres, aplicándose un
razonamiento inapropiado24, como probaremos a continuación. Hay que decir en su

24. En este sentido es interesante analizar las siguientes sentencias: 103/1983, de 22 de noviembre;
104/1983, de 23 de noviembre y 42/1984, de 23 de
marzo.
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disculpa que el alto tribunal sólo seguía la
línea interpretativa que en materia de igualdad había marcado el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en su aplicación del
Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y las Libertades
fundamentales de 1950, un texto que no
incorpora un principio general de igualdad, ni las evoluciones que en materia de
discriminación se habían producido. Pero
si introduce una cláusula de antidiscriminación que ha de respetarse en la aplicación
de los derechos y libertades contenidos en
el Convenio y en los Protocolos adicionales.
La jurisprudencia de la Comisión y del Tribunal Europeo de los Derechos humanos
ha tendido a cubrir esta laguna25 provocada
por la ausencia de un principio general de
igualdad, eliminando las diferencias de
trato que carecen de justificación objetiva
y razonable, y que no dotan de un especial
contenido a los rasgos enumerados en el
artículo 14 del Convenio. Pero este artículo26 tenía claras diferencias con respecto
al principio recogido en el artículo 14 CE,
puesto que no tiene una existencia sustantiva independiente. El contenido del artículo
14 del Convenio está determinado en relación con los demás derechos y libertades
enumerados y protegidos en el Convenio
y Protocolos adicionales. Además de no
contener un mandato promocional, que
si existe en el principio de igualdad de la
Constitución española.
La presencia del magistrado RodríguezPiñero y Bravo-Ferrer en el Tribunal Cons25. MARTÍN VIDA, M.A., ob. cit., pp.352-ss.
26. Artículo 14 del Convenio “el goce de los derechos
y libertades reconocidos en el presente Convenio ha
de ser asegurado sin distinción alguna por razones
de raza, sexo, color, lengua, opiniones políticas u
otras, origen nacional o social, pertenencia a una
minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier
otra situación”.

 El principio de no discriminación obliga a tomar en
consideración la situación real
de marginación, de desventaja, en la que se encuentran
determinados colectivos.
titucional se hace sentir con el desarrollo de
la prohibición de discriminación. En algunas
de sus sentencias declarará de forma expresa la sustantividad propia del principio de
no discriminación frente al principio general
de igualdad, y con una argumentación más
apropiada y coherente, desarrolla el contenido del principio de no discriminación.
La diferencia sustantiva entre el principio
general de igualdad y el principio de no
discriminación ha sido considerada por
Rubio Llorente y Giménez Gluck, como
una simple diferencia de razonabilidad de
las diferencias de trato. Pero aún cuando
existe, sin duda alguna, esta diferencia
de grado en la razonabilidad, como argumentan estos autores, existe algo más, el
reconocimiento de una realidad sociológica
específica que impide su asimilación en el
principio general a la igualdad27. Lo más
significativo de la vertiente positiva del inciso segundo del artículo 14 es el carácter
unilateral del principio de no discriminación

27. Unido a ese elemento de distinción, debemos
destacar la diferencia existente respecto a los sujetos
pasivos. La prohibición de discriminación no tiene
como únicos destinatarios a los poderes públicos,
sino que trata de corregir además la discriminación
social y privada. Y, respecto a los sujetos pasivos,
no pueden ser objeto de discriminación los poderes
o entes públicos, puesto que sólo se protegen a los
seres humanos y colectivos humanos.
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frente a la neutralidad del principio general
a la igualdad. Aquí radica la mayor influencia que el Estado social impone al principio
de igualdad del artículo 14, lo que supone
un gran avance social en la corrección de
las desigualdades y en el reconocimiento
de relaciones sociales de subordinación.
El principio de no discriminación obliga
a tomar en consideración la situación
real de marginación, de desventaja, en la
que se han encontrado y se encuentran
determinados colectivos, con respecto a
aquél otro que es utilizado como modelo
implícito de referencia por el sistema jurídico. Un modelo parcial y no universal este
último, que oculta la situación en la que se
encuentran, ante la ley, en la aplicación de
la ley y en la prohibición de discriminación,
todos aquellos sujetos que por caracteres
no imputables a su voluntad se alejan del
modelo humano paradigmático tomado
como referente por el legislador a lo hora de
establecer los derechos, las necesidades
básicas y las garantías.
La toma de pulso de la realidad que impone el principio de no discriminación en
su vertiente positiva, desvela la asimetría
entre lo que el derecho dice garantizar y la
realidad presenta, así como abre un debate
sobre quiénes son en realidad los sujetos
de derechos, los sujetos iguales.
El principio general a la igualdad afirma
que debemos ser iguales ante la ley y en la
aplicación de la ley, pero no que lo seamos.
El apartado primero del artículo 14 CE establece un principio regulativo, un ideal de
justicia, un modelo social, que queda vacío
de significado de cara a la realidad, cuando
se confunde el deber ser con el es. Para
evitar que el principio general a la igualdad
se convierta en una trampa para la igualdad
real en el seno de la ciudadanía, el principio

de no discriminación hace presente la realidad y la confronta con el mandato general,
para de este modo tomar conciencia de
las discriminaciones y las subordinaciones
existentes. Es aquí, en este espacio entre la
norma y la realidad, en el que actúa el principio de no discriminación en su vertiente
positiva, para corregir la asimetría existente
y lograr el cumplimiento del mandato general a la igualdad.
La discriminación padecida por determinados grupos desaventajados, constituye
además un atentado contra el mandato
constitucional que proclama el artículo 10
CE, al establecer como fundamento del
orden político y la paz social: la dignidad
de la persona (la igual dignidad), los derechos inviolables que le son inherentes
a todo ser humano y el libre desarrollo de
su personalidad.
Conviene destacar cómo la no asimilación de la prohibición de discriminación
al principio general de igualdad28 supone
introducir coherencia entre las distintas
naturalezas que el principio igualitario
presenta en la CE, pero además da entrada
a una argumentación apropiada al fin que
persigue el principio de no discriminación
y el derecho antidiscriminatorio; al tiempo
que permite incorporar conceptos nuevos.
Como ejemplo de nuestras afirmaciones
cabe mencionar la declaración de inconstitucionalidad que efectúa el Tribunal
respecto de aquellas medidas normativas
que adoptan una concepción paternalista
y consideran a las mujeres merecedoras
de cuidados especiales, lo que supone
un juicio de valor de su inferioridad con
respecto a los varones29. Con este razona28. Para un análisis más detallado de esta evolución
véase: MARTÍN VIDA, M.A., Ob. cit., pp.357-386.
29. Lo que profundiza la línea iniciada por el Tribunal
en: STC 128/1987, de 16 de julio, FJ.6.
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miento se pone fin además a aquellas otras
sentencias que defendían la discriminación
en la que se encuentran los varones con
respecto a las mujeres, al exigirse que para
sufrir discriminación es necesario probar
que se pertenece a un grupo social que
ha sufrido y sufre desventajas sociales,
jurídicas, políticas, etc30. En otras palabras,
no es posible sufrir discriminación si se
pertenece al grupo social de referencia
del sistema jurídico. En estos supuestos
nos encontraríamos ante situaciones de
desigualdad, pero no de discriminación.
Esta distinción conceptual entre simple
desigualdad y discriminación clarifica la
aplicación y el contenido del principio de
no discriminación.
Este cambio dio entrada también a un
concepto importante, el concepto de discriminación indirecta, de cuya trascendencia
da buena prueba la interesante jurisprudencia desarrollada en el ámbito laboral31.
El reconocimiento de situaciones de discriminación indirecta supone poder declarar
inconstitucionales todas aquellas medidas
o normativas, en apariencia neutra, que
tengan consecuencias desfavorables para
un determinado colectivo.

30. STC 128/1987, FF.JJ 6º,7º y 8º.
31. Cabe mencionar como sentencias más significativas aquellas en las que se declara la inconstitucionalidad de las políticas paternalistas respecto
a la mujer; se amplía y enriquece la noción de discriminación para incluir no sólo a la discriminación
directa, sino también a la discriminación indirecta,
que incluye los tratamientos formalmente no discriminatorios, pero de los que se derivan diferencias
fácticas entre trabajadores de distinto sexo; se declaran compatibles con el principio de igualdad medidas singulares a favor de la mujer para compensar
una desigualdad de partida; se establece el carácter
bidireccional de la regla de parificación entre los
sexos y el tribunal se centra en materia salarial las
siguientes: 126/1982, FJ2º; 7/1983, FJ 2º; 207/1987, FJ
1º;128/1987, FFJJ 6º,7º y 8º; 166/1988, FJ 2º; 141/ 1988,
FFJJ 3º,5º y6º; 145/1991, FFJJ 2º,3º y 5º; 28/1992, FJ
3º ; 229/1992, FJ2º; 183/1998 y 183/2000, FJ 3..

Puede decirse, en palabras de Rodríguez
Piñero y Fernández López que: “Aunque
no puede desconocerse el parentesco entre
el principio de igualdad y la tutela antidiscriminatoria, la diferencia entre ambos no
reposa sólo en que ésta última sancione
sólo discriminaciones fundadas en motivos
concretos, sin también en el sentido de corrección de situaciones discriminatorias objetivas existentes en la sociedad que incluye
la tutela antidiscriminatoria, la cual conecta
también en tal sentido con el principio de
igualdad sustancial del artículo 9.2”32. Tuvo
la oportunidad de completar esta argumentación el propio magistrado en la sentencia
del Tribunal Constitucional 229/1992, de
la que fue ponente, cuando afirmó que ”a
diferencia del principio genérico de igualdad
que no postula ni como fin, ni como medio
la paridad y sólo exige la razonabilidad de la
diferencia normativa de trato, la prohibición
de discriminación entre los sexos implica un
juicio de irrazonabilidad de diferenciación
establecido ya ex constitutione que impone
como fin y generalmente como medio de
parificación, de modo que la distinción entre
los sexos sólo puede ser utilizada excepcionalmente como criterio de diferenciación jurídica de trato entre los varones y las mujeres
también en materia de empleo”33. De este
modo el test de constitucionalidad al que se
ven sometidos los poderes públicos como
medida de control34, se refuerza al exigir el

32. RODRÍGUEZ PIÑERO, M., y FERNÁNDEZ LÓPEZ,
M.F., “Igualdad Y discriminación”, Temas claves de
la Constitución española, Tecnos, Madrid, 1986,
pp.82.
33. STC 229/1992, 14 de diciembre, FJ.2º.
34. Ha de mencionarse que la alegación de una
discriminación de los contenidas en el artículo 14,
lleva al Tribunal Constitucional, consciente de la dificultad probatoria a “aliviar su prueba, si es preciso,
mediante la inversión de las reglas que regulan su
carga”, alegándose por el tribunal “un principio de
justicia , que opera en el tratamiento de las reglas de
la prueba”. STC3/1981, 23 de noviembre, FJ 3º.
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principio de no discriminación límites más
estrictos a su discrecionalidad35.
Puede afirmarse, que la interacción del
artículo 1, artículo 9.2 y artículo 14, que
da cuenta de la naturaleza plural del principio de igualdad en el Estado español,
supone un desarrollo y un enriquecimiento del principio igualitario, al tratar de
poner en relación la norma y la realidad;
el necesario nivel de abstracción que el
mandato general de igualdad exige, y la
necesaria concreción que la corrección
de las desventajas sociales impone para
superar desigualdades y discriminaciones, y hacer de las garantías constitucionales instrumentos adecuados a la
realidad donde los derechos actúan y
deben ejercerse.
No debe ignorarse, tal y como Rubio
Llorente expone, en el voto particular a la
STC 103/1983, de 22 de noviembre, que
una vez reconocido que nos encontramos ante grupos distintos, y que existe
una desigualdad real y efectiva “debe ser
eliminada por el legislador por la vía y en
el momento que juzgue más oportuno para
dar cumplimiento al mandato del artículo
9.2 CE, pues es evidente que la desventaja
no se suprime por el simple procedimiento
de ignorarla y se hace más dura mediante
la anulación de normas cuya finalidad
palmaria es la de compensarla”. Con estas palabras reconoce el magistrado el
carácter no simétrico de la prohibición
de discriminación del artículo 14 CE. Por
consiguiente, podemos sostener que el
principio de no discriminación contenido
35.El control que el principio de no discriminación
añade al establecido por el principio general de
igualdad se observa en las siguientes sentencias
del Tribunal Constitucional: 145/ 1991, 1 de julio;
58/1994, 28 de febrero; 286/1994, 27 de octubre y
147/1995, 16 de octubre.

en el artículo 14 es compatible con el reconocimiento de un derecho diferencial,
que trate de un modo objetivo, racional y
razonable, al tiempo que proporcional, de
corregir o compensar las situaciones de
desigualdad real y efectiva en la que se
encuentran determinados grupos sociales
oprimidos o en situación de desventaja
social. Esta parificación no tiene por
como fin suprimir todas las diferencias,
las diferencias forman parte de la naturaleza humana, sino eliminar aquellas que
produzcan desigualdad o discriminación.
Considero que en esta dirección actúa el
Tribunal Constitucional cuando declara
el carácter bidireccional de la regla de
parificación entre los sexos.
El principio de no discriminación exige
que sean declaradas inconstitucionales
todas aquellas medidas o normas que
utilicen como criterio de diferenciación
jurídica el sexo, con las excepciones que
ya hemos visto, pero además permite
declarar constitucional un derecho desigual desigualatorio, en el que se adopten
medidas reequilibradoras de situaciones
sociales discriminatorias preexistentes
para asegurar el goce efectivo de la
igualdad por las mujeres. Se acepta por
el alto Tribunal la constitucionalidad de
medidas a favor de las mujeres que estén
destinadas a remover los obstáculos que
de hecho impidan la realización de la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres36.
Como conclusión, es necesario afirmar, que
sin el desarrollo de la igualdad en la línea
de la igualdad de oportunidades hubiese
sido imposible desarrollar las medidas de
derecho antidiscriminatorio. 

36. STC 229/1992, FJ 2º
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La legislación básica y la doctrina
del Tribunal Constitucional

Rosario Guerrero Martín y María Durán Febrer *

1. Introducción:
La igualdad entre hombres y mujeres fue
proclamada en la Constitución de 1978
como un eje de la convivencia democrática,
con el mismo rango valorativo que la libertad, la justicia y el pluralismo político.
El artículo primero de la Constitución reconoce la Igualdad como valor superior del
Ordenamiento Jurídico, ello ha significado
un considerable avance tanto en lo que se
refiere a la derogación de las leyes que
discriminaban a las mujeres como en la
promulgación de otras más igualitarias.
La Constitución proyecta la igualdad como
un mandato a los poderes públicos en el
artículo 9.2, como un derecho fundamental
en los artículos 14 y 53 y en el artículo 149.1.
La igualdad es un principio que el Estado ha
de garantizar a toda la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento
de sus deberes constitucionales.

a los poderes públicos como a la ciudadanía, ha tenido una eficacia limitada, en
ocasiones ha sido ignorado y en otras, su
interpretación por los tribunales ordinarios,
ha sido restrictiva y sin tener en cuenta la
perspectiva de género.
Que las mujeres y los hombres son iguales
en su capacidad, potencialidad y dignidad
es un principio ontológico1, que también
se deduce del Ordenamiento Internacional ratificado por España e incorporado al
Derecho Positivo Español2 y como tal debe
informar todo el Ordenamiento Jurídico3;
este principio general está en la esfera del
“deber ser” pues la realidad evidencia que
en el Siglo XXI la desigualdad y la discriminación continúa siendo una realidad generalizada en las relaciones entre hombres
y mujeres.
1. El artículo 1 de la Constitución Española reconoce
que la igualdad es un valor superior del Ordenamiento Jurídico.

Después de 28 años de aprobación del texto constitucional, el derecho a la igualdad
entre hombres y mujeres, que obliga tanto

2. El artículo 10.2 en relación con el 96 CE, establecen que las normas relativas a los Derechos Fundamentales serán interpretadas de conformidad con la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y
los Tratados y acuerdos internacionales ratificados
por España y publicados.

*D.ª Rosario Guerrero Martín y María Durán Febrer
son Abogadas y Socias de Themis.

3. El artículo 1.4 del Código Civil indica que los
Principios Generales del Derecho se aplicarán en
defecto de Ley o costumbre, sin perjuicio de su
carácter informador del Ordenamiento Jurídico.

.
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...el derecho a la igualdad

y hombres, y es en función de este valor
superior guía de la acción política, jurídica
y social, que el mandato de igualdad abarca también a las empresas privadas y a su
organización5.

en ocasiones ha sido ignorado
y en otras, su interpretación
por los tribunales ordinarios,
ha sido restrictiva y sin tener
en cuenta la perspectiva de
género.
Los artículos 1, 9.2, 14 y 53.2 de la Constitución4 y la Doctrina del Tribunal Constitucional han consagrado el Derecho
Fundamental a la Igualdad, desde una
triple perspectiva, como derecho subjetivo
que puede exigir la persona que sienta su
vulneración, como un deber de todos los
poderes públicos no sólo de erradicar la
discriminación sino de promover las condiciones y/o los obstáculos para que la
igualdad sea real y efectiva, y en su tercera
vertiente, de cláusula general de garantía
frente a las situaciones de hecho discriminatorias que, sin estar expresamente
previstas en las normas, van emergiendo
y haciéndose visibles.
Al ser la Igualdad un valor superior del
sistema jurídico español, el objetivo de
igualdad no sólo vincula a todas las administraciones públicas sino también a la
ciudadanía que está sujeta a la obligación
de hacer efectiva la Igualdad entre mujeres
4. El artículo 9.2 indica que corresponde a los poderes públicos 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 toda la ciudadanía
en la vida política, económica, cultural y social. El
apartado 2º del Artículo 53 declara que cualquier
ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades
y derechos reconocidos en el artículo 14 (…).

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
Para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres abarca diferentes tipos de
normas, unas de aplicación directa a todo
el Estado como es la normativa laboral o
procesal, y, otras que tienen naturaleza
de normativa básica para el desarrollo del
Derecho a la Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
Para tener clara la distinción entre las
normas de aplicación directa y las que son
legislación básica, cabe hacer la comparación con la normativa comunitaria con la
de los Estados miembro, así en la UE los
reglamentos se aplican directamente en
los Estados miembros y a la ciudadanía,
sin que tenga que mediar el Estado, mientras que las directivas establecen unas
normas mínimas que después deberán
ser transpuestas a la legislación del país
miembro.
La legislación básica son las normas que
dicta el Estado, en materias que afectan a
los derechos y deberes constitucionales,
para establecer unas condiciones mínimas
iguales para toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, y en
aquellas materias en las que las Comunidades Autónomas tienen competencias.
La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 3/2007 recoge la distinta naturaleza
jurídica del articulado, e indica:
5. El artículo 9.1 CE indica que los ciudadanos y los
poderes públicos están sujetos a la Constitución y
al resto del Ordenamiento Jurídico.
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“La Ley se refiere a la generalidad de
las políticas públicas en España, tanto
estatal como autonómica. Y lo hace al
amparo de la atribución constitucional
al Estado de la competencia para la
regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos
los españoles y las españolas en el
ejercicio de los derechos constitucionales, aunque contiene una regulación
más detallada en aquellos ámbitos
de competencia, básica o legislativa
plena, del Estado.

sición Final I de la mentada Ley Orgánica,
resulta de interés jurídico el análisis de las
sentencias del Tribunal Constitucional sobre legislación básica, pues de su criterio
depende la implementación de las medidas
contempladas en los referidos artículos y
la modificación de las leyes autonómicas
cuyo techo se haya visto superado por la
Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

La complejidad que deriva del alcance
horizontal del principio de igualdad se
expresa también en la estructura de la
Ley. Ésta se ocupa en su articulado de
la proyección general del principio en
los diferentes ámbitos normativos, y
concreta en sus disposiciones adicionales la correspondiente modificación
de las muy diversas leyes que resultan
afectadas. De este modo, la Ley nace
con la vocación de erigirse en la leycódigo de la igualdad entre mujeres y
hombres.

El Título VIII de la Constitución, que trata
de la organización territorial del Estado, le
atribuye la competencia exclusiva sobre
la regulación de las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todas las
personas en el ejercicio de los derechos y
en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2. La doctrina constitucional sobre
legislación básica

La legislación básica que se prevé en el
artículo 149.1 de la CE pretende fijar un
régimen jurídico genérico de vigencia general, respondiendo a unas competencias
compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o exclusivas de éstas
últimas.

La ordenación general de las políticas
públicas, bajo la óptica del principio
de igualdad, se plasma en el establecimiento de criterios de actuación de
todos los poderes públicos en los que
se integra activamente, de un modo
expreso y operativo, dicho principio;
y con carácter específico o sectorial,
se incorporan también pautas favorecedoras de la igualdad en políticas
como la educativa, la sanitaria, de la
sociedad de la información, de desarrollo rural o de vivienda”.

La Sentencia del Tribunal Constitucional
61/1997, de 20 de marzo, en su FJ Séptimo
establece:

Dado que los artículos 1 a 36, 39, 40 y
51 de la L.O. 3/2007 tienen naturaleza de
legislación básica en función de la Dispo-
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“En relación al alcance del artículo
149.1.1º CE, sólo presta cobertura a
aquellas condiciones que guarden una
estrecha relación directa e inmediata
con los derechos que la Constitución
reconoce, de lo contrario quedaría desbordado el ámbito del Ordenamiento
(...) este artículo permite al Estado
una regulación, aunque limitada, a las
condiciones básicas que garanticen la
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igualdad, que no el diseño completo y
acabado de su régimen jurídico”.
A tenor de esta Sentencia no todas las
materias son susceptibles de que el Estado legisle normas básicas, sino aquellas
que garanticen la igualdad en el disfrute
de los derechos fundamentales. La Ley
Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y hombres reúne por partida
doble estas características; por una par-

te, regula el Derecho Fundamental a la
Igualdad entre mujeres y hombres, y por
otra, garantiza la igualdad en el disfrute
de los derechos y cumplimiento de los
deberes.
El Parlamento Español dicta leyes básicas
sobre materias que las Comunidades Autónomas tienen que desarrollar, en función
de las competencias atribuidas por el respectivo Estatuto de Autonomía.

La Sentencia del Tribunal Constitucional nº 1/1982, de 28 de enero, indica:
“Lo que la Constitución persigue al conferir a los órganos generales del Estado la
competencia exclusiva para establecer las bases de la ordenación de una materia
determinada, es que tales bases tengan una regulación normativa uniforme y de
vigencia en toda la Nación, con lo cual se asegura, en aras de intereses generales
superiores a los de cada Comunidad Autónoma, un común denominador normativo
a partir del cual cada Comunidad, en defensa del propio interés general, podrá establecer las peculiaridades que le convengan dentro del marco de competencias que
la Constitución y su Estatuto le hayan atribuido sobre esta materia (...) Es necesario
tener en cuenta que el establecimiento por parte del Estado de las bases de ordenación
no puede llegar a tal grado de desarrollo que deje vacía de contenido la correlativa
competencia de la Comunidad.”
La Sentencia del alto Tribunal nº 201/1998,
de 14 de octubre, señala que las Comunidades Autónomas

Constitucional en la Sentencia nº 32/1981
en el FJ 5 indica:

“pueden ejercer sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión
las competencias propias, en especial
las que figuran como exclusivas”.
Este régimen jurídico supone que el Estado
regulará el nivel mínimo de protección del
derecho a la igualdad y no discriminación
por razón de sexo que han de garantizar todas las Comunidades Autónomas, sin que
ello sea un obstáculo para que éstas puedan acordar una protección más intensa
que la recogida en la normativa básica. En
este sentido se ha pronunciado el Tribunal
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“(...) el tratamiento común a los administrados que preceptúa el artículo
149.1.18ª ha de entenderse en el Estado
social y democrático de Derecho que
configura la Constitución (art. 1.1),
con un alcance no meramente formal,
sino, también, del modo que determine la Ley, con un contenido sustancial
en forma de pautas de prestaciones
mínimas que deben proporcionarse a
todos los ciudadanos; otras razones
complementarias que no procede
desarrollar ahora se encuentran en
el principio de igualdad de todos los
españoles a que alude el artículo
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3. A modo de conclusión

149.1.1º...”. (En análogo sentido las
sentencias número 44/1982, 33/1983,
80/1984, y 69/1988).
La cuestión que se plantea es ¿en qué
medida el Derecho a la Igualdad obliga
simultáneamente al Estado y a las Comunidades Autónomas? ¿Puede darse un
solapamiento de competencias?
Las leyes que salen del Parlamento Español de naturaleza básica vinculan a
todos los poderes públicos y a todas las
administraciones públicas, entre ellas, las
administraciones autonómicas, pues el
mandato de igualdad material está recogido en el artículo 9.2 de la Constitución.
Esto se desprende de las Sentencias del
Tribunal Constitucional nº 206/1997, de
27 de noviembre, y la nº 239/2002, de 11
de diciembre, al interpretar que cuando
la Constitución impone compromisos a
los poderes públicos, lo hace a cada uno
de ellos, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
El deber que establece el artículo 9.2 CE
hay que relacionarlo con la Igualdad como
valor superior del Ordenamiento Jurídico
recogido en el artículo 1 de la Constitución,
y se impone a los poderes públicos, sea el
Estado, las Comunidades Autónomas, las
Entidades Locales o el Poder Judicial, que
tienen en la Igualdad como valor superior
una guía de la que no se pueden apartar
si no quieren transgredir el orden constitucional.
De este muestreo de la Doctrina del Tribunal
Constitucional se desprende la capacidad
y obligación que tienen las Comunidades
Autónomas para implementar la llamada
legislación básica, si bien condicionada
a la voluntad política de quien gobierna o
legisla en cada una de ella.

Una vez promulgada y en vigor la Ley Orgánica 3/2007, se plantean dos cuestiones
fundamentales para conseguir que toda
la ciudadanía pueda disfrutar de los derechos y que todos los poderes públicos
e instituciones públicas cumplan con las
obligaciones que recoge.
Las Comunidades Autónomas que aún no
han regulado mediante ley el derecho a la
igualdad, ¿sería conveniente o necesario
que promulguen leyes autonómicas que
desarrollen la normativa básica establecida
en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres, así como de aquellas otras materias relacionadas con la igualdad de género en las que los estatutos les otorguen
competencias?
Las Comunidades Autónomas que ya
tuvieran leyes reguladoras del derecho a
la igualdad efectiva, antes de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, ¿deberán
adecuarlas a lo establecido por ésta?
Teniendo en cuenta lo expuesto y que
además la Ley Orgánica para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, en el
artículo 4, norma básica, después de definir
el derecho a la igualdad de trato entre mujeres y hombres, establece 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, parece
claro que se ha de responder afirmativamente a ambas cuestiones.
Tanto por la obligación constitucional
como por lo ya recogido en la Ley Orgánica
3/2007, todos los poderes públicos han de
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 Tanto por la obligación constitucional como por lo ya recogido en la Ley Orgánica 3/2007, todos los poderes públicos han de
garantizar a toda la ciudadanía el derecho a la igualdad, garantía
que no sólo consiste en erradicar toda discriminación por razón
de sexo, sino en la necesaria actuación activa para alcanzar más
cuotas de igualdad en todos los ámbitos 
garantizar a toda la ciudadanía el derecho
a la igualdad, garantía que no sólo consiste
en erradicar toda discriminación por razón
de sexo, sino en la necesaria actuación activa para conseguir alcanzar más cuotas de
igualdad en todos los ámbitos, por lo que
no sólo es conveniente, sino también necesario que las Comunidades Autónomas,
así como las Entidades Locales, adecuen
la normativa necesaria, y de conformidad
con sus competencias, para hacer realidad
un derecho fundamental de la ciudadanía
española.
Las mujeres y hombres, ciudadanas y ciudadanos, tienen derecho a la igualdad de
trato y a la no discriminación por razón de
sexo, así como a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, residan en la
Comunidad Autónoma o el municipio, que
residan, necesitan de leyes que articulen
en todos los ámbitos los instrumentos necesarios para que los derechos sean una
realidad.

descriptivas no pueden abarcar la mayor
parte del contenido legislativo.
Las leyes autonómicas deberían determinar
derechos y obligaciones, crear instituciones y procedimientos para el mayor y mejor
desarrollo del Derecho Fundamental a la
Igualdad de Mujeres y Hombres; y algunas
de las leyes autonómicas promulgadas con
anterioridad a la L.O. 3/2007 no cumplían
con estos requisitos.
Las Comunidades Autónomas deberán
aplicar la normativa básica, como el resto
de los poderes públicos y personas físicas
y jurídicas, y, en la medida de sus competencias, ha de trasladar a su normativa
autonómica, la normativa básica, debiendo,
además, mejorar las condiciones básicas
para su ciudadanía, en aquellas materias
que tienen competencias exclusivas o compartidas, como es el derecho a la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres y no discriminación por razón
de sexo.

Si el fin perseguido es la efectividad de la
igualdad de género, las leyes autonómicas
deberán tener un alto nivel de concreción,
desarrollar la normativa básica, evitando
que la literatura jurídica tenga la apariencia
de un Plan, pues la ambigüedad e imprecisión así como las normas meramente
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Reseñas Jurídicas
Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica 1/2004

Referencias de normativa en materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres:

Legislación Estatal:
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres. (BOE n. 71 de 23 de marzo de 2007).
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE n.89 de 13 de abril de 2007). Los siguientes artículos hacen
referencia a la igualdad de género y medidas contra la violencia de
género:
Artículo 1.d)
Artículo 48.f), g) y h)
Artículo 49.
Artículo 61.1.
Artículo 82
Artículo 89.d) y art. 89.5
Disposición Adicional Octava.
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo. (BOE
n. 166 de 12 de julio de 2007). Los siguientes artículos hacen referencia
a las medidas de acción positiva o contra la violencia de género:
Artículo 4.3. apartados a), b), c) y g).
Artículo 6.5.
Artículo 14.5.
Artículo 15.g)
Artículo 16.e)
Artículo 27.3.
Artículo 48 apartados f), g) y h).
Artículo 49.
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Legislación Unión Europea:
 Reglamento (CE) nº 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea un Instituto Europeo
de la Igualdad de Género.
(DOUE L 403 de 30.12.2006, p. 9/1)
 Decisión nº 1672/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de octubre de 2006, por la que se establece un programa comunitario para el empleo y la solidaridad social.
(DOUE L 315 de 15.11.2006, p. 1/8)
 Decisión nº 771/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de mayo de 2006, por la que se establece el Año Europeo de Igualdad
de Oportunidades para Todos (2007): Hacia una sociedad justa.
(DOUE L 146 de 31.5.2006)
 Pacto Europeo por la Igualdad de Género. Consejo Europeo de Bruselas 23-24 de marzo de 2006. Conclusiones de la Presidencia. (Anexo
II, págs. 27-28.
http://www.eu2006.at/en/News/Council_Conclusions/2403Euro- peanCouncil.pdf
 COM/2006/92. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones. Plan de Trabajo para la igualdad entre las mujeres
y los hombres 2006-2010 de 1 de marzo de 2006 {SEC(2006) 275}
(DOUE C 104 de 3.5.2006, P. 19/20)
 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5
de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación (refundición).
(DOUE L 204/23 de 26.7.2006)
 Directiva 2004/113/CE del Consejo de 13 de diciembre de 2004, por la
que aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres
al acceso a bienes y servicios y su suministro.
(DOUE L 373/37 de 21.12.2004)
 Resolución 2003/C 260/03 del Consejo de 20 de octubre de 2003, sobre
iniciativas para luchar contra la trata de seres humanos, en particular
mujeres.
(DOUE L 260/4 de 29.10.2003)
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 Resolución 2003/C 175/02 del Consejo de 15 de julio de 2003, sobre
formación del capital social y humano en la sociedad del conocimiento: aprendizaje, trabajo, cohesión social e igualdad entre hombres y
mujeres.
(DOUE C 175/3 de 24.7.2003)
 Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23
de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del
Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de
trabajo.
(DOCE L 269/15 de 5.10.2002)
 Directiva 2000/78 CE del Consejo de 27 de Noviembre 2000, relativa
al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en
el empleo y la ocupación.
(DOCE L 303/16 de 2.12.2000)
 Directiva 2000/43 CE del Consejo de 29 de Junio 2000, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
(DOCE L 180/22 de 19.7.2000)
 Decisión 2000/750/CE del Consejo de 27 de Noviembre de 2000, por
la que se establece un programa de acción comunitario para luchar
contra la discriminación (2001/2006).
(DOCE L 303/23 de 2.12.2000)
 Resolución 2000/C 218/02 del Consejo y de los Ministros de Trabajo
y Asuntos Sociales, reunidos en el seno del Consejo de 29 de Junio
de 2000, relativa a la participación equilibrada de hombres y mujeres
en la actividad profesional y en la vida familiar.
(DOCE C 218/5 de 31.7.2000)
 Decisión 2000/407/CE de la Comisión de 19 de Junio 2000, relativa al
equilibrio entre hombres y mujeres en los comités y los grupos de
expertos creados por la Comisión.
(DOCE L 154/34 de 27.6.2000)
 Comunicación 2000/C 203/03 de la Comisión de 7 de Julio 2000 a
los Estados miembros, sobre la Decisión de la Comisión relativa al
equilibrio entre hombres y mujeres en los comités y en los grupos
de expertos creados por la Comisión.
(DOCE C 203/4 de 18.7.2000)
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Noticias breves
de Themis

Participación en el Seminario Internacional Derecho de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencias

Themis participó en este encuentro

organizado por la Corporación Sisma
Mujer en la ciudad de Bogotá los días
3 y 4 de agosto de 2007. El objetivo
del Seminario era conocer las legislaciones contra la violencia de género

aprobadas en España, el proyecto de
Ley que se estaba tramitando en Méjico
y Costa Rica, así como llevar a cabo un
intercambio de experiencias en torno al
problema de la violencia que padecen
las mujeres.

Themis en el Observatorio Estatal contra
la Violencia de Género:

El Observatorio Estatal contra la Violen-

cia de Género se constituyó como órgano
colegiado interministerial adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
a través de la Delegación Especial del
Gobierno contra la Violencia de Género.
El Observatorio es el encargado del asesoramiento, la evaluación, la colaboración
institucional, elaboración de informes
y estudios, y propuestas de actuación
concernientes en materia de violencia
de género.

En su composición destaca la presencia
de organizaciones de mujeres que luchan
por erradicar este problema. Una de ellas
es Themis, que junto con otras cuatro
asociaciones de mujeres, forma parte
del Observatorio y de su Comisión Permanente, así como de los dos grupos de
trabajo: uno de ellos, para la elaboración
del Plan Nacional de Sensibilización y, el
otro grupo, para la creación de los indicadores de violencia.

(REAL DECRETO 253/2006, de 3 de marzo, por el que se establecen las funciones, el régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer)
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Guía sobre Regímenes Económicos el Matrimonio:

Themis ha editado este Manual, subvencio-

nado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, que tiene como objetivo proporcionar
a las mujeres una información sencilla y precisa
de los diversos aspectos económicos del matrimonio y de las uniones no matrimoniales.
Se informa de los diversos regímenes del matrimonio (régimen de gananciales, régimen de
separación de bienes, régimen de participación);
de los efectos de la separación y divorcio (vivienda
familiar y pensión compensatoria); de los regímenes económicos Forales; y de las relaciones económicas de las parejas de hecho.

Defiende Tus Derechos.
Guía práctica para Mujeres Maltratadas

A través del Instituto de la Mujer, Themis ha

reeditado y actualizado este año los contenidos
de este Manual, editado por primera vez en el
año 2001, introduciendo las modificaciones
legislativas que se han ido produciendo, como
la Ley Integral contra la Violencia de Género.
La Guía pretende informar sobre la respuesta
penal y civil que la Administración de Justicia
da a la violencia familiar y qué actuaciones son
necesarias para que dicha respuesta sea rápida
y efectiva.

Por otra parte, mediante el Institut Català de les
Dones y el Servizio Galego de Igualdade, la Guía
actualizada está disponible en catalán (Defensa els
teus Drets. Guia pràctica per a dones maltractades)
y gallego (Defende os teus Dereitos. Guía practica
para mulleres que sofren violencia de xénero).
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Actividades Formativas

D

esde la Asociación se ofrece información jurídica especializada y actualizada
para sus socias así como para todas aquellas personas interesadas. Para ello, se
han organizado diversas jornadas, monográficos, cursos, etc...
Como por ejemplo: Monográfico Liquidación Sociedad de Gananciales; Jornada
Mujer e Inmigración; Mesa Redonda La Reeducación de los Maltratadores; Curso
de Especialización en Práctica Antidiscriminatoria; Jornada Balance: Ley Integral
de Violencia de Género; Jornada Sustracción Internacional de Menores; Mesa
Redonda Síndrome de Alienación Parental, etc. Las actividades formativas de la
Asociación pueden consultarse en nuestra página web http://www.mujeresjuristasthemis.org

Themis en el Consejo Rector del Instituto de la Mujer

La Asociación, desde el pasado mes de octubre, ha sido designada como vocal del

Consejo Rector del Instituto de la Mujer, reconociendo así su acreditada trayectoria
profesional en favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
Dicho Consejo, presidido por la Secretaria General de Políticas de Igualdad, Soledad
Murillo de la Vega, es el encargado, entre otras funciones, de ejecutar la política de
coordinación de los distintos departamentos ministeriales en relación y estudiar los
objetivos del Instituto de la Mujer y aprobar su Plan Anual de actuación.

La Asociación de Mujeres Juristas Themis tiene tres páginas Web que recogen informaciones actualizadas
de interés y de utilidad para las y los juristas así como para todas aquellas personas interesadas en la
violencia de género, igualdad de las mujeres y en hacer efectiva la tutela de los derechos de las mujeres.
www.mujeresjuristasthemis.org. www.democraciaparitaria.com. www.custodiaresponsable.org
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