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Editorial

Editorial
La igualdad efectiva entre mujeres y
hombre tiene como consecuencia, entre
otras, la aparición de nuevos roles en
las relaciones de pareja.
El cuidado y la educación de los/las hijos
e hijas es responsabilidad del padre y de
la madre y el ejercicio compartido de
dichas funciones, entre las que se
incluye el mantenimiento de la
infraestructura familiar, es deseado por
todas las mujeres.
Pero los estudios estadísticos revelan
que son mayoría los hogares en que los
hombres adoptan un papel secundario en
la vida diaria de los/las hijos e hijas, que
quedan bajo el cuidado de la madre,
quien en la mayoría de los casos
también trabaja fuera de casa.
Si se produce una ruptura entre la
pareja, aquellas que han ejercido la
corresponsabilidad parental en el
cuidado de los/las hijos e hijas asumen
con normalidad, generalmente, que son
ellos, la pareja, los que se separan entre
sí, pero que la relación con los hijos/hijas
debe variar lo menos posible, y es en
estos casos, cuando la custodia
compartida adquiere su auténtica
importancia.
Sin embargo, la custodia compartida
también es un instrumento que se utiliza,
sin pensar en el bienestar de los hijos e
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hijas para intentar conseguir ventajas económicas o mantener una
relación de sometimiento en la que la madre es la víctima.
La Ley 15/2005, de 8 de julio, que modificó el Código Civil
(artículo 92 apartados 5, 6, 7 y 8) y la Ley de Enjuiciamiento Civil
en materia de separación y divorcio introdujo la guarda y custodia
de los hijos e hijas de forma compartida entre ambos progenitores
por mutuo acuerdo, y excepcionalmente, cuando así lo solicite un
progenitor, informe favorablemente el Ministerio Fiscal y el o la juez,
valorando las circunstancias del grupo familiar, considere que esta
medida es la más favorable a los intereses de las y los menores, y
en ningún caso si se han producido violencia doméstica o de género.
El Código Civil se ha venido aplicando en toda España en los
procesos de familia hasta que los partidos políticos han comenzado
a amparar y potenciar la desmedida actividad legislativa de los
Parlamentos Autonómicos fraguando alianzas y cerrando consensos,
en los que la Custodia Compartida ha sido moneda de cambio.
La Constitución de 1978, en su artículo 149.1. 8ª y 6ª, reconoció a
las Comunidades Autónomas competencias legislativas para
conservar, desarrollar o modificar el derecho foral previamente
existente, pero ninguna de las 17 Comunidades Autónomas contaba,
antes de la promulgación de la Constitución, con una regulación de
las relaciones familiares, ni de la separación conyugal y sus
medidas exceptuando en algunos casos los regímenes económicos y
las sucesiones.
De esta manera Aragón, Cataluña, Navarra y Valencia, hasta el
momento, han legislado ex novo, al aprobar sus leyes reguladoras
de las relaciones familiares vulnerando lo dispuesto en la
Constitución Española.
A la inconstitucionalidad que entendemos aqueja a las leyes
autonómicas citadas, debe añadirse un tratamiento dispar en
relación con la custodia compartida, que en Aragón y Valencia tiene
carácter preferente y en Navarra no difiere de lo dispuesto en el
Código Civil.
Genera una enorme inseguridad jurídica observar que los poderes
públicos, que deben ser garantes de la Constitución, observen con
indiferencia su vulneración y desprestigia a una clase política que
apoya en un Parlamento Autonómico lo que rechaza en otro.
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del
Menor obliga a los poderes públicos a velar por el interés de los
menores, pero ese “interés” es diferente según el lugar de su
domicilio para considerar si lo adecuado es una custodia compartida
sin discusión o deben ponderarse sus circunstancias.
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La custodia compartida
impuesta

Altamira Gonzalo Valgañón
Abogada
Socia de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis

La custodia compartida de los
descendientes menores de edad en
caso de ruptura de la familia no
responde a una demanda mayoritaria
de la sociedad en nuestro país. La
custodia compartida en estos casos
está siendo impulsada en todo el
mundo por el contramovimiento
neomachista de las asociaciones de
padres separados, amparada en la
ideología del pretendido Síndrome de
Alienación Parental, teoría
desacreditada por la comunidad
científica. En estas asociaciones, muy
minoritarias, a veces se esconden
hombres condenados por malos
tratos. En Aragón la Ley,
recientemente aprobada, fue
impulsada por la Asociación de
Padres Separados “Aragoneses en
Acción”.
La custodia compartida impuesta es
un arma para dificultar el divorcio.
Para conseguir reducir la pensión de
alimentos. Para conseguir vender el
domicilio familiar. La mujer cederá en
todo con tal de proteger a sus hijos e
hijas, lo que agravará su
empobrecimiento económico. Es un
arma igualmente para mantener el
control sobre la mujer tras el divorcio.

Según afirma la Asociación
Americana de Psicología “existe el
doble de posibilidades que un
maltratador o abusador sexual
solicite la custodia compartida que
un padre no violento”.
Las leyes de custodia compartida,
aprobadas hasta la fecha, se basan
en la conjugación de dos derechos: el
de los hijos e hijas a relacionarse con
ambos progenitores y el derecho de
éstos a la igualdad en la ruptura de
las relaciones familiares. Así, dice por
ejemplo la Ley de Aragón que la
custodia compartida tiene como
finalidad garantizar a ambos

La custodia
compartida
impuesta es un
arma igualmente
para mantener el
control sobre la
mujer tras el
divorcio
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Si se quisiera
implantar la igualad
en la relación de
pareja se acordarían
permisos de
paternidad
obligatorios de la
misma duración que
los de maternidad

progenitores el ejercicio de sus derechos
y obligaciones en situación de igualdad.
Es de conocimiento público que la
situación de mujeres y hombres en
nuestra sociedad, y en concreto, en la
pareja durante la convivencia dista
mucho de ser igualitaria. El tratamiento
de las situaciones desiguales para
erradicar la desigualdad, según reiterada
y pacífica doctrina del Tribunal
Constitucional, requiere tratar de manera
desigual a los desiguales y no de manera
igual, como hacen estas leyes,
conculcando abiertamente esta doctrina
y el artículo 14 de la Constitución.
Dada la constatada situación de
desigualdad mujer-hombre en las
relaciones de pareja, desigualdad que se
evidencia con el análisis de múltiples
datos, uno de los más elocuentes, a mi
parecer, son las cifras publicadas por el
Ministerio de Trabajo sobre
reconocimiento de excedencias por
cuidado de hijos e hijas y de familiares
dependientes, que para los últimos años
publicados son las siguientes:

Total excedencias Mujeres
* Año 2007
34.816
33.335
* Año 2008
37.771
36.300
* Año 2009
33.942
32.549

Hombres
1.481
1.471
1.393

% Hombres
4%
3,9%
4%

Podemos concluir que más del 95% de
las excedencias para cuidado de hijos e
hijas y familiares dependientes son
tomadas por las mujeres. Todo ello
supone una merma de sus ingresos de
presente y de futuro, por la repercusión
que tiene también en el importe de las
pensiones.
Pues bien. Dada esta situación, no se
comprende bien cómo no preocupa, más
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que la custodia compartida, que afectará
como mucho a un 25% de las familias,
que es el porcentaje actual de ruptura en
nuestro país, que haya más mujeres
paradas que hombres; que haya un
millón y medio de trabajadoras a tiempo
parcial, que exista una brecha salarial
mujer-hombre del 25%, todo lo que hace
que haya una cifra muy elevada de
mujeres, varios millones más que
hombres, que no tienen ingresos
suficientes para vivir de manera
independiente.
Tampoco se comprende bien que en
España se mantenga un marco legislativo
que empuja a las mujeres a la
dependencia económica y a los hombres
al alejamiento del cuidado de los hijos e
hijas. Ante el nacimiento de
descendientes la legislación de Seguridad
Social sólo da a los padres 2 semanas,
mientras que la madre tiene 16
semanas, lo que significa atribuir roles
de género desde la propia legislación.
Si de verdad desde el poder se quisiera
implantar la igualdad en la relación de
pareja, se acordarían permisos de
paternidad obligatorios de la misma
duración que los de maternidad (y no se
congelaría como se ha hecho la fecha de
ampliación del permiso de paternidad
prevista en la Ley de Igualdad). Y da la
casualidad, que no debemos pasar por
alto, de que entre las asociaciones que
demandan la regulación de la custodia
compartida ninguna promueve esas
reformas que propiciarían más igualdad
en la pareja cuando aún se está a tiempo
y ninguna de esas asociaciones
impulsoras de la custodia compartida
luchó por la implantación del permiso de
paternidad, como hicimos las
asociaciones feministas.
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Leyes que regulan la custodia
compartida de hijos e hijas
El Código Civil, en el artículo 92.8
reformado por Ley 15/2005, de 8 de
julio, contempla la posibilidad de que el
Juez, a instancia de una de las partes,
pueda excepcionalmente acordar la
custodia compartida, si considera que de
esa manera se protege el interés del o la
menor y si cuenta con el informe
favorable del Ministerio Fiscal. Además,
cuatro Comunidades Autónomas con
competencias en materia de Derecho
Civil han legislado en el último año sobre
la materia.
La primera de estas leyes autonómicas
fue la Ley 2/2010, de 26 de mayo, de
igualdad en las relaciones familiares
ante la ruptura de la convivencia de
los padres, de Aragón. Tras la
publicación del Código de Derecho Foral
de Aragón, la Ley 2/2010 se ha integrado
en el Libro I, Sección Tercera, artículos 75
y siguientes del mismo, aprobado por
Decreto legislativo 1/2011, de 22 de
marzo, de la Comunidad de Aragón, por
el que se aprueba el Texto Refundido de
las leyes civiles aragonesas.
Esta ley de custodia compartida en
Aragón fue propuesta por el Partido
Aragonés Regionalista y obtuvo los votos
favorables del PP y del PSOE y fue, como
se indica anteriormente, una iniciativa de
Padres Aragoneses en Acción.
La ley regula la guarda y custodia, la
atribución del uso del domicilio familiar,
la pensión de alimentos y la asignación
compensatoria.
Cuando exista acuerdo en los efectos de
la ruptura, los progenitores deberán

presentar al Juez un Pacto de
Relaciones Familiares, cuyo contenido
es similar al de convenio regulador del
artículo 90 del Código Civil.
A falta de acuerdo de los progenitores,
establece que el Juez adoptará de forma
preferente la custodia compartida en
interés de los hijos menores, salvo que
la custodia individual sea más
conveniente.
Los progenitores deberán presentar al
Juez un Plan de Relaciones Familiares y
el Juez deberá tener en cuenta, además
de este Plan, la edad de los hijos, el
arraigo social y familiar; su opinión, la
aptitud y voluntad de los progenitores
para asegurar su estabilidad, las
posibilidades de conciliación de la vida
laboral y familiar y cualquier otra
circunstancia de especial relevancia para
el régimen de convivencia.
El artículo 76 del Código establece que
toda decisión, resolución y medida que
se afecte a los hijos e hijas menores de
edad, se adoptará siempre en atención al
beneficio e interés de los y las menores.
Pero el artículo 80.2 ya establece que la
custodia compartida es el interés de los
menores, salvo prueba en contrario. Con
lo cual habrá que demostrar, en su caso
que la misma resulta perjudicial para los
hijos e hijas.
El uso del domicilio familiar deja de
estar vinculado a los menores de edad y
el Juez lo atribuirá al progenitor que por
razones objetivas tenga más dificultad de
acceso a una vivienda. Y, en su defecto,
se decidirá por el Juez el destino de la
vivienda en función del mejor interés
para las relaciones familiares, incluida
en su caso la venta. Concepto éste que
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deberá ser desarrollado
jurisprudencialmente.
En relación con los gastos de los hijos e
hijas hay que señalar que ya no se tiene
en cuenta, como aportación económica,
los cuidados y desvelos del progenitor
que los tenga con él o ella, sino que se
fijarán en proporción a los recursos
económicos de cada progenitor.
La Ley aragonesa crea la “asignación
compensatoria”, que viene a sustituir a
la pensión compensatoria del artículo 97
Cc. cuyos requisitos prácticamente son
coincidentes. La novedad es que como la
ley aragonesa es de aplicación a todas
las parejas con hijos a cargo que se
separen, esta pensión se aplica de igual
manera a uniones matrimoniales que a
las parejas estables no casadas o a las
uniones de hecho.
La Ley 2/2010 entró en vigor el día 8 de
septiembre de 2010. Dado que la
Disposición Transitoria prevé el plazo de
un año para solicitar la custodia
compartida en aquellas parejas ya
separadas, sin que se comprenda bien
por qué no se podrá plantear la
modificación pasado ese plazo, han
existido abundantes demandas que han
colapsado los Juzgados, de manera que
unos juzgados que funcionaban
razonablemente bien, han pasado a
funcionar mal, con el consiguiente
perjuicio para los justiciables.

La siguiente ley que se aprobó fue la Ley
25/2010, de 29 de julio, del Libro
segundo del Código civil de Cataluña,
relativo a la persona y la familia.
Esta ley, que entró en vigor el 1 de enero
de 2011, regula la custodia de manera
bien diferente a como se hizo en Aragón y
ello a pesar o porque en Cataluña hacía
muchos años que discutían sobre esta
cuestión.
Cuando existe acuerdo entre las partes,
deben viabilizarlo a través de un Plan de
Parentalidad que, al igual que el Pacto
de Relaciones Familiares de Aragón,
responde a similares requisitos que el
artículo 90 Código Civil establece para el
convenio regulador.
El artículo 233.10 dispone que la
autoridad judicial, si no existe acuerdo,
debe determinar la forma de ejercer la
guarda, ateniéndose al carácter conjunto
de las responsabilidades parentales. Sin
embargo, la autoridad judicial puede
disponer que la guarda se ejerza de modo
individual si conviene más al interés del
hijo/hija.
No existe por tanto preferencia ni
generalidad, sino lo que hasta la fecha
ha venido haciéndose siempre en favor
filii: examinar en cada caso concreto en
qué consiste el beneficio de los hijos e
hijas menores de edad.
Uno de los criterios que a tenor del
Preámbulo de la Ley deben tenerse en
cuenta para determinar la guarda
individual es la vinculación especial e
los hijos con uno de los progenitores y
la dedicación a los hijos que la madre o
el padre hayan tenido antes de la
ruptura.
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Se introduce como norma que la ruptura
no altera las responsabilidades con los
hijos. En consecuencia estas
responsabilidades mantienen después de
la ruptura el carácter compartido y
corresponde a la autoridad judicial
determinar, si no hay acuerdo, cómo
deben ejercerse y en particular la guarda
de los y las menores, atendiendo
siempre a su interés, sin preferencias.
La Exposición de Motivos dice también
que en el contenido de la Ley se ha
tenido en cuenta que el papel de la
madre es cualitativamente más
necesario para los menores que el del
padre cuando las dinámicas familiares
han sido construidas sobre modelos
tradicionales. Y alerta que las relaciones
familiares en nuestro país tienen aún un
alto grado de machismo.
La Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo,
sobre custodia de los hijos en los
casos de ruptura de la convivencia de
los padres, fue aprobada en la
Comunidad de Navarra.
Esta Ley, propuesta por IU con el mismo
o similar contenido que tiene la ley
aragonesa, fue finalmente aprobada con
un contenido bien diferente. Regula
exclusivamente la custodia en caso de
ruptura de convivencia de los padres.
El artículo 3.2 dispone que en el caso de
que la solicitud de custodia se realice por
uno sólo de los progenitores “el Juez
podrá acordar la guarda y custodia
compartida o la custodia individual, oído
el Ministerio fiscal y previos los
dictámenes y audiencias que estime
necesarios recabar, cuando así
convenga a los intereses de los hijos.”
No existe, por tanto, preferencia por

ningún sistema de custodia y sí la
necesidad de analizar en cada caso
concreto qué representa el interés de los
menores.
Dispone también esta Ley que en cualquier
caso la decisión judicial conciliará,
siempre que sea posible, todos los
intereses en juego, considerando como
prioritarios los intereses de los hijos
menores o incapacitados y asegurando la
igualdad de los padres en sus relaciones
con los hijos en todo lo que vaya en
beneficio de éstos.
Comunidad Valenciana: Ley 5/2011, de
1 de abril, de relaciones de los hijos e
hijas cuyos progenitores conviven.
Los acuerdos de los progenitores se
instrumentalizan a través de un Pacto
de Convivencia Familiar.
En el caso de desacuerdo, el artículo 5
dispone que “como regla general
atribuirá (el Juez)a ambos progenitores,
de manera compartida, el régimen de
convivencia de los hijos e hijas menores
de edad, sin que sea obstáculo para ello
la oposición de uno de los progenitores o
las malas relaciones entre ellos”.
Se llama la atención acerca de esto
último, pues la custodia compartida
obliga a tener una mayor comunicación
entre los progenitores y la existencia de
mala relación entre ellos, supone un mal
pronóstico del que saldrán sin ninguna
duda perjudicados los hijos.
Este mismo artículo en su apartado 3.a)
prevé especialidades para la custodia
compartida de menores lactantes!
Por tanto, se implanta de manera general
la custodia compartida.
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También introduce novedades esta Ley en
materia de uso del domicilio familiar.
Cuando el no usuario del mismo sea el
titular o el cotitular del inmueble podrá
considerarse su aportación en todo o en
parte como contribución a los gastos
ordinarios de los hijos, es decir, como
pensión de alimentos, lo que supone
pagar por el uso de la vivienda.

Prevenciones legales en caso
de violencia familiar
El artículo 92.7 del Código Civil dispone
que no procederá la guarda conjunta
cuando cualquiera de los padres esté
incurso en un procedimiento penal
iniciado por atentar contra la vida, la
integridad física, la libertad, la
integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de
los hijos que convivan con ambos.
Tampoco procederá cuando el juez
advierta, de las alegaciones de las
partes y las pruebas practicadas la
existencia de indicios fundados de
violencia doméstica.
Iguales o similares prevenciones
contienen las leyes analizadas, con
matices en la ley valenciana, artículo 5.6,
que dispone que no procederá la custodia
compartida en caso de existencia de
violencia de género, siempre y cuando la
aplicación del régimen de convivencia
pudiera suponer riesgo objetivo para los
hijos e hijas o para el otro progenitor.
La Disposición Adicional 4ª de la Ley de
Aragón prevé que en el caso de sentencia
absolutoria firme, se revisará la
atribución de la guarda y custodia.
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género
prevé en su artículo 65 la posibilidad de
suspender la patria potestad y la
custodia y el artículo 66 dispone que el
Juez podrá acordar la suspensión de las
visitas del inculpado.
El problema está en que con mucho
grado de generalidad, la violencia de
género no se denuncia, y, al no existir
causas de separación ni de divorcio, no
se alega, dándose además la
circunstancia de que el maltratador suele
ofrecer una imagen de padre amistoso o
amigable, favorecedor de la relación de
los hijos con la madre, lo que puede
hacerle acreedor de custodia compartida.
Las leyes analizadas se han apartado de
la jurisprudencia del Tribunal Supremo
existente hasta la fecha sobre la custodia
compartida. Así, en la sentencia de 11 de
marzo de 2010 con cita de la de 8 de
octubre de 2009, se afirma: “Del estudio
del derecho comparado se llega a la
conclusión que se están utilizando
criterios tales como la práctica anterior
de los progenitores en sus relaciones
con el menor y sus aptitudes
personales; los deseos manifestados
por los menores competentes; el
número de hijos; el cumplimento por
parte de los progenitores de sus deberes
en relación con los hijos y el respeto
mutuo en sus relaciones personales; el
resultado de los informes exigidos
legalmente, y, en definitiva cualquier
otro que permita a los menores una vida
adecuada en una convivencia que
forzosamente deberá ser más compleja
que la que se lleva a cabo cuando los
progenitores conviven.”
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Ni la dedicación anterior a la ruptura ni
la existencia de buenas relaciones o
respeto entre los progenitores se
cuentan entre los criterios o requisitos o
incluso se excluyen, en estas leyes
autonómicas.
Las leyes analizadas,
fundamentalmente la aragonesa y la
valenciana, suponen modificar
profundamente los artículos 92 y 96 del
Código Civil para esas Comunidades, y,
a juicio de la Asociación de Mujeres
Juristas Themis pueden ser
inconstitucionales. Porque conforme al
artículo 149. 1º 8ª de la Constitución
española creemos que no es
competencia de las Comunidades
Autónomas modificar el Código Civil.
Tienen competencia para revisar,
desarrollar y modificar, pero no para
crear ex novo, que es lo que hacen estas
leyes. Probablemente también
conculquen el artículo 149. 1, 1ª: de la
Constitución, ya que atenta al principio
de competencia estatal en la regulación
de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de sus derechos

Las leyes
autonómicas que
regulan la custodia
compartida se han
apartado de la
jurisprudencia del
Tribunal Supremo
existente hasta la
fecha

y en el cumplimiento de sus deberes.
Pudiera ocurrir que en Aragón se legisle
la custodia compartida como preferente y
en otra comunidad se haga como
excluyente. Y creemos, también, que la
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La custodia
compartida impuesta
puede suponer un
maltrato institucional
para los y las
menores que se vean
obligados a vivir en
una ambiente
conflictivo

custodia compartida impuesta puede
suponer un maltrato institucional para
los y las menores que se vean obligados
a vivir en un ambiente conflictivo como
consecuencia de una custodia
compartida no deseada y ello puede
atentar al artículo 14 en relación con los
artículos 10 y 39 de la Constitución.
La Ley de Aragón ha dado lugar a una
importante litigiosidad y ha colapsado el
funcionamiento de los Juzgados de
Familia donde los hay y, donde no los
hay, se han retrasado notablemente
todos los asuntos de familia.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis
cuando se aprobó la Ley 2/2010 de
Aragón trató de que la Defensoría del
Pueblo interpusiera recurso de
inconstitucionalidad. No lo conseguimos,
a pesar del trabajo que se hizo para ello.
Esperamos que ahora, una vez entrada
en vigor la Ley valenciana, quien tiene
legitimación para interponer recurso de
inconstitucionalidad, lo haga y podamos
tener un pronunciamiento del Tribunal
Constitucional acerca de la adecuación o
no de estas leyes a la Constitución.
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Efectos de la custodia
compartida en la salud
de los hijos e hijas
Soledad Muruaga López
de Guereñu
Presidenta de la Asociación
de Mujeres para la Salud
Psicóloga y directora del
Espacio de Salud Entre
Nosotras

Influencia del vínculo
padre/madre-hijos/hijas en
el desarrollo de los niños y
niñas
Las principales figuras vinculares
para los niños y niñas son aquellas
que se hacen cargo de su cuidado y
protección, siendo generalmente el
padre y la madre, las figuras
significativas que cumplen dichas
funciones y el vínculo que establezca
dependerá del tipo de respuesta que
le muestre cada progenitor a su
demanda de afecto.
Las relaciones vinculares de la
infancia constituyen los modelos que
regirán las futuras relaciones
amorosas del niño y de la niña en la
adultez con sus parejas, familia y
amistades. De estos modelos,
aprenden cómo son las relaciones
cercanas tanto en la vida cotidiana
como en momentos estresantes.

seguro con su hijo o hija si su pareja
le brinda apoyo seguro. En cambio,
una madre o un padre que tiene una
relación vincular insegura y conflictiva
con su pareja muy probablemente
genere un vínculo inseguro en su hija
o hijo.
Cuando se está pasando por una
etapa de crisis en la pareja, como
puede ser la violencia de género, su
ruptura o una custodia compartida sin
consenso, los patrones vinculares con
los hijos e hijas tienden a hacerse
desorganizados, el padre y la madre
pueden evitar contactar con las
propias emociones, agredir a los otros
y generar dependencia y culpa.
Es posible que un niño o una niña
haya establecido un vínculo seguro
con su madre o padre durante su
primera infancia, en el tiempo de
convivencia de la pareja, pero se
puede transformar en un vínculo
inseguro en una etapa posterior de
crisis marital.

La relación de pareja tiene un papel
fundamental en el tipo de vínculo que
establecen el padre y la madre con el
niño y la niña. Un padre o madre
inseguros puede generar un vínculo
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Las desigualdades de género
en la vida de pareja

Las desigualdades de género
en la separación de pareja

En informes del Observatorio de Salud de
las Mujeres (OSM), publicados en 2007
por el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, se pone de manifiesto
que un importante factor de riesgo para
la salud de las mujeres es tener dos o
más hijos/as, lo cual no afecta de la
misma forma a los hombres. En las
investigaciones concluyen que esta
diferencia es debida a la desigualdad con
que asumen la mujer y el hombre las
cargas de trabajo de la crianza y en el
diferente significado de la maternidad y
la paternidad tradicionales.

Consecuentemente a partir de una
separación, muchas mujeres se hacen
conscientes del gran porcentaje de su
tiempo y de las energías que han
dedicado a los cuidados de los otros en
detrimento de su promoción laboral, y por
tanto, de su menoscabo económico
actual.

En este modelo tradicional, las cargas de
la crianza de los hijos e hijas, recaen de
forma desproporcionada en las mujeres,
que deben realizar un sobre-esfuerzo
físico y emocional en las múltiples tareas
de los cuidados. Sin embargo, la mayoría
de los hombres representan una
paternidad nominal y social, libre de las
tareas de cuidados y de las culpas que
esto conlleva.
Por la misma construcción de género, el
significado de las/os hijas/os es distinto
en el ideal de masculinidad y feminidad.
Para las mujeres, los hijos e hijas forman
parte de su integridad, del núcleo de su
ser, lo que no ocurre, de igual manera e
intensidad, en el caso de los hombres. Se
ha comprobado en dichos informes del
OSM que los aspectos psicosociales de
género influyen diferencialmente en la
salud de padres y madres, provocando la
peor salud de las mujeres.

Indudablemente, no se puede negar que
la ruptura de la pareja constituye una de
las etapas de vida más crítica para
ambas personas, pero los datos nos
muestran que las más empobrecidas en
el largo plazo resultan las mujeres. Según
nuestra experiencia, en la Asociación de
Mujeres para la Salud (AMS), en
tratamiento psicológico a cientos de
mujeres separadas, no es cierto que
quedarse con la custodia de los hijos e
hijas represente un beneficioso negocio
para la mayoría de ellas, sino todo lo
contrario, representa una sobrecarga de
trabajo y numerosos problemas
económicos y emocionales por las
conflictivas relaciones con sus exparejas.

¿Es posible una custodia
compartida positiva?
El debate sobre las bondades o
perversidades de la custodia compartida
ofrece todo tipo de argumentos contrarios
y apasionados, esgrimidos por sus
diferentes defensores y siempre en
nombre del bienestar de los hijos e hijas.
Por mi trabajo diario como psicóloga y
directora del Espacio de Salud Entre
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Nosotras, durante más de 25 años, he
tenido la oportunidad de conocer miles de
casos de rupturas de parejas, así como
las consecuencias que se derivan para
sus hijos e hijas.
Los datos y conocimientos que hemos ido
recabando en este tiempo, sobre un tema
tan conflictivo, como es una separación o
divorcio, nos han llevado a las
profesionales de AMS, a ciertas
conclusiones sobre los requisitos que
suelen darse en los dos miembros de la
pareja que se separa, para que una
custodia compartida sea perjudicial o sea
beneficiosa para los y las menores.
En primer lugar, sabemos que la mayoría
de las parejas cuando se separa, no
requieren la custodia compartida, porque
alguno de sus miembros, generalmente
los varones, no consideran compatible
su tiempo, su trabajo, ni su preparación y
habilidades para ejercer personal y
adecuadamente los cuidados cotidianos
de sus hijos e hijas, porque no lo habían
ejercitado anteriormente, durante el
tiempo que duró la convivencia familiar.
Por tanto, el debate podemos centrarlo en
aproximadamente un 20% de parejas
separadas en las que por lo menos uno
de sus miembros solicita en los
tribunales la custodia compartida,
aunque no sea aceptada por ambos
progenitores.
Sólo una minoría de este porcentaje
están de acuerdo en ejercer la custodia
compartida como la mejor opción para
sus hijos e hijas. Sin embargo, en la
inmensa mayoría de este 20% sólo uno
de los miembros, que suele ser el padre,
requiere como lo mejor para sus hijas e
hijos, que se obligue judicialmente a la

otra parte, generalmente la madre, a una
custodia compartida aunque no sea
aceptada por ésta.
En los casos minoritarios en que la
pareja se pone de acuerdo en ejercer la
custodia compartida, observamos que
esta opción tiene muchas ventajas para
sus hijas e hijos. Son parejas que reúnen
ciertas características:
- No ha existido Violencia de Género
en la relación.
- Ambos, padre y madre desean
ejercer la custodia compartida.
- Ambos progenitores han ejercido
equitativamente y desde el
principio de su relación, los
cuidados, tanto físicos como
afectivos, de sus hijos e hijas y
ambos poseen las habilidades
necesarias para continuar
realizando estas tareas
personalmente y por separado.
- Ambos tienen recursos económicos
suficientes para mantener el
cuidado y educación de los y las
menores. En caso de existir un
desnivel económico, logran
ponerse de acuerdo en una
compensación que mantenga a sus
hijos en un nivel de vida parecido.
- Tienen la posibilidad, el padre y la
madre, de tener sus respectivas
viviendas situadas y
acondicionadas de forma que les
permite a sus hijas e hijos
continuar su rutina diaria de
colegio, amistades y actividades,
sin grandes cambios en sus dos
hogares.

En los casos
minoritarios en que
la pareja se pone de
acuerdo en ejercer la
custodia compartida
se observa que esta
opción tiene muchas
ventajas para sus
hijas e hijos; es
necesario que el
padre y la madre
tenga unos mínimos
de madurez
emocional, además
de recursos
económicos,
afectivos y las
habilidades básicas
necesarias para
cuidarles y educarles
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La custodia compartida impuesta
judicialmente afecta
directamente las pautas de
crianza de los hijos e hijas,
porque el enfrentamiento entre
los miembros de la expareja les
dificulta su disponibilidad
emocional para los y las menores
- Ambos les educan y les crían con
pautas similares.
- No utilizan a los hijos e hijas para
transmitirles sus propios odios,
rencores y frustraciones.
- Es decir, para que la custodia
compartida sea positiva para los y
las menores es necesario que
ambas personas, padre y madre
tengan unos mínimos de madurez
emocional, además de recursos
económicos, afectivos y las
habilidades básicas necesarias
para cuidarles y educarles.

Efectos de la custodia
compartida sin acuerdo de
ambos progenitores
Sin embargo, no se da tal beneficio para
los y las menores cuando la decisión de
una custodia compartida, no es aceptada
por ambos progenitores, y se les obliga a
ejercerla a pesar de tener, el padre y la
madre, criterios opuestos y enfrentados

16 Themis

sobre la crianza y educación de sus hijos
e hijas.
En este sentido, existe amplia experiencia
en EEUU sobre las custodias compartidas
impuestas judicialmente, cuyos efectos
traumáticos han demostrado que son
otra forma más de violencia de género,
no sólo contra las madres, sino
especialmente contra los propios hijos e
hijas.
La custodia compartida impuesta
judicialmente afecta directamente las
pautas de crianza de los hijos e hijas,
porque el enfrentamiento entre los
miembros de la expareja, les dificulta su
disponibilidad emocional para los y las
menores. Los desacuerdos y hostilidades
entre la pareja afectan directamente los
acuerdos para la crianza de los hijos e
hijas, lo que tiene como consecuencia
constantes conflictos sobre normas en
casa y medidas de disciplina opuestas.
Sus efectos se acentúan cuanto mayor es
la hostilidad y la descalificación entre la
expareja, además de la triangulación en
la que se encuentra el niño o la niña, que
sufren las nefastas consecuencias de
mensajes contradictorios y educaciones
dispares, provocándoles graves traumas
y sufrimientos psicológicos a corto y a
largo plazo.
Según la Teoría del Apego, el sentimiento
de seguridad de los/as menores depende
de la seguridad de su vínculo con sus
figuras de apego tempranas y la calidad
de estas relaciones sirve como modelo de
relación en su vida adulta.
Las circunstancias conflictivas en el seno
de la vida de dos hogares con criterios
opuestos y enfrentados impiden a las y
los menores el desarrollo de un
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sentimiento de confianza o seguridad. Se
ha comprobado que los niños y niñas
expuestos/as a relaciones conflictivas o
violentas entre su padre y su madre
suelen responder ante las dificultades
con alto grado de estrés y tienden a ser
más agresivos con sus iguales.

situaciones conflictivas y agresivas tras
su separación de pareja, utilicen más
agresiones verbales y físicas hacia los
hijos e hijas (especialmente hacia los
varones) y muestren menos afectividad y
menor aceptación hacia ellos/as.

La depresión y baja autoestima que se
genera en la mujer tras una separación
conflictiva y una custodia compartida
obligada, le resta seguridad y asertividad
en las tareas de crianza con sus hijos e
hijas. La situación de conflicto
permanente con su expareja, lleva a que
la madre esté en mayor riesgo de
presentar síntomas de estrés
postraumático y, por ello, tengan una
peor calidad en las relaciones con el hijo
o la hija.

Consecuencias en la salud
de los y las menores
de la custodia compartida
obligada

En el caso del padre separado que obliga
a la madre a ejercer la custodia
compartida, los conflictos con su
exmujer, interfieren especialmente en
llevar a cabo una crianza sensible y
cariñosa hacia sus hijos e hijas. Varios
estudios señalan que las relaciones
padre-hijo o hija son más vulnerables a
los conflictos de pareja que las
relaciones madre-hijo o hija, y en
general, se observa que los hombres
tienden a desarrollar un patrón de
relaciones en el que cuando hay conflicto
con la esposa o ex-esposa lo hacen
extensivo a los hijos o hijas; mientras
que las mujeres tienden a diferenciar
más sus roles en la familia. Sus malas
relaciones como esposa o ex-esposa,
influyen menos en su comportamiento
como madre.
Datos clínicos y de investigaciones han
señalado que existe mayor tendencia a
que los padres y madres que viven

Como hemos explicado anteriormente,
las relaciones conflictivas entre el padre
y la madre pueden tener repercusiones
negativas en el desarrollo emocional,
social, cognitivo y académico de los
niños y niñas. Imponer una custodia
compartida a exparejas con relaciones
conflictivas agrava estas repercusiones,
afectando el desarrollo de los y las
menores.
Muchos de estos niños y niñas sufren en
silencio sin ser atendidos, porque las
madres o padres sienten que los
problemas afectan sólo a la pareja y no
les atañen a sus hijos e hijas. Sin
embargo, las investigaciones muestran
importantes efectos en la salud de los y
las menores por las relaciones
conflictivas de la pareja o ex pareja.
Estos niños y niñas presentan las
siguientes problemáticas:
1- Problemas de socialización:
Aislamiento, inseguridad,
agresividad y reducción de
competencias sociales.
2- Síntomas depresivos:
Llanto, tristeza, baja autoestima
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3- Miedos:
Miedos no específicos,
presentimiento de que algo malo
va a ocurrir, miedo a la muerte,
miedo a perder a la madre, miedo
a perder al padre
4- Alteraciones del sueño:
Pesadillas, terrores nocturnos, no
querer dormir sólo.
5- Síntomas regresivos:
Enuresis, ecopresis, retraso en el
desarrollo del lenguaje, actuar
como si fueran menores de la edad
que tienen.
6- Problemas de integración en la
escuela:
Problemas de aprendizaje,
dificultades en la concentración y
atención, disminución del
rendimiento escolar, dificultad para
compartir con otros niños/as.
7- Respuestas emocionales y de
comportamiento:
Rabia, cambios repentinos de
humor, ansiedad, sensación de
desprotección y vivencia del
mundo como algo amenazante,
sentimientos de culpa (ser el
culpable de los conflictos entre sus
padres o de lo ocurrido o de no
haber hecho algo por evitar la
separación).
Dificultad en la expresión y el
manejo de emociones. Negación de
la situación conflictiva o restar
importancia a la problemática que
viven. Tendencia a normalizar el
sufrimiento y la agresión como
modos naturales de relación.
Aprendizaje de modelos violentos y
posibilidad de repetirlos, con la
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interiorización de roles de género
erróneos.
La exposición crónica a conflictos
parentales puede llevar al
adolescente a presentar más
relaciones conflictivas y
adicciones.
El estrés asociado con violencia
parental puede llevar a que el o la
adolescente asuma
comportamientos de riesgo y de
evasión y que empiece a
comportarse de forma violenta
dentro del hogar o huyan del hogar.
Las relaciones de los padres
pueden tener además gran
influencia en el modo en que los y
las adolescentes establecen sus
primeras relaciones sentimentales.
A más altos niveles de conflicto y
de agresiones entre los padres,
mayor probabilidad de ver en el
comportamiento de los demás
intenciones hostiles y a responder
de manera violenta como defensa.
8- Síntomas de estrés
postraumático:
Insomnio, pesadillas recurrentes,
fobias, Ansiedad, Reexperimentación del trauma,
trastornos disociativos.
9- Parentalización de los niños y
niñas:
Asumir roles parentales y
protectores hacia los hermanos y
hermanas menores.
Asumir roles parentales de
protector con la madre.
10- En algunos casos los y las
menores pueden llegar hasta la
muerte.
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La violencia y las relaciones
parentales conflictivas, afectan la
visión que tiene el niño o la niña del
mundo y de sí mismo/a, sus ideas
acerca del significado y propósito
de vida y sus expectativas de una
felicidad futura.

El contramovimiento de
asociaciones de padres
separados
Por otro lado, en los últimos años
venimos constatando un fenómeno
neomachista, reaccionario y
preocupante, iniciado en EEUU y que ha
llegado a instalarse en nuestro país con
gran virulencia y poderío mediático. Se
trata de un contramovimiento, que, bajo
un discurso engañoso, de medias
verdades y de vender en los medios de
comunicación que defienden la igualdad
entre padres y madres, en realidad se
dedican a deslegitimar y boicotear las
recientes políticas y leyes de Igualdad
entre mujeres y hombres y la Ley contra
la Violencia de Género.
Este contramovimiento machista está
compuesto por hombres que pertenecen

a asociaciones de padres separados y
por mujeres allegadas a ellos por lazos
afectivos o familiares. Muchos de sus
miembros, que están juzgados y
condenados por malos tratos, junto a
otras personas que les apoyan,
desempeñan puestos de influencia y
responsabilidad social, tales como
políticos/as, periodistas y
magistrados/as, lo que les permite un
fácil acceso a los medios de
comunicación desde los que lanzar
continuos mensajes de su misógina idea
de igualdad.
Son mensajes con trampa, que
fácilmente pueden llegar a confundir a la
ciudadanía con sus medias verdades, su
distorsión de los datos, así como sus
discursos y escritos pseudo igualitarios.
Estos colectivos, presionan mediática y
machaconamente a nuestras
instituciones para conseguir la
imposición judicial de la custodia
compartida obligada, aún en contra de la
voluntad de una de las partes,
generalmente con la oposición de las
madres. Ya han logrado imponer sus tesis
neomachistas en las Leyes que
recientemente se han aprobado en
algunas CC.AA, como Aragón y Cataluña.

El contramovimiento neomachista,
bajo un discurso engañoso de medias
verdades, trata de vender en los
medios que defienden la igualdad; en
realidad se dedica a deslegitimar y
boicotear las leyes de igualdad y de
violencia de género
Themis 19
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No encaja que sus
reinvidicaciones para
una supuesta
igualdad patriarcal
entre hombres y
mujeres comience
precisamente desde
el momento en el que
la pareja se separa, y
sin embargo, en
todos los años
anteriores de vida en
común,
inexplicablemente,
esta desigualdad ni
siquiera la
mencionen
Las razones que esgrimen para imponer
la custodia compartida obligada por un
juez o jueza están basadas en una
supuesta defensa de la igualdad entre los
sexos, así como de acabar con la
injusticia de expoliar a los hombres de
sus hijos/as y de sus posesiones.
Pero lo que no encaja en la incansable
actividad política de estos grupos es
que sus reivindicaciones para una
supuesta igualdad patriarcal entre
hombres y mujeres, comiencen,
precisamente, desde el momento en el
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que se separa la pareja y, sin embargo,
todo el período anterior, el que abarca los
x años de vida en común, en los que
mayoritariamente las mujeres son las
máximas responsables de los hijos e
hijas y de sus cuidados,
inexplicablemente, esta desigualdad
original ni siquiera la mencionen dichos
colectivos.
Representa una fuerte contradicción que
en sus conferencias y artículos de
opinión, no expresen la misma
preocupación por las desigualdades e
inequidades que se producen desde el
comienzo de las relaciones de pareja,
que no presionen con la misma
intensidad a los poderes públicos para
que el reparto de responsabilidades
igualitarias se establezca desde los
primeros momentos de la convivencia.
Pasan por alto, que haya en nuestro país
aproximadamente 6 millones más de
mujeres que de hombres con ingresos
insuficientes para vivir
independientemente. Tampoco utilizan los
mismos esfuerzos y medios de
comunicación para proponer soluciones
que resuelvan la inequidad del reparto de
responsabilidades entre hombres y
mujeres en las tareas de cuidados de los
hijos e hijas desde su nacimiento, no sólo
desde el divorcio. No reclaman que estos
esfuerzos sean repartidos
igualitariamente entre ambos
progenitores para que el tiempo invertido
en cuidados no remunerados y en los
profesionales sean equilibrados e
igualitarios durante la convivencia de las
parejas, no sólo tras el divorcio.
No se les encuentra en la defensa por la
igualdad de padres y madres en la
duración de los permisos parentales y
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maternales, cuya implantación de
cumplimiento obligado por Ley mejoraría
las relaciones padres/hijas e hijos,
además de incidir positivamente en las
condiciones laborales y la salud física y
mental de las madres.
No reconocen que no hay nada más
injusto que tratar de igual manera dos
situaciones que tienen profundas
diferencias de partida, como en el caso
de la ruptura matrimonial con hombres y
mujeres que parten de grandes
desigualdades en posición económica y
social y en la atención y cuidados de los
y las menores.

El papel de la justicia en las
Custodias Compartidas
Por todas las traumáticas consecuencias
que sufren los hijos e hijas, derivadas de
las custodias compartidas obligadas
judicialmente, consideramos necesario
que a los jueces, juezas y fiscales
encargados/as de los procedimientos de
separaciones y divorcios y de violencia
de género se les ofrezca y se les exija
institucionalmente, no sólo
voluntariamente, realizar una
especialización jurídica con perspectiva
de género para que puedan adquirir los
conocimientos y habilidades específicos
acerca de estos complicados fenómenos,
que hemos expuesto, y de la gravedad de
sus efectos en la salud física y mental de
los menores.
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Con la casa a cuestas

Rosa Pérez-Villar Aparicio
Abogada
Socia de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis

En la actualidad una de las
cuestiones más debatidas y que más
conflictividad plantean en las
rupturas matrimoniales y de pareja es
la relativa a la atribución del uso del
domicilio familiar y a pesar de la
claridad del texto legal, en esta
materia –artículo 96 del Código Civilel debate está servido; no sólo se
cuestiona desde algunos sectores de
la sociedad la conveniencia de esta
medida sino que amplios sectores
judiciales y otros operadores jurídicos
están abogando por la modificación
del actual sistema, que vamos a
examinar haciendo referencia tan solo
a las situaciones de ruptura con hijos
e hijas comunes.
Como es sabido, la introducción de
esta medida en el Código Civil (CC)
tuvo su origen en el mandato
constitucional de protección integral
de los hijos (artículo 39 Constitución
Española, C.E.) y en la preocupación
del legislador por asegurar las
necesidades de habitación de los
hijos e hijas menores de edad, como
consecuencia del principio del
“bonum filii”, principio que debe
imperar, de forma prioritaria, en todo
proceso judicial en el que intervengan

menores y ello responde a una
exigencia de la legislación
internacional y nacional en esta
materia.
De la lectura del primer párrafo del
referido artículo 96 CC. se desprende
que el legislador, a falta de acuerdo
entre los progenitores, estableció un
criterio imperativo, sin dejar libertad
alguna al arbitrio o interpretación
judicial que tan solo debía limitarse a
aplicar de forma automática el texto
legal, sin entrar en otra consideración
que no fuera la de constatar que no
existía acuerdo entre las partes en
orden a la atribución del uso de la
vivienda familiar, y así ha venido
ocurriendo de forma pacífica hasta
hace ya algún tiempo, en que como
consecuencia de la “burbuja
inmobiliaria”, y por tanto, como
consecuencia del aumento desmedido
del precio de la vivienda ha cobrado
un interés relevante la cuestión
relativa al uso del domicilio.
Como quiera que la atribución del uso
de la vivienda familiar a favor de los
hijos e hijas comunes va ligada a la
atribución de su custodia dado que
“per relationem” se atribuye también
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su uso al cónyuge custodio, los
argumentos simplistas en contra de esta
medida están en la opinión pública y se
habla de la injusticia de esta medida que
discrimina a los hombres frente a las
mujeres al ser éstas “favorecidas” por la
atribución de la custodia, y por tanto,
obtener todas las ventajas al momento
de la ruptura, ya que no sólo se
“quedan” con los niños sino también con
la casa, olvidando que si las madres se
“quedan” con los niños y se les atribuye
su custodia no es como consecuencia de
una postura oportunista, sino que es
consecuencia de su dedicación histórica
durante la convivencia matrimonial o de
pareja al cuidado y atención de los hijos
e hijas comunes, lo que supone en la
práctica una renuncia a su desarrollo
laboral y profesional que les coloca en
una situación de desigualdad, cuanto
menos económica, frente al hombre, y
esta y no otra es la realidad sociológica1
que aún tenemos en nuestro país, que no
debemos ignorar a la hora de realizar un
análisis de la conveniencia del
mantenimiento del artículo 96 del Código
Civil en su actual redacción; es decir, en
mi opinión, se ha desplazado el debate
sobre la conveniencia del mantenimiento
del precepto en su redacción actual,
reduciéndolo a una disputa de intereses
entre los progenitores derivada del
derecho de propiedad, cuando lo cierto es
que se omite y se olvida que la atribución
del domicilio familiar se realiza como
consecuencia de la obligación de
protección de los y las menores, en virtud
del mandato constitucional ya expuesto.
1

Ver estadísticas de tasa
de empleo femenino a
tiempo completo, tasa de
empleo femenino a tiempo
parcial, excedencias por
cuidados de hijos, etc.
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En el IV Encuentro de Jueces y
Abogados de Familia, que tuvo lugar en
Valencia en octubre de 2009, se aprobó
por mayoría, con el voto en contra de la
Asociación de Mujeres Juristas Themis

que intervino en dicho Encuentro ,la
siguiente conclusión en relación con el
derecho de uso de la vivienda familiar:
“5ª. a) Se propone la reforma del art. 96
CC de forma que se proceda a una
distribución del uso de la vivienda
familiar entre las partes con plazos
máximos legales de asignación y posible
alternancia en el uso, atendidas las
circunstancias, siempre que así se
garantice el derecho de los hijos a
habitar una vivienda en su entorno
habitual. Dicha regulación debe
comprender asimismo la concesión al
Juez de amplias facultades para,
salvaguardando el referido derecho de
los hijos, acordar, en los casos de
vivienda familiar de titularidad común
de los progenitores, la realización de
dicho inmueble, siempre a petición de
alguna de las partes, mediante su venta
a terceros o adjudicación a una de ellas,
en línea con lo establecido en el art. 43
de Código de Familia de Cataluña.
La venta o adjudicación del inmueble,
sede de la vivienda familiar, extinguirá
automáticamente el derecho de uso
constituido judicialmente.
b) Hasta que se produzca la reforma
legal del art. 96 CC, se acuerda que el
mismo sea interpretado de forma que:
- La asignación del uso exclusivo de la
vivienda familiar sea un remedio
subsidiario para los casos en que no
se pueda garantizar de otro modo el
derecho de habitación de los hijos.
- En todo caso, la asignación del uso
exclusivo de la vivienda familiar, en
los supuestos en que proceda, se
haga siempre con carácter
temporal”.
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Pues bien, la interpretación que se
propugna en el Encuentro mencionado
choca frontalmente con la doctrina
emanada del Tribunal Supremo,
doctrina que recientemente ha
confirmado con rotundidad nuestro Alto
Tribunal en su resolución de fecha 1 abril
2011 (número 221/2011, rec.
1456/2008. Pte: Roca Trías,
Encarnación), en cuyo Fundamento de
Derecho Cuarto se expone textualmente:
”Esta norma no contiene ninguna
limitación a la atribución del uso de
la vivienda a los menores mientras
sigan siéndolo, porque el interés que
se protege no es la propiedad de los
bienes, sino los derechos que tiene
el menor en una situación de crisis
de la pareja. Una interpretación
correctora de esta norma implicaría
la vulneración de estos derechos,
que la Constitución incorporó al
ordenamiento jurídico español (arts.
14 y 39 CE ) y que después han sido
desarrollados en la Ley Orgánica de
protección del menor.”
Se discutía en este supuesto la
temporalidad del derecho de uso y se
casa la sentencia recurrida que había
establecido a favor del hijo común la
atribución del uso del domicilio familiar
hasta tanto tuviera lugar la disolución y
liquidación de los bienes comunes. La
contundencia de la resolución no deja
lugar a dudas sobre la imposibilidad de
interpretación del texto legal que
subordina todos los intereses en juego al
interés del menor y además aborta de
forma taxativa ninguna interpretación,
como se propugna en las conclusiones
formuladas por los Jueces y Abogados de
Familia, debiendo limitarse el Tribunal
correspondiente a aplicar la literalidad

del artículo 96 del Código Civil, de
conformidad con lo resuelto por el
Tribunal Supremo.
A mayor abundamiento, y en mi opinión,
la postura defendida en el Encuentro
antes referido supone ignorar la actual
situación de la mujer en España y coloca
a hombres y mujeres en plano de
igualdad material que las estadísticas se
empeñan en desmentir y colocar a ambos
en el mismo plano supondría perpetuar
esas diferencias, ya que no hay mayor
desigualdad que tratar igual a los
desiguales; de prosperar la propuesta
legislativa propugnada, seríamos testigos
de un mayor empobrecimiento de las
mujeres e hijos e hijas comunes, quienes
difícilmente podrán acceder a la compra
de una vivienda en la que residir ya que
su capacidad de endeudamiento, a fecha
de hoy, es mucho menor, por lo ya
expuesto.
Además de lo anterior si se concedieran
al Juez “amplias facultades para,
salvaguardando el referido derecho de
los hijos acordar, en los casos de
vivienda familiar de titularidad común
de los progenitores la realización de
dicho inmueble” como se propone en
las conclusiones antes transcritas,
surge la duda de cómo se va a
materializar la salvaguarda de ese
interés de los y las menores, ya que
sustituir una obligación en especie,
como es la atribución del uso del
domicilio por una obligación dineraria
incrementando, en su caso, la pensión
de alimentos a cargo del progenitor no
custodio para cubrir las necesidades de
habitación supondría en muchos casos
colocar a los hijos e hijas en una
situación de riesgo innecesaria que
debería evitarse a toda costa.

La postura del IV
Encuentro de Jueces
y Abogados de
Familia supone
ignorar la actual
situación de las
mujeres y coloca a
hombres y mujeres
en plano de igualdad
material que las
estadísticas se
empeñan en
desmentir y
supondría perpetuar
las desigualdades
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Examen de la Jurisprudencia

La jurisprudencia
interpretó que la
protección del
derecho de uso
regulado en el art.96
del Código Civil debía
mantenerse más allá
del derecho de
propiedad,
manteniéndose esta
corriente
posteriormente en
sus sentencias
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El derecho de uso regulado en el artículo
96 CCivil, en los inicios de la aplicación
de la Ley 30/1981, de 7 de julio, no fue
una cuestión especialmente
controvertida. La sociedad aceptó que en
interés de los y las menores resultaba
una medida equitativa y no provocó
discusión durante su puesta en marcha;
ahora bien, como consecuencia de la
evolución de la sociedad y coincidiendo
con el aumento de precio de las
viviendas, lo cierto es que, cada vez más,
se cuestiona este derecho de uso en los
procedimientos de familia y este
cuestionamiento no es ajeno a las
resoluciones judiciales que han ido
oscilando desde los años 90 al momento
actual.
El Tribunal Supremo ha venido
pronunciándose sobre la naturaleza
jurídica del derecho de uso regulado en el
artículo 96 del Código Civil, lo que tiene
indudable transcendencia no solo entre
las propias partes sino también frente a
terceros y su doctrina no ha sido pacífica,
sino fluctuante, y así la Sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 2 de
diciembre de 1992 (nº 1118/1992, rec.
1532/1990. Pte: Malpica GonzálezElipe, Matías) desestima una acción
reivindicatoria por persistir la necesidad
para la que se atribuyó el uso del
domicilio familiar y la STS de fecha 11 de
diciembre de 1992 (nº 1149/1992, rec.
1554/1990. Pte: Almagro Nosete, José)
llega incluso a declarar improcedente la
acción reivindicatoria instada por el
esposo contra la esposa titular del
derecho de uso en virtud de sentencia
dictada en proceso matrimonial,
declarando la Sentencia de fecha 22 de

diciembre del mismo año (nº 1194/1992,
rec. 1480/1991. Pte: Ortega Torres,
Teófilo) subsistente el derecho de uso
tras la acción de división de cosa común,
entendiendo que debe garantizarse dicho
derecho.
Es decir, que este cuerpo de
jurisprudencia interpretó que la
protección del derecho de uso regulado
en el artículo 96 CCivil debía mantenerse
más allá del derecho de propiedad en
virtud del mandato constitucional de
protección a la familia y los y las
menores, manteniéndose esta corriente
doctrina posteriormente en Sentencias,
entre otras, de 20 de mayo de 1993 (rec.
2113/1990. Pte: Santos Briz, Jaime), 14
de julio de 1994 (rec. 2384/1991. Pte:
Martínez-Calcerrada Gómez, Luis ) y 18
de octubre de 1994 (rec. 2817/1991.
Pte: Villagómez Rodil, Alfonso), que
configuran el derecho de uso como un
derecho oponible frente a terceros, pues
se conforma como un derecho real
familiar, de eficacia total, constituyendo
título bastante para alejar la situación de
precario, como manifiesta la última
Sentencia citada que, en el Segundo de
sus Fundamentos de Derecho, recoge
textualmente:
“El referido acuerdo matrimonial, al
haber sido homologado
judicialmente e incorporado como
válido a la sentencia que decretó la
separación de los esposos, eleva su
condición y rango de simplemente
privado a la categoría de oficialpúblico, conforme al art. 1280 CC y
en todo caso con eficacia para
terceros en cuanto a su fecha (art.
1227 CC), y por ello respecto a la
referida usufructuaria, ya que aceptó
el usufructo en fecha muy posterior.
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No parece dudoso en extremo que el
uso atribuido judicialmente a la
vivienda de autos deba configurarse
como derecho oponible a terceros,
pues el mismo se conforma como
derecho real familiar de eficacia
total, afectado de la temporalidad
que refiere el art. 96, pfo. último CC.
En todo caso constituye y conforma
título apto y suficiente, que aleja
toda situación de precario, pues no
conviene olvidar que la poseedora
disfruta la vivienda, en ejercicio de
buena fé de un derecho concedido
por vía judicial, no exclusivo, ya que
es extensivo a favor los tres hijos del
matrimonio, conforme al art. 96 CC y
estos no pueden ser desamparados
por su relación directa con su
progenitor, en cuanto éste es
copropietario del piso. Así su
protección general ha alcanzado
rango constitucional, por el art. 39,1
y 2 de nuestra Carta Magna.”
Esta concepción doctrinal se mantiene,
no sin fisuras, durante varios años y así
la STS de fecha 4 de abril de 1997 (nº
278/1997, rec. 1396/1993. Pte:
O’Callaghan Muñoz, Xavier) configura el
derecho de uso como un derecho de
ocupación oponible frente a terceros, que
pretende garantizar “la protección que la
familia tiene al uso”, lo que motiva,
como ocurre en el supuesto planteado en
la STS de 27 de diciembre de 1999 (nº
1131/1999, rec. 1643/1995. Pte: Corbal
Fernández, Jesús) que el derecho de uso
deba mantenerse indemne tras la
extinción del condominio y una eventual
venta en pública subasta.
Ya la resolución de fecha 22 de abril de
2004 (nº 310/2004, rec. 1738/1998. Pte:
González Poveda, Pedro) comienza a

atenuar el criterio mantenido hasta
entonces y el derecho de uso reconocido
en Sentencias de separación, nulidad o
divorcio deja de ser título bastante para
oponer al tercero propietario en los
supuestos de cesión gratuita constante
matrimonio, consolidándose esta postura
en las SSTS de 26 diciembre 2005, 30
octubre y 13 y 14 noviembre 2008 y 30
junio 2009, negando asimismo que
constituya título bastante en los
supuestos en que exista una relación
contractual con el cónyuge no contratante
(STS 3 abril de 2009) fijando finalmente
la STS de 14 de enero de 2010 (nº
859/2009, rec. 5806/2000. Pte: Xiol
Ríos, Juan Antonio) la nueva doctrina del
Tribunal Supremo que se contiene en el
Tercero de los Fundamentos de Derecho:
“Como decimos en la sentencia del
Pleno de la Sala contemporánea a
ésta, resulta, pues, matizada
nuestra anterior jurisprudencia
(SSTS 2 de diciembre de 1992, 17
de julio de 1994 y 14 de abril de
2009, entre otras) en el sentido de
que si el título que permitió a uno de
los cónyuges el uso de la vivienda
perteneciente al tercero tiene

La sentencia del Tribunal Supremo de
22 abril 2004 comienza a atenuar el
criterio mantenido hasta entonces y el
uso de derecho de uso reconocido en
sentencias deja de ser título bastante
para oponer al tercero propietario en
los supuestos de cesión gratuita
constante matrimonio
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naturaleza contractual, el otro
cónyuge no se subroga en la relación
contractual por el hecho de
habérsele atribuido el uso de la
vivienda por sentencia dictada en
pleito matrimonial.”
La STS de fecha 8 de enero de 2010 (nº
861/2009, rec. 1994/2005. Pte: Roca
Trías, Encarnación) mantiene el criterio
fijado en la resolución anteriormente
citada y declara haber lugar al desahucio
por precario, en un supuesto en que la
hermana del esposo y copropietaria con
él de la que fuera vivienda familiar,
demanda a la esposa al entender que el
derecho de uso establecido en el
precedente procedimiento matrimonial no
es título de ocupación de la vivienda, si
bien dos de los magistrados formulan
voto particular entendiendo que no se da
la situación de precario motivando dicha
disconformidad con la resolución por
entender que se ha producido la
infracción del artículo 96 CC y estimar
que había tenido lugar una actuación
contraria a la buena fe, y así
manifiestan:
“esto es lo que ocurrió en el
presente caso: la copropietaria,
hermana del esposo, acordó con
éste que la vivienda sería utilizada
por el matrimonio. Producida la
separación conyugal y atribuido el
uso de la vivienda a la esposa, tal
atribución no se basa en un
precario, sino en una copropiedad
con uso convenido entre los
copropietarios y uso ahora atribuido
judicialmente. No hay precario
alguno. El título de la esposa, como
título judicial, se basa en el título de
propiedad del esposo, copropiedad
compartida con su hermana con la
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cual acordaron que el uso sería del
matrimonio”.
Resultando en cualquier caso interesante
la Sentencia comentada ya que realiza
una síntesis de las diferentes situaciones
que pueden encontrarse los terceros
adquirentes de la vivienda familiar y la
doctrina del Tribunal aplicable a cada
caso, que por su utilidad transcribo a
continuación:
“SÉPTIMO. La posición de terceros
adquirentes de la vivienda familiar.
Otra cuestión distinta es la relativa a
los posibles supuestos en que puede
encontrarse la vivienda frente a
terceros que acrediten algún
derecho sobre la misma. Ello obliga
a distinguir distintas situaciones:
1ª El cónyuge titular del derecho de
propiedad de la vivienda puede
venderla o cederla a un tercero una
vez dictada la sentencia en el
procedimiento matrimonial. Puede
ocurrir también que se trate de una
vivienda en copropiedad de ambos
cónyuges y que uno de ellos ejerza
la acción de división. En estos
casos, esta Sala ha venido
sosteniendo que el derecho del
cónyuge titular es oponible a los
terceros, que hayan adquirido
directamente del propietario único, o
en la subasta consiguiente a la
acción de división (ver SSTS de 27
diciembre 1999, 4 diciembre 2000,
28 marzo 2003 y 8 mayo 2006, entre
otras). Las razones se encuentran
en la protección de la familia y de la
vivienda, y se basan en la buena fe
en las relaciones entre cónyuges o
ex cónyuges. Es por ello que la
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Dirección General de los Registros
ha considerado que el derecho de
los hijos no tiene naturaleza de
derecho real, sino que son solo
beneficiarios.
2ª Puede ocurrir que el tercero sea
el propietario y haya cedido el uso
de la vivienda a uno de los cónyuges
mediante un contrato, que puede ser
anterior al matrimonio o durante el
mismo. En este caso, atribuida la
vivienda al cónyuge no contratante,
éste no se subroga en la misma
relación que ligaba al cónyuge
contratante con el propietario,
porque el juez no puede crear un
título que altere las relaciones
contractuales existentes entre las
partes (art. 96 CC ). La relación
contractual no continúa con el
cónyuge no contratante, con lo que
se confirma de esta manera la
doctrina sentada en nuestra
sentencia de 3 de abril 2009
(recurso 1200/2004). Por ello
matizando nuestra anterior
jurisprudencia, (contenida en las
sentencias de 2 diciembre 1992 y 17
de julio 1994 y 14 de abril 2009
entre otras), debe señalarse que
aunque el título que permitió al
cónyuge el uso de la vivienda
perteneciente al tercero tenga
naturaleza contractual, no se
mantiene esta relación con el otro
cónyuge, que sea atributario del uso
por sentencia dictada en pleito
matrimonial. El ejemplo del contrato
de arrendamiento es significativo,
puesto que el artículo 15 LAU
permite que se produzca
subrogación, pero siempre que se
cumplan los requisitos establecidos
en el párrafo segundo.

3ª Cuando el tercer propietario haya
cedido el uso de forma totalmente
gratuita y de favor al usuario de la
vivienda, producida la crisis
matrimonial y atribuido dicho uso al
otro cónyuge, el propietario ostenta
la acción de desahucio porque existe
un precario. La posesión deja de ser
tolerada y se pone en evidencia su
característica de simple tenencia de
la cosa sin título, por lo que puede
ejercerse la acción de desahucio
(SSTS de 26 diciembre 2005, 30
octubre y 13 y 14 noviembre 2008 y
30 junio 2009).
La regla será, por tanto, que los
derechos del propietario a recuperar
el local cedido como vivienda
dependen de la existencia o no de
un contrato con el consorte que la
ocupa: si se prueba la existencia del
contrato, se seguirán sus reglas,
mientras que si la posesión
constituye una mera tenencia
tolerada por el propietario, se trata
de un precario y el propietario puede
recuperarla en cualquier momento.”

El cambio doctrinal
se produce
coincidiendo con el
desmedido aumento
de precios de la
vivienda y esta
doctrina se
mantiene en la
actualidad
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Es decir, que el cambio de postura
doctrinal respecto de la oponibilidad del
derecho de uso frente a terceros y su
mantenimiento hasta tanto tenga lugar la
extinción del derecho de uso en sede de
modificación de medidas se produce a
partir del año 2009, coincidiendo con el
desmedido aumento de precios de la
vivienda, y esta doctrina se viene
manteniendo en la actualidad
afirmándose en la STS de fecha 8 de
octubre de 2010 (nº 584/2010, rec.
2305/2006. Pte: Roca Trías,
Encarnación), en un supuesto de
ejecución hipotecaria, que el derecho de
uso acordado judicialmente en sentencia
de separación o divorcio tiene carácter de
derecho familiar y por tanto no pueden
alterarse las reglas de ejecución
hipotecaria, más en el caso que se
enjuiciaba en que el derecho de uso se
había constituido con posterioridad al
crédito ejecutado y además la esposa
consistió la constitución de la hipoteca
conforme a lo dispuesto en el artículo
1320 CC, siendo de aplicación no sólo
para los supuestos en que un tercero ha
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cedido el uso de la vivienda a uno de los
cónyuges sin contraprestación, sino en
todos los casos, lo que significa una
nueva “vuelta de tuerca” en orden al
cambio de criterio jurisprudencial.
En mi opinión, y siendo conocedora de
que la casuística es muy amplia y de que
por tanto en algunos supuestos la
solución alcanzada pueda resultar poco
equitativa, teniendo en cuenta que las
normas jurídicas van dirigidas a buscar
el bien común, me inclino por propugnar
la aplicación del artículo 96 Código
Civil que, en el conflicto de intereses que
se produce en toda ruptura familiar entre
los derechos de propiedad de los
progenitores y los derechos de los y las
menores, opta por una solución
favorable a la protección de éstos
últimos, y ello siempre, a falta de
acuerdo entre las partes, pues lo
deseable sería que los propios
progenitores fueran capaces de alcanzar
soluciones que lesionaran en la menor
medida esos intereses en juego, lo que
no siempre es posible.

Perspectiva de Género

Algunas cuestiones acerca
de la competencia civil
de los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer (JVM).
El papel de la Fiscalía
Anabel Vargas Gallego
Fiscal Adscrita a Fiscal de Sala
de Violencia sobre la Mujer
Fiscalía General del Estado

Cuando en el año 2003 se publicó la
L.O. 27/2003, de 31 de julio,
introduciendo en nuestra
legislación procesal la Orden de
protección en el artículo 544 ter
de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (L.E.Cr.), se trataba de
arbitrar nuevos y más eficaces
instrumentos jurídicos, bien
articulados técnicamente, que
atajaran desde el inicio cualquier
conducta que en el futuro pueda
degenerar en hechos aún más graves.
Se pretendía que a través de un
rápido y sencillo procedimiento
judicial, sustanciado ante el juzgado
de instrucción, pudiera obtener la
víctima un estatuto integral de
protección que concentrara de forma
coordinada una acción cautelar de
naturaleza civil y penal.
Esto es, una misma resolución
judicial que incorporara
conjuntamente tanto las medidas
restrictivas de la libertad de
movimientos del agresor para impedir
su nueva aproximación a la víctima,
como las orientadas a proporcionar
seguridad, estabilidad y protección
jurídica a la persona agredida y a su
familia, sin necesidad de esperar a la

formalización del correspondiente
proceso matrimonial civil. La orden
judicial de protección supondría a su
vez, que las distintas
Administraciones públicas, estatal,
autonómica y local, activaran
inmediatamente los instrumentos de
protección social establecidos en sus
respectivos sistemas jurídicos. En ello
consistía, precisamente, su elemento
más innovador.
La regulación se decantaba por
atribuir la competencia para adoptar
la orden de protección al Juez de
Instrucción en funciones de guardia.
La decisión judicial debería
sustanciarse de manera menos
perturbadora en el seno del proceso
penal en curso, sea cual fuere su
naturaleza y características. A estos
efectos se posibilitaba que la
audiencia judicial del presunto
agresor coincidiera con la
comparecencia prevista en el artículo
504 bis 2 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, cuando
ésta fuere procedente por la gravedad
de los hechos o las circunstancias
concurrentes, con audiencia prevista
en el artículo 798 si se tratase de
causas tramitadas con arreglo al
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procedimiento de enjuiciamiento rápido,
o con el acto del juicio de faltas, en su
caso.
La promulgación de la L.O. 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de de
Protección Integral contra la
violencia de género (LOMPIVG) viene a
culminar un proceso de reformas
legislativas tendentes a erradicar la
violencia ejercida sobre la mujer, ello
desde una óptica integral y
multidisciplinar, en la que sin duda ocupa
un lugar destacado la tutela judicial. De
tal manera que —tal y como refiere de
modo expreso la Exposición de Motivos
(núm. II)—, al lado de los aspectos
preventivos, educativos, sociales,
asistenciales y de atención posterior a
las víctimas, se encuentran presentes
también la normativa civil que incide en
el ámbito familiar o de convivencia
(donde principalmente se producen las
agresiones), así como el principio de
subsidiariedad en las Administraciones
Públicas, abordándose igualmente la
respuesta punitiva que deben recibir
todas las manifestaciones de violencia
que esta Ley regula.
Centrándonos en el tema que nos ocupa,
es preciso acentuar el Título V de la
LOMPIVG que bajo el rótulo expreso de
«Tutela Judicial» consta de cinco
Capítulos, de los que nos interesa
destacar «De los Juzgados de Violencia
sobre la mujer» (Capítulo I, arts. 43-46),
y «Normas procesales civiles» (Capítulo
II, art. 57), Y ciertamente en relación a la
competencia de los Juzgados de
Violencia sobre la mujer lo primero que
destaca es la atribución de competencia
a estos órganos no sólo para el
conocimiento de asuntos en el orden
penal sino también en el orden civil;
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competencia expuesta en el nuevo art.
87.ter.1.
Por lo que se refiere a la atribución de
competencia en el orden jurisdiccional civil
a los nuevos Juzgados de Violencia sobre
la mujer, los apartados 2 y 3 del nuevo
artículo 87.ter Ley Orgánica del Poder
Judicial (LOPJ) establecen los criterios de
determinación de la competencia objetiva
en dicho ámbito. En su virtud, tendrán
competencia «exclusiva y excluyente»
(así expresamente arts. 87.ter.3 LOPJ y
49.bis.5 LEC) en las materias enunciadas
en el apartado 2 (filiación, maternidad y
paternidad; nulidad matrimonial,
separación y divorcio; relaciones
paternofiliales; adopción y modificación de
medidas de trascendencia familiar; guarda
y custodia de hijos/as menores o
alimentos reclamados en nombre de los
mismos; necesidad de asentimiento en la
adopción; y los que tengan por objeto la
oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección
menores), siempre que concurran
simultáneamente los requisitos dispuestos
en el apartado 3 de la norma: a) que se
trate de un proceso civil que tenga por
objeto alguna de las materias antedichas;
b) que alguna de las partes del proceso
civil sea víctima de los actos de violencia
de género, en los términos a que hace
referencia el apartado 1.º del mismo art.
87; c) que alguna de las partes del
proceso civil sea imputado como autor,
inductor o cooperador necesario en la
realización de actos de violencia de
género; d) que se hayan iniciado ante el
Juez de Violencia sobre la mujer
actuaciones penales por delito o falta a
consecuencia de un acto de violencia
sobre la mujer, o se haya adoptado una
orden de protección a una víctima de
violencia de género.
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La competencia objetivo de los
Juzgados de Primera Instancia (o en su
caso de Familia) se ve excepcionada
por la aplicación de los criterios que
conceden competencia objetiva a los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer
Esto significa, en primer lugar, que la
competencia objetiva de los Juzgados de
Primera Instancia (o en su caso de
Familia) se ve excepcionada por la
aplicación de los criterios que conceden
competencia objetiva a los nuevos
Juzgados de Violencia sobre la mujer. Se
trata de la combinación de tres criterios
que deben concurrir simultáneamente, a
saber:

necesario además que alguna de las
partes del proceso civil sea víctima de
los actos de violencia de género en los
términos a que hace referencia el
apartado 1.º del art. 87.ter LOPJ y que
alguna de las partes del proceso civil sea
imputado como autor, inductor o
cooperador necesario en la realización de
actos de violencia de género [art. 87.ter.3
b) y c)].

Un primer criterio cualitativo «ratione
materiae» significa que el legislador
toma en consideración determinadas
circunstancias cualitativas de
determinadas pretensiones, y se hace
patente en el elenco de materias
enucleadas en el apartado 2 del nuevo
art. 87.ter LOPJ: filiación, maternidad y
paternidad; nulidad matrimonial,
separación y divorcio; relaciones
paternofiliales; adopción y modificación
de medidas de trascendencia familiar;
guarda y custodia de hijos/as menores o
alimentos reclamados en nombre de los
mismos; necesidad de asentimiento en la
adopción; y los que tengan por objeto la
oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección
menores (21).

Y un tercer criterio de actividad, que se
traduce en la exigencia de que se haya
iniciado ante el Juez de Violencia sobre la
mujer actuaciones penales por delito o
falta a consecuencia de un acto de
violencia sobre la mujer, o se haya
adoptado una orden de protección a una
víctima de violencia de género [art.
87.ter.3 d)].

Un segundo criterio cualitativo «ratione
personae», que significa que es

La concurrencia simultánea de los
criterios antedichos funda la
competencia objetiva de los Juzgados de
Violencia sobre la mujer, caracterizada
expresamente como «exclusiva y
excluyente» tanto en el propio apartado 3
del citado art. 87.ter LOPJ como en el art.
49.bis LEC (22).
Los argumentos favorables a esta
atribución de competencia derivada de la
vis atractiva de los Juzgados de Violencia
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sobre la mujer se condensan en la
exposición efectuada por el legislador en
la Exposición de Motivos de la Ley,
afirmándose en ella que la atribución de
competencia objetiva para las «causa
civiles relacionadas» con las causas
penales en materia de violencia sobre la
mujer -de tal manera que unas y otras en
la primera instancia sean objeto de
tratamiento procesal ante la misma
sede- persigue asegurar «la mediación
garantista del debido proceso penal en
la intervención de los derechos
fundamentales del presunto agresor, sin
que con ello se reduzcan lo más mínimo
las posibilidades legales que esta Ley
dispone para la mayor, más inmediata y
eficaz protección de la víctima, así como
los recursos para evitar reiteraciones en
la agresión o la escalada en la
violencia».
De la lectura de los arts. 44.4 y 57 de la
LOMPIVG, se deduce:
a) Inadmisión de la pretensión por
parte del Juez de Violencia sobre la
mujer: El art. 44.4 se refiere al debido
control de oficio por parte del Juez de
Violencia sobre la mujer, con el
consiguiente «deber» -textualmente lo
cierto es que la norma dice «podrá
inadmitir» -de «inadmisión de la
pretensión» cuando, de forma notoria,
los actos puestos en su conocimiento no
fuesen constitutivos de violencia de
género, debiendo en dicho caso remitirla
al órgano judicial competente.
b) Inhibición de los Juzgados de
Primera Instancia o de Familia: El art.
57 se refiere a la pérdida de la
competencia objetiva de los Juzgados de
Primera Instancia cuando se produzcan
actos de violencia sobre la mujer,
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adicionando un nuevo art. 49.bis a la
LEC, que viene a establecer un sistema
que se pretende completo a través de la
exposición de diversas hipótesis, todas
las cuales tienden a la inhibición de los
Juzgados del orden jurisdiccional civil a
favor de la competencia de los Juzgados
de Violencia sobre la mujer.
En primer lugar, el apartado 1 del nuevo
art. 49.bis LEC se refiere a la inhibición
de oficio con proceso penal pendiente.
Esto es, al caso de que un Juez de
Primera Instancia o de Familia esté
conociendo de un procedimiento y tenga
noticia de la comisión de un acto de
violencia de los definidos en el art. 1
LOVG, que ya haya dado lugar a la
iniciación de un proceso penal o a una
orden de protección.
En dicho supuesto, se establece que, tras
verificar la concurrencia de los requisitos
previstos en el párr. 3.º del art. 87 ter de
la LOPJ, deberá inhibirse, remitiendo los
autos en el estado en que se hallen al
JVM que resulte competente
(territorialmente se entiende), salvo que
se haya iniciado la fase del Juicio Oral.
En segundo lugar, el apartado 2 del
nuevo art. 49.bis LEC se refiere a la
inhibición de oficio sin proceso penal
pendiente. Esto es, al supuesto de que el
Juez de Primera Instancia o de Familia
esté conociendo de un procedimiento civil
y tenga noticia de la posible comisión de
un acto de violencia de género que no
haya dado lugar todavía a la iniciación de
un proceso penal ni a dictar orden de
protección alguna.
En dicho caso, se establece que tras
verificar que concurren los requisitos del
párr. 3.º del art. 87.ter de la LOPJ, deberá
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inmediatamente citar a las partes a una
Comparecencia con el Ministerio Fiscal
(MF) que se celebrará en las siguientes
24 horas a fin de que éste tome
conocimiento de cuantos datos sean
relevantes sobre los hechos acaecidos.
Tras ella, el MF, de manera inmediata,
habrá de decidir si procede, en las 24
horas siguientes, a denunciar los actos
de violencia de género o a solicitar orden
de protección ante el JVM que resulte
competente. Añadiéndose que «en el
supuesto de que se interponga denuncia
o se solicite la orden de protección, el
MF habrá de entregar copia de la
denuncia o solicitud en el Tribunal, el
cual continuará conociendo del asunto
hasta que sea, en su caso, requerido de
inhibición por el JVM competente».
En ambos casos, el Tribunal Civil remitirá
los autos al Juzgado de Violencia sobre la
mujer, sin que sea de aplicación lo
previsto en el art. 48.3 LEC, debiendo las
partes desde ese momento comparecer
ante dicho órgano. Y tampoco será de
aplicación en tales casos las restantes
normas de la Sección, ni se admitirá
declinatoria, debiendo las partes que
quieran hacer valer la competencia del
Juzgado de Violencia sobre la mujer
presentar testimonio de la incoación de
diligencias previas o de juicio de faltas,
del auto de admisión de la querella o de
la orden de protección adoptada.
En tercer lugar, el nuevo art. 49.bis.3
LEC prevé también la hipótesis de
Inhibición del Juzgado del orden civil por
requerimiento de un Juzgado de Violencia
sobre la mujer que esté conociendo de
una causa penal por violencia de género
y tenga conocimiento de la existencia de
un proceso civil en que concurran los
requisitos del párr. 3.º del art. 87.ter

LOPJ. En dicho caso, y una vez verificada
dicha concurrencia, requerirá de
inhibición -el requerimiento de inhibición
se acompañará de testimonio de
diligencias previas o de juicio de faltas,
del auto de admisión de la querella o de
la orden de protección adoptada- al
Tribunal civil, el cual deberá acordar de
inmediato su inhibición y la remisión de
los autos ante el órgano requirente.
Lo cierto es que la pérdida de la
competencia objetiva del Juzgado del
orden jurisdiccional civil que estuviese
conociendo de un asunto plantea algunas
dudas de índole diversa, entre las cuales
no es pequeña la relativa a la
inseguridad jurídica que puede generar la
circunstancia de que la determinación de
la competencia objetiva en el orden civil
en esas materias contenidas en el art.
87.ter.1 LOPJ sea una determinación sólo
provisional o condicionada, en cuanto
sujeta a la no realización de algún acto
de violencia tutelable a través de la
LOMPIVG.
También puede suscitarse la duda de si
cabe la pérdida de la competencia del
Juez del orden jurisdiccional civil cuando
el asunto no está ya en primera
instancia.
Si nos atenemos a los términos estrictos
de las disposiciones, el legislador sólo en
la hipótesis contemplada en el ap. 1 del
art. 49.bis LEC limita los efectos a la
primera instancia (textualmente «Cuando
un Juez, que esté conociendo en
primera instancia de un procedimiento
civil...»), en tanto que en los supuestos
contemplados en los aps. 2 y 3 sólo dice
respectivamente «Cuando un Juez que
esté conociendo de un procedimiento
civil...» y «Cuando un Juez de Violencia
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Como toda norma
que entra en vigor es
necesaria la
interpretación que a
su contenido le dan
los operadores
jurídicos a través de
celebración de
Congresos o
reuniones

sobre la mujer que esté conociendo de
una causa penal por violencia de género
tenga conocimiento de la existencia de
un proceso civil...». De tal manera que la
duda está abierta en relación con esas
dos hipótesis, aunque nada parece
indicar en el contexto de la norma que el
legislador pretenda establecer un trato
diferente en unos y otros casos. Sin
embargo lo más probable es que se trate
de un descuido en la redacción, de tal
manera que no parece que el legislador
se haya planteado expresamente la
posibilidad expuesta.
Como toda norma que entra en vigor, es
necesaria la interpretación que a su
contenido le dan los operadores jurídicos,
a través de celebración de Congresos o
reuniones de aquellos Jueces y Fiscales
que están especializados en la materia.
Los Magistrados de los juzgados de
Familia y Juzgados civiles con
competencia en esta materia,
acordaron las siguientes conclusiones:
1.- Legitimidad del reparto directo de
las demandas por el Juzgado
Decano a los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer. Se considera que
deben repartirse las demandas
civiles dirigidas a los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer
directamente desde el Juzgado
Decano.
2.- Se considera inadecuada la
atribución de competencia a los
Juzgados de Violencia sobre la
Mujer respecto de los procesos de
filiación, maternidad y paternidad,
así como los que versen sobre la
necesidad de asentimiento en la
adopción y los que tengan por
objeto la oposición a las
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resoluciones administrativas en
materia de protección de menores,
ya que por el tipo de procesos, será
excepcional el caso de que
concurran todos los requisitos
necesarios para la asunción de
competencia civil por los Juzgados
de Violencia.
3.- Competencia de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer para los
procesos de liquidación del
régimen económico matrimonial,
en aquellos supuestos en que
dicho órgano judicial haya dictado
la sentencia por la que se disuelva
el mismo, con independencia del
estado de las diligencias penales o
incluso aunque no existan
diligencias pendientes, por
aplicación de lo dispuesto en el art.
807 de la LEC.
4.- Los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer deben asumir de modo
exclusivo y excluyente la
competencia civil sobre la crisis
familiar cuando el proceso penal
concurrente se siga por falta.
5.- En cuanto al límite temporal para
que el Juzgado Civil pueda acordar
la inhibición a favor del JVM,
referido en la Ley a “que se haya
iniciado la fase de juicio oral”,
conforme a la doctrina TS debe
entenderse referida al proceso
civil. No obstante, se estima
necesaria una reforma legislativa
en este punto.
Acuerdo para unificación de criterios
y coordinación de prácticas
procesales de 16 de diciembre de
2008:“El conflicto planteado en
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relación con la pérdida de
competencia del Juez Civil a favor
del Juzgado de Violencia sobre la
Mujer, en aplicación del art. 49 bis
LEC, en relación con el artículo 87
ter LOPJ, tras la reforma operada
por la Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la
Violencia de Género, se resuelve
interpretando que la limitación
temporal para la inhibición del Juez
Civil, cuando se haya iniciado la
fase del juicio oral, debe
entenderse referida al juicio civil,
esto es, a la vista del artículo 443
LEC”.
6.- En cuanto a la comparecencia del
apartado segundo del art. 49 de la
L.O. 1/2004, se acuerda interesar
del legislador la supresión de esta
cláusula, dados los problemas
interpretativos que suscita (¿cómo
debe celebrarse la comparencia?
¿si la parte actora ha decidido no
interponer denuncia, está obligada
a declarar en un proceso civil
sobre hechos que pueden ser
determinantes del inicio del
proceso penal? ¿el demandado
tiene obligación de declarar?...).
Se considera más adecuado y
beneficioso para la víctima que se
modifique la ley, en el sentido de
que si el Juez de Familia tiene
conocimiento de un hecho
constitutivo de infracción penal, en
este caso, de los sujetos a la Ley
de Violencia, deduzca testimonio
directamente al Ministerio Fiscal, a
fin de que éste tome conocimiento
de cuantos datos sean relevantes
sobre los hechos acaecidos y
decida sobre la posible
interposición de denuncia.

En el Seminario de Fiscales Delegados
en materia de Violencia sobre la
Mujer celebrado en el año 2005, se
acordaron una serie de Conclusiones,
que a fecha de hoy se mantienen
vigentes, de las que merece destacar
aquellas que se refieren a la competencia
de los JVM en materia civil y que tratan
de aclarar las posibles dificultades que
suscitan la interpretación de las normas
que regulan la materia. Son las
siguientes:
I.- ¿Es competente el JVM de los
procedimientos civiles cuando la
mujer ha sido víctima de un acto
de violencia sobre la mujer anterior
a la entrada en vigor de la Ley?
No es competente dado que no
será competente el JVM para
conocer del ilícito penal, y desde
luego no lo es cuando no hay un
procedimiento penal abierto en tal
juzgado, sendo este uno de los
presupuestos exigidos en el artr. 87
ter 3. de la L.O.P.J.
II.- Tiempo durante el que el acto de
violencia de género atrae la
competencia civil.
La Circular 4/2005 de la Fiscalía
General del Estado (FGE) establece
como término de atracción de la
competencia civil por el JVM es el
de la prescripción de la pena
debiéndose atender a tal periodo
para determinar la atracción de la
competencia del JVM.
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III: ¿Qué ocurre si una vez iniciado el
procedimiento civil ante el JVM el
procedimiento penal es sobreseído,
archivado o finaliza por sentencia
absolutoria firme? ¿Pierde la
competencia?
No pierde la competencia en base
al principio perpetuatio iursiditionis
y para garantizar la más rápida y
eficaz resolución del proceso en
atención a la naturaleza de los
intereses en juego y el de
seguridad jurídica. (Circular 4/05)
IV.- ¿ Qué órgano judicial ha de conocer
de la modificación de medidas
acordadas en sentencia dictada
por un juzgado de familia y
solicitadas tras la comisión de un
acto de violencia de género o de la
modificación de las medidas
dictadas en sentencia del JVM
cuando ha trascurrido el periodo de
prescripción de la pena?
Efectivamente, el art. 87 ter 2 de
la L.O.P.J. en su apartado d)
atribuye la competencia a los JVM,
cuando concurran los demás
presupuestos, para el
conocimiento de los
procedimientos que tengan por
objeto la adopción o modificación
de medidas de trascendencia
familiar. Siguiendo el criterio
competencial referido
anteriormente, y que es el que
mantiene la Circular de la FGE (ver
pág. 87), de estos procedimientos
conocerá el JVM cuando concurran
los presupuestos que en tal
precepto se mencionan salvo que
la pena del acto violento haya
prescrito, en cuyo caso conocerá el
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Juzgado de Familia y si se trata de
modificación de medidas
acordadas por el JVM pero la pena
prevista para el acto violento ha
prescrito, el competentes para el
conocimiento de la modificación de
medidas lo será el Juzagado de
Familia.

Especialización del Ministerio
Fiscal
La tradición jurídica venía olvidando a la
víctima en general en nuestro proceso
penal y mucho más a la víctima de esta
violencia, a la que ni siquiera se le
otorgaba este ingrato papel. Sin embargo
el siglo XX ha supuesto su resurgimiento
y el siglo XXI un compromiso para la
recuperación efectiva del daño que se
haya causado y, sobretodo, su protección
hasta que recobre su autonomía frente a
la dependencia de su maltratador. No
obstante, el Ministerio Fiscal no ha
permanecido ajeno a esta problemática.
Hace más de 100 años, el Fiscal General
del Estado presentaba la Memoria del
año 1907, y ya, entonces, decía: “Hablar
del crimen pasional para enmascarar
estas infamias es una gran afrenta,
reveladora de negligente indefensión
social que pide a gritos rigores de ley,
inflexibilidades de Jueces, reparaciones
de derecho, a cuyo amparo cuenten con
verdaderas garantías la inocencia y la
seguridad de la mujer..... El amor debe
gozar de la misma libertad para
concertar la unión que para romperla.”
En igual sentido, en una época mucho
más reciente, la Fiscalía General del
Estado, volvía a hacerse eco de las
peculiaridades de estos terribles hechos
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y la Circular 1/98 de 24 de octubre,
sobre La intervención del Ministerio
Fiscal en la persecución de los malos
tratos en el ámbito doméstico y
familiar establecía que “la intervención
del Fiscal debía ser decidida en esta
materia, supliendo, incluso,
sobrevenidos comportamientos
abstencionistas de las víctimas que
pudieran presentarse por variadas
circunstancias de índole cultural,
económica o social, que, aun
explicables en el orden humano, no
habían de ser atendibles jurídicamente
cuando se tratase de la comisión de
delitos de indudable naturaleza pública,
cuya persecución el legislador había
querido dejar en manos del Ministerio
Fiscal”.
Y ya, tras la entrada en vigor de la
L.O.1/2004 de 28 de diciembre, se dicta
la Instrucción nº11, en 10 de
noviembre de 2005, sobre La
instrumentalización efectiva del
principio de unidad de actuación
establecida en el art. 24 C.E., en el
que recuerda:
“El Ministerio Fiscal quiere ser
protagonista -y así lo viene
demostrando- de uno de los frentes
esenciales de la guerra declarada por el
conjunto de la sociedad a este tipo de
comportamiento (violencia sobre la
mujer) vejatorios e incompatibles con el
más elemental concepto de dignidad
humana. Si el Derecho Penal conserva
su función de prevención general y
especial; si no hay duda de que la
intervención del Mº Público en el ámbito
jurídico civil es aceptado en nuestro
sistema como un instrumento idóneo
para la protección del más débil y en
particular a los menores; y, en fin, si la

actitud vigilante y la capacidad de
reacción de los Fiscales en materia de
medidas cautelares permite asegurar la
eficacia de éstas, es evidente el papel
fundamental que corresponde en esta
empresa a la institución del Mº Fiscal.”
Todos estos antecedentes culminaron en
que se plasmara en la L.O. 1/2004 un
capítulo dedicado al Ministerio Fiscal, el
Capítulo V de la LOMPIVG, que bajo el
rótulo expreso de «Del Fiscal contra la
violencia sobre la mujer», contiene tres
artículos (70-72) que regulan las
funciones del Ministerio Fiscal.
A través de la pertinente modificación en
la Ley 50/1981, de 30 de diciembre,
que entonces se encontraba en vigor,
reguladora del Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal, el nuevo art. 18 quater
de la misma se refiere al nombramiento
por el Fiscal General del Estado, de un
Fiscal de Sala contra la violencia sobre la
para cuya adecuada actuación le serán
adscritos los profesionales y expertos
necesarios para auxiliarlo de manera
permanente u ocasional (art. 70.2) que
ejercerá las funciones relacionadas en el
art. 70.1.
Y los reformados párrafos segundo y
tercero del apartado 1 del art. 18 del
mismo texto legal (Estatuto Orgánico del
Ministerio Fiscal) establecen ahora que
en cada Fiscalía de los Tribunales
Superiores de Justicia y de las Audiencias
Provinciales existirá una Sección contra
la Violencia sobre la mujer, a las que
serán adscritos Fiscales que pertenezcan
a sus respectivas plantillas que
intervendrá en los procedimientos
penales por los hechos constitutivos de
delitos y faltas cuya competencia para la
Instrucción esté atribuida a los Juzgados
de Violencia sobre la mujer, así como en
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Como consecuencia de la regulación en cada
provincia existe un Fiscal Delegado de
Violencia sobre la Mujer
los procesos civiles cuya competencia
esté atribuida a los mismos.
Como consecuencia de esta regulación
normativa, en cada provincia de España
existe un Fiscal Delegado de Violencia
sobre la Mujer, que coordina la citada
Sección y a los Fiscales que se
encuentran adscritos a la citada Sección
para el despacho de las causas,
dependiendo el número asignado de los
JVM existentes en la provincia. Estos
Fiscales Delegados de Violencia sobre la
mujer, dirigidos por la Fiscal de Sala,
actúan diariamente en los Juzgados de
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Violencia sobre la Mujer, coordinando, en
su caso, a otros Fiscales que comparten
idéntica tarea, bajo el criterio de unidad
de actuación. Y esta actuación unitaria
en los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer confiere, sin lugar a duda,
confianza a la sociedad y seguridad
jurídica a la víctima porque el Ministerio
Fiscal, al margen de la función represiva
respecto del agresor, ejerce una labor
tuitiva y protectora respecto de la víctima
actuando en interés de ella, velando por
su seguridad y la de los menores que con
ella convivan.
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Juventud
y violencia de género:
el cambio pendiente
Gabriel Alconchel Morales
Director general del Instituto
de la Juventud de España

La política de juventud esencialmente
es la capacidad para ofrecer a
adolescentes y jóvenes experiencias
con contenido ético y proyección
cívica que les permita interpretar y
enfrentarse a la realidad con criterio
propio. Esta política requiere
consecuentemente participación,
vocación pedagógica y una visión
crítica de la sociedad. Se trata de dar
instrumentos que completen la
formación cívica a personas que, por
su edad, están todavía construyendo
su identidad. Especialmente a
aquellos adolescentes que, por su
entorno familiar, no tienen los
recursos necesarios para desarrollar
las habilidades sociales más básicas,
abrirse camino y ver horizontes
vitales diferentes a los que se les
prevé por su posición social.
Por eso la política de juventud es una
de las palancas de cambio a mover a
la hora de luchar contra la
desigualdad y la violencia de género.
Es esa perspectiva crítica en la
formación de la juventud la que
debemos abanderar a la hora de
cuestionarnos nuestras identidades
de género y los presupuestos sobre
los que construimos nuestras

relaciones de pareja. Hemos tenido
que esperar hasta el siglo XXI para ir
poco a poco demostrando,
desgraciadamente a base de delitos y
agresiones, la necesidad de formar en
estas cuestiones a la juventud. Hasta
hace una década poco se había
hecho. Estamos convencidos que el
desarrollo de actividades de
concienciación y sensibilización
específicamente dirigida a la
población joven es fundamental para
erradicar la violencia contra las
mujeres.
Mientras haya desigualdad habrá
violencia. La violencia de género está
anclada en la desigualdad y para

La política de
juventud es una de
las palancas de
cambio a mover a la
hora de luchar
contra la
desigualdad y la
violencia de género
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combatirla es necesario recorrer un
proceso de cambio de valores sociales y
culturales. De cambio de patrones que
eviten los modelos y las conductas
basados en el dominio masculino y la
falta de equidad entre mujeres y
hombres. Cada vez que tenemos una
noticia de un asesinato parece que es
imposible. Pero ese sentimiento de
impotencia no nos tiene que llevar a la
apatía, sino al convencimiento de
redoblar los esfuerzos por acabar con
esta lacra social.

El monográfico
“Juventud y violencia
de género”,
publicado por el
Injuve en 2009, arroja
datos llamativos:
29,3 % de mujeres
que llamó al 016
tenía entre 15-30
años; el 39,2 % de
mujeres con
protección judicial
activa, tenían entre
15-30 años; y el
24,4% de los
agresores tenía
menos de 30 años
42 Themis

Estamos ante un fenómeno estructural,
que afecta al tuétano de nuestra
organización social. Su persistencia en el
tiempo se basa en la capacidad para
justificar el fenómeno, para legitimarlo de
mil maneras, cada vez más sutiles.
Desde los modelos culturales que
perpetúan los estereotipos machistas,
hasta el mito de las denuncias falsas que
inhibe a las mujeres a la hora de
denunciar.
En ese cambio, lo primero es lograr que
la juventud perciba el fenómeno en toda
su dimensión y que sepa que es un
problema que también les afecta a ellas
y a ellos. La violencia de género se basa
en el sentimiento de pertenencia que una
persona cree tener hacia su pareja o su
expareja, y ese sentido de pertenencia
también se da en la juventud. Los
insultos, la amenaza, el acoso, el
maltrato psicológico a la pareja o la
expareja es violencia de género
indistintamente de si ese hombre tiene
40 o 16 años.
El monográfico revista de estudios
“Juventud y violencia de género”
publicada por el Injuve en 2009 arrojaba
datos llamativos. Hasta ese momento el

29,3% de mujeres que llamó al 016 tenía
entre 15 y 30 años. El 39,2% de mujeres
con protección judicial activa, tenían
entre 15 y 30 años. El 29,4% de mujeres
víctimas de violencia de género, entre
2003 y 2008, tenía menos de 30 años. El
24,4% de los agresores tenía menos de
30 años. Esos datos también indicaban
que un 15% de la juventud justifica la
violencia de género; lo cual no es de
extrañar, si consideremos que el 17,7 %
de los hombres menores de 30 están
convencidos de que el varón agresivo es
más atractivo.
A pesar de estos datos la juventud está
radicalmente posicionada contra la
violencia de género. Además, las jóvenes
se sienten protegidas por la ley contra la
violencia de género. Según el último
sondeo de opinión sobre juventud y
violencia de género elaborado por el
Injuve, no existe prácticamente ningún
joven que no haya oído hablar de la
violencia que se ejerce hacia las mujeres.
Incluso consideran que esta violencia
está muy extendida. Casi nueve de cada
diez personas jóvenes manifiestan que
está bastante o muy extendida, siendo
más mujeres (94%) que hombres (85%)
quienes tienen esta impresión. Además,
este sondeo revela que la juventud no
acepta la violencia de género, o al menos
no acepta lo que ellos y ellas consideran
como violencia de género. Apenas un 9%
opina que siempre ha existido este tipo
de agresión contra las mujeres y lo ve
como normalizado. También consideran
que una mujer debe denunciar a su
expareja por malos tratos aunque no
haya una agresión física, basta
simplemente con las amenazas.
Sin embargo, existe una distorsión en la
percepción de las causas que originan la
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violencia. Para el 91% se basa en que
existen problemas psicológicos o
mentales; mientras que para un 84% lo
relaciona con el consumo de alcohol y
drogas. Todo esto nos revela, que la
violencia de género no es un tema oculto.
La juventud lo conoce pero no de la
forma correcta.
¿Pero cómo puede ser que la gente joven
no esté de acuerdo con la violencia de
género y sin embargo no sea conciente
de las causas? ¿Cómo vamos a erradicar
la violencia de género si la sociedad, y
especialmente la gente joven, no asume
que sólo acabaremos con la violencia de
género si acabamos con la desigualdad y
somos capaces de construir identidades
masculinas que no se basen en la
dominación?
Estos objetivos son los que persigue el
Injuve. Información, programas,
sensibilización, redes y recursos para
acabar con la violencia de género
partiendo del concepto de políticas de
juventud que explicábamos al inicio de
este texto. Más criterio, más capacidad
crítica para cuestionar determinados
comportamientos, roles, modelos
sociales que hacen que construyamos
nuestra identidad sobre estereotipos y
principios de dominación.
En este sentido, hemos puesto en
marcha diferentes iniciativas como el
Foro Internacional Juventud y Violencia
de Género, donde más de 1500 jóvenes
debatieron y dialogaron sobre el
posicionamiento de la juventud ante la
violencia de género, sobre modelos de
socialización y construcción de
identidades, sobre feminismo y juventud,
sobre juventud e igualdad, entre otros
muchos temas. Los objetivos eran

involucrar a la juventud en este desafío,
hacerles partícipes en la tarea de
erradicar las actitudes basadas en el
dominio y la sumisión. Queríamos
sensibilizar al mayor número posible de
personas jóvenes y, por otro lado, incidir
en la formación y en la especialización de
los profesionales y de los mediadores
juveniles, promover la igualdad real entre
hombres y mujeres removiendo
estereotipos sociales. Y algo básico,
incluir la lucha contra la violencia de
género en las agendas de las
organizaciones juveniles.
Además, lanzamos la campaña “Maltrato
Zero”, con la idea de utilizar las redes
sociales como un puente para contactar
con la juventud y sensibilizarla sobre la
violencia de género.
Junto a la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), hemos
abierto una convocatoria para cofinanciar
con las entidades locales proyectos para
prevenir la violencia de género entre las
personas jóvenes. En Algeciras, Ávila,
Las Palmas de Gran Canaria, Coslada
(Madrid), Martos (Jaén), Oviedo, Vigo y
Ocaña (Toledo), entre otros, con la
financiación del Injuve, están trabajando
en políticas de juventud que tienen como
prioridad prevenir la desigualdad y evitar
la violencia de género.

¿Pero cómo puede
ser que la gente
joven no esté de
acuerdo con la
violencia de género y
sin embargo no sea
consciente de las
causas?

O la convocatoria del Injuve dirigida a
entidades juveniles de ámbito estatal con
una cuantía de dos millones ochocientos
mil euros, donde en 2011 por primera vez
priorizamos los programas dirigidos a
prevenir la violencia de género. Una
convocatoria que está sirviendo para
reforzar las plataformas de hombres
jóvenes que luchan contra la desigualdad
y la violencia de género.
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España es uno de los países europeos
que más está luchando por la igualdad y
en iniciativas concretas de protección
para las mujeres que sufren la violencia
de género. Contamos con una Ley de
Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género y los avances son
constantes. A pesar de los asesinatos,
hemos iniciado una batalla que vamos a
ganar. Y la vamos a ganar con el apoyo,
la implicación de las personas jóvenes.

comportamientos y nuestras relaciones
de pareja. Desterrar la violencia como
una manera de resolver conflictos. Y
apostar por la igualdad. Contra la
violencia de género lucha en primera
línea el movimiento de mujeres y el
Gobierno, pero sólo con la implicación de
todos y todas ganaremos la apuesta. La
ecuación es sencilla, pero compleja a la
vez. A más igualdad, menos violencia de
género.

La violencia de género no es un problema
de las mujeres, sino para las mujeres,
porque son quienes la sufren. La
violencia de género es un problema de
los hombres, que son quienes la ejercen,
la toleran y la legitiman. Por eso es
importantísimo ayudar a desmontar
mitos y asentar nuevos modelos de
masculinidad entre los jóvenes. Y como
hombre, me incluyo. Nadie está libre de
pecado, porque todos hemos sufrido en
nuestra socialización, la mayoría de las
veces de un modo inconsciente, el azote
de estructuras de pensamiento que
perpetuaban la supremacía del hombre
sobre la mujer.

La juventud es una etapa para la
rebeldía, para la crítica. Para cuestionar
modelos heredados. Por eso no debemos
caer en el desánimo. Hay que apretar el
acelerador para que todos y todas nos
comprometamos más con la igualdad y
en la lucha contra la violencia de género.
En muy poco tiempo se ha avanzado
mucho, aunque a todos y a todas nos
parezca insuficiente. La principal batalla
de estos momentos es no bajar la
guardia y seguir peleando contra los
discursos que pretenden continuar
legitimando la desigualdad, minimizando
los logros y extendiendo la idea de que
todos los recursos destinados a cambiar
las relaciones de poder y avanzar hacia
la igualdad son recursos tirados a la
basura. Lo único que hay que tirar a la
basura es el machismo. Para ello hay que
contar con las generaciones que están
construyendo su identidad,
especialmente con los varones, niños y
adolescentes. Y hacerlo de modo más
sistemático. Con el concurso de madres,
padres, educadores, medios de
comunicación, jóvenes y poderes
públicos. A esa tarea nos entregamos.

Convertirnos en hombres concebidos bajo
el concepto de masculinidad tradicional
es perpetuar nuestra condición de seres
desiguales. Es la creación de nuestras
identidades la que nos lleva a perpetuar
la desigualdad y con ella los casos de
violencia de género. Y ahí es donde
debemos trabajar.
La clave está en tener una postura
autocrítica a la hora de valorar nuestros
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El fantasma de las
consoladoras.
La trata de mujeres y menores
como paradoja de género
en las operaciones
internacionales de paz
Raquel Vañó Vicedo
Licenciada en Derecho e
investigadora en formación
del Instituto Universitario de
Derechos Humanos de la
Universidad de Valencia

1

En este artículo, se
entenderá por trata sexual
lo que estipula el artículo
3 del Protocolo para
prevenir, reprimir y
sancionar la trata de
personas, especialmente
mujeres y niños, que
complementa a la
Convención de las
Naciones Unidas contra
la delincuencia
organizada transnacional
del año 2000

Artículo ganador del III Premio Alicia Herrera artículos
jurídicos mujer y derecho
Introducción
–
Entre 1937 y 1945 aproximadamente,
en medio de la II Guerra Mundial, otra
guerra, la que enfrentaba por segunda
vez al ejército japonés con su vecina
China, escribía su propia página en la
historia de las barbaries humanas; la
de las consoladoras, aquellas
mujeres (muchas de ellas menores),
que fueron sistemáticamente
secuestradas y recluidas en burdeles
para servir (léase el eufemismo) a la
rapiña soldadesca del glorioso imperio
del sol naciente.

sus consecuencias, convirtiendo estos
crímenes en meras secuelas del
conflicto silenciadas, para mayor
abundamiento, a golpe de ostracismo.
Así había ocurrido en repetidas
ocasiones a lo largo de la historia
hasta que las denuncias, relatadas en
primera persona por las pocas
víctimas que lograron sobrevivir a la
voracidad de las huestes niponas,
rompieron el hermetismo oficial
impuesto por las autoridades
alzándose en un clamor unánime de
depuración de responsabilidades y
justicia.

En aquel momento, pese a que las
cifras y las contingencias acaecidas
bajo dominio japonés hablan por sí
mismas, la trata sexual -tal y como se
tipificó con posterioridad este ilícito1no acarreaba consecuencias jurídicas
a nivel internacional al no
considerarse delito. Es más, ni tan
siquiera se catalogaba como hecho
reprobable, al creerse connatural a la
propia idiosincrasia de la guerra. Una
asunción que normalizaba a su vez

Empezaba así otra dura batalla, la de
denunciar y visibilizar lo que con el
mismo carácter crónico y de forma
sistemática, parecía ocurrir también
en todas las líneas de frente; la
contienda que se libraba, más
ferozmente si cabe que la guerra,
sobre los cuerpos de miles de mujeres
y menores alrededor del mundo.
Segunda Guerra Mundial, guerras de
Indochina, Palestina, Corea, Argelia,
Vietnam, Camboya, Afganistán, Golfo
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El gran paradigma de
la trata sexual:
protectores
convertidos en
verdugos, víctimas
re-victimizadas por
la impunidad y el
anonimato… y con
ello, la indefectible
reaparación conflicto
tras conflicto del
fantasma de las
consoladoras

Pérsico, ex Yugoslavia, Ruanda…
escenarios diversos con idéntico
espectáculo dantesco: vindicar o
mancillar, según el caso, el honor de la
comunidad enemiga, encarnado a
menudo en los atributos de virtud o
castidad asociados al colectivo femenino
de cada etnia, pueblo, grupo o raza. O lo
que es lo mismo, convirtiendo a sus
mujeres y niños en auténticos campos de
batalla.

público de la trata sexual por las mismas
instancias oficiales que antaño la
amparaban, pero, y sobre todo, al debate
generado en torno a las mujeres, la paz y
la seguridad desarrollado tanto a raíz de
la resolución homónima 1325 aprobada
por el Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas en el año 2000, como a toda la
serie de medidas destinadas a combatir
este problema específico que la han
precedido desde entonces.

Pero no sólo eso -y de ahí la paradoja
que centrará el presente trabajo- sino
también la implicación directa de las
fuerzas de mantenimiento de la paz en la
comisión, reproducción, incitación y
propagación de dichas conductas en
cada una de estas contiendas. Sin lugar
a dudas, el gran paradigma de la trata
sexual: protectores convertidos en
verdugos, víctimas re-victimizadas por la
impunidad y el anonimato, abuso de
poder frente a supervivencia extrema…
y con ello, la indefectible reaparición
conflicto tras conflicto, intervención tras
intervención, del fantasma de las
consoladoras en el marco otrora seguro
(al menos en el plano ideal), del
iusirenismo onusiano.

En las siguientes líneas por tanto,
nuestro análisis se centrará en este
fenómeno enraizado profundamente con
el género y que por su carácter
precisamente paradójico, se convierte en
uno de los mayores desafíos para el
Derecho internacional.

Una mancha, la del crimen sexual, que a
decir verdad siempre ha jalonado cual
telón de fondo la actuación de aquellos
efectivos encargados de estabilizar y
reconducir las hostilidades a nivel
internacional, sumándole gravedad al de
ya por sí oneroso delito de trata sexual y
despertando, como no podía ser de otro
modo, gran desconfianza y mayores
recelos entre los destinatarios de la
ayuda. Esta aseveración sin embargo -no
por evidente menos importante-, ha
vuelto a adquirir notoriedad en el
presente debido al reconocimiento
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I. La paz multidimensional…
El fin de la guerra fría, aparte de
reconciliar los vértices horizontales del
mapa cardinal mundial, supuso el fin del
conflicto armado clásico, la guerra
interestatal, dando lugar a una nueva
tipología de hostilidades de carácter
totalmente antitético a las de la era de
acero: ausencia de líneas de combate,
intervención de múltiples fuerzas con
poder desigual, remoción del componente
ideológico por el de tipo étnico, religioso,
geográfico o económico, tendencia a la
dilatación en el tiempo o reproducción
cíclica de los enfrentamientos y lo peor
de todo, la población civil como blanco
principal de los ataques.
Un horizonte desafiante para la ingeniería
pacífica tradicional que encargada en su
mayor parte y hasta ese momento de la
supervisión de treguas y altos el fuego,
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se vio obligada a reformular de golpe sus
planteamientos atávicos. Así lo puso de
manifiesto el propio Secretario General
de las Naciones Unidas a principios de la
década de los noventa -por aquel
entonces Boutros Ghali- con la
proposición en su Agenda for Peace de
un nuevo modelo de intervención
humanitaria.
Nacía de este modo el iusirenismo
multidimensional contemporáneo,
ecléctico en mandatos, ambicioso en
objetivos y utópico -más que efectivo- en
alcance real. Una auténtica industria
concebida para elevar la paz a su
quintaesencia -apostando por la
remoción definitiva de todas las causas
de futuros conflictos en vez de por el
simple cese de la violencia armada- a
través de un heterogéneo, asimismo,
grupo de efectivos: personal civil, militar,
policial, humanitario etc. Y con él -es
decir, con el despliegue de tan variopinto
elenco de agentes sobre un terreno
cuarteado social y políticamente- la cara
oculta de la paz, la de la corrupción
sexual, esto es, los abusos cometidos por
los mismos pacificadores en estos
contextos aprovechando la brecha
existente (de hecho y de Derecho)
fomentada por la impunidad.

II. … y su coste de género
Ahora bien, los trapos sucios de la
principal multinacional cosmopolita no
son sino el reflejo de las desigualdades
de género vigentes en cualquier
sociedad, exacerbadas, eso sí, por las
condiciones extremas en las que se
llevan a cabo a causa del conflicto
armado. Comparten, por tanto, el mismo

denominador común, el abuso de poder,
elemento central de las relaciones de
género con independencia del
hemisferio de procedencia, pero con el
agravante de que los responsables de
equilibrar esta balanza, tergiversan a
menudo su mandato instaurando su
propia jerarquía frente a un Estado
incapaz de monopolizar el uso de la
violencia y de redimir las divisiones
estructurales imperantes sobre el
terreno, especialmente, las existentes
entre hombres-mujeres.
Efectivamente, el conflicto armado
agrava los diferentes tipos de relaciones
y desequilibrios de poder que existen en
la sociedad y, si bien es cierto que tanto
mujeres como hombres sufren las
procacidades de la guerra, estas
experiencias se sobreviven de manera
diferente por unos y otros, al igual que
ocurre con los niños. El colapso social
(con el bloqueo de las instituciones, la
ausencia de justicia o de fuerzas y
cuerpos de seguridad, la suspensión de
derechos y libertades etc.), sumado a la
escasez de recursos o a la dificultad de
acceder a ellos, exacerba aún más las
desigualdades, agrandando la
vulnerabilidad estructural de género
debido a las múltiples formas de
violencia en las que se manifiesta el
patriarcado, entre ellas y por orden de
gravedad, la de tipo sexual. Una situación
que se traslada con frecuencia al ámbito
de la construcción de la paz por diversos
motivos.

La llegada de los pacificadores a la
zona de conflicto articula nuevas
jerarquías de poder y, por tanto, de
género
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III. El control del poder por los
pacificadores

supervivencia de unos, de los atributos y
prerrogativas de los otros.

La llegada de los pacificadores a la zona
de conflicto articula nuevas jerarquías de
poder y, por tanto, de género. A un lado,
la sociedad mancillada por las
hostilidades: minada demográficamente,
desestructurada social e
institucionalmente, paupérrima en
recursos y ávida de necesidades. Al otro,
el personal encargado de la estabilización
y la rehabilitación posbélica: de
heterogénea procedencia y adscripción
(ya sea oficial u oficiosa, internacional,
regional o nacional, pública o privada),
responsable de complejas misiones
determinantes para el futuro de la
comunidad de acogida (remoción de
minas, distribución de la ayuda
humanitaria, desmovilización, desarme y
reintegración de excombatientes, retorno
de refugiados y desplazados internos,
convocatoria de elecciones, construcción
de infraestructuras básicas o
democráticas etc.), blindado individual y
colectivamente (sobre todo en lo que a
seguridad personal y responsabilidad
penal se refiere), de elevado poder
adquisitivo (gracias a los salarios que
perciben -generalmente en dólares, la
moneda oficial de la ONU, cuya
revalorización agranda la brecha
económica-, al acceso a las tiendas
especiales que se instalan para ellos en
las misiones, a la libre disposición de
alimentos, enseres u otro tipo de material
necesario para la supervivencia etc.), y
altamente militarizado y masculinizado
en cuanto a efectivos o contingentes.
Unas divergencias fehacientes que
reúnen todos los ingredientes necesarios
para retroalimentar el círculo vicioso de
la desigualdad al depender la

Es evidente por tanto que la instauración
de estas complejas operaciones en
contextos desestructurados con la
llegada de tropas y personal
especializado supone un gran impacto.
Las condiciones imperantes sobre el
terreno provocan el surgimiento de
economías sumergidas de guerra, tanto
de bienes físicos (armas, drogas,
diamantes, otros recursos naturales etc.)
como personales (prostitución, tráfico de
personas, venta de órganos humanos,
turismo sexual, pederastia etc.), siendo
el origen de un incipiente negocio
transnacional de crimen organizado en el
que los propios peacekeepers se
convierten, irónicamente, en meros
delincuentes, intermediarios o
traficantes. Una paradoja de género en la
que la trata sexual adquiere un
protagonismo funesto.
Sin excepción, la industria sexual ha
emergido siempre alrededor de los
complejos escenarios de estabilización
debido a una serie de factores conexos:
influencia de estereotipos tradicionales
que durante años han naturalizado (e
incluso justificado) estas conductas,
inseguridad imperante sobre el terreno,
lasitud institucional, ambiente hostil para
la denuncia y la identificación de los
agresores, falta de documentación de los
crímenes, feminización de la pobreza,
altos índices de analfabetismo,
convivencia y dependencia vital de los
verdugos, tabúes y estigmas asociados al
abuso sexual, desamparo y miseria…
frente a los cuales, poco ha podido hacer
el Derecho internacional.
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IV. El papel del Derecho
internacional en la lucha
contra la trata sexual
Desgraciadamente, la violencia sexual
conceptualizada como tal en sentido
jurídico (esto es, como crimen
internacional y no como “causalidad
connatural” al conflicto armado), es muy
reciente. Apenas sobrepasa la decena de
años.
Su eclosión internacional como asunto
legal -circo mediático de por medio- se
produce en los albores de los años
noventa, a raíz del conflicto de la antigua
ex Yugoslavia, en donde la violencia
sexual adquiere visibilidad y se convierte
en objeto de condena. Sin embargo, no es
hasta finales de esa década cuando la
judicialización de estos hechos -junto a
los acaecidos durante el genocidio de
Ruanda- marca un precedente histórico
en Derecho a través de la jurisprudencia
establecida por los dos Tribunales
Internacionales constituidos ad hoc para
enjuiciar y perseguir estas causas.
De este modo, los crímenes cometidos en
base al género pasan a convertirse
gracias a la contribución de estos dos
foros judiciales y al crecimiento paulatino
de la consciencia universal sobre esta
problemática (sobre todo a partir de la IV
Conferencia Mundial de Mujeres
celebrada en Pekín), en objeto de
Derecho internacional. Un aval jurídico
que adquiere su máximo reconocimiento
con la aprobación del Estatuto de Roma
que instaura la Corte Penal Internacional,
donde se tipifican los crímenes de género
más graves, entre ellos, el de trata
sexual.

La jurisdicción universal que concede el
Estatuto, con la institución de la
imprescriptibilidad que la acompaña, se
contempla por primera vez de manera
explícita -ya sea en su expresión de
crimen de guerra o de crimen de lesa
humanidad- para este tipo de conductas.
Todo un hito que se blinda, además, con
una cláusula de efecto inaudito: la que
establece el artículo 27 para luchar
contra la impunidad y que instituye la
responsabilidad penal con independencia
del cargo que se ocupe (lo que podría
perfectamente englobar los abusos
sexuales cometidos por los
peacekeepers).
En paralelo, el reconocimiento de la trata
sexual por las autoridades
internacionales aumenta. De un lado, la
respuesta mundial frente al crecimiento
de esta nueva forma de criminalidad
transnacional y la necesidad de
combatirla de forma coordinada, se hace
patente con la firma de la adoptada en
Palermo en el 2000 y uno de los dos
protocolos del mismo año que la
complementan, el
De otro lado, la propia ONU, reacia hasta
ahora a reconocer públicamente la
responsabilidad de sus propios efectivos
en la comisión de estos crímenes (y en
muchos casos cómplice al silenciarlos),
se ve obligada a hacerlo de repente a raíz
del revuelo ocasionado por el Informe
publicado conjuntamente por el Alto
Comisionado de Ayuda a los Refugiados y
la ONG Save the Children acerca de los
casos de explotación sexual en campos
de refugiados de 2001 y en el que se
hacen públicas las permutas de sexo por
alimentos2. Un cambio en su línea de
actuación que se corresponde con el
espíritu abierto por una resolución

2

MUNA NDULO: “The
United Nations responses
to the sexual abuse and
exploitation of women and
girls by peacekeepers
during peacekeeping
missions”, Berkeley
Journal of International
Law, Vol. 25, p. 141,
2009.
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histórica en materia de género: la
resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas sobre
mujeres, paz y seguridad. De este modo,
la violencia sexual contra mujeres y
menores en época de conflicto armado y
reconstrucción posbélica entra con fuerza
en la agenda internacional ligada, ni más
ni menos, que a la seguridad global. Una
amplia batería de medidas de toda índole
han tratado de concertar esfuerzos desde
entonces y a todos los niveles para
luchar contra este problema específico,
sentando en muchos casos precedentes
inimaginables pocos años atrás. A
continuación, enunciamos algunas de las
principales.

3

SG bulletin on special
measures for protection
from sexual exploitation
and sexual abuse
(ST/SGB/2003/13), 9
October 2003.
4

Este informe es el
producto de la primera
investigación exhaustiva
sobre estos abusos
encargada por el
Secretario General de la
ONU al Príncipe de
Jordania y embajador de
la ONU Zeid Hussein.
5

MACHIKO KANETAKE:
“Whose Zero Tolerance
Counts? Reassessing a
Zero Tolerance Policy
against sexual exploitation
and abuse by UN
peacekeepers”,
International
Peacekeeping, p. 204, Vol.
17, No. 2, April 2010.
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V. Medidas adoptadas para
combatir la trata sexual de
mujeres y menores por los
mantenedores de paz
Los esfuerzos destinados a erradicar la
trata sexual de mujeres y menores a
manos de los mantenedores de paz gira
en torno a la estrategia de tolerancia cero
adoptada por el mismo Secretario
General de Naciones Unidas en su
Boletín de Medidas de 20033. En él
aparece el Código de Conducta básico a
que se debe todo pacificador así como
los principios de Derechos Humanos y
Derecho internacional que debe respetar
en el ejercicio de sus funciones. Unas
normas que se perfeccionan con
posterioridad a raíz del escándalo
ocasionado por los abusos cometidos por
los peackeepers en el conflicto del Congo
en el año 2005 y que introducen las
recomendaciones del Informe Zeid4,
haciéndose extensivas además, a toda
empresa contratista con Naciones Unidas

que opera sobre el terreno a partir de
2006.
Desde entonces, las medidas adoptadas
a nivel institucional persiguen, por lo
general, tres objetivos: la documentación
de los crímenes, el endurecimiento
progresivo de la responsabilidad de los
culpables y la adopción de medidas para
evitar la comisión de estos abusos y
proteger adecuadamente a las víctimas.
En el terreno de la documentación de los
crímenes los progresos son notables,
teniendo en cuenta que desde instancias
oficiales nunca antes se había procedido
a identificar a los culpables. Así, de un
lado, el Secretario General se encarga de
publicar estos datos a través de sus
informes periódicos (como en el Informe
Anual sobre la Resolución 1325) al
tiempo que todos los organismos de
Naciones Unidas hacen lo propio en
función de las tareas que tienen
asignadas. La documentación relativa a
los abusos y a sus consecuencias,
resulta de vital importancia para adoptar
medidas de choque y evaluar la situación
real del problema; un muestreo que sirve
a su vez para investigar los crímenes,
función que asumen en la actualidad dos
organismos específicos: las Unidades de
Conducta y Disciplina que se han
instaurado en el seno de las misiones de
paz y, para el supuesto de las denuncias
más graves, la División de
Investigaciones de la Oficina de Servicios
de Supervisión Interna adscrita al
Departamento de operaciones de paz5.
En relación al endurecimiento de la
responsabilidad, varias son también las
innovaciones. En el ámbito legal, a los
avances producidos por el Estatuto de la
Corte Penal Internacional, se sucede una
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inflación normativa destinada a atajar
este problema. Proliferan las
resoluciones condenatorias de la
Asamblea General de Naciones Unidas6,
las resoluciones específicas del
Secretario General sobre violencia sexual
y conflicto armado se multiplican desde
entonces7, e incluso hay un conato de
Convención Internacional preparada por
un grupo de expertos sobre la
responsabilidad criminal de los oficiales
y expertos de misiones de Naciones
Unidas que se encuentra en este
momento en fase de borrador y debate8.
En el ámbito de las misiones, las propias
Unidades de Conducta y Disciplina
aprueban códigos de conducta propios
que contemplan sanciones para los
infractores (como el cese inmediato del
contrato con Naciones Unidas y la
repatriación a su lugar de origen o el
pago de la manutención de paternidad a
los hijos nacidos a causa de los abusos).
Al mismo tiempo, otras Unidades
especializadas proliferan en el seno de
las misiones con la finalidad de
contrarrestar el problema de la trata
sexual, como las Unidades de lucha
contra el Tráfico de Personas.
En tercer lugar, se establecen también
una serie de medidas destinadas a
evitar los abusos o, en su caso, a
proteger adecuadamente a las víctimas.
Así, en los últimos años, las Naciones
Unidas han fomentado los
nombramientos femeninos en las más
altas esferas diplomáticas, entre los
cuales destaca la creación del cargo de
Representante Especial del Secretario
General para la violencia sexual en
conflicto, ocupado hoy en día por una
mujer, Margot Wallström. En esta misma

línea de aumento de la participación
femenina en las misiones de paz, éstas
se han dotado de especialistas en
asuntos de género, como los asesores de
género, u otro tipo de especialistas
formados en estos asuntos que dentro de
sus ámbitos incluyen asesoramiento
específico, como los asesores en materia
de lucha contra el sida9. Otro avance
inaudito es el que promovió la India en
2007 al enviar el primer contingente de
pacificadores formado exclusivamente
por mujeres a Liberia, que está
reportando unos resultados excelentes
debido a la confianza y empatía que
despiertan estos efectivos entre la
población femenina.
Ahora bien, para asegurar una
correcta transversalización de la
perspectiva de género las medidas no
pueden quedarse únicamente en el
ámbito numérico, ya que un aumento
de la participación femenina por sí
mismo, nunca asegura una mayor
conciencia de género. Por este motivo,
cabe destacar también la loable labor de
concienciación que están desarrollando
sobre el terreno las Unidades de Género a
través de los distintos programas de
sensibilización enfocados tanto a los
peacekeepers como a la atención
primaria de las víctimas. Asimismo, ya a
nivel internacional, la propia ONU se ha
dotado de una infraestructura
especializada para abordar las
cuestiones de género, especialmente, las
ligadas a la violencia sexual. En los
últimos años, han proliferado toda una
serie de órganos y agencias encargados
de transversalizar la perspectiva de
género en todos los ámbitos. Entre ellos
destaca la reciente creación de la macroagencia internacional ONU-Mujer, creada
para aglutinar los diferentes organismos

6

Se pueden citar, entre
otras, las siguientes:
Resolution 57/176 of 18
December 2002, entitled
“Trafficking in women and
girls”; Resolution 58/137
of 22 December 2003,
entitled “Strengthening
international cooperation
in preventing and
combating trafficking in
persons and protecting
victims of such
trafficking”; Resolution
59/166 of 20 December
2004, entitled “Trafficking
in women and girls”;
Resolution 61/144 of 19
December 2006, entitled
“Trafficking in women and
girls”; Resolution 61/180
of 20 December 2006,
entitled “Improving the
coordination efforts
against trafficking in
persons”
7

Pueden consultarse entre
otras las siguientes
resoluciones del Consejo
de Seguridad de Naciones
Unidas que destacan el
problema de la violencia
sexual en conflicto sobre
mujeres: 1325 (2000);
1820 (2008); 1888
(2009); 1889 (2009);
1960 (2010); o sobre
niños: 1612 (2005); 1882
(2009).
8

MACHIKO KANETAKE:
“Whose Zero Tolerance
Counts?..., op. cit. p. 207.
9

PREETI PATEL and PAOLO
TRIPODI: “Peacekeepers,
HIV and the role of
masculinity in military
behaviour”, International
Peacekeeping, p. 592, Vol.
14, No. 5, November 2007
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La problemática de
género derivada de
la trata sexual ha
dejado su importan
en la esfera
internacional en los
últimos años,
permeando, incluso,
un ámbito
irreductible hasta
entonces:
el del Derecho
internacional

10

MUNA NDULO: “The
United Nations responses
to the sexual abuse…”,
op. cit. p. 147.
11

INTERNATIONAL ALERT:
Gender mainstreaming in
peace support operations:
moving beyond rhetoric to
practice. July 2002, p. 44.
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destinadas a los estudios y monitoreos
de género que existían previamente,
como UNIFEM, INSTRAW y DAWN. Un
organigrama de género al que se añaden
ahora, para luchar contra el problema
específico de la violencia sexual o de sus
consecuencias, el Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para Eliminar la
Violencia contra la Mujer; el Centro de
Corrupción y Crimen Transnacional; la
Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas
y Crimen, con su unidad Anti-Tráfico
Humano; el Instituto de Investigación de
Naciones Unidas sobre Crimen
Interregional y Justicia; el Grupo de
Trabajo (Task Force) sobre protección
contra la explotación y el abuso sexual o
la Estrategia Integral de Asistencia y
Apoyo a las Víctimas de Explotación y
Abusos Sexuales por personal de las
Naciones Unidas y personal asociado etc.

que apenas superan el lustro de historia.
Como puede observarse, la problemática
de género que se deriva de la trata sexual
ha dejado su impronta en la esfera
internacional en los últimos años,
permeando, incluso, un ámbito
irreductible hasta entonces: el del
Derecho Internacional. La vía abierta por
la resolución 1325 ha posibilitado una
mayor concienciación sobre el tema,
especialmente, sobre los abusos
cometidos por aquéllos que tienen el
deber de erradicarla. Pero ahora bien,
¿son todas estas medidas realmente
efectivas para acabar con la paradoja de
género reseñada?

Consideraciones finales
De entrada podemos decir que la
intervención de diferentes fuerzas en las
misiones de paz, sometidas a distintas
jurisdicciones, hace prácticamente
imposible la persecución efectiva de los
culpables10. En la actualidad, en virtud de
una serie de acuerdos trilaterales -entre
las Naciones Unidas, el Estado en el que
se establece la operación y el Estado que
envía el personal-, los mantenedores de
la paz operan bajo el principio de
inmunidad diplomática11 en el ejercicio
de sus funciones. La sección 22 del
artículo VI de la Convención sobre los
Privilegios y las Inmunidades de
Naciones Unidas de 1946 así lo estipula
al reconocer que aparte de los
funcionarios de la ONU, todos los otros
“expertos” que desarrollan misiones
disfrutarán de la inmunidad necesaria
para el ejercicio independiente de sus
funciones. Y aunque el término “experto”
no se define en la Convención, la
disposición se ha hecho extensiva en la
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No hay que olvidar que la trata sexual en
situaciones de conflicto armado constituye tan
sólo el origen de un incipiente calvario
trasnacional para millones de mujeres y
menores alrededor del mundo. La poderosa
industria sexual que se articula en estos
contextos en ausencia de Derecho
mercantiliza con facilidad sus cuerpos
apátridas, convirtiéndolos en un lucrativo
negocio de dimensiones epidémicas
práctica a los mantenedores de paz de la
ONU, lo que de entrada ya supone un
freno importante a su enjuiciamiento12.
A ello se suma, además, que debido al
principio de soberanía nacional la
facultad de enjuiciar estos crímenes
suele recaer en el Estado que envía el
personal, lo que a priori añade otras dos
limitaciones importantes: de un lado, los
Estados siempre han sido reticentes a
enjuiciar a su propio personal y en la
mayoría de casos no cuentan con las
leyes adecuadas para sancionar estos
delitos. De otro lado, la competencia
judicial recae a menudo sobre los
tribunales militares, un estamento
judicial conformado mayoritariamente por
hombres y poco sensibilizado por lo
general con los asuntos de género.
De este modo, la multiplicidad de
fuerzas que operan hoy en día en las
misiones de paz complica la
persecución de los culpables13 y
neutraliza, en la mayoría de casos, la

batería de medidas adoptadas a nivel
internacional para combatir la trata
sexual en estos contextos. Pese al
fortalecimiento de la jurisdicción
universal y el crecimiento paralelo de una
mayor conciencia de género, la
responsabilidad criminal continúa
diluyéndose debido a la falta de fuerza
coactiva. Por citar tan sólo un ejemplo se
puede decir que de momento sólo doce
personas han sido acusadas por delitos
de violencia sexual frente a la Corte Penal
Internacional (de las cuales sólo tres han
sido efectivamente procesadas14);
aunque el inconveniente más grande de
esta jurisdicción -que incluye como
hemos visto una importante cláusula
para luchar contra la impunidad que
podría ser aplicable a los peackeeperscontinúa siendo su carácter
convencional, esto es, el fehaciente veto
de los principales Estados -entre ellos de
EEUU- a firmar su Estatuto15 .
A lo cual se suma, como siempre, el
inconveniente presupuestario, debido al

12

BEDONT, B.: “The
renewed popularity of the
rule of law: implications
for women, impunity, and
peacekeeping”, p. 88, in
MAZURANA, D., RAVENROBERTS, A., and
PARPART J.: Gender,
conflict and
peacekeeping. Rowman &
Littlefield publishers, INC.
2005.
13

El caso paradigmático de
irresponsabilidad lo
constituyen en la
actualidad las empresas
privadas y compañías
militares de seguridad que
proliferan en las misiones
de paz y que no están
sujetas a ningún tipo de
normativa internacional.
14

NOBEL WOMEN’S
INITIATIVE: War on
women: time for action to
end sexual violence in
conflict. May 2011, p. 15.
15

De hecho, EEUU instó
enseguida la aprobación
de una resolución por
parte del Consejo de
Seguridad para asegurar,
expresamente, que la
Corte no sería competente
para investigar o procesar
los crímenes cometidos
por los mantenedores de
la paz de un Estado que
no hubiera firmado el
Estatuto de Roma.
BEDONT, B.: “The
renewed popularity of the
rule of law…”, op. cit. p.
93.
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déficit con el que a menudo operan todos
los programas y órganos encargados de
la transversalización de género así como
al carácter eminentemente blando (o de
soft law) de todas las medidas
adoptadas hasta ahora. Por lo que la
impunidad sigue siendo el principal
enemigo a batir sobre el terreno.
En este sentido no hay que olvidar que la
trata sexual en situaciones de conflicto
armado constituye tan sólo el origen de
un incipiente calvario trasnacional para
millones de mujeres y menores alrededor
del mundo. La poderosa industria sexual
que se articula en estos contextos en
ausencia de Derecho mercantiliza con
facilidad sus cuerpos apátridas,
convirtiéndolos en un lucrativo negocio
de dimensiones epidémicas. En
consecuencia, se necesita todavía una
mayor concentración de esfuerzos e
implicaciones políticas directas para
luchar contra la trata sexual; pues sin un
verdadero compromiso colectivo para
erradicarla, la paradoja de género más
acuciante del Derecho Internacional
contemporáneo continuará proyectando
la temible sombra del fantasma de las
consoladoras en cada confín de la tierra y
por tiempo indefinido.
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¿De qué gozan las mujeres?
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¿Qué quiere una mujer? es una pregunta sobre el deseo femenino que Freud
mantuvo abierta hasta el final de sus días, pero la pregunta de la que nos
ocuparemos aquí no es una pregunta por el deseo sino por el goce, ¿de qué
gozan las mujeres? Formulada así lleva implícita la idea de que habría una
manera de gozar propia de las mujeres y distinta de la de los hombres.
Para tratar de responder a ella haré un breve recorrido por el modo en el que el
psicoanálisis concibe las diferencias sexuales, primero con Freud, cuyas ideas
son más conocidas y después con la novedad que introduce Jacques Lacan, al
abordar las diferencias sexuales según dos maneras distintas de gozar.

La anatomía no es el
destino
La genética no es el destino.
A pesar de que para la ciencia las
diferencias sexuales están escritas en
el código genético y no tendría por
qué haber dudas sobre las mismas,
es un hecho que en la realidad las
cosas no suceden así: tomaré el
ejemplo de María Patiño, una atleta
española que representó a nuestro
país en las Olimpiadas de 1988.
Cuando María Patiño fue requerida
por el Comité Olímpico Internacional
para realizar un examen genético
sobre su sexo, una prueba que había
empezado entonces a realizarse por
medios científicos, el resultado fue
que sus células tenían un cromosoma

Y, un cromosoma masculino. A partir
del dictamen de la ciencia María dejó
de ser oficialmente una mujer, como
lo había sido siempre, fue obligada a
retirarse del equipo, se le prohibió
participar en competiciones, se le
quitaron los trofeos que había ganado,
su novio la dejó y tuvo que luchar
judicialmente durante años para
demostrar que ella era una mujer más
allá de lo que decían las pruebas
científicas.
Es un claro ejemplo de que no es
posible decir sin más que la genética
es el destino.
En cuanto al discurso de la religión
cristiana, ésta tiene su particular
versión de “la anatomía es el
destino” cuando afirma que “Dios los
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creó hombre y mujer”. A partir de esta
afirmación, solo se puede existir la norma
heterosexual como Dios manda,
homosexuales, lesbianas y transexuales
serían desviaciones de esta norma.
Respecto a la sexualidad, la religión, no
sólo la cristiana, se muestra empeñada
en cerrar los ojos al hecho constatado y
constatable de que el régimen del
Nombre del Padre hace tiempo que hace
aguas y cerrar los ojos sobre eso no
conduce a nada.

Para el psicoanálisis la anatomía no es el
destino y haber nacido con cuerpo de
hombre no es garantía de que se sea un
hombre, ni haber nacido con cuerpo de
mujer equivale a ser una mujer, habría
que pensar entonces qué otros factores
se ponen en juego.

En cuanto a la teoría del género,
divulgada por los sexólogos Jhon Money
Anke Ehrhardt, ésta toma en cuenta que
no siempre la anatomía coincide con la
identidad sexual y trata de contentar
tanto a la fisiología como a la psicología
al definir el sexo por los atributos físicos
y su determinación anatómica y
fisiológica y al definir el género como lo
que da cuenta de la transformación
psicológica del self 1. Dicho brevemente,
para esta teoría se trata de la diferencia
entre el sexo como dato real y el género
como algo que se construye. La teoría del
género, de origen anglosajón, ha tenido
una enorme influencia, sobre todo en
ámbitos universitarios, llegando a
producir un cambio en el lenguaje de lo
políticamente correcto.

La vía de la identificación

La maldición sobre el sexo

Para Freud ser hombre o mujer dependía
de las identificaciones edípicas, aunque
no sólo, también dependía de la elección
de objeto y de la pulsión.

Desde el punto de vista del psicoanálisis
las identificaciones sexuales tienen una
función en la sexualidad humana, pero
por sí solas, no logran explicar las
diferencias sexuales entre hombres y
mujeres.

Además basta con echar una ojeada a la
clínica del transexualismo para
convencerse de que la anatomía no es el
destino.

1

El concepto de Self es la
manera que tienen los
anglosajones de referirse
al yo, indica la idea que se
tiene de sí mismo como
cuerpo.
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introducidos por Freud al respecto, pero
si nos remitimos a las identificaciones
para dar cuenta de cómo se deviene
hombre o mujer, estás son claramente
insuficientes.

Freud después de haber descubierto la
perversión polimorfa del niño inventó el
Edipo para explicar como el pequeño
perverso se convierte en un hombre o en
una mujer. Con el Complejo de Edipo y
las diferentes identificaciones Freud da
consistencia a un discurso que anuda
sus normas, sus modelos y sus
prohibiciones con la identidad
anatómica. Sin duda esta síntesis no
hace justicia a todos los matices

No es posible explicar la sexualidad
humana sin tener en cuenta el hecho de
que somos seres hablantes. La
desnaturalización que sufre la sexualidad
humana tiene que ver con que nos
vemos obligados a articular nuestras
necesidades en demandas y una vez
que éstas quedan supeditadas a la
palabra, el virus del malentendido se
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instala entre hombres y mujeres y es
incurable.
Hay algo que no funciona entre los
hombres y las mujeres, aunque decirlo
no sea una novedad. El problema por el
que la armonía entre los sexos no es
posible se debe a que cada uno goza
sólo, a que el goce no se comparte. No
compartir el goce no es siempre un
problema, sólo es un problema con
relación al amor porque cuando estamos
enamorados aspiramos a compartir, el
amor busca la fusión y el goce por no
poder ser compartido nos muestra que
esa aspiración es imposible. Cuando una
pareja deja de estar enamorada lo que
pasa a primer plano es la manera de
gozar que cada uno tiene y eso incluye la
dificultad por parte de cada uno para
soportar el ser de goce del partenaire.
Las soluciones posibles a esta
imposibilidad pasan siempre por el
síntoma, es decir que una mujer puede
ser el síntoma para un hombre y de este
modo él goza de ella como de un
síntoma. Al hablar de síntoma no
estamos diciendo nada peyorativo pues
el síntoma es lo más real y a la vez lo
más singular que cada uno tiene. La
nueva idea del síntoma implica que una
vez que se han depurado sus aspectos
molestos, el síntoma es ineliminable por
ser el modo singular de gozar de cada
sujeto. En este punto tampoco hay
reciprocidad, pues para una mujer un
hombre no es un su síntoma, aunque
pueda llegar a ser un estrago: hasta el
punto que no haya límite a las
concesiones que ella puede llegar a hacer
a un hombre…, de su cuerpo, de su
alma, de sus bienes. Un hombre puede
llegar a ser un estrago para una mujer, lo
mismo que puede llegar a serlo su madre.

“La maldición sobre el sexo” es una
expresión de Jacques Lacan para decir
que la reciprocidad entre los sexos es
imposible, porque sus goces son
diferentes. Sólo en el amor, mientras
dura, tenemos la sensación de que esa
imposibilidad se borra. El término “maldicción” juega con el equívoco entre
mal- decir y decir- mal. La maldición
sobre el sexo se debe a que en el
inconsciente hay un solo significante
para decir los dos sexos, lo que podemos
traducir como que siendo la sexualidad
humana una sexualidad articulada al
lenguaje, el lenguaje solo no puede
diferenciar los dos sexos.
El lenguaje no puede dar cuenta de la
diferencia sexual entre hombres y
mujeres y por eso la sexualidad se
desplaza por la vía de las pulsiones. El
neurótico quisiera que al acto sexual le
proporcionara la certeza sobre su sexo,
pero esto es imposible porque ni el
lenguaje ni el acto, nos proporcionan
ninguna certeza sobre si somos hombres
o mujeres.

La vía del goce: la sexuación
Jacques Lacan logró resolver este
impasse al abordar la cuestión de la
diferencia sexual a partir de la lógica y
del goce.
Para ello se sirvió de la lógica
aristotélica, introduciendo en ella algunas
modificaciones, situando cada sexo
según la manera que tiene cada uno de
incluirse en una función que es para los
dos: la función fálica. Por el hecho de ser
seres que hablan, hombres y mujeres
tienen acceso a un goce llamado fálico
por estar coordinado a un menos que
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introduce el lenguaje y al que llamamos
castración, un menos de goce. El goce
fálico es un goce que se queda corto, es
un goce limitado. En ocasiones sucede
que subjetivamos esa falta de goce
como una culpa de la que nos hacemos
cargo. A ello nos empuja esa instancia
que Freud llamó superyó, el superyó
empuja a gozar, empuja a ir más allá del
límite que el goce fálico nos impone. En
ocasiones no nos conformamos con el
límite que el goce fálico nos impone y
buscamos ir más allá, el uso de
sustancias toxicas, encuentra en este
empuje a ir más allá, su función.
El goce fálico es el goce permitido ya que
el goce absoluto es imposible de
alcanzar, está articulado al poder, a los
logros y las competencias fálicas de los
que las mujeres modernas también
participan. En otras épocas las mujeres
sólo tenían la vía de la maternidad para
ello, pero hoy el abanico se ha hecho
mucho más amplio. Este goce se
encuentra también en el ejercicio de la
palabra puesto que la palabra no sólo un
medio para decir, su uso implica también
un modo de gozar, en algunos casos es
evidente.
Pero volvamos a la lógica: que todos los
seres que hablan gocen fálicamente, no
significa que lo hagan del mismo modo,
pues mientras que los hombres están
por completo en el goce fálico, sólo
conocen el goce fálico, las mujeres no.
Las mujeres tienen acceso a otro goce
diferente del fálico.
2

Los párrafos en cursiva
han sido tomados del
Seminario XX de Jacques
Lacan, ”Encore”, ed. Siglo
XXI.
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Para todo hombre rige la función fálica,
este para todo permite formar el
conjunto de todos los hombres, gracias a
que hay una excepción que hace de
límite: existe uno para quien no rige la

función fálica. No estamos diciendo que
en la realidad exista un hombre así, se
trata de una existencia lógica, no real. Es
lo mismo que cuando decimos que no
hay regla sin excepción, para que haya
regla existe la necesidad lógica de que
haya excepción. Por el hecho de poder
formar un conjunto se puede hablar del
Hombre como un universal, el Hombre
existe.
Que este sea el modo de gozar masculino
no impide que haya mujeres que quieran
colocarse ahí: “Pongamos las cosas del
lado donde se sitúa el hombre, uno se
sitúa ahí por elección, las mujeres son
libres para situarse ahí también, si les
place”2.
En cuanto a las mujeres, ellas también
gozan fálicamente, por supuesto, pero
además tienen el privilegio de poder
acceder a un goce del que Lacan dice
que es un bien en segundo grado. Este
goce que es la esencia de lo femenino
tiene también sus inconvenientes: el
principal es que se trata de un goce que
escapa a las palabras, por lo tanto una
mujer puede gozar de él, puede sentirlo,
pero no puede decir que es. Además el
hecho de que lo experimente no la
identifica como mujer. Encontramos una
representación plástica de ese goce
voluptuoso en la estatua de Santa Teresa
de Bernini.
La lógica en la que se sitúan las mujeres
es la lógica del No-todo: esto quiere decir
que una mujer goza fálicamente pero no
está del todo en ese goce porque también
tiene acceso al goce femenino, goce Otro
que el fálico. Una mujer está dividida
entre dos maneras de gozar. Por esta
razón no puede formar un todo que
permitiría hablar de la mujer como de un
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universal. De las mujeres sólo se puede
hablar una por una, por eso las
generalidades que se dicen sobre la
mujer resultan un tanto increíbles. Para
ellas no va el conjunto sino la serie, una
serie abierta, sin ley, una serie que
permite la sorpresa.
Lo mismo que decíamos antes para el
goce masculino, podemos decir ahora
para el goce No-todo: “a todo ser
hablante le está permitido, esté o no
provisto de los atributos de la
masculinidad, atributos por determinar,
inscribirse en esa parte”.
El goce femenino hace que una mujer
tenga siempre algo de misterio y algo de
extravío, para contrarrestarlo puede
buscar la unidad en el amor, que como
sabemos es contingente y dura lo que
dura. Para ella el amor no va sin el decir,
la mujer quiere que el hombre al que ama
le hable y cuando el no lo hace, ella se
queja del silencio masculino porque este
le aflige.

Un goce que llama al amor
La particular relación de la mujer con la
falla que habita lo simbólico, con ese
lugar donde las palabras faltan, con la
ausencia, hace que el amor cobre en la
sexualidad femenina un lugar central y
que cuando una mujer pide amor, lo pida
y lo pida y esa demanda pueda no acabar
nunca porque la falla de donde procede
nunca se cierra.
Para Lacan, lo esencial de la feminidad
es ese goce que escapa a las palabras y
que promueve la infinitud, por eso en el
seminario “Encore” dice que la mujer
está excluida de la naturaleza de las

cosas que es la naturaleza de las
palabras. Las manifestaciones de este
goce No-todo, las califica de
esporádicas, en relación a la constancia
de la función fálica en el hombre.
Una novela “La mujer pobre” de León
Bloy, lo evoca: la mujer pobre, Clotilde,
pobre de todos los objetos de la serie
fálica, puede no obstante ser rica de otro
bien que nada pide al fantasma del
hombre. La pobre pude ser la rica de otra
voluptuosidad o de otra beatitud.
A diferencia de los místicos, a los que
Lacan toma como ejemplo de ese otro
goce y que para llegar a él siguen un
largo camino de renuncia, Clotilde no
sigue esta vía de privación, sino que por
el contrario es por la gracia de lo que le
va sucediendo, los bienes adquiridos y
perdidos con igual aceptación y sobre
todo por el encuentro con tres hombres
que serán cruciales en su trayecto, como
Clotilde alcanzará la voluptuosidad que
Dios le dará. El éxtasis de Clotilde con
Dios es un más allá del falo, un goce que
ningún significante mortifica y es
precisamente por eso, por no estar ese
goce mortificado por el significante por lo
que nada puede decir de él.

El límite
Lacan en televisión habla de las famosas
concesiones que las mujeres pueden
llegar a hacer a los hombres, y dice: “no
son todas, es decir locas del todo, sino
más bien acomodaticias: hasta el punto
que no hay límite a las concesiones que
cada una hace para un hombre...”: “de
su cuerpo, de su alma, de sus bienes”.
Esta frase que comienza con un “No hay
límite a las concesiones... termina sin
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embargo con un “hay, está el límite”,
pasados los lindes está el límite. ¿Cómo
entender este pasaje de “No hay límites”
está el límite? Si seguimos la lectura del
texto veremos que Lacan habla de la
mascarada femenina, que consiste en
disfrazarse de objeto, en disfrazarse de
atrapa-deseo o si se prefiere de atrapafantasma, la formula de este deseo sería
“ser la hora de la verdad para un
hombre”. “La hora de la verdad” es la
hora en que el fantasma del hombre
encuentra el objeto que lo satisface.
Lacan continua diciendo que no es
excesivo comparar a la mujer con la
verdad en tanto que ni la mujer es toda,
ni la verdad puede decirse toda. Y es en
esa posición de no toda donde la mujer
pide algo más, “exigiendo que el acto
tenga aires de sexo”, algo que él no
puede sostener, es el fracaso: rayado
como hoja de música. ¿Qué son estos
aires de sexo que él no puede sostener?
Lo que él no puede sostener en el acto
sexual es conseguir que el acto sexual
de al sujeto la certidumbre sobre el sexo
al que pertenece y no puede porque esto
es imposible no porque el sea
impotente. No hay acto sexual que de a
un sujeto la certidumbre de que sea de
un sexo. A esta imposibilidad Lacan la
ha llamado la imposibilidad de la
relación sexual. El acto sexual no
identifica sexualmente a una mujer. A
veces en el amor en el sentido sexual
puede identificar a una mujer, no como
La mujer, ni siquiera como una mujer,
pero si como la mujer de tal, o la
amante de tal otro, o la musa de aquel
artista. La exigencia que habita el amor,
en este sentido, no resiste la prueba del
acto, por lo que Lacan concluye diciendo
que en el amor lo que cuenta es el
signo. Lo mejor que se puede hacer es
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dar signos de amor. No más que eso y
ahí está el límite.
No hay límites a las concesiones que ella
hace, pero está el límite, el límite de la no
relación, a la que nos aproximamos en la
experiencia cotidiana bajo la forma de
que el acto sexual no instituye al
partenaire como sexuado. El límite es
también el de la angustia de castración,
angustia, no de carecer del órgano
peniano, como pudo creer Freud sino de
carecer a la vez del complemento de
amor y del partenaire que sería
complementario al goce.

¿Cómo responden las
mujeres al límite?
Hay varias maneras de hacerlo. En
L´Etourdit Lacan subraya la exigencia de
la mujer de ser la única para un hombre,
la única en responder a su inconsciente,
la única en convenir a las condiciones de
su deseo y de su goce. No obstante es
necesario decir que cuando una mujer
consigue ser la única, lo cual sucede a
veces, eso sigue sin resolver la
imposibilidad de la relación sexual.
Esta exigencia de ser la única, convierte
a veces el amor en recriminación, en
demandas imposibles de calmar, que
pueden llevar a ciertas mujeres a
tiranizar a su pareja en nombre de su
sufrimiento.
Existe también la solución de la seductora,
la que goza sólo del nacimiento del amor,
de la primavera del amor. Es una
estrategia del amor interrumpido, no del
coito interrumpido. Es la coleccionista de
hombres que una vez despertado su
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deseo, su interés, evita el momento en que
el acto o la duración del amor, impone la
destitución, que es una destitución del
sujeto femenino en el amor y que ahí hace
de límite.
La soledad es otro tipo de solución.
Normalmente las mujeres solas no viven
su estado como una elección sino más
bien como fruto de su impotencia o como
un no poder soportar un hombre
demasiado cerca, o como no poder
soportar uno propio, pensándolo como un
estorbo. En el fondo esta solución lo que
muestra es que la mujer sola no puede
soportar un hombre, que sería su “un
hombre”, porque ningún hombre sería el
al menos uno con el que se levantaría el
límite. La mujer sola es aquella que
rechaza a los hombres que existe en
nombre del sueño del Hombre.
El límite en todos los casos es el límite
del acto sexual, este límite se refiere al
fracaso en el acto sexual de la relación
sexual, este acto no logra establecer una
relación entre, el goce perverso de un
lado y el goce Otro, del otro.

La relación sexual con un hombre hace a
la mujer Otra para sí misma con relación
al goce que ella obtiene allí, al respecto
ella sufre una doble división: por un lado
el goce que el hombre obtiene de ella la
divide, no la complementa, lo que quiere
decir que la causa, por otro lado, un goce
otro que la sobrepasa. La relación sexual
con un hombre no pone a los goces en
relación y deja a cada uno con el suyo.
Sin embargo este fracaso pone un límite
a lo que sería un encuentro delirante de
una mujer con El Hombre.
Si la mujer con mayúscula no puede
escribirse, y por lo tanto, no puede
constituirse en el Otro del Uno, si el Otro
del Uno no existe, entonces, ¿dónde está
la mujer?
La respuesta la encontramos en el
Seminario “Où pire” (lección del 8 de
marzo de 1972) “la mujer está entre, el
centro de la función fálica de la cual
participa en el amor y... la ausencia”.
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LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA 5/2011, DE 1 DE ABRIL, DE
RELACIONES FAMILIARES DE LOS HIJOS E HIJAS CUYOS
PROGENITORES NO CONVIVEN (DOCV núm. 6945 de 5.04.2011,
BOE núm. 98 de 25.04.2011)
Y
LA LEY DE ARAGON 2/2010, DE 26 DE MAYO, DE IGUALDAD EN
LAS RELACIONES FAMILIARES ANTE LA RUPTURA DE LA
CONVIVENCIA DE LOS PADRES (B.O.A. 111 DE 8 DE JUNIO 2010)
María Durán Febrer
Abogada
Socia de la Asociación de
Mujeres Juristas Themis

La reciente regulación de la custodia compartida, por parte de varias
Comunidades Autónomas, Aragón, Cataluña, Navarra y la Comunidad
Valenciana, junto con la moción sobre custodia compartida presentada por el
Grupo Parlamentario Popular del Senado, debatida el 21 de julio de 2010,
obliga a una reflexión en un triple sentido, por una parte si es constitucional
que las Comunidades Autónomas puedan legislar sobre custodia compartida,
por otra si la preferencia de la custodia compartida en caso de desacuerdo
cumple con el principio del interés del menor, y finalmente si las reglas de la
custodia del Código Civil español pueden dar respuesta jurídica a todos los
supuestos.
La promulgación de la Ley de Aragón 2/2010 de 26 de Mayo que regula la
custodia compartida junto con la Ley de la Comunidad Valenciana 5/2011
de 1 de Abril de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos
progenitores no conviven establecen la custodia compartida como régimen
de guarda preferente en el supuesto de desacuerdo entre los progenitores.
Ambas guardan una notable diferencia con la Ley de la Comunidad
Autónoma de Cataluña 25/2010 de 29 de Julio y la Ley Foral de Navarra
3/2011 en las que se establecen indicadores objetivos para el otorgamiento
judicial de la custodia de los y las menores en el supuesto de discrepancia
entre ambos progenitores.
Todo ello ha sido el determinante para proceder a un análisis sobre la
adecuación a la Constitución Española de las leyes autonómicas que regulan la
custodia compartida.
Teniendo en cuenta que tanto Aragón, como Cataluña, Navarra y la Comunidad
Valenciana tiene Derecho Civil propio, igual que las Illes Balears, la regulación
de la custodia compartida es una cuestión que, dicho con todo respeto, parece
extralimitar las competencias que corresponden a las comunidades autónomas
en función del artículo 149.1 apartados 1, 6 y 8 de la Constitución Española,
como después se fundamentará.

62 Themis

Reseñas Jurídicas

Por otra parte, corresponde a todos los poderes públicos la protección de los y las
menores. Su interés no puede supeditarse a principios como la continuidad de las
relaciones familiares en supuestos de crisis, según hace la Ley Aragonesa o a la
igualdad entre los progenitores como hace la Ley Valenciana.
Es doctrina pacífica del Tribunal Constitucional que en el conflicto de derechos
fundamentales (ejemplo libertad de expresión y derecho al honor), hay que ponderar
ambos en aras al interés más digno de protección, y la protección de los menores es el
interés superior al que la Convención de los Derechos del Niño denomina principio
primordial.

ANTECEDENTES
Primero.- La custodia compartida ofrece dos posibilidades: Durante periodos cortos
de tiempo los progenitores residen alternativamente en el domicilio único de los y las
hijas o, las y los hijos viven en dos domicilios, alternando de forma permanente
durante toda su minoría de edad, y durante su mayoría de edad si dependen
económicamente de sus progenitores.
Ninguna de las dos soluciones es óptima, la primera dificulta que los progenitores
establezcan una convivencia con otra persona, la segunda tiene el riesgo de que los y
las hijas tengan consideración de “cosa” que se puede trasladar de un sitio a otro. El
acuerdo mutuo permite que los progenitores puedan pactar la proximidad de los
domicilios donde vivan los hijos e hijas, la elección del colegio equidistante de ambos
domicilios, el centro sanitario de atención a los y las hijas, etc.
Con todo, la custodia compartida en abstracto, tiene una limitación cual es la
capacidad económica de los progenitores, ya que no todos pueden permitirse ejercer
una custodia compartida que, como se ha señalado anteriormente, exige bien
duplicidad de viviendas de cada progenitor o residir en domicilios próximos para evitar
perjuicios a los hijos e hijas; además hay que tener en cuenta los gastos que
voluntaria o involuntariamente se duplican al residir los hijos e hijas en dos viviendas.
La preferencia de la custodia compartida en caso de discrepancia entre los
progenitores puede plantear un problema de igualdad ante la ley, ya que en
determinados casos la resolución judicial de custodia compartida puede ser de
imposible cumplimiento.
La Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, regula e introduce por
primera vez la guarda y custodia de los hijos e hijas de forma compartida entre ambos
progenitores en el supuesto de mutuo acuerdo, y excepcionalmente, cuando así lo
solicite un progenitor, haya un informe favorable del Ministerio Publico y el o la juez, en
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la ponderación de las circunstancias considere que esta medida es más favorable a
los intereses de las y los menores (artículo 92 apartados 5, 6, 7 y 8).
De este modo queda a salvo el mandato constitucional, posteriormente desarrollado
por la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que
obliga a los poderes públicos a priorizar el interés de los menores.
Con la Ley 15/2005 se posibilita que los progenitores que estén de acuerdo puedan
ejercer la custodia compartida. Estar de acuerdo es fundamental para el desarrollo de
los hijos e hijas, para su educación y para su aprendizaje de experiencia de la vida.
Compartir la custodia obliga a cada progenitor al consenso y a la comunicación
permanente así como a minimizar los efectos negativos que tiene para los y las hijas
el vivir en dos casas, tener sus libros y material escolar, medicamentos, ropa y
calzado en una y otra casa, en la casa donde deban realizar los deberes y actividades
escolares, etc. etc.
La Ley 15/2005 también dispone, con carácter excepcional a instancias de un solo
progenitor y con informe favorable del Ministerio Publico, el juez o la jueza acuerde una
custodia compartida. En este caso el juzgador deberá tener en cuenta las circunstancias
materiales y personales que permitan hacer efectiva la custodia compartida, sin que ello
suponga menoscabo del interés de los y las hijas, que debe salvaguardar.

Segundo.- Desde la entrada en vigor de la Ley 11/1981 de 13 de mayo, reguladora de
la filiación y de la Ley 30/1981 de 7 de julio, reguladora del divorcio, menos del 10%
de los padres que se separan o se divorcian solicitan la guarda y custodia de los hijos
e hijas, incluso después de que en el año 1990 se derogase la preceptiva atribución a
la madre de la custodia de los hijos e hijas menores de 7 años, tampoco los padres
incrementaron las solicitudes de custodia exclusiva de los y las hijas.
En un estudio realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis, entre los años
1998 y 2002, sobre las sentencias de separación o divorcio dictadas por las
Audiencias Provinciales en más del 80% aquellas en las que se otorgaba la custodia
de las y los hijos al padre, había una mujer (abuela o tía-abuela o compañera) que
comprometía su quehacer en el cuidado de los hijos e hijas del padre custodio.
Las asociaciones que promueven la custodia compartida como régimen preferente,
existiendo desacuerdo entre los progenitores, no han acreditado, ni en la mínima parte
de supuestos judiciales, que los progenitores que solicitan la custodia compartida
estando el otro en desacuerdo, durante la convivencia de la pareja compartieron el
cuidado de los hijos e hijas.
La realidad de Aragón o de la Comunidad Valenciana no es diferente al resto de
España, no hay un incremento de padres que reclaman judicialmente la guarda y
custodia exclusiva de los hijos e hijas, pero la Ley Valenciana tiene un agravante mas
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y diferente de las leyes anteriores y es que no sólo se refiere a la guarda y custodia de
los hijos cuyos progenitores hayan mantenido una convivencia (matrimonial o
extramatrimonial) sino que también se refiere a los supuestos en los que el hijo o la
hija sólo ha convivido con un solo progenitor.

Tercero.- El Código Civil garantiza a los hijos y las hijas el uso de la vivienda familiar
hasta su mayoría de edad, como forma de minimizar el efecto negativo de la
separación de los progenitores, para que puedan continuar en el mismo colegio,
mantener las mismas amistades y el mismo entorno que durante la convivencia de la
pareja. Una medida prevista en interés de las y los hijos.
El artículo 96 CC establece:
“En defecto de acuerdo de los cónyuges aprobado por el Juez, el uso de la vivienda
familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge
en cuya compañía queden. (…)”
Esta importante cuestión queda sustancialmente modificada por la Ley de la
Comunidad Valenciana 5/2011 que establece en su artículo 5.2 referido a las Medidas
Judiciales:
“Como regla general, atribuirá a ambos progenitores, de manera compartida el
régimen de convivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea un
obstáculo para ello la oposición de uno de los progenitores o las malas relaciones
entre ellos.”
A pesar de que esta ley reconoce que pueden existir malas relaciones entre los
progenitores y ello puede repercutir en los hijos e hijas, no prevé ninguna institución
de mediación.
Expuestos los antecedentes, el análisis sobre la constitucionalidad y necesidad o no
de nuevas normas, se basa en las siguientes consideraciones

CONSIDERACIONES
Primera.- Tanto el Parlamento Valenciano como las Cortes de Aragón se han
extralimitado en sus competencias legislativas y los supuestos legislados entran en
contradicción con el Derecho Civil Común, vulnerando la Constitución respecto del
artículo 149.1 apartado 8 respecto del Derecho material y del artículo 149.1 apartado
6 respecto a las Normas Procesales.
El preámbulo de la Ley 5/2011 se fundamenta en el artículo 49.1.2ª del Estatuto de
Autonomía, atribuyendo la competencia exclusiva de la Comunidad Valenciana en la

Themis 65

Reseñas Jurídicas

conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano, haciendo
una referencia a la Ley 10/2007 de 20 de marzo de Régimen Económico Matrimonial
Valenciano, recurrida por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional
(Recurso de Inconstitucionalidad 9888/2007) actualmente pendiente de resolución. En
el preámbulo se expone
“En virtud de esta reforma [L.O.1/2006 de 10 de Abril de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana], que comportó un salto cualitativo en
materia competencial, se atribuyó competencia exclusiva a la Generalitat en el
artículo 49.1. 2ª para la conservación, desarrollo y modificación del Derecho Civil
Valenciano. en el ejercicio de dicha competencia se aprobó la Ley 10/2007 de 20 de
marzo, de la Generalitat, de Régimen Económico Matrimonial Valenciano,
modificada por la Ley 8/2009 de 4 de noviembre de la Generalitat, el primer paso de
un camino cuya meta final es la elaboración de un futuro Código de Derecho Civil
Foral Valenciano que englobe las distintas leyes que se promulguen”.
El Preámbulo de la Ley de Aragón 2/2010 encuadra la ley en la línea de una labor de:
“Actualización de nuestro derecho civil, en ejercicio de la competencia exclusiva de
Aragón en materias de conservación, modificación y desarrollo del derecho foral
aragonés, reconocidas en los art 149.1. 8ª y 6ª de la Constitución y 71, 2ª y 3ª del
Estatuto de Autonomía”.
Ambas exposiciones de motivos plantean dos cuestiones, la primera el valor jurídico
del preámbulo y la segunda si la materia regulada conserva, modifica o desarrolla el
Derecho Foral Aragonés y el Derecho Civil Valenciano, o lo que realmente hacen es
crear ex-novo figuras jurídicas que en ningún momento han formado parte de su
tradición jurídica.
La exposición de motivos, que si bien no puede por sí misma ser objeto de recurso de
inconstitucionalidad, si es esencial a la hora de interpretar tanto el espíritu de la ley,
como el contenido de su articulado conforme a lo dispuesto en el art 3 del Código Civil
sobre la interpretación de las normas.
La Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de Junio en su
Fundamento Jurídico 7º indica:
“(…) Ahora bien, la carencia de valor normativo no equivale a la carencia de valor
jurídico, del mismo modo que la imposibilidad de erigirse en objeto directo de un
recurso de inconstitucionalidad no supone que los preámbulos sean inaccesibles a
un pronunciamiento de nuestra jurisdicción en tanto que posible objeto accesorio de
un proceso referido principalmente a una disposición normativa. De hecho, en la
propia STC 36/1981 hicimos una declaración expresa sobre el valor interpretativo del
preámbulo entonces examinado, bien que proclamándola en la fundamentación
jurídica y sin llevarla formalmente al fallo.
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Nuestro proceder en la citada STC 36/1981 es consecuencia de la naturaleza
jurídica de los preámbulos y exposiciones de las leyes, que, sin prescribir efectos
jurídicamente obligados y carecer, por ello, de valor preceptivo propio de las normas
de Derecho, tienen un valor jurídicamente cualificado como pauta de interpretación
de tales normas. Su destinatario es, pues el intérprete del Derecho antes que el
obligado a una conducta que, por definición, el preámbulo no puede imponer. El
valor jurídico de los preámbulos de las leyes se agota, por tanto, en su cualificada
condición como criterio hermenéutico. (…)”
El preámbulo de la Ley 5/2011 explicita la voluntad de configurar un Ordenamiento de
Derecho Civil Valenciano y ello choca frontalmente con la doctrina del Tribunal
Constitucional recogida en la Sentencia 31/2010 anteriormente referida (FJ 76), que
indica que la Constitución no faculta a las Comunidades Autónomas a producir una
ampliación abstracta del marco normativo, ni a constituir un sistema propio de
Derecho Civil, en este sentido es significativa la literalidad del Fundamento Jurídico
76, tercer párrafo que indica
“En cuanto al concepto constitucional de “desarrollo del propio derecho civil,
especial o foral”, hemos dicho también que debe ser identificado a partir de la ratio
de la garantía autonómica de la foralidad civil establecida por el artículo 149.1.8 CE
de manera que la Constitución permite, así, que los Derechos civiles especiales o
forales preexistentes puedan ser objeto no ya de conservación y modificación sino
también de una acción legislativa que haga posible su crecimiento orgánico y
reconoce de este modo, no sólo la historicidad y la actual vigencia, sino también la
vitalidad hacia el futuro, de tales ordenamientos preconstitucionales (STC 88/1993
FJ 3). Ahora bien, ese crecimiento con todo, no podrá impulsarse en cualquier
dirección no sobre cualesquiera objetos (…).”
Por otra parte, también cabe señalar respecto a la Ley de Aragón 2/2010, la
utilización del lenguaje que hace la exposición de motivos, ya que “actualizar” el
Derecho Foral, no se corresponde con ninguno de los términos que delimitan las
competencias legislativas de Aragón, es decir, la conservación, modificación y
desarrollo, que suponen una actividad del legislador que parte de un Derecho Foral
previo, que ya existe y que se modifica, se desarrolla o se conserva, mientras que
actualizar se utiliza en este contexto por el legislador autonómico como sinónimo de
crear ex novo, consciente sin duda de la falta de competencia que aqueja a este
texto legal.
El título competencial que atribuye la Constitución, en su art.149.1.8, es doble:
a) Un título competencial exclusivo al Estado en legislación civil y en aquellas
materias que “en todo caso” se reserva (segundo inciso del art.149.1.8).
b) La competencia de las Comunidades Autónomas, que al tiempo de la entrada en
vigor de la Constitución tuvieran derecho civil propio vigente “allí donde exista”
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en la “conservación, modificación y desarrollo” de su derecho civil foral.
Siempre que lo asuman sus respectivos Estatutos de Autonomía.
Existe un evidente elemento temporal que pone de manifiesto el carácter no foral del
divorcio y sus consecuencias, así como de la filiación no matrimonial.
El reparto de las competencias legislativas en materia civil se recoge en el art 149.1.8ª de
la Constitución, que establece como regla general la competencia exclusiva del Estado
sobre el Derecho Civil, con la salvedad de la posibilidad de conservación, modificación y
desarrollo de los derechos forales, por aquellas CCAA que los tengan.
Así pues, queda claro que la primera limitación que establece la Constitución a la
capacidad legislativa de las CCAA en Derecho Civil, es el dato histórico de la existencia
de los mismos al promulgarse la misma, y la existencia de esos preceptos especiales
marca el límite de la competencia legislativa autonómica, al existir una competencia
exclusiva y explícita del Estado en todo lo que sea Derecho Civil común. Por decirlo de
forma más sencilla, el Derecho Foral podrá modificarse y desarrollarse pero siempre a
costa de sus propios preceptos, nunca a costa del Derecho Civil común.
La referida Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 delimita el desarrollo
normativo de los derechos civiles especiales o forales a la necesaria conexión con los
Derechos Civiles especiales o forales preexistentes.
Un estudio cronológico clarifica la extralimitación legislativa:
El 29 de diciembre de 1978 se publica la Constitución Española; en el año 1981 el
Estado introduce en el Código Civil dos figuras jurídicas nuevas, el divorcio como
causa de disolución del matrimonio, (Ley 30/1981 de 7 de julio) y la igualdad de los
hijos e hijas con independencia de que su filiación (Ley 11/1981 de 13 de mayo).
Ninguna de las dos figuras existían en el Derecho Foral Aragonés ni en el Valenciano;
por último, la Comunidad Autónoma Valenciana nace jurídicamente mediante Ley
Orgánica 5/1982 de 1 de julio, y la Comunidad Autónoma de Aragón se crea por la Ley
Orgánica 11/1982 de 10 de agosto, ambas tienen atribuidas sus competencias
legislativa sobre Derecho Foral cuando ya existía el divorcio y la igualdad en la filiación
matrimonial y no matrimonial en Derecho Civil Común.
La Ley Valenciana 5/2011 de 1 de Abril establece en su artículo 5 Medidas Judiciales,
apartado 2:
“Como regla general, atribuirá a ambos progenitores, de manera compartida el
régimen de convivencia con los hijos e hijas menores de edad, sin que sea obstáculo
para ello la oposición de uno de los progenitores olas malas relaciones entre ellos”.
La Ley de Aragón 2/2010 de 26 de Mayo indica en su artículo 6 Guarda y custodia de
los hijos, apartado 2:
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“El Juez adoptará de forma preferente la custodia compartida en interés de
los hijos menores (…).
La Ley de Igualdad de las relaciones familiares de Aragón, y la Ley de relaciones
familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven de Valencia, cambian
la regulación común del ejercicio de la custodia compartida, aplicable en toda
España, y recogida también en todas las legislaciones europeas en las que se exige
el acuerdo de los progenitores, y ante la falta de acuerdo, bien a instancia de una
sola de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, el o la juez puede
acordar la guarda y custodia compartida, siempre en interés del menor.
Ninguna de las dos leyes (Valenciana y Aragonesa) parten del Derecho
preexistente a la Constitución Española, ni modifican, ni desarrollan el
Derecho Foral propio, sino que modifica el Código civil, lo que resulta
inconstitucional por contravenir lo dispuesto en el art 149.1.8ª CE.
Ni siquiera, con la más amplia interpretación de las competencias legislativas
de Aragón y la Comunidad Valenciana en materia foral, establecidas en la
Sentencia del TC 88/1993 de 12 de marzo (Rec. 1.392/1988) cabe la regulación
pretendida, teniendo en cuenta que dicha Sentencia dice así:
“Cabe, pues, que las CCAA dotadas de un derecho foral o especial regulen
instituciones conexas con las ya reguladas en la Compilación dentro de una
actualización o innovación de los contenidos de ésta según los principio
informadores peculiares del Derecho foral (…) Lo que no significa, claro está,
en consonancia con lo anteriormente expuesto, una competencia legislativa
civil ilimitada, ratione materiae dejada a la disponibilidad de las CCAA, que
pugnaría con lo dispuesto en el art 149.1.8ª CE, por lo mismo que no podría
reconocer su fundamento en la singularidad civil que la Constitución ha
querido, por vía competencial, garantizar.”
En relación con todo lo anterior, al estar legislando sobre materia no foral, la
inconstitucionalidad abarcaría también a las disposiciones que hacen
referencia a normas procesales para la aplicación de la misma, con
consecuencias tan graves e innecesarias como sustituir el informe favorable
del Ministerio Fiscal (órgano imparcial y garante no sólo de la legalidad, sino de
la protección a las y los menores) en la adopción judicial de la custodia
compartida a falta de acuerdo entre los progenitores por:
“recabar informes médicos, sociales o psicológicos de especialistas
cualificados e independientes” (art. 6 apdo. 3 de la Ley 2/2010 de Aragón y
art. 5 apdo. 3 letra d) de la Ley 5/2011 de la Comunidad Valenciana), medidas
permitida por la legislación civil estatal.
En el presente caso se vulnera el artículo 149.1.6 CE.
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Segunda.- Estas Leyes atentan contra el principio de competencia estatal en la regulación
de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, recogido
en el art 149.1.1ª, en relación con los art 32, 39 y 14 de la Constitución Española.
El Estado tiene la competencia para regular las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles, pues bien, establecer la custodia compartida como
régimen preferente, puede suponer una discriminación por causas económicas
proscrita en el artículo 14 de la Constitución Española.
Como ya se ha indicado anteriormente, la guarda y custodia compartida requiere una
capacidad económica suficiente para hacer frente a los gastos de dos viviendas,
cuando los hijos residen en la misma vivienda y los progenitores tienen que
desplazarse a residir periódicamente a la de los hijos, o en su caso a una vivienda
próxima a ambos progenitores para evitar los desplazamientos y la deslocalización de
los hijos e hijas, amén de otros gastos que causan los hijos e hijas que están bajo una
guarda y custodia compartida y que no tienen cuando están bajo la custodia de un
solo progenitor. Todo ello impuesto, puede ser gravoso para la parte económicamente
más vulnerable. Este aspecto fue tenido en cuenta por el Parlamento español al
regular como norma general la custodia compartida cuando existe consenso entre los
progenitores y sólo excepcionalmente cuando lo solicita uno solo de ellos sin la
conformidad del otro.
Las circunstancias económicas no están previstas expresamente en el artículo 14
C.E., no obstante si puede considerarse subsumidas en la expresión literal o cualquier
otra condición o circunstancia personal o social. Al respecto cabe hacer referencia a
la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Constitucional 26/2011 de 14 de marzo que en
su F.J. 5:
“Lo anterior no es obstáculo, conforme a nuestra doctrina para que la queja del
recurrente en amparo pueda ser analizada desde la perspectiva del mismo derecho
fundamental a la no discriminación, pero en relación con otro de los motivos
concretos de prohibición de discriminación que el artículo 14 C.E. enumera,
concretamente el referido a las circunstancias personales o sociales, pues lo que se
plantea en el presente caso es un problema de posible discriminación por razón de
las circunstancias familiares (…)”
Por otra parte, y reiterando argumentos ya expuestos, pero ahora analizados desde la
perspectiva del articulo 149.1.1. CE, los supuestos que regulan las leyes aragonesa y
valenciana ya están regulados en el Código Civil y no forman parte de la Compilación
ni de la tradición Jurídica de Aragón ni del Derecho Civil Valenciano.
La Ley Valenciana modifica la custodia compartida y sus reglas de aplicación; también
regula, de forma distinta al Código Civil, el uso de la vivienda y el concepto de
alimentos de los hijos e hijas establecido por la Jurisprudencia.
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Cabe destacar aquí, la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional sobre la
inconstitucionalidad de la técnica legislativa de copiar o reproducir legislación estatal,
como hace en gran medida también la ley cuyo estudio nos ocupa, y ello porque al
hacerlo, dice el TC, la comunidad autónoma está haciendo suya una legislación sin
tener la debida habilitación competencial.
La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 explicita la competencia del Estado
en regular las condiciones básicas que ha de respetar el legislador autonómico,
literalmente dice:
“las condiciones básicas hacen referencia al contenido primario del Derecho, a las
posiciones jurídicas fundamentales (facultades elementales, límites esenciales,
deberes fundamentales, prestaciones básicas…) (…) Dentro de estas condiciones
básicas cabe entender incluidos aquellos criterios que guardan conexión con el objeto
o ámbito material sobre el que recaen las facultades que integran el Derecho; los
deberes, requisitos mínimos o condiciones en que ha de ejercerse un derecho y los
requisitos indispensables o el marco organizativo que posibilita el ejercicio del mismo
derecho (…) es la garantía de la igualdad en las posiciones jurídicas fundamentales”.
La no impugnación de la Ley 5/2011, por inconstitucional puede tener como
consecuencia que haya una proliferación de leyes autonómicas con regulaciones
contradictorias entre sí, de las que se derive desigualdad para los y las ciudadanas,
según donde tengan establecida su residencia.
La igualdad recogida en el artículo 14 de la Constitución Española se vería vulnerada
por legislaciones que dependiendo de la Comunidad Autónoma que legisle regulen de
manera dispar estas materias, podría incluso darse el caso de regular normas,
materiales o adjetivas, tan restrictivas que impidieran el ejercicio de la custodia
conjunta.
En función de lo anteriormente expuesto, hay elementos para considerar que la Ley
Valenciana 5/2011 vulnera el artículo 149.1.1 de la Constitución Española.

Tercera.- Derogación del principio preferente del interés superior de los menores.
Se consideran vulnerados los artículos 39 apartados 2, 3 y 4 de la Constitución en
relación a los artículos 10 y 14 de la misma. También es aplicable el artículo 81 C.E.
referido a las normas sobre derechos fundamentales y libertades públicas que
deberán estar reguladas mediante ley orgánica.
Asimismo se consideran aplicables, a esta consideración, el artículo 10.2 y 96 de la
Constitución Española en relación al articulo 3 de la Convención sobre los Derechos
del niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de Noviembre de
1989 ratificada por España el 30 de Noviembre de 1990 y publicada en el BOE núm.
813/1990 de 31 de Diciembre.
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Establece el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño:
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones
publicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”.
Pues bien, la Ley Valenciana 5/2011 pese hacer una referencia a la Convención sobre
los Derechos del Niño, no respeta el interés superior del niño o la niña, es más, en los
supuestos de desacuerdo sobre la custodia, obliga a los y las menores a continuar
presenciando y participando de las discrepancias y enfrentamientos entre los
progenitores, mediando, en determinados casos, entre ambos progenitores a pesar de
no tener edad para ello.
La ley Valenciana, a diferencia de la Ley de Aragón, no prevé instituciones de
mediación para la resolución pacífica de conflictos.
La misma exposición de motivos indica e iguala los derechos de los progenitores con
el de los menores, obviando que unos son adultos, mientras que hay un mandato
constitucional de protección hacia los menores siendo el interés de los menores el
primordial y nunca equiparable.
Además esta ley no responde a criterios de racionalidad, sentido común y experiencia
de vida. Cuando una pareja se disuelve, siempre existe un mínimo de conflictividad, si
se parte de esta premisa resulta difícil que dos personas que han sido incapaces de
ponerse de acuerdo sobre la custodia de los hijos e hijas puedan llegar acuerdos sobre
la cotidianeidad de los menores; en estos casos, la custodia compartida no sólo no
supone un beneficio para el o la menor, sino un verdadero perjuicio para él o ella.
La Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo 54/2011 de 11 de Febrero indica en su FJ 3º
“(…) que las decisiones que hay que tomar sobre la guarda y custodia en los casos
en los que el padre y la madre no convivan han de tener como funciona prioritaria la
protección del interés del menor. Esta regla está admitida en el artículo 94 C.C.
cuando después de admitir el derecho de visita de los progenitores que no tengan
consigo a su hijo, añada que el juez lo podrá limitar o suspender si se dieren graves
circunstancias que así lo aconsejen. La necesidad de proteger el interés del menor
en estas situaciones constituye el elemento determinante de la decisión judicial…”
Por otra parte, la Ley de Aragón y la ley Valenciana dejan en desamparo el libre
desarrollo de la personalidad de los y las hijas supeditando el interés del menor a la
continuidad de las relaciones familiares, obviando que el deber de protección jurídica
del menor es un mandato a todos los poderes públicos y está regulado por la Ley
Orgánica 1/1996 de 15 de Enero.
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La ley 5/2011 no distingue si los menores han convivido previamente con
ambos progenitores, por lo que su aplicación literal puede obligar a un o una
menor a convivir con un progenitor que prácticamente desconoce. De la
aplicación literal de la ley puede llegar al absurdo de que en un procedimiento
de reconocimiento de paternidad se pueda acordar como medida provisional
durante su tramitación, la custodia compartida si la parte que ha estado
conviviendo con él o la menor se opone.
Las normas previstas en esta Ley afectan directamente a los derechos
personalísimos de los menores, derechos que conformarán su personalidad,
por ello y pese a que la ley es deliberadamente difusa respecto a la
prevalencia de las relaciones familiares sobre la protección de los menores, no
cabe duda que obligar a unos menores a una custodia compartida impuesta
sin probable consenso de sus progenitores, puede condicionar negativamente
el libre desarrollo de su personalidad y su socialización en base a criterios
contrarios a la ciudadanía, que sin duda son lesivas para su desarrollo e
integridad moral.
Es especialmente grave si se tiene en cuenta que la o el Juez podrá acordar la
custodia compartida aunque no se lo pida ninguna de las partes, ya que el
artículo 6.2 de la Ley de Aragón en cuestión no hace depender la resolución
judicial en que así se acuerde de la petición de uno de los progenitores, frente a
lo dispuesto en el art. 92.8 del Código Civil, en el o la jueza solo la puede
acordar si, entre otros extremos, lo pide uno de los progenitores.
El término “relaciones familiares” es mucho más amplio que las relaciones
entre los progenitores y las y los hijos menores o entre familiares y los y las
menores como lo limita la Ley de Aragón, sino que afectan a las relaciones
entre personas adultas, frente a las que no impera la preferencia
constitucional del interés del menor, basta imaginar el deber de un hijo o una
hija adultos respecto a sus progenitores en situación de dependencia, en
estos casos, igualmente se estaría ante un supuesto de relaciones
familiares.
La continuidad de las relaciones familiares en supuestos de crisis, puede ser un
buen criterio moral, lo que no obsta que su valor jurídico carezca de relevancia
frente al mandato constitucional de protección de los y las menores, e
imposibilita dar prevalencia a la continuidad de las relaciones familiares frente
al interés de los y las menores.
Los menores son personas que por la edad están en periodo de formación de
conciencia y por ello la protección de los mismos viene regulada por la Ley
Orgánica anteriormente referida. El cambio que plantea la Ley Aragonesa y la
Ley Valenciana sólo puede tener lugar por Ley Orgánica.
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El Código Civil protege especialmente a las y los menores y en la prevalencia del
interés de los mismos, la custodia compartida a instancias de un solo progenitor se
plantea como excepcional y prevé todas las cautelas legales y materiales para que su
adopción no sea contraria a la Ley Orgánica 1/1996, lo que no ocurre con la Ley
2/2010 de Aragón ni con la Ley 5/2011 de la Comunidad Valenciana.
La ya mencionada sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional 31/2010 indica en
su Fundamento Jurídico 3º:
“La ley orgánica es en definitiva, jerárquicamente inferior a la Constitución y
superior a las normas infralegales dictadas en el ámbito de su competencia propia;
y es condición de la invalidez causada desde la Constitución respecto de aquellas
normas que, desconociendo la reserva de ley orgánica, infringen mediatamente la
distribución competencial ordenada desde la norma jerárquicamente suprema.
(…) La ley orgánica no es en estos casos una forma fungible, sino que, en relación
con las concretas materias reservadas a una ley orgánica singular, las restantes
leyes orgánicas se relacionan también de acuerdo con el principio de la distribución
competencial.”
Así pues, la prevalencia de la continuidad de las relaciones familiares en situaciones
de crisis frente a la protección de las y los menores no puede ser considerada
constitucional.

Cuarta.- La vigente regulación del Código Civil Español da respuesta jurídica a todas
las demandas de custodia que puedan realizar las partes, los progenitores, los hijos e
hijas, los parientes y el Ministerio Público.
El artículo 92 del Código Civil posibilita que ambos progenitores lleguen a un acuerdo
sobre la custodia compartida. Asimismo el juez o la jueza pueden suspender la tramitación
de un procedimiento de separación o divorcio contencioso con el fin de que ambos
progenitores lleguen a un acuerdo sobre la custodia de los y las hijas, e igualmente el o la
jueza pueden acordar la atribución de la custodia compartida a instancias de un solo
progenitor, siempre que haya un informe favorable del Ministerio Fiscal.
Además por la vía del artículo 158 CC el juez, de oficio o a instancia del propio hijo o
hija, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, puede acordar cualquier medida, de
cualquier naturaleza, que considere oportuna y que vaya en interés de los y las
menores.
La protección que otorga el Derecho Civil Común ampara todos los supuestos de
guarda y custodia, con un plus, que en cualquier procedimiento: penal, civil o
administrativo, el juzgador puede adoptar cualquier tipo de medida dirigida a proteger
a los menores y/o evitarles un perjuicio.
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Por lo que se refiere a la comunicación y visitas entre nietos y abuelos, y otros
familiares, la Ley 42/2003 de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y la
Ley de Enjuiciamiento Civil, estableció el régimen de visitas y comunicación entre los
menores y otros familiares y allegados en los artículos 94, 103 y 161 del Código Civil.
De lo anteriormente expuesto se deduce que el Derecho Civil Común vigente permite
dar respuesta judicial a cualquier petición sobre custodia de los hijos e hijas, sea esta
exclusiva o compartida, así como sobre comunicación y visitas de los menores.
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En conclusión:
- El Derecho Civil Común tiene solución jurídica para los supuestos planteados en
las leyes autonómicas.
- Las circunstancias de naturaleza patrimonial de los progenitores pueden
imposibilitar una custodia compartida no consensuada, lo que puede situar a
una de las partes en una obligación de imposible cumplimiento.
- El Derecho Foral Valenciano, previo a la Constitución Española no contemplaba
ninguna institución relacionada con la guarda y custodia de los hijos e hijas.
- La constitucionalidad de ambas leyes puede ser cuestionada en base a los
artículos de la Constitución Española 149.1 apartados 1, 6 y 8; 10 en relación
con los artículos 14, 32 y 39; 81, 10.2 y 96 en relación al artículo 3 de la
Convención de los Derechos del Niño.
- La Ley aragonesa, ya en vigor desde el 8 de septiembre de 2010, parece que no
cumple los criterios de constitucionalidad, en la práctica presenta muchos
problemas de aplicación, hasta el punto de que los juzgados de familia están
colapsados y las medidas provisionales tienen una tramitación mínima de seis
meses, lo cual invalida su naturaleza de provisionalidad. La ley, al revés de lo
que decía pretender, ha incrementado cuantitativamente la litigiosidad de las
crisis familiares.
Por último, señalar como en pleno siglo XXI un régimen preferente de guarda y custodia
compartida obliga a los y las juezas de familia y las secciones de las Audiencia
Provinciales a resolver continuamente supuestos propios de la Ley de Salomón.
La Asociación de Mujeres Juristas Themis y otras asociaciones en su día presentaron
Queja a la Defensora del Pueblo sobre la inconstitucionalidad de las leyes expuestas,
respecto a la Ley Aragonesa sólo cabe que algún juzgado plantee una cuestión de
inconstitucionalidad.
Existen razones jurídicas suficientes de la posible inconstitucionalidad de la Ley
5/2011 de 1 de Abril, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores
no conviven. Es innecesaria y afecta a las competencias que la Constitución Española
reserva al Estado
¿Serán otras las razones de la efervescencia en la vindicación de la regulación
preferente de la custodia compartida? Ojalá no sea razones espurias.
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