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Presentación

Presentación

Altamira Gonzalo Valgañón
Presidenta de Themis

Nuestro deseo de estar en la calle cada pocos meses no ha podido ser cumplido en este
número. Esperamos que en el futuro nuestra presencia responda a una periodicidad más
corta, con el fin de poder estar presentes también con nuestra revista en los debates tan
importantes que en materia de igualdad y discriminación están teniendo lugar en nuestro
país.
En efecto. Desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres están ocurriendo numerosos acontecimientos; algunos de ellos, por ejemplo el debate para la modificación de la ley de aborto, suponen pasos muy importantes y reivindicaciones antiguas
en este largo proceso que hemos de seguir hasta alcanzar la plena igualdad, la igualdad
real entre mujeres y hombres.
Dedicamos este número al análisis de algunos de los que consideramos que son reductos de
discriminación entre mujeres y hombres; que aún persisten en nuestro país, a pesar de las
importantes reformas legislativas que se han producido recientemente.
Los siglos de existencia de relaciones de dominación-subordinación hombre-mujer, hacen
muy difícil la tarea de la erradicación de la discriminación, porque este modelo de relaciones
está instaurado en lo más íntimo de la personalidad, que son las ideas. Los hombres han
interiorizado fuertemente la idea de su superioridad, y las mujeres, a fuerza de grabárnoslo desde el nacimiento, hemos interiorizado la inferioridad, de manera que unos y otros patrones de conducta son difíciles de cambiar. Los de los hombres, porque no les conviene, en
general, pues están cómodamente instalados en su supremacía. Las mujeres, porque tantos
años de dominación, nos hace incluso difícil comprender que otras relaciones, de igualdad,
entre las personas son posibles.
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Desde que se promulgó nuestra Constitución de 28 de diciembre de 1978 se vienen produciendo en nuestro país cambios legislativos muy importantes para adaptar nuestro ordenamiento jurídico al principio constitucional de igualdad, pero aún estamos inmersas en ese
proceso, aún no vemos el final.
Una de nuestras tareas, como Asociación de Mujeres Juristas Themis, es investigar y analizar esos reductos discriminatorios que aún existen en el mundo del Derecho y su aplicación,
denunciarlos y proponer su cambio. Y a esta tarea responde este número tres de nuestra revista.
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Editorial

Editorial
Las leyes Orgánicas 1/2004 de Medidas de Protección
Integral Contra la Violencia de Género y 3/2007 para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres han significado un salto cualitativo en la lucha contra la discriminación por razón de sexo; ello no obstante, queda
por hacer lo más difícil, lograr un aplicación positiva
de ambos textos jurídicos.

Para que ambas leyes sean eficientes en la lucha contra la discriminación por razón de sexo, hay que tener en
cuenta que el poder legislativo ha empleado una técnica
jurídica mixta en ambas normas; por una parte, establecen obligaciones puramente jurídicas cuya tutela corresponde a los tribunales, y por otra parte, establecen
mandatos no imperativos a los otros diferentes poderes
públicos, a través de un articulado que regula principios
de actuación de éstos poderes.
El Tribunal Constitucional hace clara referencia a esta
diferenciación entre mandato jurisdiccional y disposición a otros poderes públicos, en las sentencias en las
que se ha pronunciado sobre ambas leyes. La Sentencia
59/2008 de 14 de mayo, aprecia la constitucionalidad
del artículo 153 del Código Penal, en la redacción dada
por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. La Sentencia 12/2008 de
29 de enero estima la constitucionalidad de la paridad
en las listas electorales, legitimando el deber de los partidos políticos y agrupaciones electorales para que las
candidaturas electorales estén integradas por el 40/60
por ciento de personas de uno y otro sexo.

Las dos normas recogen en su articulado la garantía
de eficacia de los derechos reconocidos en las mismas,
tanto el artículo 17 de la Ley Integral contra la Violencia
de Género como el artículo 9 de la Ley de Igualdad, tienen la finalidad de asegurar el efectivo ejercicio de los
derechos reconocidos.
En cuanto al reconocimiento de derechos subjetivos, el
artículo 17 de la Ley Orgánica 1/2004 establece con claridad que todas las mujeres víctimas, con independencia de su origen, religión o cualquier condición o circunstancia personal, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta ley. El peso de esta garantía debe hallar
su reflejo en la garantía para las mujeres inmigrantes
que no tengan regulada su residencia legal y ello es especialmente importante tanto respecto a ser consideradas víctimas de violencia de género a efectos de la Renta Activa de Inserción como de las prestaciones que se
derivan del artículo 27 de la propia Ley Integral contra la
Violencia de Género.
El artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2007 recoge la indemnidad frente a las represalias, considerando discrimina-
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ción por razón de sexo, cualquier trato adverso o efecto
negativo que se produzca a una persona, como consecuencia de la presentación de una queja, reclamación,
denuncia, demanda o recurso de cualquier tipo. Hasta
hace poco tiempo, eran frecuentes las querellas por calumnias o injurias interpuestas contra las mujeres que
habían denunciado acoso sexual en el trabajo, sin que
las pruebas aportadas hubieran tenido fuerza probatoria
suficiente; a partir de la publicación de esta Ley Orgánica, las querellas por calumnias o injurias que tengan su
causa en una situación previa de acoso sexual a la querellada, no deberían ser admitidas a trámite por los tribunales.
La necesidad de seguridad jurídica implica que los derechos subjetivos reconocidos y las normas que han de
ser interpretadas y aplicadas por los tribunales deben
tener un alto grado de claridad y concreción, evitando
los conceptos jurídicos indeterminados. Además las normas han de tener el preceptivo informe sobre el impacto de género.
Si cuando la Ley 40/1999 de 5 de noviembre modificó el
artículo 109 del Código Civil y la Ley de Registro Civil sobre el orden de los apellidos, hubiera estado vigente la
Ley 30/2003 de 13 de octubre, sobre medidas para in-
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corporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el gobierno, se hubiera constatado como su aplicación devendría imposible
debido a los prejuicios de género y las presiones familiares que hacen que las parejas, que así lo habían convenido, desistan de anteponer el apellido de la madre al del
padre a toda su prole.
Aunque el grueso del Ordenamiento Jurídico ha erradicado la discriminación por razón de sexo de las normas,
todavía quedan leyes que tienen que ser revisadas, estableciendo la posibilidad de que las hijas lleven el primer
apellido de la madre y los hijos el del padre, incorporando en el concepto de bienes gananciales las cantidades
cotizadas a la Seguridad Social, o excluyendo referencias
como las que todavía tiene el Código Civil en las que se
equipara una gestión responsable con la diligencia del
buen padre de familia.
Incorporar la perspectiva de género a las leyes implica la
transversalidad de la igualdad, con independencia de la
materia que se regule, y por otra parte exige, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, la integración del principio de igualdad en la interpretación y
aplicación de las normas por parte de los operadores jurídico y especialmente por los tribunales.

Perspectiva de género

La discriminacion de las
mujeres en el ámbito de
la Seguridad Social y sus
consecuencias
Altamira Gonzalo Valgañón
Presidenta de Themis

Una herencia del Derecho germánico en nues-

ficios obtenidos por cualquiera de los cónyutro Derecho Civil es la regulación de la sociedad ges durante la vigencia de la misma y a su
legal de gananciales. Mientras que del Derecho disolución, les serán atribuidos por mitad.
romano heredamos la regulación de las relacio- Así lo dispone el artículo 1.344 del Código Cines personales entre los cónyuges, el Derecho vil. Sin embargo, veremos cómo existen biegermánico nos legó la sociedad legal de ganan- nes que siendo gananciales, no son objeto de
ciales, más justa con la mujer al reconocer el
atribución por mitad.
valor del trabajo en el hogar al hacerla partícipe
de las ganancias obtenidas generalmente por el Desde la perspectiva del Derecho Laboral, artíesposo con su trabajo fuera del hogar. Del De- culo 26, 1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores,
recho romano heredamos, entre otras, la oblise considera salario la totalidad de las pergación de obediencia de la mujer al marido que cepciones económicas de los/as trabajadores/
hemos sufrido hasta el año 1975.
as, en dinero o en especie, por la prestación
de sus servicios por cuenta ajena, ya retribuNuestro Código Civil, de aplicación en todas las ya el tiempo de trabajo efectivo o los periodos
zonas de Derecho común, dispone en su artículo de descanso computables como de trabajo. El
1.347 que son bienes gananciales, entre otros: número 2 define qué percepciones económicas
“Los obtenidos por el trabajo o la industria de
no se consideran salario: las indemnizaciones
cualquiera de los cónyuges” así como ”los fru- o suplidos por los gastos realizados como contos, rentas o intereses que produzcan tanto los secuencia de la actividad laboral; las prestabienes privativos como los gananciales”.
ciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones que correspondan a
Con carácter general, por tanto, ingresan o for- traslados, suspensiones o despidos.
man parte de la sociedad de gananciales todas
las ganancias de los cónyuges procedentes de Parte de la retribución del trabajo por cuenta
sus trabajos realizados durante la misma.
ajena la constituye las cotizaciones a la Seguridad Social que la empresa debe realizar
Mediante la sociedad legal de gananciales se cada mes por cada trabajador o trabajadora.
hacen comunes todas las ganancias o bene- Estas cotizaciones, cuyos importes mensua-
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les son elevados, van a ir conformando un
caudal importante que permitirá únicamente
a su titular acceder, entre otras, a las prestaciones de invalidez y de jubilación.
Ninguna duda debe ofrecer el carácter ganancial de las cotizaciones hechas a Seguridad Social –o a cualquier otro sistema de previsión–
constante la sociedad de gananciales, toda vez
que, como hemos señalado, estas cotizaciones
forman parte del salario, tal y como lo define el
artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores.
Sin embargo, estas cotizaciones van a beneficiar única y exclusivamente al titular a
cuyo nombre se han realizado, salvo en el
caso de la pensión de viudedad, que beneficiarán al otro cónyuge, cada vez de manera más restrictiva, como se desprende de
la interpretación que la Seguridad Social viene haciendo del articulo 174 de la Ley General de Seguridad Social, modificado por Ley
40/2007 de 4 de diciembre, de medidas en
materia de Seguridad Social, al negar sistemáticamente la pensión de viudedad a todas
las mujeres viudas que estén separadas o divorciadas, que al momento de fallecimiento de su cónyuge o ex cónyuge no estuvieran
cobrando pensión compensatoria, que son la
mayoría de las mujeres que se encuentran en
aquella situación. Pero este es otro problema
que esperamos abordar en breve y esperamos también ver resuelto en breve de manera satisfactoria para las mujeres.
La sociedad de gananciales constituida a la
celebración del matrimonio en las zonas de
derecho común o bien porque así se ha pactado en capitulaciones matrimoniales, tiene
su final: bien por fallecimiento de uno de los
cónyuges o lo que suscita más problemas, por
la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio. Llegado ese momento, la sociedad
se disuelve, termina, pero queda la masa ganancial, los bienes y las deudas de la socie-
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dad de gananciales, que se deben repartir entre los cónyuges “atribuyéndolos por mitad”.
Ciñéndome a los supuestos de extinción de
la sociedad conyugal por separación, divorcio o nulidad, una vez admitida a trámite la
demanda de divorcio, puede solicitarse del
Juzgado el inventario de los bienes y deudas
como paso previo a la liquidación y división
de los bienes entre los ex cónyuges.
El inventario debe comprender el activo y el pasivo de la sociedad. El activo, es decir, los bienes
que se deben incluir, están descritos en el artículo 1.397 del Código Civil y son los siguientes:
QQ

QQ

QQ

Los bienes gananciales existentes en el
momento de la disolución.
El valor actualizado que tendrían los bienes enajenados por negocio ilegal o fraudulento.
El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad de gananciales que fueran de cargo de uno solo de
los cónyuges.

Y el pasivo, las deudas, descritas en el artículo 1.398 C.C., deben comprender:
QQ
QQ

QQ

Las deudas de la sociedad.
El importe actualizado de bienes privativos gastados en beneficio de la sociedad
de gananciales.
Los créditos de los cónyuges contra la
sociedad

Dado el carácter ganancial de las cotizaciones efectuadas a la Seguridad Social por
cualquiera de los cónyuges constante matrimonio, se debería incluir en el activo el importe actualizado de todas las cotizaciones
hechas durante el matrimonio, ya sea por el
esposo ya sea por la esposa. Y compensarlas
en las adjudicaciones. Ello evitaría una injusticia histórica cometida con las mujeres: la
repercusión tan negativa que ha tenido y tie-

Perspectiva de género

ne para ellas dedicarse al cuidado de la familia y no haber efectuado, al no haber podido trabajar fuera del hogar a consecuencia
de esa dedicación, cotizaciones a la Seguridad Social que le permitan obtener una pensión llegada la vejez o la enfermedad.
Jamás se computan en el haber del titular de
las cotizaciones el importe de éstas.
No existen sentencias del Tribunal Supremo
que resuelvan sobre esta cuestión, pero sí
existen sentencias del Tribunal Supremo que
declaran el carácter ganancial de las deudas
de uno de los cónyuges de las cuotas de Seguridad Social impagadas. Luego si la deuda es ganancial, también debe serlo el crédito. No obstante ello, en los procedimientos
contenciosos de liquidación no se incluye jamás entre el activo las cotizaciones hechas
por cualquiera de los cónyuges a Seguridad
Social y tampoco en las liquidaciones que se
realizan de muto acuerdo se contempla como
parte del activo dichas cotizaciones. Sin embargo, y aunque se trate de cantidades muy
inferiores en su importe a las anteriores, sí
que se tienen en cuenta todas las cantidades
abonadas a fondos y planes de pensiones a
nombre de uno o de ambos cónyuges, computándose en su haber respectivo el importe actualizado de las aportaciones hechas o
el valor de rescate a la fecha de la disolución
de la sociedad conyugal.
Esta práctica, consistente en que las cotizaciones hechas a la Seguridad Social durante
el matrimonio contraído en régimen de comunidad beneficien a uno solo de los cónyuges,
a pesar de tratarse de un bien ganancial, ha
discriminado y perjudicado a muchas mujeres que se han dedicado al cuidado de la familia. Porque no solo no han gozado de independencia económica durante el matrimonio,
sino que tampoco la van a tener tras la crisis
familiar o tras la jubilación de su cónyuge.

El Derecho alemán contempla el llamado
“splitting”, que es un mecanismo de reparto de las cotizaciones efectuadas por los cónyuges durante el matrimonio, instaurado por la
Ley para Complementar los Ingresos en la Vejez, de 20 de marzo de 2001, que entró en vigor
el 1 de enero de 2002. En dicha Ley se profundiza en la individualización de derechos (cada
persona una pensión) y se trata de compensar
el perjuicio producido sobre las mujeres por la
forma de calcular la pensión de vejez, fundamentalmente, el tiempo de cotización.
El IV Programa de Acción Comunitario para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres (1996-2000) de la Unión Europea,
consideró la individualización de derechos fiscales y de protección social como uno de sus
objetivos.
En nuestro país la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres ha supuesto un avance en
este sentido, al considerar como tiempo de cotización efectiva parte de los años de excedencia para el cuidado de hijos e hijas o familiares y parte también de los años de reducción
de jornada por guarda legal. De esta manera la
repercusión negativa en la vida laboral de las
mujeres del cuidado de la familia será inferior.
Pero el problema denunciado sigue ahí y se
hace necesaria una reforma de la Ley General de la Seguridad Social y una mayor concreción del Código Civil, artículo 1.347, para incluir
de manera expresa en el número 1 como bienes
gananciales las cotizaciones hechas a Seguridad Social por cualquiera de los cónyuges durante la vida del matrimonio y una vez finalizado
éste, adjudicarlas por mitad a ambos cónyuges.
De manera que ambos tendrán su derecho a su
pensión de invalidez o a su pensión de vejez y
será una realidad que cada persona tiene derecho a su propia pensión. Y la desigualdad entre
mujeres y hombres se irá reduciendo.
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Una discriminación no
erradicada: la nacionalidad de las
hijas y los hijos nacidos en el extranjero
de españolas casadas con extranjeros

(Análisis de la propuesta de un art. 20 bis en el Código
Civil en el Proyecto de Ley de adopción internacional)
Aurelia Álvarez Rodríguez
Prof. Titular de Derecho
internacional privado
Universidad de León

I Introducción
La legislación española debemos considerarla, en estos momentos, como muy
avanzada a la hora de eliminar toda discriminación por razón de sexo, baste tomar como muestra la reciente aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres1; sin embargo, existen
ciertas reliquias discriminatorias que aún
no han sido solventadas. Recientemente nos hemos encontrado con una que,
en principio, había sido olvidada, reapareciendo, aunque posiblemente, en breve,
también sea eliminada. Se trata de un
viejo problema en relación a la nacionalidad de la mujer casada con extranjero2.
En muchos ordenamientos la nacionalidad de ésta estuvo condicionada a la nacionalidad de su esposo3.
En España, con la aprobación de la Ley
14/1975, de 2 de mayo, la cuestión quedaba zanjada, porque a partir de ese
momento el matrimonio por si solo no
repercutía en la nacionalidad del cón-
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1. BOE, núm. 71, 23-III-2007, pp. 12611-12645 (Vid. V. Manteca Valdelande, “La Ley
orgánica de igualdad entre mujeres y hombres”, La Ley, año XXVIII, núm. 6778, 13
de septiembre de 2007). Además, hay que tener presente la Orden PRE/720/2007,
de 21 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros
por el que se toma conocimiento del «Balance 2006» sobre el desarrollo de las
medidas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres aprobadas por el
Consejo de Ministros de 4 de marzo de 2005, y se aprueba la incorporación de
nuevas medidas para su implementación durante el 2007 (BOE, num. 74, 27-III2007, pp. 13191-13191).
2. Vid. G. Kojanec, La cittadinanza nel mondo. Legislaziones nelle Americhe e in
Oceania, vol. I, Padua, Cedam, 1977; id, La cittadinanza nel mondo. Legislaziones dell’Europa, vol. II, 1 y 2, Padua, Cedam, 1979; id, L’italiano nel mondo e la
sua condizione giuridica. Norme Comunitarie e convenizioni multilaterali, vol. I,
Padua, Cedam, 1980.
3. En este sentido es sumamente ilustrativa la Exposición de Motivos que precede a la Ley 14/1975 al afirmar que: “La regla de una rigurosa unidad de la familia
pudo tener un fundamento social en los momentos históricos en que las comunidades nacionales eran compartimentos muy replegados sobre sí y poco comunicadas. Por ello se consideraba necesario que la familia, como cuerpo intermedio
entre la sociedad y el Estado, fuera exponente también de la rígida unidad nacional. En nuestro tiempo, sin embargo, la multiplicación de las relaciones internacionales, tanto a escala de los Estados como de las personas, y el decidido tránsito hacia comunidades más amplias que las nacionales, hace que aquellas premisas se hayan alterado, de manera tal que no se ve ya razón suficiente para que
una misma familia no pueda estar compuesta por personas de diferentes nacionalidades, al paso que la coherencia de la familia se manifiesta más en el orden
afectivo, interno y sustancial que en el externo y formal. A ello se añade el hecho
de que la regulación actual ha conducido, en la práctica, a soluciones que parecen contrarias a un natural sentido de la justicia. No es infrecuente el caso de
mujeres españolas que, por haber contraído matrimonio con extranjeros, aun sin
haber abandonado nunca el suelo español, son consideradas dentro de él como
extranjeras, por el simple hecho de que la ley nacional del marido les otorgaba
la nacionalidad de éste, con la grave consecuencia de perder cargos, empleos o
puesto de trabajo que desempeñaban en el país donde nacieron y continuaban
viviendo” (BOE, 5-V-1975).
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yuge4 incorporándose, además, algunas normas para posibilitar la
recuperación de la nacionalidad perdida por matrimonio5. Así, pues
en el año internacional de la mujer, esta reforma del Código Civil
consagra el criterio de que el matrimonio no incide por sí solo y de
manera automática en la adquisición, pérdida o recuperación de la
nacionalidad española. A partir de esa fecha, la pérdida de la nacionalidad española, para quien contrae matrimonio con extranjero, ha de ser siempre voluntaria. En aquel momento, se reparó el
daño causado a las mujeres; sin embargo, no desapareció el trato
discriminatorio para los hijos de éstas. En concreto, para solventar la ausencia de atribución iure sanguinis a matri de la nacionalidad española hubo que esperar unos cuantos años6; y, son esos
hijos de esas madres –los que nacieron después del 2 de mayo de
1975 y antes de la entrada en vigor de la Constitución Española de
1978–, los que aún arrastran signos de diferenciación sin haber
sido resuelto el problema que surgió hace casi tres décadas.
En los momentos actuales, probablemente porque estamos ante la
Legislatura más progresista en los últimos setenta y cinco años, al
menos a nivel normativo con respecto a la protección social7 y a la
protección de minorías8, se ha incentivado la necesidad de reparar
las injusticias causadas a los hijos de las mujeres españolas casadas con extranjeros cuyos hijos nacieron en el extranjero antes de
la entrada en vigor de la Constitución. El ejecutivo español se ha
hecho eco de la eventual existencia de tal situación y para ello ha
puesto en marcha una vía de solución al incorporar en el Proyecto
de Adopción internacional, que actualmente se haya en tramitación
en las Cortes Generales, una Disposición final primera en la que se
prevé la elaboración de un art. 20 bis del Cc9.
En la Exposición de Motivos del texto mencionado, que el Gobierno remite al Congreso de los Diputados, se justifican con toda
claridad las razones por las cuales se debe llevar a cabo la reforma de los preceptos del Cc en materia de nacionalidad y en concreto la necesidad de una norma específica para los hijos de las
mujeres españolas. En concreto, se afirma expresamente que:
“Asimismo, con el fin de eliminar la histórica diferenciación de
trato de los hijos, fundada, tan solo, en razones de género, se introduce un nuevo artículo 20 bis permitiendo optar a la nacionalidad española de origen, sin ninguna limitación de plazo, a los
hijos de española que no hubieran podido adquirir esta nacionalidad por haber seguido la nacionalidad extranjera del padre, según lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil, vigente antes
de la entrada en vigor de la Constitución”10.

4. El art. 21 Cc, tras la Ley 14/1975, quedó redactado en los siguientes términos: “El matrimonio por sí solo no modifica la nacionalidad de los cónyuges ni limita o condiciona su adquisición,
pérdida o recuperación, por cualquiera de ellos con independencia del otro. El cónyuge español sólo perderá su nacionalidad
por razones de matrimonio con persona extranjera si adquiere
voluntariamente la de éste” (BOE, 5-V-1975).
5. En la Ley 14/1975 se introdujo una disposición transitoria con
el fin de facilitar la recuperación de la nacionalidad española por
mujer casada originariamente española. Es más, por remisión
expresa contenida en el párrafo primero de la disposición transitoria de la nueva Ley, el régimen de recuperación explicado
en el número III de esta Circular es íntegramente aplicable a la
mujer que hubiere perdido su nacionalidad española previa por
razón de su matrimonio anterior, conforme a los antiguos números 3º y 4º del artículo 23 del Código Civil (Vid. Circular de
la DGRN de 22 de mayo de 1975).
6. Cf. A. Álvarez Rodríguez y Observatorio Permanente de la Inmigración, Nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en
España (Regulación legal e interpretación jurisprudencial sobre un análisis de datos estadísticos de los nacidos en territorio español durante el período 1996-2002), Madrid, Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Observatorio Permanente de la
Inmigración, 2006, pp. 27-31 http://extranjeros.mtas.es/es/general/Nacionalidad _ hijos _ inmigrantes.html.
7. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (BOE, núm. 299, 15-XII-2006, pp. 44142-44156).
8. Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código
Civil en materia de derecho a contraer matrimonio (BOE, 2-VII2005, pp. 23632-23634; Vid. A.L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa Gónzalez “Matrimonio entre personas del mismo sexo y Derecho internacional privado”, La Ley, núm. 6391, 2 de enero de
2006; id, “Aspectos internacionales de los matrimonios entre
personas del mismo sexo: Notas a la Resolución-Circular de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 29 de julio
de 2005”, BIMJ, núm. 2007, 2006, pp. 671-717; L.Mª. Díez Picazo, “En torno al matrimonio entre personas del mismo sexo”,
InDret, Revista para el Análisis del Derecho, núm. 2, 2007 (febrero-abril) (http://www.indret.com/pdf/420 _ es.pdf; M. Gómez Jene y A.P. Abarca Junco, “Breves notas sobre la Resolución-Circular de 29 de julio de 2005, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, sobre matrimonios civiles entre
personas del mismo sexo”, Revista electrónica de estudios internacionales, núm. 12, 2006; S. Pérez Álvarez, “El matrimonio
entre personas del mismo sexo: ¿una cuestión de inconstitucionalidad?”, Revista electrónica de estudios internacionales,
núm. 12, 2006; A. López Tena, “Reformas civiles: el matrimonio entre personas del mismo sexo. Separación y divorcio”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 655).
9. BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A,
núm. 143-1, de 29 de junio de 2007, pp. 1-14. Una vez calificado y admitido a trámite, la Mesa del Congreso de los Diputados adoptó el siguiente Acuerdo: Encomendar su aprobación
con competencia legislativa plena, y por el procedimiento de
urgencia, conforme a los artículos 93 y 148 del Reglamento, a
la Comisión de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por
un período de ocho días hábiles, que si bien finalizaba el día 8
de septiembre fue ampliado hasta el 31 de octubre (ibíd, núm.
143-10, 31 de octubre de 2007, p. 31).
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Para tratar de analizar la importancia de esta modificación, en este trabajo, nos vamos a
centrar en algunos aspectos, que abordaremos a continuación: en primer lugar, la finalidad de la reforma, haciendo una delimitación de los objetivos propuestos a la luz de la redacción dada a la Exposición de Motivos; en segundo término, se abordan las disposiciones objeto de modificación analizando la redacción del art. 20.bis Cc, resaltando no solo
los objetivos perseguidos en el Proyecto, y sino también las eventuales contradicciones
con relación a la propuesta prevista en el art. 20.1.b) Cc; posteriormente, se profundiza
en los motivos que han generado la discriminación de la mujer española así como quiénes fueron los perjudicados, para interrogarnos a cerca de las fórmulas que se pueden
proponer para eliminar la discriminación causada; así se apuntan dos posibilidades: una,
la recuperación para las mujeres que han perdido la nacionalidad española por matrimonio; y una segunda fórmula, la opción para los hijos de las mujeres españolas que no perdieron su nacionalidad primitiva por matrimonio; finalmente, una vez examinada la trascendencia real de la propuesta, a los efectos de que se lleve a cabo, hacemos un intento
de cuantificación de los eventuales beneficiarios para concluir como debería reformularse
una norma que incorpore el objetivo básico de erradicación de todas las discriminaciones
generadas por razón de género en el derecho español de la nacionalidad.
10. BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie
A, núm. 143-1, de 29 de junio de
2007, p. 5.
11. Esta Disposición Adicional sobre adquisición de la nacionalidad
española por los descendientes
de españoles establece que: “El
Gobierno en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
esta Ley promoverá una regulación del acceso a la nacionalidad
de los descendientes de españoles y españolas que establezca
las condiciones para que puedan
optar por la nacionalidad española, siempre que su padre o madre haya sido español de origen,
con independencia del lugar y de
la fecha de nacimiento de cualquiera de ellos. Ley 40/2006, de
14 de diciembre, del Estatuto de
la ciudadanía española en el exterior (BOE, núm. 299, 15-XII-2006,
p. 44156-44166; Vid. E. Sagarra
Trías, “¿Los nuevos españoles?:
El estatuto de la ciudadanía española en el exterior”, Revista jurídica de Catalunya, 2007, núm.
3, p. 927-954).
12. BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie
A, núm. 143-1, de 29 de junio de
2007, p. 5.

12 Themis

II. Finalidad de la reforma
1. Algunas consideraciones sobre las disposiciones objeto de modificación
A) Sobre la redacción del art. 20 bis Código Civil (Cc)
La razón legal por la que se ha llegado a formular esta modificación la encontramos en el
tenor literal de la Disposición Adicional 2ª de Ley 40/2006, de 14 de diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior11. Y, para cumplir con dicho mandato en la Exposición de Motivos de la Ley de Adopción internacional se afirma que la futura ley: “prevé
una regulación del acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles y españolas
que establezca las condiciones para que puedan optar por la nacionalidad española, siempre que su padre o madre haya sido español de origen, con independencia del lugar y de la
fecha de nacimiento de cualquiera de ellos”12. Como se puede observar, en este precepto
se impone la necesaria incorporación de una norma para descendientes de españoles o de
españolas. En el Proyecto se sigue al pie de la letra lo acordado por las Cortes Generales.
Sin embargo, el texto de la Ley 40/2006 pone de manifiesto nítidamente, sin ninguna posibilidad de duda, que el requisito extra impuesto al progenitor/a de haber nacido en territorio
español debía ser eliminado. Ello porque se trata de reparar un perjuicio que se había generado con los hijos y descendientes de españoles, que se vieron obligados a emigrar, especialmente los nacidos fuera de España. Ahora bien, en este caso, la norma cubre el supuesto de todos los descendientes de progenitores o progenitoras de origen español, que
en el momento del nacimiento de sus hijos eran extranjeros, es decir que ya habían perdido la nacionalidad española y aún no la habían recuperado. En todo caso, destacar que la
vía prevista de acceso a la nacionalidad para este supuesto concreto no es originaria sino
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derivativa. Por tanto, sus eventuales beneficiarios serán españoles no originarios13. Sin embargo, un grupo de estos descendientes
presentan una característica distinta, pues su progenitora era española en el momento del nacimiento y no se le transmitió la nacionalidad de la madre por la primacía de la nacionalidad extranjera de su progenitor. Por ello, en el Proyecto de Adopción internacional, el Gobierno, tratando de poner fin a ese trato vejatorio, propone la introducción de una nueva disposición, el art. 20 bis Cc, en
la que se establece que: “Los hijos de española de origen nacidos
antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 que hubieran seguido la nacionalidad extranjera del padre, podrán optar por
la nacionalidad española de origen cumpliendo con las condiciones
previstas en los artículos 21.3 y 23 de este Código”.
B) Los objetivos perseguidos con la propuesta en el Proyecto
a) Delimitación de las eventuales discriminaciones
A la hora de proceder a una valoración, con respecto al nuevo art. 20 bis Cc debemos hacer algunas precisiones con carácter previo14. En primer lugar, la mujer española durante muchos años fue objeto de numerosas discriminaciones en materia de nacionalidad15. Nuestros textos normativos hasta la Ley
14/1975, de 2 de mayo, mantuvieron una regla clara: la mujer
española perdía su nacionalidad de origen por matrimonio con
extranjero16. Y, por otro lado, hasta la Ley 51/1982, de 13 de julio, –en vigor desde 19 de agosto–, el art. 17.1 del Cc no preveía que las madres españolas pudiesen transmitir la nacionalidad española a sus hijos17. Para demostrar ambos extremos haremos un pequeño recorrido por las causas de pérdida de la nacionalidad española y luego por los criterios de atribución de la
nacionalidad española.

b) La pérdida de la nacionalidad española por matrimonio
En primer término, debemos hacer una referencia a la nacionalidad de la mujer española casada con extranjero hasta la reforma de 1975. Con anterioridad a esta fecha nos situaremos ante
dos redacciones del Cc y la incidencia de la Constitución Española de 1931. El Cc, en su versión originaria, al regular la pérdida de la nacionalidad de la mujer casada tuvo en cuenta el denominado principio de la unidad jurídica de la familia, el cual
repercutía directamente en la determinación de la nacionalidad

13. Debe tenerse en cuenta que en el art. 2 de la Ley 40/2006, mencionada en la nota 10, no incluye a los españoles no originarios en su ámbito de
aplicación a efectos del retorno. Este precepto establece que son beneficiarios de la misma: “c) A los españoles de origen que retornen a España
para fijar su residencia, siempre que ostenten la nacionalidad española antes del regreso” (BOE, núm. 299, 15-XII-2006, pp. 44156-44166).
14. En todo caso, se debe hacer un recordatorio de que los preceptos del
Código Civil que regulan la nacionalidad española, es decir los arts. 17 a
26, han sido reformados en múltiples ocasiones, de aquí que a lo largo de
este trabajo se hace referencia a normas anteriores que de alguna forma
han generado la situación actual; e incluso algunas de ellas podrían ser
retomadas. Entre las redacciones del Cc a las que haremos alguna llamada son las siguientes: arts. 17 a 26 Cc, redacción originaria de 1889;
dichos preceptos tenían su base en la Constitución de 1876 y se vieron
en parte derogados por los arts. 23 y 24 de la Constitución de 1931. En
todo caso, en los años 1938 y 1939 el texto constitucional fue derogado,
de tal forma que pasan de nuevo a aplicarse los artículos del Cc originario. Quince años más tarde, con el fin de poner en marcha la denominaba
supranacionalidad iberoamericana, se procede a la primera reforma del
Cc en materia de nacionalidad. Esta se llevo a cabo en virtud de la Ley
15 de julio de 1954; algunos de sus preceptos estuvieron vigentes hasta
después de la entrada en vigor de la CE. Ahora bien, mediante la Ley de
14/1975, de 2 de mayo, se redactaron algunas de estas disposiciones
del Cc para evitar que la institución matrimonial tuviese incidencia automática sobre la nacionalidad de la mujer. Por otra parte, la entrada en
vigor de la CE, y más concretamente del art. 11 CE fue desarrollado, por
primera vez, mediante la Ley 51/1982, de 13 de julio, que fue modificada
posteriormente, en su totalidad, por la Ley 18/1990, de 17 de diciembre.
De esta Ley aún continúan vigentes los arts. 17 a 19 Cc; sin embargo,
los artículos 20 a 26 actuales fueron aprobados por la Ley 36/2002, de
8 de octubre, que entró en vigor el 9 de enero de 2003. Ahora bien, no se
debe olvidar que desde la aprobación la primera ley –Ley 18/1990- hasta
la publicación del segundo texto –Ley 36/2002- también vieron la luz dos
leyes que afectaron a dos instituciones de nacionalidad: la opción para
descendientes de españoles de origen y la recuperación. Dichas modificaciones se llevaron a cabo: de un lado, mediante, la Ley 15/1993, de 23
diciembre, por la que se prorroga el plazo, para ejercer la opción por la
nacionalidad española, establecido en la Disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990; y en segundo término, por la Ley 29/1995, de 2 de
noviembre, por la que se procedió a dar una nueva redacción al art. 26
Cc. Para un estudio más exhaustivo de las diversas reformas del derecho español de la nacionalidad: Vid. A. Álvarez Rodríguez, Nacionalidad
y Emigración, Madrid, La Ley, l990; id, Guía de la nacionalidad española, 2ª ed, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1996; id, La
nacionalidad española. Análisis de la normativa vigente, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003.
15. Vid. E. Díaz Morera, Nacionalidad de la mujer casada, Barcelona,
Bosch, 1939; M. Lozano Serralta, “La nacionalidad de la mujer casada”, Información Jurídica, núm. 121, 1953, pp. 567-593
16. Así se puede leer en la Exposición de Motivos de la mencionada Ley:
“A ello se añade el hecho de que la regulación actual ha conducido, en
la práctica, a soluciones que parecen contrarias a un natural sentido
de la justicia. No es infrecuente el caso de mujeres españolas que, por
haber contraído matrimonio con extranjeros, aun sin haber abandonado
nunca el suelo español, son consideradas dentro de él como extranjeras, por el simple hecho de que la ley nacional del marido les otorgaba
la nacionalidad de éste, con la grave consecuencia de perder cargos,
empleos o puesto de trabajo que desempeñaban en el país donde nacieron y continuaban viviendo” (BOE, 5-V-1975).
17. Cf. Notas 6, 30 y 33..
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en casos de matrimonios mixtos, surgidos en esta etapa principalmente como consecuencia de los movimientos migratorios, y también en los supuestos de cambio de nacionalidad de uno de los cónyuges. En ambas situaciones, según el Derecho español, la
nacionalidad de la mujer española o extranjera se subordinaba a la del marido. En este
ámbito debemos encuadrar el contenido del art. 22 del Cc en su redacción originaria,
que establecía:
“La mujer casada sigue la condición y nacionalidad de su marido. La española que
casare con extranjero, podrá, disuelto el matrimonio, recobrar la nacionalidad española, llenando los requisitos expresados en el artículo anterior”.

18. Vid. D. Sevilla Andrés, Constituciones
y otras Leyes y Proyectos Políticos de España, vol. II, Madrid. 1969, p. 173.
19. En la doctrina se afirmo que: “el art.
22 del Código civil, como todos los del código que contienen reglas sobre la pérdida
de la nacionalidad, ha sido derogado por la
Constitución, y que el art. 24 de la Constitución, que hace una enumeración exhaustiva de las causas extintivas de la nacionalidad, no se menciona para nada al matrimonio de la española con extranjero” (Cf.
F. de Castro, “La Constitución española y
el Derecho internacional privado”, Revista
de Derecho Privado, t. XIX, 1932, p. 98).
20. En este sentido la Res. DGRN de 11 de
mayo de 1931 afirmó que: “... si bien dicho
artículo (se esta refiriendo al art. 23) ni otro
ninguno de la Constitución dicen nada sobre
la hipótesis inversa, es decir, sobre la situación de la mujer española casada con extranjero, debe entenderse que a ella se aplica la
misma norma, porque, como se dijo en una
intervención parlamentaria que mereció respuesta afirmativa de la Comisión y el asentimiento de la Cámara, la mujer española no
podía resultar de peor condición que la extranjera y, aparte esta interpretación auténtica, y en todo caso al no darle posibilidad de
opción, la mujer española conserva, aún casada con extranjero, su nacionalidad de origen, debiéndose entender derogado el art. 22
del Código civil, que establece una causa de
pérdida de la nacionalidad española, por el
artículo 24 de la Constitución que enumera
todas las causas de manera exhaustiva y no
comprende aquélla” (Anuario DGRN, 1932,
p. 471). La postura fue reiterada en las Ress.
DGRN de 24 de febrero, de 9 de mayo, y de 2
de agosto de 1933 (ibid, 1933, pp. 451-452;
456-457; y 464 respectivamente).
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Este precepto tuvo una vigencia de sesenta y cinco años, de 1889 hasta 1954, salvo el período de vigencia de la Constitución Española de 1931. Nuestra Carta Magna
de la IIª República plasmó, entre otras muchas medidas positivas, aunque en nuestro
análisis nos interesa únicamente dar relevancia a un principio recogido expresamente: “el hombre y la mujer son iguales”. La eliminación de la discriminación por razón de
sexos conducía a afirmar que la mujer española ya no perdía su nacionalidad originaria por el sólo hecho de contraer matrimonio con un extranjero. Este principio no se reflejó expresamente en el texto constitucional, que recogía únicamente el supuesto de la
extranjera que se casaba con súbdito español. En este sentido el párrafo 2º del art. 23
establecía que:
“La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá
la de su marido, previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados internacionales”18.
A pesar de las deficiencias de esta disposición al no referirse a la mujer española, la interpretación de la misma puso fin a la laguna existente en favor de su inclusión. Esta
postura fue defendida no sólo en los debates parlamentarios que precedieron a su aprobación sino que además fue apoyada por la doctrina19 y por la jurisprudencia 20. En relación a los debates parlamentarios que precedieron a la aprobación de este precepto
debemos destacar las intervenciones del Presidente Sr. Alcalá-Zamora y de la Diputada
Clara Campoamor, que en su intervención para contestar en nombre de la Comisión:
“el espíritu del artículo, tal como lo ha entendido la Comisión, es que la mujer española, dentro de nuestra ley fundamental, no pierde su nacionalidad si casare con extranjero, precisamente este espíritu de todos nosotros puede decirse que ha estado inspirado tanto por las últimas corrientes internacionales discutidas en el Congreso de
La Haya, de agosto de 1930, cuanto por lo que precisamente viene ahora a discutirse
en la Sociedad de las Naciones, en la cual todavía está en estudio y examen hasta la
próxima Asamblea, la decisión definitiva de si la mujer ha de conservar su nacionalidad en todo caso, o las medidas transitorias para las mujeres que pueden encontrarse
en el caso de apatridia o en el de doble nacionalidad. De forma que, prescindiendo de
más amplios detalles y para tranquilizar la conciencia del señor Alcalá-Zamora, afortunadamente inquietada en este aspecto, creo interpretar el sentir de todos los señores de la Comisión afirmando que nuestro espíritu ha sido no privar a la mujer españo-
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la de ese derecho de la nacionalidad”, y concluía su discurso: “sentado este principio
en la Constitución con respecto a la extranjera, no va a haber inferioridad con respecto a la nacional”21.
Sin embargo, en las postrimerías de la contienda española se consideró en vigor el
art. 22 del Cc, ello en virtud del Decreto de 24 de mayo de 1938, sobre condición y nacionalidad de la mujer casada22 y del Decreto de 9 de noviembre de 193923. Por tanto, aquella disposición continúo siendo de aplicación hasta su modificación posterior.
Esta se produce con la aprobación del art. 23 Cc, redactado por la Ley de 15 de julio
de 1954 que dispuso:
“También perderán la nacionalidad española: 3º. La española que contraiga matrimonio con extranjero si adquiere la nacionalidad de su marido. 4º. La mujer no separada
legalmente, cuando el marido pierda la nacionalidad española y a ella le corresponda
adquirir la del marido24.
Del tenor del precepto se puede deducir claramente: primero, la mujer española al casarse con súbdito extranjero perdía su nacionalidad primitiva; cualquier cambio que se
produjera en la nacionalidad del marido una vez celebrado el matrimonio se transmitía
automáticamente a la mujer, dando lugar a una segunda situación, la pérdida de la nacionalidad española del marido privaba de la nacionalidad española a su mujer.

c) Ausencia de atribución de nacionalidad a los hijos de españolas casadas con
extranjeros
El tenor literal del art. 17 Cc, en su versión originaria, al regular la atribución de la nacionalidad española podría llevarnos a deducir que tanto el padre como la madre de nacionalidad española podían transmitir su nacionalidad a los hijos; ahora bien, el art. 17, 2º
del Cc no consagraba el principio de igualdad de sexos a la hora de atribuir la nacionalidad, dado que la DGRN consideró sólo como españoles a los hijos de española cuando
éstos eran ilegítimos o cuando siendo legítimos el Ordenamiento del marido no les atribuía la nacionalidad. El Centro Directivo tuvo en cuenta a la hora de atribuir la nacionalidad española a los hijos de madre española la filiación de los mismos. De esta forma, los
hijos legítimos de madre española y padre extranjero, deben ser considerados extranjeros,
pues la mujer española casada con extranjero perdía su nacionalidad, por lo que no podía
transmitir una nacionalidad que había dejado de poseer25. Sin embargo, en los supuestos
en que la madre no perdía la nacionalidad sus hijos debían ser considerados como españoles, aunque la DGRN consideró que únicamente se atribuía la nacionalidad española a
los hijos de estas mujeres españolas cuando el Ordenamiento del marido no les consideraba nacionales26. Obviamente, los hijos nacidos de una relación extramatrimonial siendo
la progenitora española son considerados españoles27.
Y, posteriormente, el art. 17, redacción dada por la Ley 15 de julio de 1954 dispuso que:

21. Sesiones de las Cortes Constituyentes 1931-1933, vol. II, pp. 1267-1268.
22. En este texto se disponía expresamente que: “A partir de la promulgación
de este Decreto, la condición y nacionalidad de la mujer casada se rige en España por el art. 22 del Cc” (RAL, 1938,
núm. 583, p. 488).
23. El mencionado Decreto establecía
que: “La condición y nacionalidad de la
mujer casada ha continuado rigiéndose en España durante la vigencia de la
Constitución Republicana y hasta publicación del Decreto de 24 de mayo
de 1938 por el art. 22 del Cc”. Del tenor literal de esta disposición podría
deducirse que este Decreto contenía
una disposición derogatoria con efectos retroactivos del art. 23 de la Constitución de 1931. Sin embargo, la base
jurídica, aunque criticable, hundía sus
raíces en la no obligatoriedad del principio constitucional. En el Preámbulo se
decía expresamente que el art. 23 era
“una simple enunciación que sólo se
convertiría en norma obligatoria mediante su desarrollo legislativo de orden interno o internacional” (RAL, 1939,
núm. 1815, p. 1123.
24. BOE, 16-VII-1954.
25. Así, en la Res. DGRN de 23 de junio de 1944 se afirmó: “la condición
y nacionalidad de la mujer casada se
rige por el artículo 22 del Código civil.
En virtud del cual adquiere la nacionalidad del marido, y los hijos, por lo tanto, como hijos extranjeros, no son inscribibles en el Registro Civil español”
(Anuario DGRN, 1948, p. 480
26. Esta postura se puede observar en
la Res. DGRN de 30 de junio de 1934
(Anuario DGRN, 1934, pp. 404-405;
anotada por M. Lozano Serralta, “Nacionalidad: Resumen de la doctrina de
la DGRN”, Revista Española de Derecho
Internacional, vol. III, 1950, p. 896); en
la Res. DGRN de 3 julio 1942 (Anuario DGRN, 1948, p. 446; ibid., p. 897);
y también en la Res. DGRN de 25 de
marzo de 1949 (Anuario DGRN, 1949,
pp. 290-291; anotada por M. Lozano
Serralta, “Nacionalidad: Resumen de
la doctrina de la DGRN”, REDI, vol. IV,
1951, pp. 588-589).
27. Así, en la Res. DGRN de 9 de marzo
de 1953, al resolver sobre la nacionalidad de una hija natural de madre española y padre suizo reconocida por los
mismos, el Centro Directivo la consideró española independientemente de que
la legislación suiza también la otorgaba
su nacionalidad (Cf. M. Lozano Serralta,
“La nacionalidad de la mujer casada”,
Información Jurídica, núm. 130, 1954,
p. 235, nota 31).)
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“Son Españoles: 1º. Los hijos de padre español; 2º. Los hijos de madre española aunque el
padre sea extranjero, cuando no sigan la nacionalidad del padre28.
En todo caso el principio de igualdad incorporado por la Constitución Española, que producía una
derogación de toda disposición contraria al mismo, en materia de nacionalidad necesitó de una
dura batalla frente a la postura restrictiva del Centro Directivo, al considerar que sólo debían
ser considerados como españoles los nacidos con posterioridad al 19 de agosto de 1982, manteniendo una interpretación rígida de irretroactividad del art. 17 Cc en su redacción dada por la
Ley 51/198229. Ahora bien, hubo que esperar hasta la Res. DGRN 3ª, de 13 de octubre 2001,
para que la DGRN admitiese la derogación del art. 17.2 Cc por efecto directo de la Constitución30.
d) Las contradicciones en el texto del Proyecto
Desde luego, la fórmula diseñada supone un loable intento de reparar la injusticia y la discriminación legal sufrida por las mujeres españolas, muy lamentable en el supuesto de las
emigrantes y mucho más grave para las que contrajeron matrimonio en el extranjero con
extranjero. Ahora bien, la finalidad bondadosa de la redacción debe ser objeto de dos precisiones: una en relación al ámbito personal de aplicación de este nuevo precepto; y otra,
deteniéndonos en su aplicación práctica.
En relación al primer dato, es decir, los sujetos beneficiados por el precepto, nos parece que
sus destinatarios están delimitados de forma ambigua; pues, el precepto queda reservado
para: “los hijos de española de origen” que naciesen antes del 28 de diciembre de 1978. No
es excesivamente nítido, es difícil predecir de antemano si la madre debe o no ser española en el momento del nacimiento de su hijo para que éste pueda optar por la nacionalidad de
su progenitora. Desde luego, si tratamos de hacer una interpretación amplia, sería suficiente con que la progenitora hubiera sido española de origen en cualquier momento de su vida.
En este supuesto, deteniéndonos en un análisis minucioso de los beneficiarios de esta norma, los hijos de madre de origen español van a quedar, todos ellos, incluidos entre los destinatarios del art. 20.1.b) Cc. Ciertamente, los hijos de madre de origen español son, sin lugar
a dudas, descendientes de una progenitora de origen español, lo que nos lleva a pensar que
podemos estar regulando el mismo supuesto en dos disposiciones diferentes.

28. RAL, 1954, núm. 1084.
29. Instrucción DGRN de 16
de mayo de 1983 (BOE, 20-V1983; Vid. J.C. Fernández Rozas, “Anotaciones a la Instrucción de 16 de mayo de 1983 de
la D.G.R.N., sobre nacionalidad
española”, A.D.C., t. XXXVI, 1983,
pp. 1299-1319
30. Vid. Nota 33
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Por otra parte, la segunda precisión exige que nos detengamos en su aplicación práctica.
Pues, si realmente los destinatarios son los mismos, la existencia de dos normas, art. 20
bis y art. 20.1.b) Cc, tal y como se prevé en el texto del Proyecto, podría generar una discriminación a la inversa. Dependiendo de si el solicitante es descendiente de un progenitor
o de una progenitora de origen español éste va a conseguir un vínculo originario o no originario. De esta forma se está produciendo una excéntrica paradoja: de un lado, los hijos
de padre originariamente español sólo pueden conseguir ser españoles por la vía del art.
20.1.b) Cc. Es más serán considerados españoles no originarios. En cambio, los que acrediten que son hijos de progenitora de origen español podrán obtener la nacionalidad española, pero en este caso el vínculo que obtendrán será originario. En definitiva generamos
una nueva diferenciación de trato pues sólo van a poder ser considerados españoles de
origen aquellos descendientes que puedan ser eventuales destinatarios del art. 20 bis Cc.
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Este resultado, que parece que puede producirse de la lectura que acabamos de hacer,
no nos parece razonable. Por ello, debemos pensar en posibles soluciones. En una primera postura, se podría tratar de reconsiderar la idea de que todos los beneficiarios del art.
20.1.b) Cc deberían obtener la nacionalidad española de origen. Desde luego, se trata de
una postura de fácil admisión ya que de esta forma dichos descendientes no se verían fuera de los beneficios previstos en la Ley 40/2006 para el retorno, donde claramente se excluye a los españoles no originarios. En una segunda postura, que reitera la actualmente
vigente, se puede afirmar que la declaración de opción está configurada como una vía derivativa de adquisición de la nacionalidad; y que, todos los supuestos de obtención de nacionalidad en las que se requiere consentimiento expreso del interesado, y que suponen un
cambio de nacionalidad, conllevan la imposición de un vínculo no originario. Así, pues los
que logren la nacionalidad por declaración de opción, como regla general, son españoles no
originarios. Ahora bien, esto nos conduciría a que el art. 20 bis Cc tan sólo otorgue la nacionalidad española no originaria.
De lo que hemos expuesto, aún siendo varias las alternativas, todas ellas nos llevan a una gran
contradicción: sí son los mismos destinatarios y se termina obteniendo el mismo vínculo ¿es
razonable prever dos disposiciones? Desde nuestra perspectiva, partiendo de lo apuntado anteriormente, podría ser suficiente con una de ellas. Obviamente, si nos decantamos por un único precepto, el que debería prevalecer siempre es aquél que pueda englobar a todos los descendientes de padre o madre de origen español con independencia del sexo de su progenitor.
De lo que acabamos de señalar parece que nuestra pretensión sería erradicar la fórmula
elaborada con la justa y deseada pretensión de poner fin a las discriminaciones padecidas
por las mujeres emigrantes españolas y heredadas por sus descendientes. Desde luego,
esa no es nuestra intención, pues nos parece fundamental tratar de salvar la redacción del
art. 20 bis Cc, pero la propuesta del Gobierno puede generar una discriminación por razón
de género, en este caso para los hijos de varones españoles. Para tratar de evitar cualquier tipo de desigualdad y realmente abordar la discriminación que han sufrido las emigrantes españolas por razón de sexo debería tomarse en consideración el establecimiento de dos normas diferentes según qué injusticia estemos tratando de reparar. Así pues,
una de ellas debe ir encaminada a las mujeres que perdieron la nacionalidad por matrimonio, y serán ellas las destinatarias; y una segunda norma, para el caso de las mujeres que
si bien no perdieron la nacionalidad, no podemos olvidar que éstas también fueron discriminadas al no poder transmitir su nacionalidad a sus hijos; en este último caso, la norma
debe ir destinada a los hijos ya que éstos fueron los verdaderamente perjudicados, al no
poder gozar de la nacionalidad de su progenitora.

2. A la búsqueda de la formulas que eliminen la discriminación causada
A) Delimitación de casos
Con el repaso hecho anteriormente sobre los supuestos de eventual privación de la nacionalidad española para las mujeres españolas, creemos haber demostrado que casi todas
perdieron la nacionalidad por matrimonio, si este fue contraído con anterioridad al 2 de
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mayo de 1975 y el Ordenamiento de su cónyuge las consideraba como nacionales. Ahora
bien, como hemos dicho, muchas –la mayoría- no eran españolas en el momento del nacimiento de sus hijos; sin embargo, también existen supuestos en que la mujer no perdió la
nacionalidad como consecuencia del matrimonio, supuesto claro, de las españolas que se
casaron después del 2 de mayo 1975 o aquellas que lo hicieron con anterioridad pero al no
ser consideradas por el ordenamiento del marido como nacionales, las autoridades españolas les permitieron la conservación de su primitiva nacionalidad española. Así pues, las
medidas a incorporar en nuestro Ordenamiento jurídico deben atender a los dos grupos de
mujeres que acabamos de describir.
B) La recuperación para las mujeres que han perdido la nacionalidad española por
matrimonio
Para el primero de los grupos, el integrado por españolas de origen que perdieron su nacionalidad primitiva por matrimonio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 2 de
mayo de 1975, se propone la incorporación de una disposición concreta sobre recuperación
de la nacionalidad española perdida por matrimonio. Se trata de resucitar la Disposición
transitoria 2ª de la Ley 29/1995, de 2 de noviembre31 o de dar una nueva redacción al art.
26 Cc. En todo caso, debería introducirse una norma mediante la cual estas mujeres puedan recuperar la nacionalidad española, si lo desean, cumpliendo los requisitos previstos
en el art. 26 Cc sin necesidad de tener residencia legal en España. De esta forma, se logra una equiparación en el trato de mujeres, emigrantes e hijos de emigrantes. Téngase en
cuenta que a éstos últimos –emigrante e hijos– se les exime del requisito de la residencia legal en España desde la entrada en vigor de la Ley 29/1995, fecha en la que también
se aprobó la disposición transitoria que pretendemos reactivar. Con su reincorporación al
ordenamiento jurídico se pondría fin a una laguna existente en nuestra legislación desde el
9 de enero de 2003, motivada por la ausencia de una declaración a favor de su vigencia al
aprobarse la Ley 36/2002, de 8 de octubre.
C) Opción para los hijos de las mujeres españolas que no perdieron su nacionalidad
primitiva por matrimonio
31. La Disposición transitoria 2ª
de la Ley 29/1995 estableció un
supuesto de recuperación de la
nacionalidad española perdida
por la mujer, por razón de matrimonio, con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 14/1975.
Dicha disposición establecía que:
“La mujer española que hubiera
perdido la nacionalidad española
por razón de matrimonio, con anterioridad a la entrada en vigor de
la Ley 14/1975, podrá recuperarla de conformidad con lo previsto
en el artículo 26 del Código Civil,
para el supuesto de emigrantes e
hijos de emigrantes”.
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Para el segundo grupo, del que forman parte las mujeres españolas que no perdieron su
nacionalidad por matrimonio, obviamente no se puede proyectar directamente la solución
anterior. Ciertamente no se vieron privadas de su nacionalidad de origen, ahora bien, aunque conservaron su nacionalidad española, éstas también se vieron discriminadas al no
poder transmitir dicho vínculo a sus hijos. Por tanto, si se pretende eliminar el daño causado, ya no podemos fijarnos en la madre, sino en los verdaderos sujetos afectados: los
hijos. Y por ello, una eventual reparación de los perjuicios causados inexorablemente nos
conduce a la necesaria elaboración de una norma que subsane los efectos producidos por
la ausencia de un ius sanguinis a matri en el ordenamiento español hasta el día de la entrada en vigor de la CE de 1978. Para que no exista diferencia entre los hijos de las madres españolas nacidos antes o después de la CE debemos hacer viable alguna fórmula.
Se parte de que la mujer mantenía la nacionalidad española en el momento del nacimiento de sus hijos. En este caso, se debe posibilitar que sus hijos puedan optar por la nacio-
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nalidad española de origen. Para ello se puede proponer algo similar al tenor literal previsto en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre32. Debe retenerse
que la base para que los hijos de madre española pudieran acogerse a la disposición aludida, y lograr la nacionalidad española de origen, era necesario cumplir con los requisitos del
art. 17.1 Cc, lo que implica que la progenitora debía gozar de la nacionalidad española en el
momento del nacimiento del hijo.
3. La trascendencia real de la propuesta: un intento de cuantificar a sus eventuales
beneficiarios
Una norma de las características que acabamos de describir debería haber sido incorporada ya hace mucho tiempo en el derecho español de la nacionalidad. Es más, la mayoría de la doctrina española, se inclinaba por la aplicación con carácter retroactivo del art.
17.1 Cc, en la redacción dada por la Ley 51/1982 para los hijos de españolas nacidos con
anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada ley, en aras de otorgar el mismo trato a los nacidos antes o después de esa fecha. Sin embargo, la tesis doctrinal fue rechazada de forma tajante –probablemente por temor a un incremento masivo de españoles- por
la Instrucción DGRN de 16 de mayo de 1983 que se decantó por la irretroactividad de del
precepto aludido. Fueron precisos dieciocho años y medio para que finalmente el Centro directivo, en su Res. DGRN 3ª de 13 de octubre de 2001, admitiese la aplicación directa de
la CE y considerar que era español el hijo de una madre española y de progenitor uruguayo
nacido en Montevideo en febrero de 197933. Esta decisión puso fin a la polémica con relación a la eventual atribución de la nacionalidad de los hijos de españolas nacidos antes del
19 de agosto de 1982 –fecha en que entró en vigor el art. 17.1 Cc, redacción dada por Ley
51/1982- y la fecha de entrada en vigor de la Constitución-.
El primer paso se dio pues con la corrección de la tesis inicial, pero con la reforma propuesta en la actualidad se intenta avanzar un poco más allá de lo que por el momento se ha conseguido. Desde luego, es imprescindible dar un paso hacia delante si queremos mantener firmes los valores y principios supremos de la sociedad española actual; y,
en todo caso, se postula una modificación en unos términos muy razonables con argumentos
jurídicamente sólidos. Se puede demostrar que no se trata de una fórmula vacía de contenido; pero, por otro lado, tampoco va a suponer un cambio revolucionario con incremento
desmesurado de españoles. Su cuantificación exacta, en principio, es imposible, pero con
carácter previo se puede dar una estimación de los descendientes de españolas que puedan llegar a beneficiarse del precepto que proponemos.
Es evidente que la trascendencia de la reforma depende del número de eventuales beneficiarios, pero cualquier cálculo debe hacerse en sus justos términos. Éstos no se deben realizan
sobre supuestos fácticos sino con auténticos argumentos jurídicos. La realidad y las historias
de vida nos muestran que el problema existe. Pero la solución es jurídica, luego el quantum
de destinatarios de la norma debe siempre tomar como base esta perspectiva.
Desde el ámbito meramente fáctico, que, por supuesto, siempre debe ser tenido en consideración, debemos tener claro que los eventuales beneficiarios no son todos los hijos de

32. La Disposición transitoria 2ª
de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, establecía que: “Quienes no sean españoles a la entrada en vigor de esta Ley, y lo serían
por aplicación de los artículos 17
ó 19 del Código civil, podrán optar por la nacionalidad española
de origen en el plazo de dos años
a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley, y en las demás
condiciones previstas en los artículos 20 y 23 de dicho Código”.
33. Cf. A. Álvarez Rodríguez y Observatorio Permanente de la Inmigración, Nacionalidad de los
hijos …, op. cit, pp. 27-31; texto
completo de la resolución (ibíd,
pp. 289-290).
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españolas. Afecta sólo a los hijos de españolas nacidos en el extranjero34 antes de la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978. En todo caso tampoco serán todos los hijos
de españolas nacidos en el extranjero antes de esa fecha, sino sólo los hijos matrimoniales;
y tampoco son todos los hijos nacidos de una relación matrimonial sino aquellos cuyo padre
era extranjero y su ordenamiento otorgaba iure sanguinis la nacionalidad paterna.

34. Los nacidos en España de madres
españolas son considerados españoles de origen por el criterio de doble ius
soli. Este supuesto lo podemos ver con
claridad en una decisión muy reciente
en la que el Centro Directivo resuelve un recurso sobre recuperación de
la nacionalidad española por parte de
unos nacidos en España de progenitor estadounidense y madre española
nacida en territorio español y domiciliados ambos en España en el momento del nacimiento de sus hijos acaecidos en concreto en 1975 y 1977. Así
rotundamente, en la Res. DGRN de 20
septiembre 2007 se puede leer: “Para
poder inscribir una recuperación de la
nacionalidad española es necesario,
como es obvio, que se pruebe suficientemente que el interesado ha ostentado de iure en un momento anterior dicha nacionalidad. Tiene razón la
encargada en su calificación al sostener que en los interesados no concurrió al tiempo de sus respectivos nacimientos título atributivo alguno de
la nacionalidad española por la vía
del iure sanguinis”…”Pues bien, la
cuestión ha de resolverse, atendiendo a la fecha del nacimiento, a la luz
de lo que disponía la norma vigente en
aquel momento, en particular, el artículo 17.3.º del Código Civil en su redacción dada por la Ley de 15 de julio
de 1954, a cuyo tenor eran españoles:
“los nacidos en España de padres extranjeros, si éstos hubieren nacido en
España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento. Como se
observa, esa doble condición para entender atribuida la nacionalidad española a los nacidos concurre solamente respecto de la madre, que, además
era española, y no en cuanto al padre.
Ahora bien, reiterada doctrina de este
Centro directivo ha venido interpretando dicho precepto en el sentido de estimar que podía bastar que esas dos circunstancias de nacimiento y domicilio
en España se dieran en cuanto a uno
solo de los progenitores” (BOE, núm.
259, 29-X-2007, pp. 43931-43932).
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Así pues, los eventuales destinatarios los tenemos claramente identificados. De forma
gráfica estos son: hijos de madres españolas –subrayado, madre española en el momento del nacimiento del hijo- nacidos en el extranjero antes de la entrada en vigor de
la CE de 1978, de una relación matrimonial en la que el padre es extranjero y su ordenamiento otorgaba a los hijos la nacionalidad paterna. Estos, en definitiva, son los únicos destinatarios.
El número, en todo caso, no puede ser excesivo. Ello porque el fundamento del precepto
propuesto es reparar la discriminación de los hijos porque su madre española no les pudo
transmitir su nacionalidad; no obstante, la clave del cálculo de beneficiarios no sólo debemos buscarla en las características del hijo, sino que lo importante, en este caso, son
las circunstancias de la madre. Por ello, los destinatarios de la norma no van a ser todos
los que acabamos de apuntar sino que únicamente podrán llegar a utilizar el 20 bis Cc los
que acrediten que su madre conservaba la nacionalidad española en el momento de su
nacimiento o desde su concepción –postulando la tesis sentada por la DGRN–. Aquí, volvemos a encontramos con la vieja reliquia de nuestro ordenamiento: las mujeres españolas perdían su nacionalidad de origen por matrimonio con extranjero si este se celebró
antes del 2 de mayo de 1975 y el ordenamiento del marido le otorgaba su nacionalidad.
En definitiva, de lo dicho, lamentablemente la práctica totalidad de las mujeres españolas
casadas con extranjero perdieron su nacionalidad por el matrimonio. Esto supone que sus
hijos nacidos dentro de la relación matrimonial, su progenitora que había dejado de ser
española si les transmitió nacionalidad, pero su nueva nacionalidad. Así, pues no se puede mantener que hubo ausencia de atribución materna de la nacionalidad.
Por tanto, para el cálculo de destinatarios hay que reformular la pregunta: ¿Qué españolas no perdieron la nacionalidad por matrimonio con extranjero y, por tanto, continuaban o
conservan su nacionalidad de origen al nacer sus hijos? La respuesta es clara: todas las
mujeres españolas casadas con posterioridad al 2 de mayo de 1975; y algunas que contrajeron matrimonio con anterioridad a esa fecha y el ordenamiento de su cónyuge no las
otorgaba la nacionalidad. Estos últimos supuestos, en realidad sólo se han dado de forma
residual, y fundamentalmente, por la flexibilidad interpretativa de la DGRN, -fórmula hibrida “recuperación-conservación”, para evitar los casos de apatridia que padecieron las
españolas que se casaron con marroquíes, que según nuestro Ordenamiento el matrimonio era la causa de la pérdida con independencia de que tuviesen o no otra.
Así pues, si tomamos en consideración, lo anteriormente expuesto, desde una perspectiva jurídica, podemos concluir que: el balance final del número de destinatarios no va a
ser desmesurado. Obviamente, el precepto debe quedar bien delimitado, en ningún caso
la redacción puede llevar a una interpretación ambigua con respecto al requisito básico:
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debe quedar acreditado que la progenitora poseía la nacionalidad española en el momento del
nacimiento de los hijos que pretendan beneficiarse de la nueva disposición.

III. Conclusión ¿es necesaria una reformulación del artículo 20 bis del Código Civil?
En definitiva, si queremos eliminar los efectos discriminatorios y negativos de la ausencia de
transmisión de la nacionalidad española, por filiación biológica materna, es preciso reformular la propuesta del art. 20 bis Cc. Para evitar inseguridad sobre la viabilidad o no de este
supuesto para todos los hijos de progenitora española se debe proceder a elaborar un texto
claro y conciso delimitando claramente qué casos van a ser del art. 20 bis Cc y cuáles quedan para el art. 20.1.b) Cc. Consideramos que el art. 20 bis Cc está reservado para los hijos
de aquellas mujeres que aún continuaban con la nacionalidad en el momento del nacimiento
de sus hijos. Mientras que el art. 20.1.b) Cc va a incluir a los hijos de progenitora que fue española pero que ya había perdido la nacionalidad en el momento del nacimiento de sus hijos.
Así pues, es necesario el mantenimiento del art. 20 bis Cc al que podría dársele la redacción
siguiente: «Los hijos de progenitora española que hubieran seguido la nacionalidad extranjera
del padre, por haber nacido antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978, podrán
optar por la nacionalidad española de origen cumpliendo con las condiciones previstas en los
artículos 21.3 y 23 de este Código”.
Esta propuesta supone un avance en la reparación de los perjuicios padecidos por los hijos de emigrantes españolas nacidos en el extranjero, pero también simultáneamente hemos
puesto de manifiesto que la madre fue víctima de una privación de su nacionalidad primitiva
por haber cometido la gran imprudencia de contraer matrimonio con un extranjero, para que
éste fuese el progenitor de sus hijos. Por ello, simultáneamente con el art. 20 bis Cc se debe
reactivar un cambio en el art. 26 del Cc o una disposición transitoria para que la mujer que
perdió la nacionalidad española por matrimonio pueda recuperarla cumpliendo los mismos
requisitos que los emigrantes y sus hijos.

IV. Epílogo
No podemos, a fecha 29 de diciembre de 2007, finalizar el trabajo tal y como se presentó en su
momento, para poder optar al premio Alicia Herrera, pues como sucede en múltiples ocasiones, las propuestas y proyectos de reforma se ven frustrados o cambian de rumbo durante su
iter parlamentario y esto ha sucedido con la modificación que hemos analizado. Ciertamente, la
propuesta examinada, acerca de la viabilidad de un eventual art. 20 bis Cc no ha llegado a buen
puerto, por lo que ninguna de nuestras reflexiones, por el momento, quedará reflejada en un texto legal. Sin embargo, la investigación sirve para evidenciar una discriminación no erradicada en
el Ordenamiento jurídico español, pues se vuelve a insistir sobre las discriminaciones ocasionadas tanto a las mujeres españolas casadas con extranjeros como a sus hijos.
Ciertamente, el texto del Proyecto de Ley de adopción internacional aprobado por la Ponencia en el seno del Congreso de los Diputados excluyó, a petición de diversos Grupos Parlamentarios, la modificación de las normas del Cc sobre nacionalidad para los descendientes
de español/a originariamente españoles35. Obviamente, las múltiples dilaciones, derivadas

35. Debemos, en todo caso, apuntar
que en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de adopción internacional si
ha incorporado una reforma legal importante en el Derecho español de la
nacionalidad, ahora bien, no se trata
de una modificación al Cc sino de un
cambio de un apartado de un artículo
de la Ley de Registro Civil. Ello, en virtud, de la Disposición final cuarta en
la que dispone: “Se modifica el apartado 2 del artículo 63 de la Ley de 8
de junio de 1957, del Registro Civil,
que tendrá la siguiente redacción: «2.
Las autoridades competentes para la
tramitación y resolución de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia, para la exclusiva
finalidad de resolver la solicitud presentada por el interesado, recabarán
de oficio de las Administraciones Públicas competentes cuantos informes
sean necesarios para comprobar si los
solicitantes reúnen los requisitos exigidos en el artículo 22 del Código Civil,
sin que sea preciso el consentimiento
de los interesados” (BOE, núm. 312,
29-XII-2007, p. 53686).
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36. Vid. Nota 9. Aunque finalmente en un plazo record, en treinta días desde el Informe de Ponencia en el Congreso, pase por Senado y vuelta al Congreso, ha podido
ver la luz: Enmiendas e índice de Enmiendas (BOCG. Congreso de los Diputados, VIII
Legislatura, Serie A, núm. 143-11, 12 de noviembre de 2007, pp. 33-90). Informe de
la Ponencia (ibíd., núm. 143-12, 27 de noviembre de 2007, pp. 91-106). Aprobación
por la Comisión Legislativa con competencia plena (Cortes Generales. Diario de Sesiones. Congreso de los Diputados. Comisiones. Justicia, VIII Legislatura, núm. 949,
Sesión núm. 54, celebrada el jueves 22 de noviembre de 2007, pp. 1-20). Texto aprobado por la Comisión de Justicia (BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A, núm. 143-13, 29 de noviembre de 2007, pp. 107-122). Texto remitido por
el Congreso al Senado (BOCG. Serie II, núm. 140 (a), 28 de noviembre de 2007, pp.
1-16); nombramiento de la ponencia y acuerdo de tramitación con competencia legislativa plena (Diario de Sesiones. Pleno del Senado, VIII Legislatura, núm. 139, 21
de noviembre de 2007, p. 8832); delegación de competencia (BOCG. Serie II, núm.
140 (b), 28 de noviembre de 2007, p. 17); ampliación de plazo de Enmiendas (ibid,
núm. 140 (c), 3 de diciembre de 2007, p. 19); enmiendas (ibid, núm. 140 (d), 10 de
diciembre de 2007, pp. 21-48); debate en la Comisión de Justicia del Senado (Diario
de Sesiones del Senado, VIII Legislatura, Comisiones núm. 553, Comisión de Justicia, 11 de diciembre 2007, pp. 1-12); texto aprobado por el Senado (BOCG. Serie II,
núm. 140 (e), 14 de diciembre de 2007, pp. 49-64). Enmiendas aprobadas en el Senado (BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A, núm. 143-14, 17
de diciembre de 2007, pp. 123-152). Las Enmiendas aprobadas en la Cámara Alta
fueron finalmente rechazadas por el Pleno del Congreso (Diario de Sesiones Pleno y
Diputación del Congreso, VIII Legislatura, Núm. 310, Sesión Plenaria núm. 288, celebrada el jueves 20 de diciembre de 2007, pp. 15465-15473). Texto aprobado definitivamente por el Congreso (BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura,
Serie A, núm. 143-15, 28 de diciembre de 2007, pp. 153-168).
37. BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A, núm. 99-1, de 8
de septiembre de 2006, pp. 1-10.
38. Ampliación del plazo de presentación de enmiendas desde el 6 de marzo (Ibíd., núm.
99-2, 17 de septiembre de 2006, p. 11); hasta el 6 de marzo (Ibíd., núm. 99-19, 28 de
febrero de 2007, p. 45). Enmiendas e índice de enmiendas (ibíd, núm. 99-20, 14 de marzo de 2007, pp. 47-172). Avocación por el Pleno del debate y votación (ibíd, núm. 99-21,
23 de marzo de 2007, pp. 173-174).
39. Informe de la Ponencia (ibíd, núm. 99-22, 16 de octubre de 2007, pp. 175-185).
40. Enmiendas al artículo 20. Concesión de la nacionalidad española a los voluntarios
integrantes de las Brigadas Internacionales: Enmienda núm. 212 del G.P. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (GIU-ICV), apartado 2. Y, nuevo artículo 20 bis (nuevo). Enmienda núm. 130 del Sr. Labordeta Subías (GMx). Enmienda núm. 213 del G.P.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (GIU-ICV); Enmienda núm. 367 del G.P.
Catalán (CiU) (BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A, núm. 99-20,
de 14 de marzo de 2007, pp. 47-172).
41. Dictamen del Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (CGDS. Congreso de los Diputados, Comisiones, VIII Legislatura,
núm. 925, Comisión Constitucional, Sesión núm. 33, celebrada el miércoles, 17 de octubre de 2007, p. 16-43). Concretamente, por la aceptación de una Enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista a la Enmienda núm. 213 del G.P.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
42. DS. Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, núm. 296, VIII Legislatura, Sesión plenaria núm. 274, celebrada el miércoles, 31 de octubre de 2007, pp.
14611-14633. Efectuada la votación del artículo 18 y disposición adicional séptima dio
el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 185; en contra, 129; abstenciones 10
(ibid, p. 14645). Texto aprobado finalmente (BOCG. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A, núm. 99-24, 7 noviembre de 2007). Texto remitido al Senado (BOCG,
Senado, Serie II, núm. 133 (a), 7 de noviembre de 2007, pp. 1-10). La tramitación en la
Cámara alta ha sido muy rápida: ampliación plazo de enmiendas (ibid, núm. 133 (b), 20
de noviembre de 2007, p. 11); propuestas de veto (ibid, núm. 133 (c), 28 de noviembre
de 2007, p. 13); enmiendas (ibid, núm. 133 (d), 19 de noviembre de 2007, pp. 19-60); informe de la Ponencia (ibid, núm. 133 (e), 30 de noviembre de 2007, p. 61); dictamen de
la Comisión y votos particulares (ibid, núm. 133 (f), 3 de diciembre de 2007, p. 63-66);
aprobación por el Pleno del Senado (Diario de Sesiones. Pleno del Senado, VIII Legislatura, núm. 140, 10 de diciembre de 2007, pp. 8871-8904. La votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos: 246; a favor 127; en contra 119); texto aprobado por el Senado
(BOCG, Senado, Serie II, núm. 133 (g), 13 de diciembre de 2007, pp. 67-68).
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por las diez ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas hacia presagiar, al menos
en un principio, la no aprobación de dicha reforma antes de finalizar la VIIIª Legislatura36.
Esto conllevó un cambio de medio de transporte, así, el vehículo elegido, al que fueron traspasadas algunas las normas relativas a la nacionalidad de los descendientes de español/a,
para cumplir con el mandato de la DA 2ª de la
Ley 40/2006, ha sido el Proyecto de Ley por el
que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil37.
Este último Proyecto mencionado, también había estado estancado durante varios meses38;
sin embargo, avanzaba con rapidez, en esos
momentos39; y, no solamente preveía una norma relativa a la nacionalidad de los Brigadistas internacionales sino que, además, había
sido objeto de varias Enmiendas con el fin de
introducir una disposición que recogiese el acceso a la nacionalidad española por parte de
los nietos de los exilados40. Concretamente, se
encontraba en la tramitación en el seno de la
Comisión Constitucional en el Congreso de los
Diputados para dictamen el mencionado Proyecto de Ley41. Este se aprueba definidamente, en la sesión del Pleno celebrada el día 31
de octubre de 2007, y tal como fue remitido por
la Cámara Baja ha sido aprobado, sin alteración alguna, en el Pleno del Senado celebrado
el día 10 de diciembre de 200742, dando lugar
a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre43. El texto
adoptado finalmente prevé una Disposición Adicional séptima con el siguiente tenor literal: 1.
Las personas cuyo padre o madre hubiese sido
originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su
declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un
año. 2. Este derecho también se reconocerá a
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los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como
consecuencia del exilio”44.
Por tanto, de su lectura vemos claramente que no se ha producido una reforma del Código Civil en materia de nacionalidad, sin embargo, la DA 7ª de la mencionada Ley ha
incorporado normas para facilitar el acceso a la nacionalidad española para los descendientes de algunos españoles, en concreto, los nietos de los exilados y los hijos de
los que acrediten que su progenitor o progenitora fue originariamente español/a. En
todo caso, no olvidemos que dicha disposición tiene carácter transitorio, es decir, sólo
va a tener vigencia durante dos años, salvo eventual prorroga por el Gobierno por otro
año; y que, no entrará en vigor hasta un año después de la fecha de su publicación en
el BOE45. En definitiva con que finalmente ha visto la luz significa que: los descendientes de españoles y los nietos de los exilados podrán optar por la nacionalidad española de origen desde el 27 de diciembre de 2008 al 27 de diciembre del 2010 (aunque se
autoriza al Gobierno a ampliar este último plazo hasta el 27 de diciembre de 2011)46.

43. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por
la que se reconocen y amplían derechos y
se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia
durante la guerra civil y la dictadura (BOE,
núm. 310, 27-XII-2007, pp. 53410-53416).
44. Ibid, p. 53415.
45. Vid. Disposición final segunda, sobre
entrada en vigor, dispone expresamente
que: “La presente Ley entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción de la
Disposición adicional séptima que lo hará
al año de su publicación” (ibíd, p. 53416).
46. Sobre algunos de los problemas interpretativos de la Disposición Adicional
Séptima de la Ley 52/2007: Vid. A. Álvarez Rodríguez, “La opción a la nacionalidad española prevista en la Disposición
Adicional Séptima de la denominada Ley
de Memoria Histórica”, España Exterior. El
Periódico de las Comunidades Españolas
en el Mundo, núm. 546, 18 de diciembre
de 2007, pp. 6-7.
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El linaje de las mujeres

Charo Guerrero Martín
Abogada y socia de Themis

El linaje es definido por la Real Academia
Española como “la ascendencia o descendencia de cualquier familia”. La estructura jurídica dada al linaje ha tenido
como consecuencia la práctica inexistencia del linaje de las mujeres.
Si bien desconocemos al detalle el origen de la Humanidad, no desconocemos
que la reproducción humana ha sido, hasta ahora, función de las mujeres, hecho
que no les libró de la esclavitud a la que
el hombre sometió durante un largo tiempo de nuestra era.
Formalmente, la esclavitud se abolió en
1949, cuando la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el Convenio para
la Represión de la Trata de Personas y de
la Explotación de la Prostitución Ajena.
Aunque la Declaración de los Derechos
Humanos en 1948 ya recogía “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o
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social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición”, las mujeres
han parido y siguen pariendo hijas e hijos
que no llevan su linaje.
Cuando una criatura nace, la evidencia
es la madre, que no se sabe bien por qué,
dicha evidencia es postergada a un segundo plano después de la presunción
de paternidad, y digo presunta porque en
tanto la madre no diga lo contrario la ley
presume que dicha criatura es hija de un
marido, sin ir más lejos basta ver la legislación española.
Ya es tiempo de poner en orden lo que
toca, y después de haberse demostrado
contra todo pronóstico que las mujeres podemos hacer de todo, aunque todavía muy
condicionadas por las aún presentes y muy
arraigadas normas patriarcales formales
y sociales, ¿por qué a las criaturas cuando nacen no se les pone el apellido de la
madre, y posteriormente el del padre, si es
que hay voluntad de paternidad material?
La Historia ha devenido en que la inscripción de la descendencia ha de ser prac-

Perspectiva de género

ticada en un determinado tiempo y ante
un registro como el que va a matricular un coche o un inmueble en el registro de la propiedad. Es curioso, cuando
suscribimos un préstamo en un banco
acude un fedatario público, un corredor
de comercio, para dar fe de que la entidad bancaria nos ha prestado un dinero;
sin embargo, cuando las mujeres paren
nadie acude para dar fe de que esa mujer ha traído al mundo una criatura que,
ante todo es hija o hijo suyo.
No se entiende la hipocresía de esta
sociedad en la que las mujeres no pueden decidir sobre su maternidad y
cuando son madres a su descendencia,
sin más y en principio dado que es lo
evidente, no se les conceden su linaje,
con independencia de quien sea el padre, dado que también ha sido habitual,
más que las mujeres, el negar su descendencia.
Leyes y reglamentos han establecido
cómo, cuándo y por qué se ponen los
apellidos de una persona cuando nace;
se han estudiado distintas formas o
procesos de hacerlo, pero sólo desde
hace unos años se ha venido a discutir
sobre el orden de los apellidos.
En el año 1999 se aprobó una reforma
legislativa, que como otras tantas, ignoró
el “gobierno” de los prejuicios de género,
la costumbre y la tradición en el entorno familiar. La reforma reguló una nueva opción consistente en que las madres
y los padres se pongan de acuerdo sobre el orden de los apellidos para toda la
descendencia, lo cual a estas alturas, y
a tenor de la nula aplicación, parece de
risa que fuese calificada como una medida para conseguir la igualdad de trato de
mujeres y hombres.

¿Qué ha sucedido? Bueno que se ha demostrado que los malos arreglos no sirven de nada y se sigue manteniendo una
situación de desigualdad que hace que las
mujeres pierdan su linaje.
Sorprende cuando las mujeres manifiestan que quieren mantener su linaje, que es
percibido por los padres como que se está
mentando a su madre en el peor sentido
de la palabra, no siendo de recibo la pregunta ¿y por qué el tuyo? La respuesta es
la evidencia, la madre, lo contrario es lo
es que es contra natura.
Pero estamos en una sociedad que debemos ir consensuando las normas por las
que nos regimos, y dado que tiene difícil solución, ¿por qué no llegamos a un acuerdo?
En principio, y de conformidad con la racionalidad que nos caracteriza para otros
actos de la vida, facilitar la inscripción. Se
me ocurre, que un tiempo previo al parto
la madre podrá declarar sobre su maternidad, de la cual darán fe las personas que
le atiendan en el parto, con las identificaciones precisas, y que en cuanto la criatura viva 24 horas fuera del seno materno se hará la inscripción correspondiente y que, el padre en el plazo de 8 días
después del parto vaya a reconocerlo, por
ejemplo. Y si no acude, la madre podrá
acudir donde proceda.

... estamos en una sociedad que
debemos ir consensuando las
normas por las que nos regimos,
y dado que tiene difícil solución,
¿por qué no llegamos a un
acuerdo?
Themis 25
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De otra, y en cuanto al orden de los apellidos, se propone que se de la oportunidad de que ambos puedan transmitir su
linaje a la criatura de su mismo sexo, las
niñas llevarán el linaje de su madre y los
niños el de su padre. Esta es una opción,
la Legislatura podrá proponernos más
siempre y cuando se de la misma oportunidad a mujeres y hombres.
En esta opción será la suerte de tener un
hijo o una hija, y no exista acuerdo entre
ambos progenitores, ambos por separado
tendrán el derecho de decir transmitir su
linaje, si es hija será la madre y si es hijo
será el padre. Ni que decir tiene que se
ha de dar las mismas oportunidades a los
progenitores del mismo sexo.
En definitiva, y teniendo que aplicar el
principio de igualdad de mujeres y hombres y de remover todos los obstáculos
para dar las mismas oportunidades a mujeres y hombres, es preciso que se derogue esa normativa que impone que siempre será el linaje de los hombres el que
prevalezca sobre el de las mujeres, cuando no existe acuerdo en cuanto al orden
de los apellidos de la descendencia, dado
que la solución actual supone una flagrante discriminación contra las mujeres
y su derecho a transmitir su linaje igual
que los hombres.
Es preciso recordar que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, adoptada
y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 34/80, de 18 de diciembre de 1979,
suscrito por España mediante Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de
1983 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, hecha en Nueva York
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el 18 de diciembre de 1979, que entró en
vigor en 1984, establece en su artículo
16 que los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en
particular, asegurarán en condiciones de
igualdad entre hombres y mujeres, entre
otras: d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias
relacionadas con sus hijos; en todos los
casos, los intereses de los hijos serán la
consideración primordial;
También es de tener en cuenta que la
ley que hoy regula el orden de los apellidos proviene del año 1957, y si bien se
hizo un buen intento en 1999, no consiguió entrever la desigualdad que aún permanecía en la ley, es decir la prevalencía
siempre del linaje del padre.
Es curioso como la ratificación de la Convención por España no afectará a las disposiciones en materia de sucesión a la
Corona española, lo que ha sido ya admitido por la sociedad española y que está
de acuerdo en que se modifique dicha sucesión. Igualmente sucede con el linaje. Las mujeres también tienen derecho a
transmitir su linaje.
Se espera de la responsabilidad de la Legislatura actual que se haga lo preciso
para ello, bien reconociendo que la realidad
primaria es que la mujer es la que tiene la
descendencia y, por lo tanto, ha de transmitir su linaje, o cuando menos, establezca
un mecanismo de igualdad de resultado,
en el que se de la misma oportunidad a las
mujeres que a los hombres para transmitir
su linaje, de lo contrario seguiré creyendo
en los reyes magos y las reinas...
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Reflexión crítica de la
normativa de prevención
de riesgos laborales y la
perspectiva de género
Paula Liñan Ruiz
Licenciada en Derecho
y Ciencias Políticas,
Inspectora de Trabajo
en servicios especiales,
Directora general
de salud laboral del
Gobierno Balear

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

Es necesario que estén firmados y que conste el domicilio, teléfono y DNI o pasaportes de
sus autoras/es. Themis, Revista Jurídica de Igualdad de género, se reserva el derecho a publicar las colaboraciones integramente, resumirlas o extractarlas. Envío al correo electrónico: themis@mujeresjuristasthemis.org

Antes de adentrarnos en la temática de la
salud laboral de las mujeres o el análisis de
la salud laboral desde la perspectiva de género, debemos recordar que las características de las relaciones laborales, en el tiempo y en el espacio, son reflejo de los rasgos
de la sociedad y las relaciones sociales en
cada momento y en cada lugar.
El trabajo es lo que permite la creación de
riqueza y la satisfacción de necesidades.
Ahora bien, el trabajo también puede conllevar una pérdida de salud, entendida en
los términos en los que la define la OMS,
como “el estado completo de bienestar físico, psíquico y social…, cuando se desarrolla en condiciones que pueden causar accidentes o enfermedades y cuando se produce fatiga e insatisfacción, rompiendo el
equilibrio mental y social de las personas”.
Si consideramos el trabajo valorado como
medio de producción de bienes y servicios,
obtención y distribución de mercancías y

servicios, a cambio del cual se obtiene un
contraprestación, en términos de salario,
no podemos obviar que existe un ámbito de
trabajo que no responde a esa relación recíproca de “trabajo a cambio de contraprestación” y que, sin embargo, si cumple
la característica de ser susceptible de producir un desgaste físico o psíquico, es decir,
de originar un riesgo laboral. Y en este sentido, hablamos del trabajo doméstico, sin
contraprestación económica alguna.
El trabajo constituye una seña de identidad
de cada persona y de sus aspiraciones personales y sociales cuando la elección de la
actividad es libre y, en este sentido, la mujer
ha sido tradicionalmente relegada al ámbito
privado, interno del hogar, con importantes
cargas de trabajo, en una situación de aislamiento y sin acceso al disfrute y garantía de
los derechos laborales básicos, como es el
derecho a la seguridad y salud en el trabajo.
Desde esta perspectiva de la prestación de
servicios en el ámbito privado del hogar, sin
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la existencia de una relación laboral que defina los límites de los derechos y obligaciones
podemos afirmar que la libre incorporación
de la mujer al mercado de trabajo contribuye
a un mayor control de los riesgos para la salud de la mujer trabajadora en la medida que
contamos con unos derechos, unas obligaciones y un empresario al que la ley le atribuye el perfil de garante de la seguridad y
salud de los trabajadores (perfil que no existe en el ámbito de la relación privada del hogar) con una normativa cuyo cumplimiento
puede ser exigido por la administración; ahora bien si esa incorporación se produce en
términos de lo que se conoce como doble jornada, estaremos incrementando los riesgos
para la salud física y mental de la trabajadora (falta de descanso, doble responsabilidad,
un único sueldo, ritmo de trabajo, cansancio,
responsabilidades no compartidas, menos
tiempo libre para formación, cualificación y,
por lo tanto, escasas posibilidades de mejora
de puesto de trabajo).
Y como no, alto riesgo de estrés, sensación de incapacidad, traslado de los problemas laborales al ámbito del hogar y viceversa, baja valoración de si misma, sobrecarga,
menos disponibilidad horaria, ausencias al
trabajo por bajas debidas al desgaste físico y
mental que conlleva la doble jornada.
Pero, ¿por qué hablamos del “riesgo de la
doble jornada” cuando hablamos de la incorporación de la mujer al mundo laboral? porque la entrada de la mujer en el mundo laboral no ha supuesto una modificación de las
reglas establecidas para una economía gestionada por los hombres en función de sus
valores y tiempos. Al contrario, las mujeres
se han incorporado al mundo laboral aceptando los códigos y parámetros propios de
un mundo en el que la división de roles masculino y femenino permanece casi inalterado,
en un mundo donde las reglas de género ha-
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cen que las metas de los hombres sean alcanzar las mejores posiciones en la vida pública, vida publica que acepta la incorporación de las mujeres siempre y cuando no olvide SU ADSCRIPCIÓN A LA REPRODUCCION
SOCIAL (cuidado de los miembros de la familia, responsabilidad del entorno doméstico).
Y hasta tanto no haya una verdadera corresponsabilidad de hombres y mujeres en el cuidado de la familia, las personas dependientes
y del entorno doméstico las mujeres seguirán
teniendo la carga del trabajo no remunerado,
con la inevitable influencia que esto produce
en la capacidad de concentración, en el esfuerzo físico que a lo largo del día se desarrolla y, por tanto, en el trabajo remunerado.
Las actuales estructuras empresariales influyen en la salud de las mujeres, la organización
de los tiempos prevista desde una visión exclusivamente masculina. La conciliación y la
flexibilidad horaria así como el trabajo en función de objetivos y no de permanencia en la
empresa puede facilitar la corresponsabilidad
en los deberes familiares. La conciliación de la
vida profesional, personal y familiar no es un
mecanismo para que las mujeres concilien, la
CONCILIACIÓN ha de ser un mecanismo para
que hombres y mujeres compartan en igualdad la vida pública y la vida privada.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y
Hombres, establece la obligación de que los
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconozcan a los
trabajadores y las trabajadoras en forma
que fomenten la asunción equilibrada de las
responsabilidades familiares, evitando toda
discriminación basada en su ejercicio.
Pero no podemos decir que este cambio normativo venga acompañado de un cambio de
sensibilidad, de modo que la norma se cum-
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plirá porque la Administración lo exige, pero
en escasas ocasiones nos encontraremos
ante la creencia de que la mujer tiene derecho a acceder a los mismos puestos de trabajo, la misma cualificación, igual formación
y, por lo tanto, igual valoración, que los hombres. Y esto seguirá influyendo negativamente en la salud laboral de las mujeres.
El análisis de la salud laboral desde la
perspectiva de género nos debe permitir
obligatoriamente ir más allá de lo que son
las diferencias biológicas y a las que tradicionalmente se ha acudido para mantener
y justificar la discriminación en el empleo y
la calidad del mismo y ello es así porque “la
mujer no es un conjunto de características
biológicas”, en torno a las cuales deba girar
la organización de la sociedad, de la vida y
ello a pesar de que las relaciones humanas
han estado marcadas por las reglas de género que han hecho que históricamente las
mujeres tuvieran una posición de subordinación respecto de los hombres.
No podemos partir de la base de medidas
proteccionistas para la mujer por el obstáculo que ello supone para el acceso al
empleo de la mujer, del mismo modo que
no podemos partir de medidas igualitarias
que traten por igual los riesgos a que trabajadoras y trabajadores están expuestos.
Desde la óptica del derecho a la seguridad y
salud en el ámbito laboral, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/95, de 8 de noviembre, define el “riesgo laboral” como la
posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo y los
“daños derivados del trabajo” como las enfermedades, patologías o lesiones sufridas
con motivo u ocasión del trabajo.
Y en este sentido no podemos obviar la importancia de un elemento de toda actividad

preventiva, como es la Evaluación de riesgos que nos permita conocer las características de la actividad desarrollada, los riesgos del puesto de trabajo, las peculiaridades
del lugar de trabajo, la adaptación al trabajador… con la finalidad de aplicar medidas
preventivas.
Podemos afirmar el carácter neutral de los
géneros en las evaluaciones de riesgos, con
la inevitable consecuencia de la infravaloración e ignorancia del trabajo llevado a cabo
por las mujeres trabajadoras y, por lo tanto,
la escasa o nula atención a los riesgos a que
están expuestas, especialmente en aquellas
profesiones feminizadas.
Toda evaluación de riesgos que pretenda
hacerse desde un punto de vista del género debe tener dos características, por un
lado atender a los riesgos para la salud de
la mujer, es decir debe centrarse en los aspectos sanitarios, pero al mismo tiempo
debe llevarse a cabo desde una perspectiva
global, que atienda a la totalidad de los aspectos preventivos.
Las diferencias de género afectan a aspectos
como la discriminación, la participación en la
toma de decisiones, la conciliación de la vida
laboral y personal y el acoso sexual. Y estas
diferencias deben tenerse en cuenta en una
evaluación de riesgos.
Como reflejo del rol asignado tradicionalmente a la mujer, la incorporación generalizada de las mujeres en el mundo laboral,
ha sido en una gran parte una prolongación
de las actividades de cuidado y domésticas
que desarrollaban en el entorno familiar (el
cuidado de “los otros”).
Los riesgos laborales de las profesiones feminizadas como enfermería, educación o
labores domésticas no han sido tenidos en
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cuenta ni en los catálogos de enfermedades
profesionales ni en los accidentes laborales; a ello se añade que en un elevado número de casos se trata de profesiones con
baja cualificación, dificultad de promoción
profesional, exposición a riesgos psicosociales y ergonómicos.

tejidos y material plástico y similares, trabajos de montaje (electrónica, mecánica),
industria textil, mataderos (carniceros, matarifes); hostelería (camareros, cocineros);
soldadores, carpinteros, pulidores, pintores.

El Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema
de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro, en su
anexo I hace una enumeración de actividades en las que determinados daños han
de ser calificados como enfermedad profesional y entre otras: Trabajos en los que se
produzca un apoyo prolongado y repetido
de forma directa o indirecta sobre las correderas anatómicas que provocan lesiones
nerviosas por compresión; Movimientos extremos de hiperflexión y de hiperextensión;
Trabajos que requieran movimientos repetidos o mantenidos de hiperextensión e hiperflexión de la muñeca, de aprehensión de
la mano como lavanderos, cortadores de

Además, el reconocimiento y comprensión
de los riesgos para la salud de las mujeres trabajadoras es más complejo porque
se ha implantado la idea de que “los empleos de las mujeres son ligeros, seguros”,
produciendo el efecto de una consideración
preconcebida de los riesgos a los que están
expuestas las trabajadoras.

No estaría mal recordar a todos aquellos
que deben intervenir en un proceso de deNo se ha valorado que mientras el elementección, diagnóstico, declaración, notifito determinante de las enfermedades profe- cación e investigación de una enfermedad
sionales en los hombres es el ejercicio de la profesional, el volumen numérico de camafuerza en las mujeres es la reiteración de ac- reras de pisos que trabajan en los hoteciones lo que conduce a la cronificación de
les, en relación con el volumen de camarelas enfermedades. Las enfermedades proros de pisos.
fesionales han sido definidas teniendo en
cuenta un único sujeto ideal: el varón, sin
¿Por qué este recordatorio? Por la tentación
atender ni a la constitución físico-biológique han tenido algunos de calificar una enca, ni que la asimilación de tratamientos
fermedad de una camarera de piso por las
farmacológicos no es la misma en hombres causas previstas en el RD 1299/2006, como
que en mujeres.
enfermedad común porque “la mujer ya hace
las camas en su casa y el daño físico en coLas investigaciones médicas y farmacológi- dos y muñecas lo trae del hogar familiar”,
cas relativas a la salud laboral deberán ser mientras que ese mismo daño físico en un
realizadas con perspectiva de género, dehombre que realice las mismas funciones
biendo revisarse las realizadas hasta ahora es calificado como enfermedad profesional,
ignorando a las mujeres.
porque “no tiene doble jornada”.

Se parte del hecho de que las sintomatologías masculinas y femeninas son las mismas
y ello dificulta cualquier actuación tendente a
preservar la salud de las trabajadoras.
Si en las evaluaciones de riesgos no preguntamos a trabajadoras y trabajadores sobre los problemas que tienen en su trabajo, si se hacen ideas preconcebidas sobre
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lo que es peligroso, importante, vital y sobre lo que es trivial, si las trabajadoras no
participan en la evaluación de riesgos, si
los instrumentos, métodos de evaluación,
herramientas empleadas para evaluar los
riesgos a que están expuestos las trabajadoras no tienen en cuenta la perspectiva
de género, difícilmente estaremos haciendo
prevención de riesgos laborales para todas
y todos los trabajadores, “estaremos haciendo prevención de riesgos para los trabajadores”.
Basándonos en un análisis elaborado por la
Agencia Europea para la Seguridad y Salud
en el Trabajo, y sin ánimos de ser exhaustivos, hemos de tener en cuenta actividades en las que predomina la presencia de
la mujer y los riesgos a los que están expuestas:

Atención sanitaria
Enfermedades infecciosas, por ejemplo
sanguíneas, respiratorias, etc, trabajo manual y posturas difíciles, radiación ionizante, productos de limpieza, y de desinfección; medicamentos; gases de anestesia, trabajo de una gran «exigencia emocional», trabajo por turnos y nocturno; violencia ejercida por pacientes y por el público.

Puericultoras
Enfermedades infecciosas, por ejemplo
sanguíneas, respiratorias, etc, trabajo manual y posturas difíciles, trabajo de una
gran «exigencia emocional».

Limpieza
Enfermedades infecciosas, dermatitis, trabajo manual, posturas difíciles, deslizamientos y caídas, manos húmedas, productos químicos, horas asociales, turnos de
trabajo...

Elaboración de alimentos
Servicio de comidas y de restauración,
dermatitis, trabajo manual, cortes repetitivos, cortes causados por cuchillos y
quemaduras, deslizamientos y caídas,
calor, productos de limpieza…

Textiles y confección
Basuras orgánicas, ruido, movimientos repetitivos, posturas difíciles, heridas por agujas, tintes y otros productos químicos incluido formaldehido en
prensas permanentes y productos quitamanchas, polvo, basura, estrés asociado a las cadenas de montaje repetitivas.

Lavanderías y tintorerías
Ropa de cama infectada, por ejemplo de
hospitales, disolventes para la limpieza
en seco, estrés asociado al trabajo repetitivo y a un ritmo demasiado rápido.

Centros de atención telefónica
Problemas de voz relacionados con el hecho de hablar, posturas difíciles, exceso
de horas sentado…

Peluquería
Posturas difíciles, movimientos repetitivos, posturas de pie prolongadas, manos
húmedas, cortes…
Pero no sólo las características físicas y biológicas determinan diferencias
que deben ser tenidas en cuenta, existen aspectos de carácter social, laboral
que afectan al bienestar mental, social
de la persona y que, por lo tanto, deben
ser tenidos en cuenta para regular jurídicamente la prevención de riesgos laborales, estamos hablando de los riesgos psicosociales, que son vistos como
un tema individual de cada afectado/a y
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no como un problema colectivo del ámbito laboral.
La Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el trabajo, propone como medidas para
promover la sensibilidad de género en la gestión de la Seguridad y salud en el trabajo:
Revisar las políticas de seguridad, incluyendo específicamente un compromiso de integrar el género además de los objetivos y
procedimientos pertinentes.
Intentar garantizar que los servicios de salud
laboral internos y externos a los que se recurre adopten un enfoque sensible al género.
Proporcionar formación e información sobre
asuntos de género en relación con los riesgos para la seguridad y la salud a los asesores, gestores y supervisores, representantes
sindicales, comités de seguridad, etc.
Vincular la seguridad y salud laborales con
cualquier medida por la igualdad adoptada
en el trabajo, incluyendo planes de igualdad.
Estudiar modos de fomentar que un mayor
número de mujeres participen en comités
de seguridad; por ejemplo, ¿se celebran las
reuniones en horas en que las mujeres pueden asistir?
Otra cuestión que debe analizarse desde la
perspectiva de la salud laboral es la que se
refiere a la MATERNIDAD.
Tradicionalmente y aún en nuestros días,
toda norma que introduce mayor protección
a la salud de la trabajadora en situación
de embarazo, parto, posparto, lactancia, lo
hace desde una perspectiva físico- biológica, pero se obvia por parte de toda normativa que la maternidad supone un freno para la continuidad de la actividad la-
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boral de las mujeres; hoy por hoy ser madre supone una ausencia del mundo laboral y por otra un impuesto regresivo, cuanto
más tiempo dedicas al cuidado de la familia, menos posibilidades tiene de consolidar
su posición en la vida pública, y en consecuencia menos autonomía.
La Ley Orgánica, 3/2007 de 22 de marzo,
Para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, modificando la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales 31/95, de 8 de noviembre, ha ampliado la prevención de los riesgos
durante el embarazo y lactancia, así como la
ampliación de la suspensión del contrato en
el supuesto de parto múltiple.
Finalmente hay que hacer un recordatorio
sobre hechos y fechas que sin duda afectan
a la SALUD LABORAL DE LAS MUJERES:
El derecho a la seguridad y salud en el trabajo es un derecho mínimo e indisponible, y
“no un derecho mínimo e indisponible para
los hombres trabajadores”.
El 8 de marzo de 1908 murieron más de
cien mujeres trabajadoras en un incendio,
hecho por el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica
textil Cotton de Nueva York en un incendio
provocado por las bombas incendiarías que
les lanzaron, ante la negativa de abandonar
el encierro en el que protestaban por los
bajos salarios y las infames condiciones de
trabajo que padecían.
25 de noviembre de 1895, tuvo lugar un siniestro en un barracón de madera contiguo al polvorín de Sant Ferran, (Palma de
Mallorca), donde estaban trabajando más
de 90 personas, de las que fallecieron 88.
De las 88 personas fallecidas, aproximadamente 80 eran mujeres, niñas y niños.

Programas de asistencia directa

Programa de asistencia
jurídica gratuita en caso de
impago de pensiones
Laura Fernández Gómez y
Esmeralda Jiménez Benito
Coordinadoras de los
Objetivo
programas de asistencia
jurídica gratuita de la
El programa de Asistencia Jurídica en caso
Asociación de Mujeres
de Impago de Pensiones tiene como objetiJuristas Themis
vo paliar la situación originada por el impago de las prestaciones económicas reconocidas en las resoluciones judiciales.
El impago de las pensiones de alimentos
y/o compensatorias supone una situación
más de maltrato a la mujer, quien se ve
privada de los recursos necesarios para
garantizar las necesidades materiales de
sus hijos e hijas.
En sentencia judicial se puede establecer:
Pensión compensatoria a favor de la mujer, que debe ser abonada mensualmente
por el cónyuge o compañero.
En caso de existencia de hijos/as, pensión de alimentos a favor de la madre,
que debe ser abonada por el progenitor
que no ostente la guarda y custodia de
los hijos/as. Además se suele regular la
manera en que se van a abonar los gastos extraordinarios de esos menores tales como apoyo escolar, gastos médicos,
odontológicos etc.

Estas pensiones siempre deberán ser actualizadas anualmente conforme el Índice
de Precios al Consumo (IPC).
Dada la necesidad de dar cobertura legal
a las mujeres que sufren este tipo de problema, se puso en funcionamiento el programa de Asistencia Jurídico Procesal a
mujeres víctimas de impago de pensiones a través del Convenio de Colaboración firmado entre el Instituto de la Mujer
de Castilla La Mancha y la Asociación de
Mujeres Juristas Themis, que viene prestándose desde el año 1996.
En definitiva, el objeto del programa es la
prestación de Asistencia Jurídica Gratuita
a mujeres que no reciben las pensiones
compensatorias y/o alimenticias reconocidas por sentencia judicial.
Dentro del ámbito nacional, también se
encuentra en funcionamiento el Programas de Impago de Pensiones Estatal.
Son beneficiarias de ambos Programas
las mujeres separadas, divorciadas o parejas de hecho, con o sin hijos/as.
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sos judiciales que fuere necesario interponer hasta la finalización del proceso y todo
ello de forma gratuita para la beneficiaria,
a diferencia del turno de oficio, que no en
todos los casos tiene carácter gratuito.

Procedimiento

Beneficiarias y límites de
inclusión
Los criterios de inclusión de beneficiarias han sido fijados por la Asociación de
Mujeres Juristas Themis, en el Programa
Estatal de Impago de Pensiones y por el
Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, con la cooperación de Themis, en el
Programa específico de Impago de Pensiones de Castilla La Mancha.

Jurisdicción Civil: Interposición y Tramitación de la Ejecución Civil de las resoluciones judiciales que reconozcan el derecho a prestaciones alimenticias y/o compensatorias.
Jurisdicción Penal: Interposición y Tramitación de Querellas criminales por incumplimiento de sentencias judiciales que
reconozcan el derecho a prestaciones alimenticias y/o compensatorias.
Se incluyen los recursos que pudieran interponerse en las distintas instancias procesales.

En general, deben existir mensualidaDerivación de asuntos
des impagadas de pensiones compensatorias y/o de alimentos, para que proce- La derivación de los asuntos se puede reada la designación de letrada a favor de la lizar desde cualquier Centro de la Mujer,
beneficiaria.
Servicios Sociales, Ayuntamientos y demás
organismos, así como por parte de la propia
Los requisitos pueden variar en función
interesada, o desde la propia Asesoría Jurídel organismo que lleve a cabo un prodica de Themis, remitiendo la petición a la
grama similar.
Asociación, desde donde procederá a efectuarse la designación de abogada a la soliAsistencia Jurídica Gratuita
citante, con el objeto de plantear el procedimiento judicial oportuno establecido en el
Comprende el Asesoramiento Jurídico por Programa de Impago de Pensiones.
parte de abogada especializada, dirección letrada e interposición del corresSe considera que la puesta en marcha de
pondiente procedimiento, incluyendo la
este Programa constituye una opción que
intervención del procurador/a de los tri- trata de paliar el empobrecimiento econóbunales, por ser preceptivo en este tipo
mico de las mujeres que tienen a su cargo
de asuntos, así como todos los recurel cuidado y manutención de sus hijos/as.
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Derecho comparado sobre la
interrupcion voluntaria del
embarazo
María Durán i Febrer y
Charo Guerrero Martín
Abogadas, socias de Themis

Introducción
La Ley Orgánica nº 9/1985 de 5 de julio,
reguladora de la interrupción voluntaria
del embarazo (IVE) normativizó el aborto en tres supuestos: grave riesgo para la
integridad física o psíquica de la embarazada, graves taras físicas o psíquicas del
feto, y cuando el embarazo fuera consecuencia de una violación.
Cuando en 1983 el Parlamento Español
votó favorablemente al proyecto de Ley
Orgánica que regularía la IVE, cincuenta y cuatro diputados de Alianza Popular
interpusieron recurso previo de inconstitucionalidad, el cual fue desestimado
por el Tribunal Constitucional en la sentencia nº 53/1985 de 11 de abril, declarando la constitucionalidad del aborto
en los tres supuestos sobre los que fue
consultado.
En su sentencia, el alto Tribunal diferencia
los derechos de la mujer del bien jurídico
digno de protección que es la vida en gestación; en la ponderación que efectúa el
Constitucional, prevalece el derecho de la

mujer. La sentencia pone de relieve como
la vida es un continuo en el que la protección jurídica de la vida en gestación
aumenta en función de su viabilidad fuera del seno materno.
El llamado Código Penal de la Democracia, promulgado en el año 1995, prorrogó la vigencia del artículo 417 Bis del anterior Código Penal, referido a las causas
de justificación del aborto.
Este sistema de legislar la interrupción
voluntaria del embarazo ha tenido consecuencias jurídicas no deseadas para muchas mujeres y profesionales de la medicina, que se han visto criminalizados
porque los tribunales no han considerado suficientemente justificada la causa
de la IVE, basta recordar la Sentencia de
la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 1 de
abril de 1998, en la que refiriéndose al
informe realizado por una psiquiatra, se
dicta sentencia condenatoria al considerar que el referido informe era “demasiado escueto”.
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Determinadas praxis judiciales, de dudosa ortodoxia, que en los últimos años,
después de entradas y registros en las
clínicas acreditadas, imputaron a las
mujeres que habían abortado, sin tener en cuenta la fecha en que tuvo lugar
la interrupción voluntaria del embarazo,
ni la garantía del derecho a la intimidad,
evidencian como la vigente ley genera inseguridad jurídica.
La Doctrina del Tribunal Constitucional
sobre el Derecho a la protección de la intimidad del artículo 18.1 CE, recogida en
las Sentencias 20/1992 y 224/1999, entre otras, reconoce el deber de garantizar
el Derecho a la intimidad en una esfera
tan personalísima como es la sexualidad.
A partir de las iniciativas de la legislatura
anterior, la cuestión de género/sexo se ha
convertido en una variable significativa,
la Ley Orgánica 1/2004 para la Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley 15/2005 reguladora del matrimonio civil, y la Ley Orgánica 3/2007
para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, han aproximado el sujeto real
(hombre o mujer) al jurídico, rompiendo
la abstracción de un único sujeto jurídico ideal1.

1. El Código Civil lo identifica
como el buen padre de familia.
2. Año 1946
3. 20º Periodo de Sesiones
02.02.1999
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Para la ley que actualmente regula la interrupción voluntaria del embarazo, la
voluntad de la mujer no es la que determina la legalidad del aborto, sino que tienen que ser los profesionales de la medicina quienes establezcan si se da alguno de los supuestos en los que el aborto está permitido. Esta ley se contradice
con el reconocimiento de la ciudadanía
plena de las mujeres.
La realidad jurídica de los países de la
Unión Europea y de los acuerdos interna-

cionales pone de relieve que la legislación
española sobre IVE se ha quedado caduca,
por otra parte se observa como en Europa
ha habido un desplazamiento en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo desde una legislación penal sancionadora del aborto hacia el reconocimiento del
derecho a la salud sexual y reproductiva.
La salud reproductiva es parte del contenido material del Derecho a la salud reconocido en distintos tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por
España.
El acta constituyente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS)2 definió a la
salud como:
“el estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades También puede definirse como el nivel de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como
en el macro (social)”.
El goce del grado máximo de salud que se
pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de sexo, raza, religión, ideología
política o condición económica y social.

La salud sexual y reproductiva
en las convenciones de
Naciones Unidas
La Declaración Universal de los Derechos Humanos3 en su artículo 25 establece:
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el ves-
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tido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.

la esfera de la salud sexual y reproductiva.”

Por último la Observación recomienda a
los Estados Parte que proporcionen a las
personas adolescentes un entorno seguro y propicio que les permita participar en
la adopción de decisiones que les afectan a su salud, especialmente el estable2. La maternidad y la infancia tienen de- cimiento de servicios adecuados de salud
recho a cuidados y asistencia especiales. sexual y reproductiva.
Todos los niños, nacidos de matrimonio
o fuera de matrimonio, tienen derecho a  La Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación
igual protección social.”
contra la Mujer5 reconoce el derecho a
 El Pacto Internacional de Derechos
la salud en su artículo 12, que establece:
4
Económicos, Sociales y Culturales re“1. Los Estados Partes adoptarán todas
conoce el Derecho a la Salud en su artílas medidas apropiadas para eliminar la
culo 12.1:
“Los Estados Partes en el presente Pacto discriminación contra la mujer en la esreconocen el derecho de toda persona al fera de la atención médica a fin de asedisfrute del más alto nivel posible de sa- gurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a serlud física y mental.”
vicios de atención médica, inclusive los
En el año 2000 el Comité de Derechos
que se refieren a la planificación de la
Económicos, Sociales y Culturales que
familia.
supervisa la aplicación del Pacto Inter2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pánacional de Derechos Económicos, Sorrafo 1 supra, los Estados Partes garanciales y Culturales aprobó la Observación General nº 14 sobre El Derecho a tizarán a la mujer servicios apropiados
en relación con el embarazo, el parto y
la Salud.
el período posterior al parto, proporcioEl apartado octavo de la Observación in- nando servicios gratuitos cuando fuere
dica que “El derecho a la salud entraña
necesario, y le asegurarán una nutrición
libertades y derechos. Entre las libertaadecuada durante el embarazo y la lacdes figura el derecho a controlar su salud tancia”.
y su cuerpo, con inclusión de la liberEl Comité CEDAW aprobó la Recomentad sexual y genésica (…).”
dación General nº 246 sobre la salud reproductiva afirmando que el acceso a
El apartado veintiuno indica como “el
la salud, incluida la salud reproducejercicio del derecho de la mujer a la
tiva es un derecho básico previsto en
salud requiere que se supriman todas
las barreras que se oponen al acceso de la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de discriminación
la mujer a los servicios de salud, educación e información, en particular en contra la mujer.

4. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por
la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. En vigor desde el día 3 de enero de 1976, ratificado por España el día 27 de
abril de 1977
5. La Convención fue adoptada y abierta a la firma, ratificación y acceso por Resolución de
la Asamblea General 34/180 de
18 de diciembre de 1979, en vigor
el 3 de septiembre de 1981, ratificada por España el 5 de Enero de 1984.
6. 20º Periodo de Sesiones
02.02.1999
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La Recomendación destaca, que los Estados Partes deben, en particular:
a) Situar una perspectiva de género en
el centro de todas las políticas y los
programas que afecten a la salud de
la mujer y hacer participar a ésta en
la planificación, la ejecución y la vigilancia de dichas políticas y programas y en la prestación de servicios
de salud a la mujer;
b) Garantizar la eliminación de todas
las barreras al acceso de la mujer a
los servicios, la educación y la información sobre salud, inclusive en
la esfera de la salud sexual y genésica y, en particular, asignar recursos a programas orientados a las
adolescentes para la prevención y
el tratamiento de enfermedades venéreas, incluido el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (VIH/
SIDA);
c) Dar prioridad a la prevención del
embarazo no deseado mediante la
planificación de la familia y la educación sexual y reducir las tasas de
mortalidad derivada de la maternidad mediante servicios de maternidad sin riesgo y asistencia prenatal.
En la medida de lo posible, debería enmendarse la legislación que
castigue el aborto a fin de abolir
las medidas punitivas impuestas
a mujeres que se hayan sometido
a abortos;
d) Supervisar la prestación de servicios
de salud a la mujer por las organizaciones públicas, no gubernamentales y privadas para garantizar la
igualdad del acceso y la calidad de
la atención;
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e) Exigir que todos los servicios de salud sean compatibles con los derechos humanos de la mujer, inclusive
sus derechos a la autonomía, intimidad, confidencialidad, consentimiento
y opción con conocimiento de causa;
f) Velar por que los programas de estudios para la formación de las y los
trabajadores sanitarios incluyan cursos amplios, obligatorios y que tengan en cuenta los intereses de la mujer sobre su salud y sus derechos humanos, en especial la violencia basada en el género.
Hasta aquí los Convenios y Tratados ratificados por España y publicados, los
cuales, al amparo del artículo 96.1 de la
Constitución Española, integran el Derecho Positivo Español.
El artículo 10.2 del texto Constitucional
Español establece que las normas se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados internacionales ratificados por España.

Soft Law
A pesar de no formar parte del Ordenamiento Jurídico positivo, hay una serie de
Acuerdos y Resoluciones internacionales
que constituyen el Soft Law y que al haber sido acordada por el Gobierno o con
su aquiescencia, necesariamente comprometen la acción que cada Estado desarrolla en la materia concreta. En este sentido cabe hacer referencia a los acuerdos
concluyentes de las Conferencias Mundiales promovidas por Naciones Unidas, a las
Recomendaciones del Parlamento Europeo
y del Consejo de Europa.
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a) Declaraciones y
Resoluciones de Naciones
Unidas
 La Conferencia Internacional so-

bre Población y Desarrollo de Naciones Unidas (CIPD), celebrada en El Cairo
en el año 1994, supuso un avance cuantitativo por cuanto 179 Estados llegaron a
un consenso sobre la definición de salud
sexual y reproductiva.
El Programa de Acción de la CIPD define la salud reproductiva como un estado
general de bienestar físico, mental y
social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los
aspectos relacionados con el sistema
reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria
y sin riesgos y de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo,
cuándo y con qué frecuencia. Esta última condición lleva implícito el derecho
del hombre y la mujer a obtener información y de planificación de la familia de su
elección, así como a otros métodos para
la regulación de la fecundidad que no estén legalmente prohibidos, y acceso a
métodos seguros, eficaces, asequibles y
aceptables, el derecho a recibir servicios
adecuados de atención de la salud que
permitan los embarazos y los partos sin
riesgos y den a las parejas las máximas
posibilidades de tener hijos sanos. En
consonancia con esta definición de salud
reproductiva, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de
métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva. In-

cluye también la salud sexual, cuyo objetivo es el desarrollo de la vida y de las
relaciones personales y no meramente el
asesoramiento y la atención en materia
de reproducción y de enfermedades de
transmisión sexual7.
Referido al aborto, el apartado 8.25 del
Programa de Acción de la CIPD establece:
“En ningún caso se debe promover el
aborto como método de planificación de
la familia.
Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de
la mujer, a ocuparse de los efectos que
en la salud tienen los abortos realizados
en condiciones no adecuadas como un
importante problema de salud pública y
a reducir el recurso al aborto mediante
la prestación de más amplios y mejores
servicios de planificación de la familia.
Las mujeres que tienen embarazos no
deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna y a asesoramiento comprensivo. Se debe asignar siempre
máxima prioridad a la prevención de los
embarazos no deseados y habría que hacer todo lo posible por eliminar la necesidad del aborto.
Cualesquiera medidas o cambios relacionados con el aborto que se introduzcan en el sistema de salud se pueden
determinar únicamente a nivel nacional o local de conformidad con el proceso legislativo nacional. En los casos en
que el aborto no es contrario a la ley, los
abortos deben realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos, las
mujeres deberían tener acceso a servi-

7. Apartado 7.2 del Programa de
acción CIPD
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cios de calidad para tratar las complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de
planificación de la familia, educación
y asesoramiento post-aborto que ayuden también a evitar la repetición de los
abortos”.
La implementación de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo fue evaluada y revisada en la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1999 (El Cairo +5).
En el apartado 63.iii de la Resolución
aprobada se indica:
“en circunstancias donde el aborto sea
legal, los sistemas de salud deben capacitar y equipar a los proveedores de
servicios de salud y tomar medidas para
asegurar que dichos abortos sean sin
riesgos y accesibles. Deberían tomar
medidas adicionales para salvaguardar
la salud de las mujeres.”
Desde la primera Conferencia Mundial
sobre las Mujeres hasta la Conferencia
de Beijing la salud sexual y reproductiva
de las mujeres ha supuesto una constante llamada de atención a las organizaciones gubernamentales.
 En la Conferencia mundial del año

internacional de la Mujer celebrada en
México en 1975, se reconoció el derecho a la integridad física y psíquica
de la mujer y a decidir sobre el propio cuerpo, incluyendo la maternidad
opcional.

sentido de que este derecho incluye la decisión de las mujeres a la interrupción o no
de un embarazo no deseado.
 La IV Conferencia mundial de la mu-

jer, celebrada en Beijing en 1995, aprobó
la Declaración y la Plataforma de Acción
de Beijing en la que los Gobiernos reconocen que “Los derechos humanos de
las mujeres incluyen su derecho a tener el control y decidir libre y responsablemente sobre temas relacionados
con su sexualidad, incluyendo la salud
sexual y reproductiva, sin coerción,
discriminación ni violencia (…)”8.
De las recomendaciones del área de salud
de las mujeres, es significativo el punto
106 apartados j) y k) de la Plataforma de
Acción que indica:
“Los gobiernos en colaboración con organizaciones no gubernamentales y organizaciones de empleadores y trabajadores y
con el apoyo de instituciones internacionales deben:
j. Reconocer y tratar el impacto del aborto
no seguro en la salud como una preocupación mayor de la salud pública, según
se acordó en el párrafo 8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo;
k. A la luz del párrafo 8.25 del Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo... considerar la
revisión de las leyes que contienen medidas punitivas contra las mujeres que
se han sometido a abortos ilegales”.

 En la III Conferencia mundial de la mu-

8. Párrafo 96
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jer, celebrada en Nairobi en 1985, se reconoció explícitamente el derecho de las
mujeres a controlar su propia fecundidad. Posteriormente fue interpretado en el

Posteriormente en el año 2000 se celebró
la Conferencia de la Mujer 2000: Igualdad
entre géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI (Beijing + 5) en la que se reiteró
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La adopción de la OMS de
una estrategia que trata
explícitamente el problema
del aborto inseguro, abre el
camino para tomar medidas más
eficaces en muchas áreas

que los derechos humanos de las mujeres incluyen el derecho a la salud sexual
y reproductiva y el derecho a decidir
libremente sobre su sexualidad y reproducción sin coerción, discriminación o violencia.
 La Estrategia Mundial de Salud Re-

productiva de la Organización Mundial
de la Salud del año 2004 ha supuesto uno
de los mayores esfuerzos por resolver la
crisis de salud pública causada por el aborto inseguro9. Esta Estrategia identifica a la
eliminación del aborto practicado en condiciones de riesgo (o aborto inseguro) como
uno de cinco aspectos prioritarios de la
salud sexual y reproductiva.
La Asamblea Mundial de la Salud –el órgano decisorio supremo de la OMS, que
representa a los ministerios de salud de
los gobiernos de todo el mundo– aprobó el nuevo plan el 22 de mayo de 2004
en Ginebra. En el documento de la nueva
estrategiase identifica al aborto inseguro
como una causa evitable de las muertes
y lesiones maternas, que “debe ser tratado como parte del Objetivo de Desarrollo para el Milenio de mejorar la
salud materna y de otros objetivos y
metas de desarrollo internacional.”
La adopción de la OMS de una estrategia que trata explícitamente el problema
del aborto inseguro abre el camino para
tomar medidas más eficaces en muchas
áreas. Subraya el compromiso de la comunidad internacional para garantizar el
acceso de las mujeres a los servicios de
aborto seguro en los lugares donde éste
es permitido por la ley, de conformidad
con el liderazgo anterior de la OMS en investigación, cooperación técnica y establecimiento de normas en torno a este
problema crítico.

La nueva estrategia identifica varias medidas que se deben tomar con urgencia
para evitar las muertes y lesiones de las
mujeres a consecuencia del aborto inseguro, al cual se le atribuye un promedio
mundial del 13 por ciento de las muertes
maternas. Entre estos pasos figuran:
QQ

QQ

QQ

QQ

Fortalecer los servicios de planificación familiar para evitar los embarazos imprevistos;
Capacitar a los prestadores de servicios de salud en el uso de técnicas
modernas y equiparlos con los medicamentos y suministros adecuados
para la atención ginecológica y obstétrica;
Brindar apoyo social y de otra índole
a las mujeres con embarazos imprevistos; y
Al grado permitido por la ley, prestar
servicios de aborto en el primer nivel
de atención a la salud.

 En el año 2005 la Asamblea General

de naciones Unidas aprobó la Resolución
60/1 en la que se establecía el objetivo
de lograr el acceso universal a la salud reproductiva para el 2015, según
lo estipulado en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo,

9. Previamente en el año 2003
la OMS había editado la Guía
técnica Aborto sin riesgos, dirigida a los responsables de las
políticas de salud de los gobiernos nacionales.
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integrar este objetivo en las estrategias
encaminadas a alcanzar los objetivos de
desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio y orientados a reducir
la mortalidad materna, mejorar la salud
materna, reducir la mortalidad infantil,
promover la igualdad entre los géneros,
luchar contra le WIH/SIDA y erradicar la
pobreza.
Esta resolución reconoce la importancia
de asegurar la igualdad de acceso a la
salud reproductiva.

b) Resoluciones de la Unión
Europea y del Consejo de
Europa
Las Organizaciones supranacionales
Europeas, el Parlamento Europeo y la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, han tratado el tema del aborto desde la perspectiva de los Derechos
Humanos, en este sentido son significativas las Resoluciones del Parlamento Europeo de los años 2001 y del Consejo de
Europa de abril de 2008.
 El Parlamento de la Unión Euro-

pea aprobó la Resolución sobre salud
sexual y reproductiva y los derechos
en esta materia (2001/2128(INI)). Publicada el 3 de julio de 2003 en el
DOUE.
Esta Resolución recomienda que para
proteger la salud reproductiva y los
derechos de las mujeres el aborto
sea legal, seguro y accesible para todas las mujeres; y hace un llamamiento a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos para que
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se abstengan de procesar a mujeres
a quienes se les haya practicado un
aborto ilegal.
De la Resolución se destacan las siguientes recomendaciones:
10. Recomienda a los Gobiernos de los
Estados miembros y de los países candidatos que garanticen información y asesoramiento libres de prejuicios, con base
científica y de fácil comprensión sobre la
salud sexual y reproductiva, incluida la
prevención de abortos no deseados, así
como sobre los riesgos que entrañan los
abortos que se realizan en condiciones
inadecuadas;
11. Solicita a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos que dispongan de personal formado y
multidisciplinar que preste servicios especializados de salud sexual y reproductiva que incluyan un asesoramiento profesional de alta calidad adaptado a las
necesidades de grupos específicos (por
ejemplo, inmigrantes); hace hincapié en
que el asesoramiento debe ser confidencial y ha de estar exento de juicios
de valor, y que, en caso de objeción de
conciencia legítima del asesor, se facilite información sobre otros proveedores de servicios; cuando se facilite
asesoramiento sobre el aborto tendrá que
hacerse referencia a los riesgos físicos
y psíquicos del aborto para la salud y se
estudiarán otras alternativas (adopción,
posibilidades de ayuda en el caso de decidirse por tener el niño);
17. Destaca que la educación sexual se
ha de considerar desde un enfoque global
y positivo, prestando atención a los aspectos psicosociales y biomédicos y sobre la base del respeto y la responsabilidad mutuos;

Derecho comparado

18. Pide a los Gobiernos de los Estados
miembros y de los países candidatos a la
adhesión que recurran a métodos variados para llegar a los jóvenes: a través
de la educación formal e informal, campañas publicitarias, mercadotecnia social
para el uso del preservativo y proyectos
como líneas telefónicas confidenciales de
asistencia, y que consideren las necesidades de grupos específicos, fomentando
la intervención en la educación sexual de
educadores afines a los destinatarios;
20. Solicita a los Gobiernos de los Estados miembros y de los países candidatos
que ofrezcan apoyo a las adolescentes
embarazadas, con independencia de
que deseen interrumpir el embarazo o
llevarlo a término, y que garanticen su
posterior educación;

2ª.- Hace referencia a los efectos discriminatorios que existen en materia de
aborto, dado que si bien en la mayoría de los Estados miembros del Consejo de Europa, la ley permite el aborto para salvar la vida de la mujer y el
aborto está permitido en la mayoría de
los otros países europeos por un núme El 16 de abril de 2008, la Asamblea
ro de razones incluyendo las de preserParlamentaria del Consejo de Europa
var la salud física y mental, violación
aprobó por 102 votos a favor y 69 en con- e incesto, malformaciones del feto, ratra, la Resolución 1607 en la que se in- zones económicas y sociales y en alvita a los Estados miembros a “despegunos países bajo solicitud (por plazo);
nalizar el aborto si no lo han hecho
sin embargo, es consciente de que en
aún, allá donde sea delito, y garanti- muchos de estos Estados, numerosas
zar el derecho de las mujeres a esta
condiciones son impuestas y restringen
práctica y levantar las restricciones
el efectivo acceso a servicios de aborexistentes”.
to seguro, adecuado, y apropiado. Estas
restricciones tienen efectos discriminaLa resolución está estructurada en sietorios, desde que las mujeres que este apartados, en los que se establecen las tán mejor informadas y poseen medios
siguientes recomendaciones:
financieros adecuados pueden, usualmente obtener más fácilmente un abor1ª.- Se reafirma que el aborto no puede, to legal y seguro.
en ninguna circunstancia, ser considerado como un método de planificación fa- 3ª.- Se destaca que, en los Estados
miliar. Señala que el aborto debe, dentro miembros en donde el aborto es permide todo lo posible, ser evitado. Por eso es tido por un número de razones, las conque, para reducir el número de embara- diciones no siempre están encaminadas
zos no deseados y abortos se deben uti- a garantizar un efectivo acceso a este
lizar todos los medios posibles compati- derecho: la falta de facilidades sanitables con los derechos de las mujeres.
rias locales, la falta de doctores dispues-
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... la educación
sexual para los
jóvenes dan como
resultado una
menor tasa de
abortos
tos a realizar abortos, los requerimientos repetitivos de consultas médicas, el
tiempo permitido para cambiar de pensar, el tiempo de espera para concretar
el aborto todo esto hace cada vez más
difícil o incluso imposible que en la práctica se pueda tener acceso a un servicio
de aborto seguro, adecuado, aceptable y
apropiado.
4ª.- Se hace referencia al aborto clandestino y sus consecuencias destacándose que prohibir el aborto no da como
resultado reducir el número de abortos,
sino que conlleva mayormente a la realización de abortos clandestinos, que son
más traumáticos e incrementan la mortalidad de las mujeres y/o el turismo en
aborto, que es más costoso y que retarda
el tiempo para el aborto y resulta en una
inequidad social.
5ª.- La resolución se refiere a la educación sexual y a las cuestiones de salud
sexual y reproductiva, sosteniendo que
las evidencias muestran que la salud
sexual y reproductiva y las políticas y estrategias adecuadas, incluyendo las imposiciones de edad apropiada, y la educación sexual para los jóvenes dan como
resultado una menor tasa de abortos.
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6ª.- La Asamblea afirma el derecho de
todos los seres humanos, incluidas las
mujeres, al respeto por su integridad física y a la libertad para controlar sus propios cuerpos. En este contexto, la decisión última de practicarse o no un aborto
debería ser un asunto que sólo concierne a la mujer, y ella debería tener los medios para ejercer ese derecho en una forma efectiva.
7ª.- Por último, La Asamblea invita a los
Estados miembros del Consejo de Europa a:
a. Despenalizar el aborto (con límites razonables de gestación), si no lo han hecho ya;
b. Garantizar a las mujeres el efectivo
ejercicio de su derecho a acceder a un
aborto legal y seguro;
c. Permitir a las mujeres la libertad de
elegir y ofrecer a las mujeres las condiciones para una libre y consciente decisión sin promocionar, específicamente, el aborto;
d. Levantar las restricciones que impidan,
de jure y de facto, el acceso a un aborto
seguro y en particular tomar los pasos
necesarios para crear condiciones médicas y psicológicas apropiadas y ofrecer una cobertura financiera personalizada.
e. Asegurar que las mujeres y hombres
tengan acceso a métodos anticonceptivos y puedan ser bien aconsejados sobre estos métodos a un coste razonable, apropiado para ellos y elegidos por
ellos.
f. Introducir la educación sexual obligatoria para jóvenes para evitar embarazos
no deseados y luego abortos.
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g. Promover una actitud más pro-familia en las campañas públicas de información, y proveer soporte práctico
y consultivo para ayudar a las mujeres cuando las razones para desear el
aborto sean por presión familiar o financiera.
Si bien las Resoluciones de la Asamblea
Parlamentaria carecen de fuerza vinculante, su importancia radica en que comprometen moralmente y presionan políticamente a los Estados miembros a adecuar
su legislación a las directrices aprobadas
con la finalidad de armonizar las prácticas
sociales y jurídicas de los mismos.
De las resoluciones y declaraciones anteriormente examinadas, se puede observar como hay varias cuestiones relativas
a la salud sexual y reproductiva que están en la agenda internacional:
A. El derecho a la autodeterminación
reproductiva se basa en el derecho a planificar el número e intervalo de hijos e hijas, y en consecuencia a la adopción de medidas
anticonceptivas y contraceptivas.
B. El derecho a estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas está relacionado con los principios más amplios
de autonomía corporal, que se relaciona directamente con el Derecho a la dignidad y el derecho a la
integridad física y moral recogidos en la Constitución Española.
C. Las recomendaciones de los Organismos de Naciones Unidas y del
Consejo de Europa para que no se
penalice a la mujer a la que se le
realiza un aborto no legal con su
consentimiento.

Legislaciones nacionales
sobre interrupción voluntaria
del embarazo de los paises
miembros de la UE
La mayor parte de las legislaciones nacionales de los países miembros de
la Unión Europea que regulan el aborto,
están centradas en el Derecho a la salud,
en especial las de promulgación mas reciente.
La mayoría de la normativa fue elaborada
en la década de los 70, si bien se han producido modificaciones en los últimos años,
en este sentido cabe hacer referencia a
la legislación de Gran Bretaña de (1967 y
1990), Finlandia (1970) Austria (1975), Francia (1975 con reformas en 2007), Suecia
(1975 con reformas 2007) Italia (1978), Holanda (1980 y 1984), Alemania (1992-1995),
Bélgica (1990) Bulgaria (1990 y 2005), Dinamarca (2007) y Portugal (2007)
Tanto en las nuevas legislaciones como
en las modificaciones de las leyes anteriores se observa una evolución hacia el
interés fundamental de la salud de las
mujeres y el desarrollo de sus derechos
fundamentales.

a) Indicaciones


Gran Bretaña (1967 y 1990) tiene la
legislación más antigua y, en su origen, la más dilatada en el plazo, que
fue reducida de 28 semanas a 24 semanas por la Ley de Fertilización Humana y Embriología de 1990. Después de las 24 semanas, para salvar la vida de la madre, prevenir daño
grave físico o mental o riesgo de anomalías físicas o mentales del feto. Ha
de practicarse en hospital o clínica
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especializada y será gratuito a través
del servicio especifico nacional que
existe (NHS) que ha de ser remitida
y/o acordada por dos médicos, uno el
de cabecera y el segundo del hospital
o clínica en la que se lleve a cabo.


España tuvo como referente la legislación Inglesa y en este sentido se regulan las tres indicaciones:
Grave riesgo para la salud física o
psíquica para la embarazada, en este
supuesto la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no tiene
un periodo de tiempo preestablecido.
Para su práctica hace falta informe
médico o psiquiátrico.
Graves malformaciones del feto, durante las primeras 22 semanas, con
informe de dos especialistas.
En el supuesto de violación.

b) Plazo
Holanda (1980 y 1984) tiene una ley que
regula el aborto en el plazo de 24 semanas; este plazo es aplicado de forma estricta, y en la mayoría de los supuestos se realiza dentro de las 22 semanas,
y solo por razones médicas se extiende a
la semana 24. Pasado este límite, entra
en juego la tipificación del Código Penal.
Es delito también la práctica fuera de los
centros autorizados.

c) Leyes mixtas de plazo e
indicaciones
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia, Portugal y Suecia tienen un sistema mixto en el que es legal el aborto en determinados supuestos (indicaciones) y por
la decisión libre de la mujer en un plazo
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determinado que va desde las 10 semanas de Portugal hasta las 22 semanas
de Alemania.
Dentro del plazo establecido es la madre
la que ha de solicitar la intervención, a la
que se le exigirá, además de estar dentro
del plazo, distintos requisitos:
Haber obtenido un certificado que demuestre haber recibido asesoramiento
al menos 3 días antes de la intervención
(Alemania).
Periodo de reflexión de tres días, una vez
iniciado el trámite en el centro de salud
(Portugal).
Que se practique 6 días después de la
primera consulta médica y la mujer ha de
ratificar por escrito su decisión el mismo
día de la intervención (Bélgica).
La mujer tiene que firmar que ha sido informada sobre métodos anticonceptivos
existentes (Portugal).
Ofrecimiento de entrevista anterior y posterior a la intervención no obligatoria y/o
apoyo psicológico (Dinamarca, Suecia).
El médico ha de informar a la mujer los
riesgos médicos presentes o futuros derivados de un embarazo (Bélgica).
Informe facultativo médico (Alemania,
Austria) o autorización de dos médicos
(Finlandia).
Que se practique por profesional médico
y/o en centro hospitalario, público o privado (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Finlandia, Suecia) y que
en dicho centro, además, exista servicio
de información que deberá ofrecerse a las
mujeres (Bélgica).
Que se practique por facultativo y en centro acreditado, oficial u oficialmente reconocido (Bulgaria, Italia, Portugal).
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Permiso para realizar el aborto si la mujer por motivos de enfermedad física, desarrollo psíquico limitado, salud debilitada o por otros motivos similares, no está
capacitada para comprender el significado de la intervención médica. En estos
casos habrá que designarse un tutor (Dinamarca).
Menores de 18 años necesitan autorización del titular de la patria potestad, de
uno de ellos, o de estar acompañada por
un adulto (Bulgaria, Dinamarca, Francia)
y/o del juez de menores (Italia).

5. Cuando el embarazo o el parto pueden suponer una presión psicológica
insoportable para la mujer (Dinamarca, Finlandia).
6. Cuando la embarazada a que se le
practica el aborto con su consentimiento haya sido víctima de delitos
sexuales (Alemania, Finlandia, Portugal hasta las 16 semanas).
7. Madre menor de 14 años en el momento de quedar embarazada (Austria).

Menor de edad no emancipada ha de acu- 8. Si en el momento de quedarse embarazada la mujer fuera menor de 17
dir a una consulta previa con un asesor
años o mayor de 40, o si ya hubiera
o consejero de un centro de planificación
tenido cuatro hijos hasta las 20 sefamiliar (Francia).
manas (Finlandia).
En las indicaciones hay los siguientes suEn las indicaciones, además de los requipuestos:
sitos generales recogidos para los plazos,
1. La puesta en riesgo de la vida o bien
según el Estado hace falta además:
el perjuicio de la salud física o psíquica de la embarazada (indicación “ma- El supuesto ha de estar acreditado por
dos facultativos (Bélgica, Francia).
terna”) (Alemania, Austria, Bélgica,
Bulgaria, Finlandia, Francia, Portugal Permiso al Consejo Médico de la región
hasta las 12 semanas).
danesa competente (Dinamarca).
2. Trastornos morfológicos graves, enfermedades o lesiones graves del feto
(indicación “embrionaria”). (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, Francia, Portugal hasta la 24 semanas).

Que el aborto se realice en hospitales públicos (Dinamarca).
Permiso de la Autoridad Nacional para
Asuntos Legales Médicos (Finlandia).

3. Cuando existe un riesgo de que el o
la bebé contraiga una enfermedad
grave por motivos genéticos o por
enfermedad durante el estado fetal
(Dinamarca).
4. Cuando la mujer no pueda hacerse
cargo del niño/a por motivos de enfermedad, edad prematura o falta de
madurez mental (Dinamarca).
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Certificado por un médico con el eventual asesoramiento de otros especialistas (Italia).

d) Régimen de Prestaciones
El Régimen de las prestaciones varía de
un Estado a otro. En todos los países de
la UE la interrupción voluntaria del embarazo está asegurada bien a través de los
servicios públicos de salud o a través de
ayudas económicas a las mujeres con escasez de recursos.
En Alemania se financia públicamente las
interrupciones por indicaciones, en el sistema de plazo cuando la situación económica se lo impida, estableciéndose distintos niveles de ingresos para acceder a la
gratuidad.
Austria no se financia públicamente, excepto cuando por indicación médica por
peligro para la vida de la madre o graves
malformaciones en el feto por decisión del
facultativo.
Bélgica sufraga el coste de las interrupciones por la seguridad social si la mujer está al corriente de sus cotizaciones.
Bulgaria no asume el coste de la intervención del aborto voluntario, y si asume
los análisis previos y los diagnósticos.
En Dinamarca, Finlandia, Francia, Italia y

Uno de los graves problemas que
se plantea en la aplicación de
las leyes que regulan el aborto
es la objeción de conciencia del
personal médico y sanitario ...
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Portugal será gratuita si se presta por la
Seguridad Social o sanidad pública.
En Suecia es gratuito tanto si se practica
en una entidad pública o en una privada.

e) Objeción de conciencia del
personal médico-sanitario
Uno de los graves problemas que se plantea en la aplicación de las leyes que regulan el aborto es la objeción de conciencia del personal médico y sanitario; hacer
compatible la objeción de conciencia con
el derecho a la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, puede convertirse en un reto, a la vez que se convierte en un elemento disuasorio para muchas mujeres.
Los países miembros de la UE han tratado el aborto y la objeción de conciencia
desde distintas perspectivas, unos estados obligan a los hospitales públicos que
garanticen la prestación, otros regulan la
actuación de los y las profesionales de la
medicina y sanidad que objetan, seguidamente se exponen unas breves referencias del tratamiento jurídico de los distintos Estados.
QQ

QQ

Noruega: El personal sanitario que por
razones de conciencia no desee participar en una interrupción de embarazo tiene derecho a hacer valer su objeción.
Polonia: Los médicos deben guardar
en todo momento el secreto profesional (artículo 4.c) y se les reconoce el
derecho a la objeción de conciencia.
Si se acogen a este derecho deberán
indicar a la mujer, qué médico o qué
centro pueden prestar el servicio en
su sustitución. El derecho a la obje-
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ción de conciencia no puede ejercitarse si hay un grave riesgo para la vida
de la madre.
QQ

QQ

QQ

Portugal: Existe la posibilidad de que
el médico o incluso los enfermeros
aleguen objeción de conciencia a la
hora de practicar o participar en operaciones de interrupción voluntaria del
embarazo, mediante documento presentado a la dirección de los centros,
en cuyo caso se les exime de participar en tales operaciones.

QQ

Finlandia: Los médicos que pueden
dar la autorización para realizar la interrupción del embarazo tienen que
estar a su vez autorizados por la Autoridad Nacional para Asuntos Legales Médicos (TEO).

La Ley estipula que “ni el médico asesor
ni el médico que presta la atención tiene derecho a rehusar la consideración de
una petición de interrupción de embarazo sin una razón sólida y suficiente”. En la
práctica, esto se ha traducido en que no
Los médicos y demás profesionales se rechaza ninguna solicitud de interrupde la salud que invoquen la objeción ción de embarazo basada en cualquiera de
los supuestos previstos por la ley. Para ser
de conciencia en relación con cualmás específicos: no hay objeciones médiquiera de los actos vinculados con
la interrupción voluntaria del emba- cas a la aplicación del supuesto número 2
razo no podrán participar en la con- (“cuando considerando la situación personal de la madre o de la familia de la masulta prevista en el apartado b) del
número 4 ) del artículo 142º del Có- dre, y las circunstancias sociales externas,
digo Penal Portugués, o en el acom- el nacimiento y crianza del niño supusiera
pañamiento de las mujeres embara- para la madre una carga apreciable”) simzadas que tenga lugar en el período plemente sobre la base de la solicitud de
de reflexión. Una vez invocada la ob- la persona interesada.
jeción de conciencia, la misma prof) Despenalización del aborto
duce necesariamente efectos independientemente de la naturaleza de
los establecimientos de salud en que En el contexto europeo hay un buen núel objetor preste servicios. La obje- mero de países que, siguiendo las dirección de conciencia será manifestada trices de la Plataforma de Beijing, han
en documento firmado por el objetor, despenalizado el aborto para las mujeel cual deberá ser presentado, según res a las que se han provocado o se les
los casos, al director clínico o al di- ha realizado un aborto no legal, con su
rector de enfermería de todos los es- consentimiento. Son significativas las letablecimientos de salud donde el ob- gislaciones de Dinamarca, Finlandia, Reijetor preste servicios y en los que se no Unido y Suecia que regulan el aborto
practique interrupción voluntaria del mediante una ley de salud. En Alemania
la regulación en detalle se contiene en la
embarazo.
Ley de Conflictos del Embarazo.
Holanda: Se permite la objeción de
conciencia ya que no existe obligación La mayor parte de legislaciones que conpara el personal sanitario de partici- templan leyes de plazos, el aborto está
par en la interrupción voluntaria del
despenalizado para las mujeres dentro
embarazo.
del plazo permitido, siendo sólo sancio-
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nados administrativa o penalmente los
profesionales de la salud que realizan los
abortos fuera del plazo o en los supuestos no previstos en la ley.

Conclusión
Un análisis de los textos legales anteriores permite constatar:
1. Las leyes más integrales que regulan el aborto son aquellas que establecen normas desde la perspectiva
garantista del derecho a la salud reproductiva.
2. La libre decisión de la mujer a interrumpir el embarazo en un periodo
de tiempo determinado de gestación
es la pauta común que reconocen la
mayor parte de legislaciones de los
veintisiete Estados miembros de la
Unión Europea, sin que ninguna de
estas leyes haya sido declarada anticonstitucional por parte de los respectivos tribunales constitucionales.
3. Hay una tendencia a la despenalización de las mujeres a las que, con
su consentimiento, se les realiza un
aborto no legal.
4. Una ley de plazos supondría un
cambio radical frente a la legislación
vigente en España, pues el aborto

dejaría de ser ilegal, como lo es actualmente salvo en los tres supuestos de causas de justificación.
5. En el momento actual, la legislación y
su aplicación en los países del entorno Europeo, con un desarrollo de los
derechos fundamentales comparable
con España, la opción más representativa es aquella que cuenta con un
sistema mixto de plazo con indicaciones.
La vigente Ley Orgánica 9/1985 reguladora del aborto necesita ser revisada,
tanto por los efectos perversos que tiene
su aplicación, como por los nuevos valores y derechos que se han generalizado. La decisión de la mujer tiene que ser
el elemento troncal de una nueva legislación, que a su vez garantice el derecho
a la intimidad y la seguridad jurídica de
las mujeres y los y las profesionales de
la sanidad.
La ley debe garantizar la prestación de la
interrupción voluntaria del embarazo en el
servicio público de salud, sin que la objeción de conciencia pueda ser un obstáculo para la práctica de la prestación sanitaria, sin que en ningún momento pueda
alegarse objeción de conciencia en ningún
caso de emergencia, en el que la salud de
la mujer esté en peligro.
Garantizar el derecho a la intimidad de
las mujeres implica la posibilidad de
destrucción de la historia clínica sobre la
IVE, a solicitud de la mujer.
Por último, señalar la importancia de la
despenalización del aborto, las mujeres no
pueden ser condenadas por decidir cuándo y cómo quieren ser madres.

50 Themis

Noticias breves

Noticias breves
Jornadas Aplicación Práctica L.O. Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres
La Asociación de Mujeres Juristas Themis celebró en Madrid unas jornadas
para reflexionar sobre la aplicación práctica de la Ley de Igualdad, aprobada
por el Congreso los Diputados en marzo de 2007, norma que traspone directivas europeas sobre igualdad en el ámbito laboral y la lucha contra la discriminación y el acoso sexual y reforma normas en el ámbito del acceso al empleo público o las prestaciones de la Seguridad Social. También la Ley introduce importantes novedades en el permiso de maternidad y el permiso de
paternidad, listas electorales paritarias y medidas para promover la paridad
en la dirección de las empresas, etc.
Para explicar los fundamentos de la norma las jornadas contaron con las intervenciones de la presidenta de la Asociación, Altamira Gonzalo Valgañón, y de las abogadas socias de Themis Ángela Cerillos Valledor, Amalia Fernández Doyague, Rosa Fernández Hierro, Covadonga Osoro Gil, Lucía Ruano
Rodríguez y Rosa Gil López.
Altamira Gonzalo celebró que el Tribunal Constitucional desestimase el recurso del Partido Popular contra
la representación paritaria en las listas electorales y destacó que la Ley de Igualdad aún tiene que desarrollarse para acabar con la discriminación por razón de sexo que aún existe en nuestra sociedad.

Jornada Mujer e Inmigración
La jornada, organizada por Themis, se celebró en Madrid para abordar contenidos
como: permisos de trabajo y residencia; nacionalidad: requisitos, adquisición y pérdida; respuesta policial al fenómeno migratorio; asilo y refugio en la normativa española; y mujer extranjera y derecho de familia: matrimonios mixtos, competencia
y ejecución en materia matrimonial. Para explicar estas cuestiones se contó con la
presencia de Carmen Moles Martínez, abogada socia de Themis y miembro del Aula
de Migración del Colegio de Abogados de Madrid; Aurelia Álvarez Rodríguez, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de León; Carlos Botrán
Prieto, jefe de la brigada central contra redes de inmigración; Amparo Carranza Simón, abogada y colaboradora del Aula de Migración del Colegio de Abogados de Madrid; y Yolanda Dutrey Guantes, profesora titular de Derecho Internacional Privado
de la Universidad Juan Carlos I de Madrid.
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Jornada La Familia Intercultural: Respuestas del Derecho
Internacional Privado
El acto celebrado en Córdoba tenía como objetivo desarrollar las siguientes cuestiones: matrimonios mixtos y crisis matrimoniales, competencia judicial internacional,
con la intervención de María Dolores Adán Muñoz, doctora en Derecho Internacional
Privado y profesora titular de la Universidad de Córdoba; la obtención internacional de
alimentos: sistema comunitario, los convenios de La Haya y la cooperación en el marco de las Naciones Unidas, por Sandra García Cano, Doctora de Derecho Internacional Privado y profesora de derecho de la Universidad de Córdoba; y reconocimiento y
ejecución de resoluciones judiciales comunitarias y no comunitarias en materia matrimonial y de responsabilidad parental y el procedimiento de exequatur, por Yolanda
Dutrey Guantes, profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad
Juan Carlos de Madrid.

Mesas Redondas Síndrome de Alienación Parental
El acto sobre el Síndrome de Alienación Parental contó con las intervenciones de Antonio Escudero Nafs, psiquiatra y ex presidente de la
Asociación Madrileña de Salud Mental; Consuelo Barea Payueta, médica psicoterapeuta especializada en violencia de género; Lola Aguilar Redorta, médica pediatra y directora del Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujer y Niños/as Maltratados/as; y las
moderadoras, Rosa Ribas Vila y Eva Pleguezuelos Puixeu, abogadas
y socias de Themis.
La jornada mostró el nulo carácter científico del Síndrome de Alienación Parental (SAP), que se está utilizando como peritaje judicial en casos en los que se dirime la custodia de menores. En este sentido,
Rosa Ribas señaló que con este síndrome “se ataca a niños y a madres en el proceso judicial a través
de una ideología machista” y el psiquiatra Antonio Escudero destacó que el SAP no existe como tal ni
tiene ningún apoyo empírico y está rechazado por la Organización Mundial de la Salud.
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